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RESUMEN. 

 

La investigación propone estrategias orientadas a solucionar de una 

manera participativa, crítica y creativa la capacidad de razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad. Para lograr dicho 

propósito, se realizó un diagnóstico básico ubicando como una de la consecuencia 

directa la forma rutinaria en que vienen trabajando los docentes del área de 

matemática.  

Para organizar las estrategias se tomó como base el aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Brunner, tomado como base para diseñar estrategias 

metodológicas como alternativa y poder realizar intervenciones heurísticas en la 

resolución de problemas. 

Las estrategias metodológicas plantean tres ejes, didácticamente  

interrelacionados: Estructura y forma del conocimiento, Secuencia de presentación 

y Modo de representación, para desarrollar la capacidad de razonamiento lógico 

matemático de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, con 

procedimientos centrados en los planteamientos del aprendizaje por 

descubrimiento para la comprensión del problema; concepción de un plan; 

ejecución del plan y la visión retrospectiva y como estrategias: Resolución gráfica, 

ensayo-error, razonamiento inverso, organización de la información, 

descomposición del problema, simplificación y búsqueda de regularidades, 

experimentación con la posible solución, búsqueda de un contraejemplo, reducción 

al absurdo, contribuyendo así con la didáctica de la matemática. 



 
 

 PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas – Razonamiento lógico 

matemático.  

ABSTRACT. 

 

The research proposes strategies aimed at solving in a participatory, critical 

and creative way the mathematical logical reasoning capacity in secondary school 

students in the Educational Institution "Santa Inés" of Guadalupe - Pacasmayo - La 

Libertad. To achieve this purpose, a basic diagnosis was made, locating as one of 

the direct consequences the routine way in which the teachers of the area of 

mathematics are working. 

To organize the strategies, the learning by discovery of Jerome Brunner was 

taken as a basis, taken as a basis to design methodological strategies as an 

alternative and to be able to perform heuristic interventions in the resolution of 

problems. 

The methodological strategies propose three didactically interrelated axes: 

Structure and form of knowledge, Sequence of presentation and Mode of 

representation, to be able to develop the mathematical logical reasoning capacity of 

the second grade students of secondary education, with procedures centered on 

the approaches of the learning by discovery to understand the problem; conception 

of a plan; execution of the plan and retrospective vision and as strategies: Graphic 

resolution, trial-error, inverse reasoning, organization of information, decomposition 

of the problem, simplification and search for regularities, experimentation with the 

possible solution, search for a counterexample, reduction to the absurd , thus 

contributing to the didactics of mathematics. 

 KEY WORDS: Methodological strategies - Mathematical logical reasoning. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Asumimos las consideraciones sobre la problemática de la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas de Guillermo De la Paz Ramos1, que sostiene 

“Enseñanza de las matemáticas” considera que la mayor parte de los maestros de 

matemáticas, se han formado en escuelas o facultades de educación en donde la 

interacción con otras disciplinas, inclusive tan cercanas como la física, es 

tradicionalmente escasa. 

En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga 

tradición y los estudiantes están acostumbrados a ella. Esta poderosa inercia ha 

impedido a los estudiantes percatarse que, en las ciencias, en particular en las 

matemáticas, lo importante es entender. 

En lo general, las estudiantes en lugar de estar atentas a los razonamientos 

y participar en clase, se limitan, por tradición de aprendizaje, a tomar apuntes que 

después tratarán de memorizar al estudiar para sus exámenes.  

Un gran número de factores contribuyen a que esta situación no cambie: 

con frecuencia el maestro está acostumbrado a este estado de cosas y lo ve como 

natural; por lo extenso de los programas, el maestro decide cubrirlos en su totalidad 

y no se da tiempo para generar el diálogo, fomentar las intervenciones de los 

estudiantes y hacerles ver que es posible sacar más provecho a los tiempos de las 

clases. 

Lo anterior tiene como consecuencia que el interés por las matemáticas 

surja de las matemáticas mismas y no de la interacción con las otras ciencias. Los 

profesores de las otras disciplinas que requieren de las matemáticas como 

                                                           
1 Lic. en Comunicación Educativa. La Piedad, Mich. México. 
 



 
 

herramienta que sitúe e interrelacione adecuadamente, las ideas y conceptos 

centrales, han recibido su formación en instituciones donde han aprendido a eludir 

el uso de las matemáticas; actitud que mantienen, a pesar de que, en sus 

disciplinas, las matemáticas cada día cobran mayor relevancia. 

La amplitud de los programas de los cursos, la rapidez con que éstos se 

imparten, la falta de ejemplos que muestren la relación de las materias con el resto 

del currículum y la escasa motivación con que los emprenden, no permiten al 

alumno ubicar correctamente el contenido, limitando su esfuerzo a estudiar para 

pasar los exámenes, material que olvida en su mayor parte. 

Esto último, tiene como consecuencia, que los docentes se encuentren 

constantemente con la disyuntiva de repasar el material que se supone que los 

alumnos ya conocían, cuestión que va en contra del cumplimiento cabal del nuevo 

contenido, o continuar adelante, dando por sabido los antecedentes. 

El desfase entre los cursos de matemáticas y los de las otras disciplinas en las que, 

según lo programado, el alumno aplicará los conocimientos matemáticos 

adquiridos, tiene como consecuencia una confusión considerable por parte de los 

alumnos, que se ve acrecentada aún más cuando los profesores de las otras 

disciplinas le "dan la vuelta" al uso de las matemáticas. 

Esta dificultad se podría salvar si en los cursos de matemáticas se 

contemplasen también los usos y las aplicaciones de los temas matemáticos en 

estudio, pero con frecuencia el docente de matemática no tiene tiempo para verlos 

o los desconoce. Sin embargo, el problema es significativo en los cursos impartidos 

por docentes temporales. Estos docentes no tienen tiempo para familiarizarse con 

el sistema escolar y no hay un programa específico para ellos. 



 
 

Otro grave problema es que, no forma parte de los hábitos de los 

estudiantes el recurrir a asesorías y, cuando lo hacen, el docente dispone de poco 

tiempo para ello o carece de la formación y experiencia necesarias para entender, 

de manera personalizada, las dificultades específicas de un estudiante. 

Además de que en las instituciones educativas hay poco espacio destinado 

a los estudiantes para el estudio en equipo, éstos no están acostumbrados a ello, 

haciendo que los malos hábitos de estudio se perpetúen por no contar con espacios 

colectivos en los que, en su caso, podrían ser confrontados por la experiencia de 

otros compañeros. 

En la formación del estudiante, la matemática forma un cuerpo de 

conocimientos ajeno a su área de estudio, pues ni los docentes de matemática ni 

los de las propias disciplinas ven las interrelaciones entre las matemáticas ni las 

interrelaciones entre las matemáticas y las especialidades que cultivan, ni tampoco 

las aplicaciones. 

Tanto los docentes de matemática, como los de las otras asignaturas y los 

estudiantes están convencidos de la necesidad de las matemáticas en los planes 

de estudio específicos de cada disciplina. Pero cuando se les pregunta con más 

detalle y profundidad, no muestran claridad en el porqué de ello. 

Bajo estas circunstancias, los contenidos matemáticos de los planes de estudios 

no tienen una justificación clara, lo que provoca que se discutan diversos 

contenidos muy contrastantes e inclusive se piense, cada tanto, en la eliminación 

de las matemáticas. Como consecuencia, el estudiante no le da importancia, ni 

pone empeño en el aprendizaje de las matemáticas, conformándose con aprobar 

los cursos y olvidando sus contenidos tan pronto eso sucede. 



 
 

Otra situación que se presenta con frecuencia es la falta de interés de los 

profesores para discutir los cursos que tradicionalmente muestran dificultades 

especiales, reflejadas en los altos porcentajes de deserción y reprobación. 

Los factores que influyen en el problema son múltiples, y de ahí nace su 

complejidad, entre los que se pueden citar: a) el desconocimiento tanto de la 

relación con otras experiencias educativas como la falta de aplicación de las 

matemáticas básicas a situaciones reales; b) estudiantes que cursaron el 

bachillerato en otras áreas y que egresan con una deficiente preparación; c) el perfil 

y la experiencia del docente, d) la falta de hábitos de estudio, así como e) el temor 

y el desagrado por la materia que se originó desde la educación primaria, 

ocasionando que el alumno de nuevo ingreso muestre una predisposición que 

dificulta el aprendizaje de la misma. 

Las matemáticas representan una ciencia muy antigua, las primeras 

nociones matemáticas y simbolismos numéricos aparecieron como abstracciones 

intelectuales de la operación de contar; el conocimiento matemático nació de la 

necesidad del hombre de enfrentarse a las nociones de cantidad y medidas para 

comprender la globalidad del ámbito que lo rodeaba. 

La matemática es principalmente un proceso de pensamiento que implica 

la construcción y aplicación de una serie de ideas abstractas relacionadas 

lógicamente. Estas ideas, por lo general, surgen de la necesidad de resolver 

problemas en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana que van desde cómo 

modelar ciertos aspectos de un problema científico complejo, hasta cómo hacer una 

conciliación de una cuenta bancaria. 



 
 

Como podemos observar, es tan cotidiano el uso de las matemáticas y 

aplicable en muchos ámbitos de la vida que podemos decir que es un lenguaje 

universal. 

La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los 

estudiantes del mundo entero, niveles y modalidades de formación y la humanidad 

ha tolerado esta tortura para sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir 

un conocimiento necesario; pero, la enseñanza no debe ser una tortura, y no 

seríamos buenos profesores si no procuráramos, por todos los medios, transformar 

este sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el 

contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y eficaces. 

Matemáticas –reiteramos-, es la única asignatura que se estudia en todos 

los países del mundo y en todos los niveles educativos. Supone un pilar básico de 

la enseñanza en todos ellos. La causa fundamental de esa universal presencia hay 

que buscarla en que las matemáticas constituyen un idioma «poderoso, conciso y 

sin ambigüedades» (según la formulación del Informe Cockroft, 1985). Ese idioma 

se pretende que sea aprendido por nuestros alumnos, hasta conseguir que lo 

"hablen". En general por medio de la contemplación de cómo los hacen otros (sus 

profesores), y por su aplicación a situaciones muy sencillas y ajenas a sus vivencias 

(los ejercicios).  

La utilización de un idioma requiere de unos conocimientos mínimos para 

poder desarrollarse, por supuesto. Pero sobre todo se necesitan situaciones que 

inviten a comunicarse por medio de ese idioma, a esforzarse en lograrlo, y, desde 

luego, de unas técnicas para hacerlo. En el caso del idioma matemático, una de las 

técnicas fundamentales de comunicación son los métodos de Resolución de 

Problemas.  



 
 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo 

que les rodea; por estas razones formulamos la siguiente pregunta científica.  

El problema se determinó como: Se observa que los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria, no han desarrollado la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” Guadalupe- 

Pacasmayo - La Libertad. 

Cuyo objeto de estudio es. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo 

- La Libertad. 

En el contexto legal, nuestra educación se sustenta en los principios de ética, 

equidad, inclusión, calidad (que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente), democracia, 

interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación (que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura). 

El estudiante debe entender que las matemáticas hacen sentido, que no son 

simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben memorizar. Por 

este motivo es, de que muchos estudiantes especialmente del nivel secundario no 

pueden dar solución a problemas matemáticos, y para esto les brindaremos 

estrategias metodológicas que necesitan para que puedan explicar, justificar y 

refinar su propio pensamiento y no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto. 



 
 

Pues necesitan plantear y justificar sus propias conjeturas aplicando varios 

procesos de razonamiento y extrayendo conclusiones lógicas. 

En la institución educativa “Santa Inés” de Guadalupe, se observa que los 

estudiantes tienen dificultades para resolver problemas matemáticos; se hace 

manifiesto lo siguiente: 

• Métodos adecuados que el profesor debe realizar al momento que 

está desarrollando un ejercicio matemático. 

• No existe una biblioteca bien fortalecida con textos matemáticos. 

• No hay creatividad por parte del docente para hacer uso de la realidad 

y elaborar problemas matemáticos. 

• Falta de capacitación pedagógica de los docentes en la especialidad 

de matemática. 

• Escaso razonamiento lógico por parte de los estudiantes al momento 

que observan un ejercicio matemático. 

• El trabajo curricular no está bien organizado que apunte los objetivos 

a los que se quiere llegar 

El objetivo general es: Diseñar estrategias metodológicas para que los 

estudiantes del segundo grado de secundaria desarrollen la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemática en la Institución Educativa “Santa 

Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – La libertad. 

Los objetivos específicos son: 

1. Analizar la capacidad de resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad. 



 
 

2. Diseñar estrategias metodológicas para que los estudiantes del segundo 

grado desarrollen la capacidad de resolución de problemas matemáticos, 

en el área de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad 

3. Verificar el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del segundo grado, luego de aplicar las 

estrategias metodológicas. 

El campo de acción es: Estrategias metodológicas para la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, en el área de matemática en la Institución 

Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – Las Libertad. 

La hipótesis de trabajo es: Si se diseña estrategias metodológicas basadas 

en el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner para que los estudiantes 

del segundo grado de secundaria desarrollen la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, entonces se mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés de 

Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad. 

El informe de investigación se presenta en tres capitulo: El capítulo I, 

denominado: Análisis del objeto de estudio, se realiza un análisis geopolítico e 

histórico tanto del lugar de ubicación del problema de investigación como de la 

Institución educativa, se indica cómo surge el problema sus características y 

posteriormente se indica la metodología empleada. 

En el capítulo II: Marco teórico, se presenta la recopilación de información 

referida a los aspectos teóricos conceptuales y las teorías, que permitieron 

organizar los conceptos que dan sustento a la investigación y el basamento de la 

hipótesis.  



 
 

En el capítulo III: Describe los resultados de la investigación, se presenta 

los datos procesados del pre y postest, utilizando la estadística descriptiva, los 

cuales sirvieron para organizar técnicamente las estrategias didácticas. 

 Contiene también la tesis las conclusiones generales, las 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos.   

El presente trabajo no pretende agotar en tema de investigación, ya que en 

transcurso de la misma han surgido nuevos elementos implicados en el proceso, 

que compromete a la investigadora seguir trabajando el tema por ser complejo.  

 

 
La autora. 
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CAPÍTULO I 

 

1.0 ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

1.1 Ubicación 

Guadalupe es un distrito típico de los valles de la costa peruana, su 

fundación data de la época de la conquista española y su creación como distrito 

desde la época de la independencia no teniendo una ley específica de creación, 

se encuentra ubicado aproximadamente a 20 Km.  del Puerto de Pacasmayo, 

entre las coordenadas UTM 0636149 Latitud y 9298290 Longitud, dentro de la    

jurisdicción de la provincia de Pacasmayo en la Región La Libertad. 

Tiene una extensión territorial de 255.40 Km2., se encuentra a 90 

msnm y limita por el Norte: con la provincia de Chepén, por el Sur: Con los 

Distritos de San José y Jequetepeque, por el Este con el distrito de Yonán de la 

región Cajamarca y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

En su configuración territorial se ubican 8 sectores urbanos, siendo la 

ciudad de Guadalupe el centro cívico, administrativo y comercial del distrito, con 

un avance interesante de Ciudad de Dios, Pakactamú y Limoncarro por la 

significativa población que allí se viene concentrando. En su extensa área rural se 

encuentran diseminados alrededor de 31 centros poblados que organizan sus 

vidas en función de la agricultura.  
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La Institución educativa Estatal Secundaria y Primaria “Santa Inés” es 

una institución por convenio ubicada en la Avenida Saavedra 116 – Guadalupe. 

Actualmente atiende a 800   estudiantes.     

“SANTA INÉS” es una Institución Educativa Católica en convenio que 

se esfuerza en brindar a la niñez y juventud del Valle del Jequetepeque una 

educación en valores predicando la verdad y portando la luz de Cristo, a ejemplo 

de nuestra Madre Eduviges Portalet y acorde con los objetivos de la educación 

peruana. 

Fundado por las RR.MM. Hedgwige Portalet y Francoise Lobier en 

Tolouse, Francia el 25 de junio de 1866. Afiliada a la Orden de Predicadores por 

el Beato Jacinto María Cormier.  

Los orígenes de la congregación de las Dominicas de la Enseñanza de 

la Inmaculada Concepción se remontan al 1400. Llevaban cierta forma de vida 

religiosa, unidas por el voto de castidad y, desde 1597, los votos de obediencia y 

pobreza.  

Dedicadas desde muy antiguo a la educación como internado, en 1798 

el Ayuntamiento de Pamplona les encargó la dirección de la primera escuela 

pública de niñas que abrirían en la capital navarra. La regentaron hasta 1873, año 

en que les cerraron las escuelas. En 1876 abrieron la escuela privada. En 1954 

se constituyeron como congregación de derecho diocesano y en 1964 de derecho 

pontificio. 

A ejemplo de Santo Domingo, que ansiaba vehementemente la 

salvación de los hombres y de los pueblos todos, también las hermanas fueron 

enviadas a todos los hombres y pueblos, creyentes y no creyentes y sobre todo, 

a los pobres, para realizar la actividad educativa, evangelizar e iluminar la fe del 
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pueblo cristiano. Atentas para descubrir los signos de los tiempos, la 

Congregación procura hacerse presente en aquellas situaciones y ámbitos reales 

que viven los hombres y mujeres de hoy, para poder llevar a cabo una tarea 

humanizadora y liberadora entre ellos. 

Su acción se desarrolla en la Iglesia y en la Orden: educación de niños, 

jóvenes y adultos, videntes e invidentes; cuidados sanitarios a los enfermos, a los 

ancianos y a los pobres; trabajo social para la promoción humana y cristianamente 

liberalizadora de la humanidad; misión pastoral, catequesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESEÑA HISTORICA DE GUADALUPE 

La historia de Guadalupe se remonta a los inicios del poblamiento del 

Perú en los fértiles valles de la costa, se ubica a la Cultura Cupisnique entre 800 

a 200 años AC., para luego dar lugar al dominio de los Mochicas en tre los años 

600 a 800 DC., Es a esta Cultura que se le atribuye la construcción de varias 

ciudades y adoratorios como Pakatnamú, Huaca Dos Cabezas, San José Moro, 

etc. Los Mochicas destacaron por sus obras de irrigación para la agricultura en 

todo el valle, caracterizándose además por su cerámica y metalurgia, fueron 
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considerados buenos navegantes usando las balsas y el conocido Caballito de 

Totora.  La decadencia de los Mochicas    se debió tanto a problemas de 

desastres naturales como a la expansión de otras culturas como la Cultura 

Wari y la Cultura Tiahuanaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente serían los Chimús los que se instalarían en este valle 

desde los años   800 a 

1470, son quienes consolidan el desarrollo agrícola llegando a 

sembrar hasta 70,000 has. Su influencia llega hasta Tumbes por el Norte y 

Pativilca por el Sur, para articular todos estos pueblos realizaron una importante   

red de   caminos que utilizaban para el intercambio comercial, llegando hasta el 

Ecuador y Colombia por vía marítima. 

Los Chimús sucumbieron a la conquista del imperio Inca a manos del 

Inca Túpac Yupanqui, en la expansión del imperio que iniciara el Gran 

Pachacutec, aunque esta Cultura mantuvo muchos de sus rasgos 

carac t er ís t icos  no duraría por mucho tiempo la dominación Inka; serían la 

llegada de una nueva cultura la que determinaría el futuro del Valle del 
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Jequetepeque. 

Mientras en el Perú se desarrollaban batallas de conquista y 

reconquista en el otro lado del mundo cotensia una aparición milagrosa por el 

año 1326 en Extremadura España,  en un lugar escondido cerca de un Rio; un 

humilde pastor tenía la visión de la Virgen María, pidiendo que escarbara en 

aquel lugar donde encontraría una imagen tallada en madera; a decir de los 

historiadores atribuida obra del propio evangelista del Señor; San Lucas y cuya 

imagen al igual que sus restos serían trasladados de un lugar a otro. Como llego 

aquella imagen a este lugar, se cree que en la cruel batalla con los Moros esta 

imagen seria resguardada por fieles cristianos en aquel lugar, el mismo que sería 

luego una capilla para la “Santa María Guadalupe de Cáceres” por referencia al  

Rio cuyo nombre significa “Rio Escondido” o “Rio de los Lobos” del árabe 

andalusí (wad al-lúp). 

Conquistado el Perú por Francisco Pizarro y sus hombres, se les 

entrego en feudos varios pueblos del valle del Jequetepeque entre ellos el capitán 

Francisco Pérez Lezcano, que en 1531 entrara con Pizarro en Cajamarca y quien 

vivió con su familia en Trujillo. El mismo que   trajera d e s d e    Guadalupe   

España   una   imagen   de l a    milagrosa   Virgen d e    la Extremadura, agradecido 

del milagro de salvarle la vida ante el injurio que le levantara el corregidor   de   

Trujillo   de   unos   pasquines   ofensivos   condenándolo   a   muerte, la 

intervención de la Virgen hizo que el verdadero culpable un clérigo de nombre 

Paja larga apareciera corriendo la terrible suerte de ser devorado por caimanes 

en su huida. 

Para el año 1550 acompañado de su mujer Luisa de Mendoza, obtuvo 

el permiso real para 
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edificar en su encomienda de Chérrepe “una posada, una ermita y un 

huerto”, se cree que luego le construyo otra capilla antes de entregarla a los 

Agustinos para su cuidado en julio del año 1563 al igual que un área para el 

templo y para el convento. 

En el año 1565 en los pies del Cerro Namul se construyó un templo 

para la Virgen este fue destruido por un voraz incendio, luego de esto se 

construye un otro templo ya en Guadalupe, pero este también fue destruido por 

un gran terremoto el 14 de febrero 1619, por fin a unos metros más se construiría 

el definitivo templo de la Virgen de Guadalupe cuyo alrededor se desarrolla hoy 

el Distrito de Guadalupe. La fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe fue muy 

grande y existe muchas historias alrededor de la fe Mariana y la evangelización 

del nuevo mundo hasta los tiempos del virreinato. 

El año de 1814 se crea el primer Ayuntamiento en Guadalupe, que 

vendría a ser su primera organización municipal. El 01 de enero de 1821 el 

pueblo de San Pedro de Lloc Proclamara su Independencia. Luego un decreto 

del libertador Simón Bolívar del 7 de agosto de 1825 convierte a Guadalupe en 

distrito, condición que es ratificada por otro decreto del general Salaverry el año 

de 1835, formando parte como tal de la nueva provincia de Chiclayo. La Ley 

del Congreso de Huancayo, del 29 de noviembre de 1839, le cambió la categoría 

de Reducción por la de Pueblo. El año de 1864 se crea la provincia de 

Pacasmayo, Guadalupe es desanexada de la provincia de Chiclayo y 

comprendida en esta nueva jurisdicción política, conjuntamente con los distritos 

de Chepén, Pueblo Nuevo, Pacasmayo, Jequetepeque, San José y San Pedro de 

Lloc. 

El 08 de enero de 1865 el Filántropo Guadalupano don Tomas Lafora 
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y Guzmán en su testamento Deja sus bienes para la creación de un hospital en 

Guadalupe que debería de ser administrado por una junta de beneficencia años 

más tarde se funda e inaugura el Hospital Lafora un 10 de mayo de 1896, la 

Hacienda Viña del Zarrapo que dejara el Sr. Lafora es la que ayudaría a sostener 

este centro hospitalario. 

El presidente, de la República José Balta, mediante Ley del 28 de 

enero de 1,871 le dio a Guadalupe la categoría de Villa. 

En la Guerra con Chile un hecho histórico se desenvolvería en tierras 

guadalupanas, en marzo de 1881 una guarnición chilena se establecería en este 

pasible pueblo, después de un enfrentamiento con guerrilleros de Belisario 

Valera el 25 de octubre; existía una fuerte tensión  entre los pobladores 

guadalupanos y los invasores, el mismo día un sargento chileno que transitaba 

por la calle panteón (hoy Junín)  fue blanco de un atentado frente a la casa de 

unos zapateros de apellido Albujar, producto de esto los hermanos Albujar y 

Manuel Guarniz fueron apresados y condenados a muerte injustamente, el 28 de 

octubre de 1881 fueron fusilados a pesar de su inocencia  por lo que en la hora 

ultima Fernando Albujar, rechazando la venda de los ojos y rasgando su camisa 

dijo:   “MUERO INOCENTE  Y ESO ME RESIGNA A RECIBIR LA MUERTE CON 

PACIENCIA”   desde el 13 de Diciembre de 1983 son considerado héroes del 

Perú. 

El 11 de noviembre de 1914, mediante Ley No 2006 del Congreso de 

la República, Guadalupe adquiere la categoría de Ciudad. El año de 1940 el 

distrito de Guadalupe es cercenado. Mediante Ley No 9222, se crea el distrito de 

Pacanga recortando el 61 % del territorio de Guadalupe, quien   ve notablemente 
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reducida su demarcación distrital. En 1984 Guadalupe es comprendido dentro 

de la nueva provincia de Chepén, el pueblo guadalupano pide seguir 

perteneciendo a la provincia de Pacasmayo; clamor que es atendido por el 

Presidente Fernando Belaúnde Terry ese mismo año, continuando su 

permanencia dentro de la provincia de Pacasmayo hasta hoy dentro de la 

provincia de Pacasmayo hasta hoy. 

1.2 Evolución histórico tendencial del Objeto de Estudio.  

TENDENCIAS MUNDIALES     

El interés por el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática es 

una actividad compleja, pues ella involucra tener en cuenta elementos que permitan 

comprender sus respectivas componentes (Enseñanza, Aprendizaje y Matemática), 

y asumir que generan una actividad sinérgica. 

Destacaremos los paradigmas a través del tiempo, la integración de los 

aspectos Filosófico - Histórico de la enseñanza de la matemática y la aparición de 

la investigación de este proceso. La actividad matemática es más antigua, incluso, 

que las palabras: matemáticas, enseñanza, y con mayor razón, que el término 

“proceso de enseñanza - aprendizaje”.  

Desde los albores de la humanidad, el hombre ha debido resolver 

situaciones complejas y en algún momento, la mente humana fue capaz de generar 

modelos para interpretar la realidad, y así buscar en estos modelos las soluciones 

a los constantes desafíos a que se ve enfrentada.  Uno de los documentos más 

antiguos que se conocen, en relación a la transmisión del conocimiento matemático, 

consiste en varias tablillas de arcillas descubiertas en Babilonia, y que datan de 

antes del 1800 a. c.; (la colección Plimpton de la biblioteca Butler, de la Universidad 

de Columbia, y las que provienen de Susa, encontradas en 1936). Estas tienen una 
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gran cantidad de registros de colecciones de problemas de aritmética y de 

geometría, por ejemplo: “Un palo largo de treinta unidades está apoyado en un 

muro. Después se desliza seis unidades. ¿Cuántas unidades se aleja el pie de este 

palo de la base del muro?”. 

Aunque parezca increíble, la resolución descrita en la tablilla de arcilla, es 

una aplicación del teorema de Pitágoras, más de mil años antes del nacimiento de 

Pitágoras. Esto refleja lo intrincado que es el origen de los objetos matemáticos y 

que normalmente el nivel “proto” de la gestación de un conocimiento no tiene 

autores. En estos documentos se detecta una preocupación por comunicar, 

mediante el lenguaje natural, el proceso de la actividad matemática. “Se narra un 

problema y la manera de resolverlo”. El método utilizado es: “Se tiene que seguir 

esta regla”. Paradigma que encontramos hasta nuestros días en la enseñanza de 

la matemática. El papiro Rhind, llamado así en honor al joven anticuario escocés, 

A. Henry Rhind, que en 1958 compró dicho rollo en Luxor. Éste consiste en un 

manual práctico de Matemáticas Egipcias que data aproximadamente del 1700 a. 

c. y consta de 110 problemas matemáticos que tienen que ver con la vida diaria. 

Este sigue siendo en la actualidad, una de las principales fuentes de conocimiento 

acerca de cómo contaban, calculaban y medían los egipcios. 

Otro documento antiguo, es el papiro llamado de Moscú, también 

conocido como Papiro Golenischev, de autor desconocido, que fue comprado en 

Egipto en el año 1893 y llevado a Moscú, de ahí su nombre. Este papiro se supone 

que es más antiguo que el anterior, y llama la atención la existencia de dos 

problemas sobre cuerpos geométricos. La parte inferior de la imagen es la 

transcripción de la parte superior. La característica de la actividad propuesta en los 

papiros, al igual que en las tablillas sigue siendo: “Se tiene que seguir esta regla”.  
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Avanzamos varios siglos y nos encontramos con los Griegos o Helenos, 

como se llamaban a sí mismos. El Helenismo nunca logró la unidad política, ni 

siquiera en su época de mayor apogeo, pero en un lapso de cuatro siglos 

aproximadamente, construyó un imperio fabuloso, invisible y único, cuya grandeza 

perdura hasta nuestros días. A los integrantes de este imperio los llamaron 

matemáticos, “los que conocen”. Tales de Mileto y luego Pitágoras de Samos, siglo 

IV a. c., fueron los primeros maestros de las Escuelas Griegas, que generaron 

profundo respeto. Tal vez una de las razones profundas del hondo enraizamiento 

del movimiento pitagórico en la cultura griega y en la cultura occidental en que 

vivimos, se debió al acierto de Pitágoras para unificar dos tradiciones, la racional y 

la contemplativa - religiosa, al dar forma a lo que llegó a ser mucho más que una 

escuela de pensamiento, una forma de vida. No obstante, se encuentran 

interesantes propuestas para la enseñanza, tanto en los sofistas como en filósofos 

opuestos a ellos, como lo encontramos en el diálogo de Platón (427 - 347 a. c.) en 

la obra “Menón”, que nos brinda un notable ejemplo de enseñanza de la matemática 

usando la heurística. 

El surgimiento de “Los Elementos” de Euclides (300 a. c.), marcó el hito 

fundamental del discurso matemático. Estos trece libros sintetizan y proponen el 

método deductivo por excelencia y dio la pauta para un nuevo “Paradigma” para la 

matemática; que también será elegido como norma para la enseñanza de la 

matemática. Pero es necesario aclarar que los “Elementos de Euclides” no fueron 

escritos ni diseñados para la enseñanza de la matemática. La última matemática 

conocida en esta etapa fue la griega Hypatia (370 - 415 d.c.), cuya preocupación 

por sus alumnos se reflejó fielmente en que la mayoría de los textos publicados 

eran para sus estudiantes. Desarrolló gran parte de su trabajo en la Universidad de 
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Alejandría. Sucumbió en una muerte trágica siendo lapidada por una turba de 

exaltados, acusada de pagana. 

La Edad Media en Europa atesoró a la escolástica como paradigma para 

la enseñanza, dado que la Iglesia fue la única que preservó en sus monasterios el 

conocimiento matemático antiguo, todo esto debido a la caída del imperio romano. 

Sin embargo, la actitud negativa hacia la matemática y su enseñanza se hizo sentir, 

en el año 400d.C., San Agustín, uno de los padres de la Iglesia católica, decía: “El 

buen cristiano tiene que estar alerta en contra de los matemáticos y de todos 

aquellos que hacen profecías vacuas. Existe el peligro de que los matemáticos 

tengan pacto con el demonio y la misión de ofuscar el espíritu del hombre para 

confinarlo a los linderos del infierno”. Así surge el renacimiento, que requiere de 

una educación formal y llega el momento de organizar escuelas, para lo cual, en el 

caso de la enseñanza de la matemática se recurre a “Euclides”, como modelo a 

seguir. Notar que el renacimiento consistió fundamentalmente en redescubrir a los 

griegos. Así, las distintas adaptaciones de los “Elementos” de Euclides se reafirman 

como el Paradigma no solamente en contenidos, sino de los aspectos de 

metodología de enseñanza. Fue tan contundente la Implantación del Paradigma de 

los “Elementos” de Euclides sobre el aspecto metodológico en la enseñanza de la 

matemática, que las voces disidentes no fueron escuchadas, para muestra un 

botón. “No es posible que un debutante pueda de algún modo comprender los 

Elementos de Euclides por el hecho de que el autor empieza con teorías abstractas. 

Porque para penetrar en cualquier ciencia es necesario hacer sentir todo el 

esfuerzo, todo el trabajo que la humanidad hizo durante siglos para extraer la teoría 

de lo concreto a la realidad”.  
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Pero dichas voces no tuvieron eco, tampoco las declaraciones de Johann 

Amos Comenius (1592 - 1760) tuvieron algún efecto. Comenius introduce las 

“lecciones de cosas” y los “libros con estampas” como método para pasar de lo 

desconocido a lo conocido. 

Hay dos disciplinas que han tenido una influencia fecunda en la 

investigación en educación matemática: La Matemática y la Psicología, esta última 

impuso desde un principio una fuerte dependencia del conductismo. El mundo de 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemática era visto como un sistema de 

variables que interactuaban entre sí, y el propósito de la investigación era el de 

describir esas variables, descubrir sus interrelaciones e intentar manipular algunas 

de ellas, para obtener cambios en otras. Esta visión tiene todavía sus adherentes. 

Así se llega al año 1957, año en que la ex - Unión de República Socialista Soviética 

lanza al espacio el Sputnick, provocando una gran conmoción, sobre todo en 

Estados Unidos, que ve en su sistema educativo el principal responsable del atraso 

tecnológico, por lo cual se inicia la búsqueda de un nuevo currículo en matemática, 

que permita recuperar el liderazgo en la tecnología. 

Uno de los hitos que provoca un nuevo paradigma es un encuentro en 

Rayauomont, Francia, 1957. Aquí se provoca una ruptura con la tradición; “Abajo 

Euclides” es el grito de Jean Dieudonne, que convence a la mayoría de la necesidad 

de abandonar el Paradigma Euclidiano, sustituyéndolo por una matemática más 

viva, más verdadera, que corresponda a la investigación moderna, dice Dieudonne. 

En el año 1958 se realiza en Edimburgo el Congreso Internacional de Matemáticos 

donde se gesta un primer impulso hacia una reforma. Durante el mismo año, la 

Organización de Cooperación Económica Europea (OCEE) congregó a 

representantes de veinte países en Francia, y a consecuencia de esta reunión se 
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convocó para noviembre de 1959, al famoso Seminario de Royaumont. Éste 

prescribiría las líneas centrales de lo que sería la reforma de las matemáticas 

modernas. En los años siguientes hubo varias reuniones para impulsar la reforma: 

entre ellas. La de Arthus, Dinamarca, en 1960 (auspiciadas por el ICME: Comisión 

Internacional de Instrucción Matemática); las de Zagrev y Dubrovnik en Yugoslavia, 

etc. Finalmente se redactó un documento dando sugerencias acerca de nuevos 

programas, y se recomendaba anteponer a un curso de matemáticas modernas 

otro, con bases intuitivas - experimentales. El resultado final de la reforma fue 

extraer de las obras de Bourbaky, los contenidos de enseñanza; aunque siempre 

se ha sabido que la obra de Bourbaky no tuvo este objetivo, pues como se sabe en 

los años 30 y 40 en la ciudad de Nancy, Francia, se creó un grupo compuesto por 

notables matemáticos, motivados por el propósito siguiente: Reconstruir las 

matemáticas sobre una amplia base general que abarcara todo lo que se había 

producido hasta la fecha en matemáticas. La gran tarea organizadora, que dio 

muchos volúmenes de matemáticas, se fundamentaba en las nociones de la teoría 

de conjuntos, las relaciones y las funciones. Según Bourbaky las matemáticas se 

podían englobar a través de dos gigantescas estructuras: La estructura Algebraica 

y las estructuras topológicas y ambas se unían por la estructura de Espacio 

Vectorial. 

Así la axiomática de Euclides fue sustituida por unos axiomas más fuertes 

y duros, y el nuevo Paradigma de la “Matemática Moderna” se aseguró de perpetuar 

el abismo entre la matemática a enseñar y la matemática de la realidad. 

Afortunadamente surge la voz de los maestros y algunos matemáticos que 

empiezan a constatar los efectos nefastos de este nuevo paradigma para la 

enseñanza de la matemática, situación que estalló en el “International Committe for 
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Mathematical Instruction”, que se realizó en Alemania en 1976, y fue el geómetra 

Inglés Michel Atiyah, que acusó a los especialistas en currículo de haber suprimido 

la geometría. Notar que todavía la gran preocupación está en los contenidos. 

En Francia y en otros países europeos se han utilizado aproximaciones 

fenomenológicas a la investigación en educación, que dan origen a la Didáctica de 

la Matemática, que es una ciencia con su propio cuerpo de fundamentos teóricos 

de autores como: Guy Brousseau, Nicolás Balacehf, Yves Chevalard, Regine 

Duady, Michel Artigue, Gastón Vergnaud, Raymond Duval, entre otros. 

Lentamente se empieza a comprender que el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje de la Matemática pertenece a las Ciencias Sociales, y las ciencias 

sociales afortunadamente han encontrado sus propios métodos para la 

investigación; ésta ha dejado de considerar al paradigma basado en el “Modelo de 

la agricultura”, caracterizado por la unidad del conocimiento científico, y la creencia 

que el conocimiento científico solo puede ser alcanzado a través del “método 

científico”; para considerar el llamado “Modelo de la antropología”. Este Nuevo 

paradigma queda caracterizado en el siguiente párrafo. “Ve y vive allí para que 

puedas dar cuenta del lugar”. Dentro de este nuevo paradigma para investigar en 

Didáctica de las Matemáticas, están considerados distintos enfoques: 

antropológico, etnográfico, y todos aquellos que se caracterizan por una variedad 

de la “Observación Participante”. Finalmente se considerará uno de los 

fundamentos para el marco teórico de este nuevo paradigma en la investigación en 

Didáctica, ya que el “constructivismo” constituye el paradigma del aprendizaje. El 

llamado interaccionismo simbólico, sostenido por: Horton, Dewey, y otros; 

considera como pilar fundamental, “Los significados sociales”, que las personas 

asignan al mundo que los rodea. La dinámica de lo anterior es la siguiente: Las 
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personas actúan sobre las “cosas” con la base de significados que estas “cosas” 

tienen para ellos. (“El significado determina la acción”). 

Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción 

“Las personas asignan significados a través de un proceso de “Interpretación”. 

Respecto al proceso de “Interpretación”, sus dos características intrínsecas son: Se 

indica así mismo las cosas sobre las cuales está interactuando y Manipula 

significados, controla, suspende, reagrupa y transforma significados a la luz de la 

actual situación y en la dirección de su acción. 

Así la “Interpretación” es el intermediario entre los significados, es decir, 

las predisposiciones a actuar de cierto modo y a la acción misma. Por lo tanto, es 

fundamental estudiar el proceso de la interpretación, ya que la manera en que una 

persona “Interpreta algo”, depende fundamentalmente de la situación, de los 

significados que disponga y cómo se aprecie. 

TENDENCIA LATINOAMERICANA.          

 Si bien América Latina progresa en términos de acceso a la educación, 

la calidad de esta no responde a las necesidades actuales ya que el principal atraso 

se registra en los resultados obtenidos en términos del aprendizaje que logran los 

estudiantes. Esto se refleja en los resultados del 4 de diciembre del 2010 de las 

pruebas PISA del 2016. 

 En Chile, la política educacional se ha implementado en estos años en 

los gobiernos de la concertación, donde la educación ha sido una prioridad para 

cada uno de los gobiernos, acercándose a los países desarrollados. Somos los 

mejores resultados educativos de América Latina. 

En Uruguay está muy bien posicionado en cuanto a los niveles de lectura, 

matemática y ciencias de los estudiantes de 15 años que concurren a centros 
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educativos en todo el territorio nacional, señalando que necesitan realizar mejoras 

en el área educativa para lograr resultados superiores en los aprendizajes y es que 

es necesario que los estudiantes sepan interpretar la realidad del lugar donde 

habitan porque en consecuencia corren el riesgo de quedar excluidos socialmente. 

En Argentina se señala que esta evaluación refleja toda la caída y la crisis 

de Argentina, a pesar de la crisis mantuvo una matrícula alta, pero el costo lo tuvo 

la calidad y es por eso que el gran desafió es mejorar la calidad educativa. 

Como se ve cada país tiene su particular manera de asumir los resultados 

en función de sus agendas y contextos nacionales, sin embargo 2 cosas saltan a la 

vista: los países latinoamericanos, incluyendo a Chile estamos en el tercio inferior 

del mundo en rendimiento escolar, lo que afecta la calidad de los recursos humanos 

que formamos, y por otro lado que intentan tapar el problema desistiendo de 

participar en las pruebas para evitar la mala prensa no resuelve el problema. 

Solamente si tomamos conciencia de cuan mal estamos podremos aspirar a que 

en algún momento algún gobierno visionario ponga a la educación en la cabeza de 

la agenda nacional. 

 En los estudios realizados por TIMMS (Tercer Estudio Internacional de 

Matemática y Ciencias ) demuestran que Colombia (1995) estuvo un 25% por 

debajo de la media internacional y CHILE (1999) , un 20% por debajo del promedio 

internacional en matemáticas, Corea obtuvo 20% por sobre el promedio, Hungría 

un 9% , Republica Checa y Malasia un 7% sobre la media internacional, Rumania 

y Tailandia se ubicaron un 3% y 4% respectivamente , por debajo del promedio 

internacional , superando con claridad a los países latinoamericanos.   

En el estudio de destrezas de la población adulta realizado en 1998 en el 

que 24 países latinoamericanos que participaron, los resultados indican que, 
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incluso que para la población más joven y que está estudiando o acaba de terminar 

su enseñanza, el aprendizaje es muy insatisfactorio. El 46% de los jóvenes de entre 

15 y 24 años está en el nivel memorístico en Matemática (preguntas que requieren 

desarrollo de una sola operación básica). 

Estos Jóvenes alcanzaron 18% inferior a la media de toda la población 

adulta participante   en el estudio. Las encuestas de competitividad internacional 

que consultan sobre la apreciación que tienen los empleadores de la calidad del 

sistema educativo en distintos países, sitúan a los latinoamericanos en una 

situación muy inferior a la de los países de Europa y de Asia. En promedio para los 

19 países encuestados por el Global Competitivenes Repor de   Harward y el Word 

Economic Forum (2001), la calificación sobre la preparación en Matemáticas 

entregadas en las escuelas llega 3,6 de promedio para los piases   

latinoamericanos, comparando al 5,6 en Europa y 4,9 en Asia. 

Los resultados del Proyecto Pisa-OCDE (2016), indican que en 

Matemáticas los estudiantes latinoamericanos se sitúan por debajo del promedio 

internacional donde   México y Brasil que fueron los países con los calificativos más 

altos, obtuvieron un 23,5% y 33% respectivamente por debajo del promedio. 

El 4 de diciembre del 2017 fueron presentados los resultados de las 

pruebas PISA 2016 de 57 países participantes con muestras de alumnos de 8vo 

grado en pruebas de Matemáticas , Comprensión lectora, y Ciencias .Entre ellos 

Finlandia (2do, 2do,1ro), Taiwán (1ro, 16vo,4to), Hong Kong (3ro ,3ro 2do ) , Corea 

del sur (4to , 1ro, 11vo ) Y Canadá (7mo , 4to , 3ro ) ,etc. .A nivel latinoamericano 

Chile lidera los resultados (47,39,40 ), seguido de Uruguay (42,43,43 )luego México 

(48,44,49),Argentina (52,54,51),Colombia(53,52,53) y Brasil (54,50,52).Los últimos  

fueron Azerbaiján ,Túnez ,Qatar y Kyrgyzstan. De los 5 latinoamericanos que 
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participaron con otros 36 países de la PISA 2003 solo Perú desistió de volver a 

participar (probablemente cansado de salir último en todas las pruebas en las que 

participa). Colombia y Uruguay, que no participaron en el 2003, esta vez sí lo 

hicieron. Las reacciones de estos países han sido diversas. 

En el mundo real, las personas se enfrentan frecuentemente con 

situaciones en las cuales la aplicación de técnicas de razonamiento cuantitativo o 

espacial, así como de otras herramientas matemáticas, puede contribuir a clarificar, 

formular o resolver un problema. Este es el caso, por ejemplo, cuando las personas 

van de compras, viajan, preparan alimentos, revisan sus finanzas personales o 

tratan de formarse opiniones sobre cuestiones de interés político, etc. Estas 

aplicaciones de las matemáticas se basan en las habilidades desarrolladas a partir 

de los tipos de problemas que aparecen en los libros de texto escolares y los que 

se plantean en los salones de clase. 

Durante gran parte del siglo pasado, el contenido del currículo de 

matemáticas y ciencias de las escuelas estuvo dirigido a la necesidad de 

proporcionar la base para la formación profesional de un pequeño número de 

matemáticos, científicos e ingenieros. Sin embargo, en la actualidad, la formación 

en matemáticas y ciencias es importante para todos a fin de entender asuntos 

médicos, económicos, ambientales y otros temas que dan forma a las sociedades 

modernas, las cuales se basan en gran medida en los avances tecnológicos y 

científicos. 

Los cambios epistemológicos y metodológicos que se han suscitado en el 

quehacer matemático ponen en evidencia que ese carácter riguroso otorgado 

antaño a la matemática como disciplina acabada prácticamente ha desaparecido. 

En la actualidad, el conocimiento matemático se concibe de una manera más 
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constructiva, que otorga el protagonismo al sujeto del aprendizaje. La historia de la 

matemática, en la complejidad de su evolución y de sus revoluciones, muestra que 

todo conocimiento es una respuesta a una pregunta y que, si no hay pregunta, no 

puede haber conocimiento, ni científico ni de ninguna otra índole (Bachelard, 1976).  

Así, la matemática se ha construido como respuesta a preguntas que han 

sido traducidas en otros tantos problemas. Estas preguntas han variado en sus 

orígenes y en sus contextos: problemas de orden doméstico (división de tierras, 

cálculo de créditos); problemas planteados en estrecha vinculación con otras 

ciencias (astronomía, física); especulaciones en apariencia “gratuitas” sobre 

objetos pertenecientes a la matemática misma, necesidad de organizar objetos ya 

existentes, de estructurarlos, por ejemplo, por exigencias de la exposición a la hora 

de la enseñanza, etc. En síntesis, la actividad de resolución de problemas ha estado 

en el corazón mismo de la elaboración de la ciencia matemática. De modo tal que 

casi es posible afirmar sin riesgo a equivocarse que hacer matemática es resolver 

problemas (Charnay, 1994).  

Otras investigaciones como la de Ávila Store (1998) se centran en la 

enseñanza y la resolución de problemas matemáticos en grados superiores, Ávila 

proporciona un panorama general de la enseñanza oficial de las Matemáticas 

elementales en México, desde las matemáticas de 1944 hasta 1986, en los 40’ con 

el ideal de la unidad nacional, la secuencia didáctica ponía énfasis en el aprendizaje 

mecánico del algoritmo convencional; el docente es quien explica, da ejemplos y 

pone ejercicios y el alumno quien escucha, atiende a los ejemplos y resuelve los 

ejercicios. Las Matemáticas de los 60’ a pesar de la modificación en 1957, estas 

fueron totalmente irrelevantes, y permanecieron idénticas al programa de 1944 

inician la postura del rechazo del aprendizaje mecánico, sin significado, en la 
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búsqueda de un procedimiento más eficaz como la memoria de la experiencia. En 

1972, con la Reforma Educativa, se dice que el niño construye su propio 

conocimiento por medio del descubrimiento, tomando en cuenta las experiencias 

previas que posee, plantean situaciones problemáticas por medio del cual el niño 

reflexiona y las resuelve. Las Matemáticas de los 80’ pretendieron, que la 

matemática fuera para el niño un instrumento que le ayudara a plantear y resolver 

una amplia gama de problemas y una práctica que desarrollara la capacidad de 

abstracción, generalización y sistematización. 

Una de las características que tienen que tener los problemas 

matemáticos que se le propongan al estudiante es dar lugar a dos procesos: por un 

lado, presentar elementos que le permitan utilizar los instrumentos cognitivos que 

posee; por otro lado, ofrecerle suficiente resistencia para poder enriquecer o 

modificar esos instrumentos. En definitiva, un problema se considera tal cuando 

lleva a elaborar una nueva estrategia de resolución, a adaptar una estrategia 

conocida, a descubrir la equivalencia de estrategias, a establecer relaciones que 

aún no se habían establecido. Para que el alumno aprenda en una actividad de 

resolución de problemas, dicha actividad debe proponer un verdadero problema 

para el alumno, debe permitirle utilizar conocimientos anteriores, no quedar 

desarmado frente a ella. Pero, sin embargo, debe ofrecer una resistencia suficiente 

para llevar al alumno a hacer evolucionar los conocimientos anteriores, a 

cuestionarlos, a elaborar nuevos. (Charnay, 1997). 

La resolución de problemas se caracteriza como una actividad compleja 

que exige diferentes niveles y tipos de razonamiento por parte de los estudiantes y 

que tiene como propósito central desarrollar competencias para reconocer y utilizar 

estructuras conceptuales y procedimientos de análisis propios del pensamiento 
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matemático con crecientes grados de complejidad. De esta forma, las situaciones 

problemáticas se pueden caracterizar por las diferentes estructuras conceptuales y 

los procedimientos matemáticos subyacentes y, a su vez, en cada una de las 

categorías es posible identificar subcategorías que las caractericen según el 

número de relaciones que se deban establecer para su resolución y/o las distintas 

significaciones que puedan corresponderle a un mismo concepto en función de la 

situación en la que esté incluido. 

En definitiva, se trata de que los estudiantes valoren la matemática como 

un bien social y cultural, y que tengan una experiencia personal de su poder para 

plantear y resolver problemas, así como de que confíen en sí mismos como 

personas capaces de hacer matemática. 

Plantear y resolver problemas constituye la esencia de la enseñanza para 

la comprensión, pues no está limitada a un área determinada ni al conocimiento 

escolar en su conjunto, sino a la vida misma. En particular en la actividad 

matemática, los problemas favorecen la construcción de nuevos aprendizajes y 

brindan ocasiones de utilización de conocimientos anteriores. 

TENDENCIA NACIONAL.          

 Nuestro País, ha estado siempre atrasado de muchos otros países en 

cuanto a educación pública y privada se refiere, el único intento coherente por 

mejorar realmente la educación fue la reforma educativa de 1970 que 

verdaderamente dio avances a la obsoleta estructura que imperaba en ese 

entonces, pero fue liquidada después del gobierno militar en 1980 si razones 

valederas, regresándose al improductivo modelo anterior vigente hasta la fecha. 

Dentro del modelo educativo actual, una de las áreas que más se ve 

afectada en el proceso formativo es en Matemática y Comunicación. En el área de 
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Matemática tiene dificultad de razonar y solucionar problemas igual en el área de 

Comunicación en comprensión lectora. 

El sistema educativo peruano si bien es integrador y flexible en el  nivel 

de la educación básica regular (educación inicial-primaria y secundaria)  carece de 

articulación para lograr formaciones completas para técnicos y profesiones que 

contribuyan el desarrollo integral del país, dejando a “la persona o familia a 

organizar su trayectoria educativa”, ósea dejando a sus posibilidades 

fundamentalmente  económicas.  Los datos que se manejan en relación a la crisis 

de la   educación nos señala que 3 367 000 niños y niñas que terminan la   escuela 

primaria no comprenden lo que leen y cuando culminan la secundaria, 1 007 370 

de ellos no pueden resolver las cuatro operaciones aritméticas básicas, y  1 670 

760 continúan sin entender lo que leen.  

El curso de razonamiento lógico es de mucha importancia porque sirve de 

preámbulo al razonamiento matemático. Por esto los docentes deben desarrollar el 

curso para que sean los dinamizadores y cambiar el bajo nivel educativo. 

  El Proyecto PISA (2016) cuyo significado es Programa Internacional 

de Evaluación de Estudiantes, Programme for Internacional Student Assessment, 

consideró las matemáticas en relación con su utilización en la vida diaria y evaluó 

la capacidad de los estudiantes para reconocer e interpretar problemas 

matemáticos; trasladar estos problemas a contextos matemáticos; utilizar los 

conocimientos y procedimientos matemáticos para resolver problemas; interpretar 

los resultados en términos del problema original; reflexionar sobre los métodos 

aplicados; así como formular y comunicar los resultados.  

El Proyecto PISA encontró amplias diferencias entre los países en el 

desempeño en matemáticas, a través de estos diversos aspectos. Los estudiantes 
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de Hong Kong-China, Japón y Corea obtuvieron las más altas puntuaciones medias 

en la formación matemática. El promedio de puntuación más baja fue el de Perú.  

En el Perú, como en otros países del mundo, los estudiantes no siempre 

aprenden a apreciar la matemática como creación de los diferentes grupos 

socioculturales y como actividad esencial de la cultura universal, útil para su vida 

personal, social y laboral. En efecto, las actividades que tradicionalmente se les 

propone realizar no les permiten tener evidencias de la relación existente entre la 

matemática y el mejoramiento de la calidad de su vida personal, laboral y social; 

mucho menos les permite comprender qué desarrollo, de las ciencias sociales y el 

avance tecnológico actual han sido posibles, en gran parte, debido al uso 

instrumental de la matemática. 

En el documento Propuesta Pedagógica para el Desarrollo de las 

Capacidades Matemáticas (2005) se muestran que los resultados de las 

evaluaciones que se han realizado en el Perú constituyen una importante 

información acerca de las fortalezas, dificultades y necesidades del sistema 

educativo, que deben ser considerados para formular cualquier propuesta que 

apunte a una educación matemática de calidad. Al respecto, las evaluaciones 

nacionales sobre el rendimiento escolar en matemática, realizadas por la Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa (UMC), en particular la efectuada en el año 

2001, ubica a los estudiantes en un nivel bajo de desarrollo de los aprendizajes 

matemáticos, lo cual influye en el logro de sus aprendizajes posteriores. Esta 

situación se observa con mayor incidencia en las Instituciones Educativas ubicadas 

en entornos con niveles de desarrollo socioeconómico más bajos, sobre todo en 

aquellas ubicadas en zonas rurales y bilingües (en las que se habla castellano y 

una o más lenguas originarias). Tal situación también se ve reflejada en 
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instituciones educativas privadas, que aunque con mejores resultados, no alcanzan 

los niveles de logro previstos. 

En el nivel secundario de la Educación Básica Regular, se afirma que el 

área de Matemática permite que el estudiante se enfrente a situaciones 

problemáticas, vinculadas o no a un contexto real con una actitud crítica. También, 

se afirma que “se debe enseñar a usar la matemática, dadas las características que 

presenta la labor matemática en donde la lógica y la rigurosidad permiten 

desarrollar un pensamiento crítico.” El documento oficial,  plantea el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

Razonamiento y demostración, para comprender la matemática es 

esencial saber razonar matemáticamente, debiendo convertirse en un hábito 

mental. Por ejemplo, la construcción de modelos geométricos y el razonamiento 

espacial ofrecen vías para interpretar y describir entornos físicos y pueden constituir 

herramientas importantes en la resolución de problemas. 

Comunicación matemática, esta capacidad permite expresar, compartir y 

aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, 

discusión, análisis y reajuste. Las conversaciones en las que se exploran las ideas 

matemáticas desde diversas perspectivas ayudan a compartir lo que se piensa y 

hace conexiones entre tales ideas. 

Resolución de problemas, de suma importancia por su carácter integrador 

ya que posibilita el desarrollo de otras capacidades complejas y procesos cognitivos 

de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a 

otras situaciones y áreas curriculares y en consecuencia, proporciona grandes 

beneficios en la vida diaria y en el trabajo. 
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Como estas capacidades no están relacionadas con los contenidos 

básicos que se presentan a continuación, hay el riesgo de no ser tomados en cuenta 

por los profesores de matemática de este nivel. 

De acuerdo al documento oficial, los contenidos básicos del área de 

Matemática en Secundaria se han organizado también en tres componentes: 

Número, relaciones y funciones; Geometría y Medida; Estadística y Probabilidad; 

los cuales serán desarrollados en forma transversal en cada grado de los dos ciclos. 

Esta Educación Básica de calidad, establecida por la nueva Ley de 

Educación, exigió la elaboración de una propuesta pedagógica con un enfoque de 

enseñanza y aprendizaje que se le denominó “Matemática para la vida”. La 

propuesta focalizada en el estudiante como centro y agente fundamental del 

proceso educativo se sustentó en principios extraídos y derivados de la misma Ley, 

lo que implicó incidir prioritariamente en el desarrollo de capacidades matemáticas 

fundamentales como en la comprensión y uso de conocimientos matemáticos, 

seleccionadas del diseño curricular básico vigente. La finalidad de esta propuesta 

es superar la emergencia de la educación matemática en nuestro país, y contribuir 

en la preparación de los peruanos para responder a los retos que el presente 

milenio plantea a la humanidad. 

Esta propuesta pedagógica asegurará: La determinación de aprendizajes 

esperados, priorizados en el área de matemática, en cada uno de los grados de los 

niveles de Educación Básica Regular. Una práctica docente que reconozca las 

necesidades de aprender matemática para la vida y de desarrollar valores, 

mediante procesos de resolución de problemas, razonamiento y demostración, y 

comunicación matemática, que permitan a los estudiantes orientar sus aspiraciones 

y esfuerzos hacia el logro y la consolidación de ciertos niveles de bienestar, hoy 
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considerados básicos en el mundo. El acceso y uso de materiales educativos de 

óptima calidad. La formación permanente de los docentes, mediante estrategias 

adecuadas, que impulse su autoformación y posibilite la generación de prácticas 

educativas innovadoras. El compromiso de las autoridades educativas, padres de 

familia y comunidad en general, en el desarrollo de actividades que ayuden a 

potenciar las capacidades matemáticas de los estudiantes. 

1.3   Características del Problema. 

Nuestro País es, multilingüe y pluricultural, las variables culturales que 

entran en juego en la enseñanza y el aprendizaje de matemática son diversas, por 

ejemplo, en el uso de estrategias al contar, medir, localizar, diseñar, jugar, explicar, 

cada ser humano las realiza, en forma explícita o implícita, directa o indirecta, 

consciente o inconsciente, dentro de su propia comunidad que es portadora y 

representativa de una cultura específica. Esta realidad implica que en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje se incluyan actividades de matemática que se 

desarrollan en la vida del grupo sociocultural del cual proceden los estudiantes, 

pues la contribución que las diferentes culturas pueden hacer, son oportunidades 

de intercambio de conocimientos y de crecimiento cultural y humano, útil para la 

vida y por lo tanto una ocasión propicia para la concreción de relaciones de 

interculturalidad. 

Así mismo, la tecnología está cambiando la naturaleza de la sociedad y 

creando trabajos que exigen saber y saber hacer matemática. Por ejemplo, el 

mundo de los negocios es muy diferente al de hace algunas décadas: se diseña 

con ayuda de una computadora, se hace análisis de inversiones con hojas de 

cálculo, las comunicaciones son instantáneas y que este avance tecnológico se da 

gracias al avance científico, en particular a la matemática; significa que en el futuro, 
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todos necesitarán aplicar cada vez más matemática durante su vida; por lo tanto el 

aprendizaje de la matemática debe ser activo, con los estudiantes implicados en el 

proceso, y no recibiendo pasivamente la información. 

En síntesis, el enfoque “Matemática para la vida”, está orientado al desarrollo 

de capacidades fundamentales y comprensión y uso de conocimientos 

matemáticos básicos, para que los estudiantes puedan desempeñarse con 

eficiencia, eficacia y ética en su vida personal, social y laboral. Se espera que esta 

propuesta promueva experiencias innovadoras múltiples, que seguramente se 

generarán gracias al interés y esfuerzo de los docentes, como al apoyo de la 

comunidad educativa, para el mejoramiento continuo no sólo de la práctica 

pedagógica de matemática en el aula, sino de las mismas instituciones educativas, 

que redundarán en el desarrollo humano de niñas, niños y jóvenes de nuestro país. 

Entre los resultados de la evaluación nacional 2001, realizada por la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) se pueden destacar las 

siguientes conclusiones: El porcentaje de estudiantes a los que les gusta la 

matemática decrece al pasar del nivel de Educación Primaria al nivel de Educación 

Secundaria. Una probable explicación es que, con el tiempo, los estudiantes 

enfrentan mayores dificultades en la medida en que existe mayor exigencia y 

complejidad en el desarrollo de capacidades para enfrentar nuevos retos. En cuanto 

al factor docente, se reporta que aquellos que tienen expectativas positivas sobre 

la capacidad de aprendizaje de sus estudiantes constituyen un factor influyente de 

manera favorable sobre los logros de estos últimos en matemática. En lo que 

respecta al currículo, se llega a una interesante conclusión: las capacidades, para 

cuyo desarrollo se ofrecieron más oportunidades de aprendizaje, son aquellas 

relacionadas con los números naturales, que tradicionalmente son uno de los 
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contenidos básicos más trabajados en el aula. En contraposición, las capacidades, 

para cuyo desarrollo se ofrecieron menos oportunidades de aprendizaje, son las 

referidas a organización de datos y organización del espacio. Por último, no se 

incidió lo suficiente en el desarrollo de la resolución de problemas. 

Los jóvenes provenientes de familias pobres que cursan  o han egresado 

de la secundaria, no tienen los conocimientos suficientes para poder enfrentar al 

“temido”2 examen de admisión de las Instituciones Educativas Superiores y lograr 

el ansiado ingreso para su formación técnica o profesional. Es por eso que muchos 

jóvenes buscan que canalizar sus ideales con alternativas que les presenta la 

sociedad: prepararse en una academia, seguir estudios técnicos de carrera cortas, 

inscribirse en un centro preuniversitario de una universidad suponiendo que así 

será más fácil el ingreso pues ofrecen doble oportunidad de examen de ingreso. 

Sin embargo, muchos jóvenes por falta de recursos, de orientación profesional, de 

no contar con un buen método de estudio, no tener una disciplina y/o perseverancia 

de trabajo, se van quedando en el camino y al final muchos de ellos terminan en el 

ejército industrial de reserva, es decir en las filas de los desocupados que ofrecerán 

su mano de obra sin calificar a las diversas empresas, frustrando sus sueños de 

ser grandes profesionales. 

Pero en nuestro país, el acceso a la educación superior, no es libre y por 

lo tanto, el estudiante que termina la educación secundaria básica regular deberá 

postular a una vacante en una universidad o   instituto superior rindiendo un examen 

de admisión. 

                                                           
2 El encomillado es nuestro 
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  El área de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo – Las Libertad, muestran deficiencias para desarrollar la 

capacidad de razonamiento lógico matemático, por lo que no les permite solucionar 

problemas ya que deberían utilizar estrategias para lograr su objetivo. 

La matemática mide la capacidad de razonamiento a través de la resolución 

de problemas con elementos del ámbito de la Aritmética, Algebra y Geometría 

Posicional y Métrica, que no van más allá de 1º de Enseñanza Media. Esto implica 

que en los problemas que tienen que resolver deben aplicar una cierta metodología, 

en la cual tendrán que hacerse preguntas como: ¿Qué me preguntan?, ¿qué datos 

tengo?, ¿me falta información?, ¿cómo la obtengo?, ¿cómo organizo los datos? y 

¿la solución que obtengo me sirve? 

En el nivel secundario, de la institución educativa hemos venido 

trabajando, encontrando dificultades que los estudiantes tienen cuando son 

enfrentados a problemas matemáticos, notándose escaso conocimiento acerca de: 

Lo que es un problema y su solución, caracterizado por lo indiferenciado e 

incompleto de las representaciones y del énfasis hacia la respuesta del problema. 

El análisis del texto de los problemas, caracterizado por la conformación de una 

imagen incorrecta de lo que es un problema y por los análisis superficiales y 

fragmentarios del texto del problema.  

El procedimiento general de construcción de ecuaciones, caracterizado 

por la dificultad para construir la igualdad y por la comprensión unilateral acerca de 

la función de la igualdad como medio de procedimiento de solución y el control del 

proceso de solución y de la respuesta obtenida, caracterizado por la ausencia de la 

formulación del texto y la resolución de problemas de ensayo y error. Los 

estudiantes serias deficiencias en la capacidad de razonar para resolver problemas 
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matemáticos, los estudiantes afirman que los problemas matemáticos tienen una y 

sólo una respuesta correcta; sólo existe una forma de resolver un problema 

matemático y normalmente lo correcto es seguir la última regla que el profesor ha 

demostrado en la clase; no comprenden la matemática, sólo la memorizan y aplican 

mecánicamente sin entenderla. La matemática es considerada como el miedo más 

intenso que los estudiantes puedan sentir cuando ven llegar la hora de esta área, 

creando una atmósfera de resistencia y aburrimiento. 

La enseñanza de la Matemática confronta serias dificultades, como se 

describe anteriormente siendo una de las principales, la falta de éxito que tienen 

los estudiantes en el abordaje y resolución de problemas. Hoy, la atención hacia el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas es considerado 

de gran importancia pues mediante el mismo los estudiantes experimentan las 

potencialidades y la utilidad de la Matemática en el mundo que les rodea. 

1.4  Metodología de la Investigación  

El presente trabajo es una investigación de tipo Cuantitativo – Cuasi 

experimental, pues está destinada a la aplicación estrategias metodológicas para 

la capacidad de resolución de problemas matemáticos en base a la teoría del 

descubrimiento de Jerome Brunner, para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el área 

de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo 

– La libertad. 

El tipo de diseño que he realizado es cuasi - experimental para lo cual se 

formó dos grupos: un grupo experimental y otro grupo de control. 

 Gráficamente, esta investigación es de la siguiente y manera 
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YE________ O1 _________X__________  O3 

YC_________O2 _____________________ O4 

   

En donde: 

 YE : Es el grupo experimental (en este caso es 2o “B”) 

 YC : Es el grupo control (en este caso 2o “C”) 

 X : Estímulo (aplicación de estrategias metodológicas) 

O1O 2 : Aplicación del pretest. a ambos grupos: experimental y control. 

O3O 4 : La aplicación del postest en ambos grupos experimental y 

control. 

La población es según la nómina de matrícula de la la Institución Educativa 

“Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – La libertad, cuenta con cuatro secciones 

del segundo grado: A, B, C y D. haciendo un total de 126 estudiantes.  

         La muestra lo conforman las secciones: “B” como grupo experimental con 31 

estudiantes y la sección “C” con 30 estudiantes como grupo control. 

TÉCNICAS:  

La técnica es el Conjunto de Instrumentos y medios a través de los cuales 

se operativa el método, proponiendo normas para ordenar las etapas del proceso 

de investigación, proporcionando Instrumentos de recolección y análisis de datos. 

Con la finalidad de desarrollar el Marco Teórico, también para elaborar los 

Instrumentos de la recolección de datos. 

Las técnicas o instrumentos a utilizar están en función del objeto de 

estudio, Hipótesis y la operacionalización de las variables. 

Resumen de Textos (Que nos permita construir el Marco Teórico). Se usa 

para la investigación que nos permite obtener fuentes bibliográficas, instrumentos 

como las fichas textuales y de resumen de autores que sirven para la recolección 

de datos para la aplicación de la base teórica. 
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TÉCNICAS DE CAMPO:  

Con instrumento se utiliza un test para medir la capacidad de resolución de 

problemas matemático aplicado a los estudiantes, donde se combinan los métodos 

cuantitativos y cualitativos. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

a) Fichas para registrar datos para el marco teórico.  

b) Cuestionario o formulario para estudiantes. (test).  

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se analizaron con los procedimientos matemáticos pertinentes 

(estadística). 

TÉCNICAS DE GABINETE 

 Fichas de información esencial. 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Inductivo/ deductivo. 

TÉCNICAS DE CAMPO 

 Pre y postest. 

     Los análisis estadísticos de los datos: Luego de recogida la información 

a través del instrumento se procede a su ordenamiento, clasificación e 

interpretación para lo cual se utilizará los cuadros, tablas y gráficos. 

La información de tipo cuantitativo se precisa utilizado medidas estadísticas, 

distribución de frecuencias, análisis porcentuales y medidas de tendencia central.  
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CAPÍTULO II 

 

2.0 MARCO TEÓRICO. 

2.1. La educación.   

Educación es el proceso por el cual el educando se perfecciona en su condición 

de persona, acepta y se compromete en la realización de una jerarquía de valores 

expresados en el fin de la educación. La educación surge como práctica humana 

necesaria fruto de las necesidades concretas históricas y socialmente 

determinadas. Por lo tanto, la educación es función de la familia, organismos y 

medios de comunicación masiva y de la comunidad en general.3 

Para Delors, J., la educación es un factor indispensable para conseguir la paz; 

es fundamental en el desarrollo más humano de las personas y de la sociedad; y, 

aunque hay otros medios para lograrlo, la educación es el más importante 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.4
 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con 

la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en 

el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

                                                           
3  NAVARRO PEÑA, Elsa y SOTO A. Adrián.” Corrientes Pedagógicas Contemporáneas en el Avance Científico 

del conocimiento”. Perú. 2007 
4 DELORS, Jacques. “La educación encierra un tesoro. Madrid: Unesco-Santillana (1996). 

http://dewey.uab.es/pmarques/bibliweb/wdelors.htm#a1996


50 
 
 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.  

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna 

de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 

capacidades físicas, aptitud para comunicar... • Mientras los sistemas educativos 

formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en 

detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como 

un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las 

nuevas políticas pedagógicas.  

2.2 La pedagogía de la comprensión 

Una proposición pedagógica pertinente, es la Pedagogía para la Comprensión 

(Villegas, 2003) la cual se sustenta sobre algunos principios que, al ser aplicados 

al caso de la educación Matemática, se manifestarían del modo siguiente: 

Los protagonistas de un encuentro edumático han de sumergirse (tanto dentro 

como fuera del aula) en experiencias sociales alrededor del conocimiento 

matemático de tal modo que puedan apropiarse idiosincrática, experiencial y 

vivencialmente de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

propios de esta disciplina cuyo aprendizaje esté previsto en los planes y programas 

de estudio de Matemática (La inmersión como estrategia).  
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Ha de reconocerse que, en algunos casos, el conocimiento previo que el 

estudiante posee "puede convertirse en obstáculo ante su eventual discrepancia 

con el nuevo conocimiento que se desea enseñarle"; un ejemplo de esto se 

presenta cuando el estudiante ha de enfrentarse por vez primera con la aritmética 

transfinita en la cual la idea según la cual el cardinal de un subconjunto es igual al 

del superconjunto que lo contiene se contradice con la idea habitual de que el todo 

es más que las partes.  

La adquisición de conocimientos matemáticos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales) exige "el desarrollo de estrategias que utilicen a la investigación 

como el contexto natural de las experiencias didácticas".  Este principio resulta 

especialmente apropiado para la búsqueda de solución a los problemas 

matemáticos, lo cual puede convertirse en una enriquecedora experiencia 

indagatoria que puede propiciar acercamientos afectivos de carácter positivo hacia 

la Matemática, sobre todo cuando se utilizan problemas de una complejidad 

adecuada al nivel de conocimientos y expectativas de los estudiantes.  

Tomando en cuenta que una verdad matemática se establece sobre la base de 

argumentos debidamente fundamentados, en los encuentros edumáticos se deben 

propiciar oportunidades para que el estudiante argumente razonadamente sus 

decisiones; esta habilidad argumentativa tendrá una interesante proyección en su 

formación como ciudadano puesto que se hará consciente de la necesidad de 

superar la arbitrariedad y el capricho en los planteamientos, valorando el consenso 

y el acuerdo entre iguales. 

La Pedagogía de la Comprensión reivindica la "evolución en el comportamiento 

de los sujetos protagónicos, docente y alumnos, en relación directa con el control 

que ejerza cada uno sobre el hecho escolar u objeto de conocimiento"; para ello, 
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propicia la transferencia del control desde el docente hacia el alumno, procurando 

que éste se responsabilice de su propio aprendizaje: "a través de una práctica 

guiada, el alumno va progresivamente asumiendo el control del proceso en el aula"; 

"basándose en el incremento de sus propios conocimientos acerca del contenido 

tratado".5 

2.3 Proceso de aprendizaje – enseñanza en el marco del constructivismo 

La enseñanza es un proceso mediante el cual el docente selecciona un 

material que debe ser aprendido y realiza una serie de operaciones para que el 

estudiante adquiera esos conocimientos (Didge y Hunt). Algunos profesores utilizan 

el término enseñar de un modo distinto, lo reduce aun a simple actividad rutinaria, 

sin tomar en cuenta si realmente el estudiante aprende como resultado de la misma. 

Sin embargo, cuando en verdad se enseña, que da una huella, un hecho: El 

aprendizaje, como bien expresa Kilpatrick, “no hemos enseñado hasta que el 

estudiante ha aprendido”.  

Por lo tanto, enseñar supone que la gente lea cierto material, observe 

demostraciones específicas, participe en actividades, sólo cuando su esfuerzo y su 

intervención logra producir aprendizaje, entonces se puede afirmar que ha 

enseñado. 

El aprendizaje constructivista  

El aprendizaje constructivista, se concibe como la construcción de los 

esquemas de conocimientos del sujeto, a partir de las experiencias a su nivel de 

desarrollo y los contextos sociales que le  dan sentido; es decir el conocimiento no 

                                                           
5 http// www. fgonzalez@ipmar.upel.edu.ve.” Una opción didáctica frente a la enseñanza tradicional de la 

matemática” 

 

mailto:fgonzalez@ipmar.upel.edu.ve
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es absorbido pasivamente, no se procrea en la mente del niño, ni brota cuando él 

madura; sino el conocimiento es construido por el  alumno a través de la interacción 

de sus estructuras mentales con el ambiente. De ahí que el aprendizaje 

constructivista se define “como una actividad organizadora compleja del alumno 

que elabora sus nuevos conocimientos propuestos a partir de revisiones, 

selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos 

pertinentes en cooperación con el maestro y sus compañeros6. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar  y la intervención 

educativa, constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a 

problemas como: 

El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual 

y en su intersección con los aprendizajes escolares. 

La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y 

motivaciones de los alumnos en relación con el proceso enseñanza aprendizaje.  

El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los 

sujetos aprendan a aprender sobre contenidos significativos 

El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de 

aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes 

intelectuales, afectivos y sociales. 

La búsqueda de alternativas novedosa para la selección, organización y 

distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de 

estrategias de aprendizaje e instrucción cognitivas. 

                                                           
6 LADERA PARDO, Victorino. ” Didáctica de la Matemática”. Edic. Abedul. Lima.  2000 
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 La importancia de promover la interacción del docente y sus alumnos, así 

como entre los alumnos mismos, a través del manejo del grupo mediante el empleo 

de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de transmisor 

del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como mediador del mismo, 

enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que presta regularmente al alumno7. 

2.4. Teoría del aprendizaje de las matemáticas 

Al buscar los fundamentos teóricos apropiados, para el aprendizaje de las 

matemáticas encontramos los siguientes: 

2.4.1. Aporte de la teoría de Jerome Bruner al proceso de aprendizaje de la 

matemática. 

En el acto de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, debe existir un 

proceso de matematización, que conduzca al aprendiz a realizar acciones reflexivas 

intelectuales. Además, entendemos que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de esquemas que se integran a la estructura cognoscitiva del alumno. 

Por tanto, el aprender matemática implica un proceso complejo para las actividades 

que realiza el cerebro, para lo cual el docente debe realizar un conjunto de acciones 

orientados a lograr que el cerebro realice esas actividades, es decir que pretenda 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Cómo repercute lo que hacemos en el aula en el sistema nervioso central 

de nuestros alumnos? ¿Qué condiciones pedagógicas son necesarias para que 

este sistema funcione a favor de un buen aprendizaje? 

                                                           
7 . BOJORQUEZ DOLORES, Isabel.” Didáctica General”.Edic. ABEDUL. Lima, 2005. 
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Desde esta perspectiva Brunner explica el aprendizaje desde el desempeño 

del pensamiento del aprendiz, este desempeño se da en razón que la inteligencia 

del estudiante sea impulsando a resolver problemas, como respuesta a muchos 

interrogantes que la situación ambiental, y se constituye en un desafío constante 

para el aprendiz. 

En esta actuación frente a las situaciones existen, por lo menos, dos 

sistemas básicos de la acción cognoscitiva: el de la representación y el lógico, que 

preceden al tratamiento de las informaciones.  

Los dos sistemas están estrechamente relacionados, de manera que el 

sistema representativo depende de las operaciones lógicas lo que construyen y que 

determinan la naturaleza de los tratamientos susceptibles de utilizarse. 

La estructura lógica distingue todo hecho cognitivo. Es el sistema operativo 

que permite a la persona captar información significativa, organizarla y operar sobre 

el medio adquiriendo de esta manera dos productos- base. Estos son; el 

conocimiento físico, que detalla sobre las propiedades directas de los objetos como: 

el color, el peso, o al lanzar un objeto al aire ésta caerá. Además, las relaciones 

posible- imposible e imprescindible-sustituible. El fenómeno del aprendizaje en 

matemática, desde esta teoría debe fundamentarse en dos formas de competencia 

que debe darse en el desarrollo: la representación y la integración. A medida que 

los niños se desarrollan, se debe adquirir medios para representar lo que ocurre 

regularmente en su ambiente, pero también aprender a trascender de lo 

momentáneo, para ello desarrollan medios que unen el pasado con el presente y 

éste con el futuro. 

A.- El aprendiz aprende preferentemente por descubrimiento 
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Brunner afirma con contundencia que el estudiante a descubrir por si mismo 

la estructura de aquello que va a aprender. Para Brunner el aprendizaje no es algo 

dado pasivo, puramente receptivo, sino más bien algo activo que implica el uso y 

manejo de la información. El aprendizaje como actividad compleja, para este autor, 

presupone los siguientes pasos: 

La adquisición de la información ha de ser preferentemente inductiva, a partir 

de hechos, ejemplos o experiencias de la realidad inmediata. 

La transformación de la información se logra actuando sobre ésta por medio 

de la manipulación, la codificación y la clasificación. Los estímulos externos no son 

percibidos de una manera pasiva y acrítica, sino que han de ser identificados, 

reconocidos, interpretados y transformados por el sujeto en función de variables 

personales internas, como experiencias, pensamientos y expectativas. 

La evaluación de la información consiste en valorar críticamente la 

información obtenida y la configuración de la misma, o de otro modo, en verificar si 

los datos obtenidos y las conclusiones sacadas son correctas o no.  

Bruner afirma que fundamentalmente, se aprende por descubrimiento, a 

partir de las experiencias (manipulación, indagación, exploración) se va 

progresando de lo concreto a lo abstracto; a partir de la actividad práctica se 

construye lo cognitivo de lo conceptual. 

El aporte de Bruner a la pedagogía corresponde a una metodología 

pertinente que haga posible el aprendizaje por descubrimiento, lo que implica una 

programación sistemática del trabajo enseñanza- aprendizaje. Asigna una 

importancia especial al papel del docente o adulto responsable, como promotor de 

aprendizajes ya que es él quien guía el proceso, ayuda a este descubrimiento, 
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graduando las dificultades y presentándolas a   manera de un andamio de soporte, 

para garantizar el éxito. 

Al programar sus sesiones de aprendizaje el docente debe asegurarse: 

captar y mantener el interés de los estudiantes (predisposición para aprender), 

presentar la nueva información en forma graduada y atractiva (estructuración del 

conocimiento), a través de tareas y resolución de situaciones problemáticas, para 

que los estudiantes descubran poco a poco y secuencien sus descubrimientos, 

movilizando las estructuras mentales que ya poseen. 

En el aprendizaje por descubrimiento se pone en evidencia que además 

de la apropiación de conceptos, para desempeñarse eficientemente, hacen falta 

también estrategias para aprender. A través de las actividades y experiencias, el 

estudiante va descubriendo y construyendo progresivamente, además de 

conocimientos, procedimientos para lograr el aprendizaje. 

De la reflexión de este proceso surgió posteriormente otro concepto muy 

importante para la pedagogía actual: la meta cognición, que es el proceso reflexivo 

permanente sobre las estrategias que cada uno usa para aprender, de modo que 

al sistematizarlas se puede contar con estrategias y herramientas cognitivas que 

permiten seguir aprendiendo siempre. 
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2.5 La heurística. 

La palabra heurística, como muchas otras ricas en contenido, aparece 

en más de una categoría gramatical. Cuando se encuentra como sustantivo, se 

identifica con el arte o la ciencia del descubrimiento, una disciplina digna de estudio. 

Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas como estrategias 

heurísticas, reglas heurísticas o incluso silogismos y conclusiones heurísticas. 

Claro está que estos dos usos están íntimamente relacionados ya que la heurística 

usualmente propone estrategias heurísticas que guían el descubrimiento. 

 Método Heurístico: (Del griego heurístico = Yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o  

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el alumno. 

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de 

decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia 

previa con problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles 

enfoques a seguir para alcanzar una solución.  

Los métodos heurísticos pueden variar en el grado de generalidad. Algunos 

son muy generales y se pueden aplicar a una gran variedad de dominios, otros 

pueden ser más específicos y se limitan a un área particular del conocimiento. La 

mayoría de los programas de entrenamiento en solución de problemas enfatizan 

procesos heurísticos generales como los planteados por Polya (1965) o Hayes 

(1981). 

Los métodos heurísticos específicos están relacionados con el conocimiento 

de un área en particular. Este incluye estructuras cognoscitivas más amplias para 
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reconocer los problemas, algoritmos más complejos y una gran variedad de 

procesos heurísticos específicos.  

En matemáticas, la heurística existe desde la Grecia antigua. Sin embargo, 

la formalización y el alto grado de rigor en matemáticas le han restado importancia 

al estudio del descubrimiento, considerándolo más bien de interés para la 

psicología. Aunque existe el campo de la teoría de la demostración, éste nada tiene 

que ver con encontrar patrones de demostración o reglas para probar teoremas 

Duhalde y González (1997) señalan que la heurístico es “un procedimiento 

que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos acercan a una solución” 

(p. 106). 

De acuerdo con ANSI/IEEE Std 100 -1984 la heurística trata de métodos o 

algoritmos exploratorios durante la resolución de problemas en los cuales las 

soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado en la búsqueda de 

un resultado final. Se suele usar actualmente como adjetivo, caracterizando 

técnicas por las cuales se mejora en promedio el resultado de una tarea resolutiva 

de problemas (parecido al uso de "método óptimo"8.  

La heurística, como método de cognición, consiste en un conjunto de 

caminos, formas, modos, medios, procedimientos, técnicas y maneras para llegar 

al descubrimiento y la invención. Se ocupa, por lo tanto, de la resolución de 

problemas, es decir, de esas etapas que se presentan naturalmente con frecuencia 

y que tienen alguna probabilidad de conducirnos a la solución. No es un género de 

estudio muy usual; si bien Descartes y Leibniz tenían meditado sobre ello (Leibniz 

llamaba heurística al “arte de la invención”). 

                                                           
8
 http://www.geocities.com/ohcop/heuristi.html 
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Sin embargo, en la perspectiva de enseñar a pensar, las ideas más simples 

de la heurística serían las más importantes para el profesor, el mismo que podría; 

aplicando esta manera de desarrollar el pensamiento y de conocer, extraerlas de 

su propio caudal de experiencias, aplicando simplemente su sentido común, a 

pesar de Descartes haya observado que “el sentido común o buen sentido” no sea 

el más común de los sentidos. 

He aquí algunas sugerencias sobre el tratamiento de problemas diarios que, 

tal vez, parezcan absolutamente triviales a simple vista. 

Enfrente su problema si quiere resolverlo o pregúntese, ¿qué es lo que 

quiero, realmente? Cuando sepa la respuesta y si ella está clara, examine todo lo 

que se encuentra a su disposición y lo que usted podría utilizar en situaciones 

similares posteriores. Luego, pregúntese otra vez: ¿qué es lo que tengo? Después 

de haber examinado durante un tiempo todo lo que tuviera posibilidad de ser usado, 

puede volver a la primera cuestión y ampliarla: ¿qué es lo que quiero? ¿cómo podré 

obtenerlo? ¿Dónde podré obtenerlo?, etc. Interrogándose así, podrá aproximarse a 

la solución del problema. 

Pareciera trivial detenerse a observar que los problemas cotidianos presentan 

ciertas analogías con los problemas matemáticos. Pero, si el profesor intenta dar 

una ayuda interior a un alumno interesado sobre un problema matemático, puede 

hacerlo con provecho, utilizando las preguntas precedentes o mediante preguntas 

paralelas, pero; expresándolas en términos matemáticos. 

El docente igualmente puede preguntar: ¿qué quiere usted? ¿Cuál es la 

incógnita? Si el objetivo de la investigación de la incógnita estuviera suficientemente 

claro para el alumno, el profesor podrá continuar: ¿qué tiene usted, cuáles son los 

datos, ¿cuál es la condición?, etc. Si el alumno diera respuestas suficientemente 
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claras también a estas cuestiones, el profesor podrá volver a su pregunta inicial y 

desarrollará: ¿qué quiere obtener? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cómo puede obtener 

esta incógnita? ¿Con qué datos puede determinar este tipo de incógnita? Es obvio 

que estas preguntas tienen bastante posibilidad de movilizar en la mente del 

alumno, los pensamientos y conocimientos apropiados hasta conducirlo a la 

solución. 

Estas preguntas son ejemplos de aplicación de la heurística en forma 

práctica y con buen sentido. El docente puede utilizarlas, de arranque, en los casos 

donde ellas fácilmente sugieran la idea correcta del alumno. Después, él podrá 

utilizarlas cada vez más, tan frecuentemente cuanto el discernimiento y el tacto lo 

permitieran. Con el tiempo el alumno podrá comprender el método y usar, él mismo, 

estas preguntas: aprenderá, así, a dirigir su atención a los puntos esenciales, 

cuando se encuentre delante de un problema. Será adquirido de este modo, el 

hábito del pensamiento metódico que es el mayor beneficio a ser extraído de las 

aulas de matemática. 

 Son una sucesión de acciones que entrañan un grado de variabilidad y su 

ejecución no garantiza la consecución inmediata de un resultado óptimo, pero 

garantiza a mediano y largo plazo el desarrollo del pensamiento L – M. Por ejemplo: 

Salvar la Reyna del peligro de una partida de ajedrez que el jugador reduce 

sensiblemente; heurístico, guía las acciones que hay que seguir, no asegura la 

consecución de salvar a la reina, pero si desarrolla el pensamiento L – M se basan 

en el carácter reflexivo. (Palacio: 2003).  
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El Diseño Curricular Básico de educación secundaria considera que:9 La 

Heurística es el estudio de los caminos y medios del descubrimiento e invención; 

estudia, especialmente en la resolución de problemas, esas etapas que se 

presentan naturalmente con frecuencia y que tienen alguna probabilidad de 

conducirnos a la solución. No es un género de estudio muy usual; si bien Descartes 

y Leibniz tenían meditado sobre ello (Leibniz llamaba Heurística al “arte de la 

invención”). 

Las ideas más simples de la Heurística son las más importantes para el 

profesor, que podría, de otro modo, extraerlas de su propia experiencia, puesto 

que ellas discurren del simple buen sentido. (Pero buen sentido es tan poco 

común, como observó Descartes). 

 Mayer, 1983 considera a “la heurística como simples estrategias basadas 

sobre la experiencia y la práctica para resolver problemas. Es la inventiva. Todos 

contamos con un repertorio de estrategias basadas en trozos de conocimientos que 

hemos recogido, reglas que se aprendido o hipótesis que nos han surtido efecto en 

el pasado”10. Para tener una idea de la forma en que la heurística determina 

nuestros juicios intuitivos y de cómo puede conducirnos a un error.    

2.5.1 Fundamentos filosóficos de la heurística según Polya. 

"Si tomas una conclusión heurística como una certeza, podrás equivocarte y 

sentirte engañado; pero si rechazas totalmente las conclusiones heurísticas, no 

harás ningún progreso" (Polya 45, p.181). 

 En matemáticas, la heurística existe desde la Grecia antigua. Sin embargo, 

la formalización y el alto grado de rigor en matemáticas le han restado importancia 

                                                           
9 Ministerio de Educación Diseño Curricular Básico 2004. 
10 Mayer R. E Pensamiento, resolución de problemas y cognición 1983 
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al estudio del descubrimiento, considerándolo más bien de interés para la 

psicología. Aunque existe el campo de la teoría de la demostración, éste nada tiene 

que ver con encontrar patrones de demostración o reglas para probar teoremas. 

 Muchos métodos heurísticos son usados desde matemáticos griegos como 

Pitágoras. La noción de heurística se le atribuye a Pappus (300 d.c.), quien propone 

la rama de estudio denominada "analyomenos", que bien puede traducirse como 

"el tesoro del análisis" o "el arte de resolver problemas".  

 Una excepción en el estudio de la heurística en matemáticas es el trabajo 

pionero de George Polya (1887-1985), matemático de origen húngaro, quien dedicó 

gran parte de su trabajo (además de sus investigaciones originales en la teoría de 

funciones y probabilidad) a desarrollar una teoría heurística para la resolución de 

problemas en matemáticas y a dar descripciones detallas de varios métodos 

heurísticos11. 

 Su estudio lógico tiene orígenes en Chales S. Peirce (1839-1914), fundador 

del pragmatismo americano, para quien existen tres formas de razonamiento lógico: 

la deducción, la inducción, y la abducción, nombre que da a la forma hipótetica de 

razonar, representada en el silogismo heurístico. Mas actualmente, estas formas 

de razonamiento han sido reivindicadas en el estudio de lógicas no-monótonas, 

estas son lógicas no clásicas que se han diseñado principalmente en la rama lógica 

de la inteligencia artificial, para modelar lo modos de razonamientos humanos. En 

estas lógicas se intenta capturar nociones como "A es mas creíble", "A 

normalmente implica que B" de un modo cualitativo. Aunque el análisis que da 

                                                           
11 Atocha Aliseda "HEURÍSTICA, HIPÓTESIS Y DEMOSTRACIÓN EN MATEMÁTICAS" Instituto de 

Investigaciones Filosóficas. http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Tdl/atocha.htm. 
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Polya a los patrones de razonamiento plausible es probabilístico, puede 

considerarse como pionero en el estudio de las lógicas no-monotónicas. Pero este 

es otro tema es si mismo, en el cual no podemos expandirnos por el momento (cf. 

Aliseda 97 para un estudio de las propiedades lógicas y computacionales de la 

abducción). 

 George Polya12: en su primer libro titulado "Cómo solucionarlo" presenta su 

teoría heurística a través de una serie de preguntas e instrucciones aplicadas a 

multitud de ejemplos. Le sigue su obra ¨Matemáticas y Razonamiento Plausible¨ en 

dos volúmenes: ¨Inducción y Analogía en Matemáticas ¨Patrones de Inferencia 

Plausibles. Los ejemplos del primer volumen son todos casos de problemas 

resueltos por inducción o analogía. Estos preparan el terreno para el segundo 

volumen que se centra en la pregunta de si hay o no una lógica de la inducción o 

un cálculo de credibilidad para las hipótesis. Finalmente, Polya culmina su trabajo 

con la publicación de Descubrimiento Matemático, donde extiende sus ejercicios y 

presenta la versión más madura de su teoría de la resolución de problemas. 

 Los escritos de Polya, desde un enfoque en el campo de la psicología 

cognoscitiva y más específicamente en la ciencia cognoscitiva, han fundamentado 

investigaciones desde los años sesenta. Recordemos que tanto psicólogos como 

científicos cognoscitivistas estudian el desarrollo y validación de las teorías del 

aprendizaje humano, mientras que los educadores matemáticos intentan atender 

cómo sus estudiantes interactúan con las matemáticas.  

 Cabe señalar que el trabajo de Polya concierne a la matemática elemental y 

está dirigido a la enseñanza. En este sentido, su aportación al estudio de la 

                                                           
12 Obras de George Polya 
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heurística parece muy particular. Sin embargo, su propuesta puede extenderse a 

áreas especializadas de las matemáticas e incluso puede ser de utilidad en otros 

campos del conocimiento. 

 Para Polya, el matemático descubre sus resultados de la misma forma que 

un biólogo, observando la colección de sus especímenes (ya sean éstos números 

o plantas) y luego "adivinando" sus conexiones y relaciones (Polya 54, p.47). Estos 

dos difieren en que mientras la verificación por observación es suficiente para el 

biólogo, el matemático requiere de una prueba rigurosa para aceptar lo que ha 

encontrado. Sin embargo, la forma en que adivinan nuevos resultados es similar y 

puede guiarse mediante reglas heurísticas.  

 El estudio de la heurística para Polya tiene por objetivo entender el proceso 

para resolver problemas, en particular las operaciones mentales que son útiles en 

este proceso. Para este fin, toma en cuenta aspectos de índole lógico como de 

orden psicológico. Uno de sus argumentos que la base de la heurística está en la 

experiencia de resolver problemas y en ver cómo otros lo hacen. 

 Además, Polya propone reglas heurísticas que son más bien de índole 

psicológicos. Pone énfasis en aspectos cognitivos como lo son la atención, la 

memoria y la motivación. La resolución de problemas ocurre cuando la atención 

humana está enfocada a ciertos aspectos de un problema ("ocúpese de la atención 

y el problema se ocupará de sí mismo" Newell, p. 201). Más aún, la memoria juega 

un papel muy importante. Muchas ideas están justificadas no porque resuelvan el 

problema, sino porque llaman la atención de algo en la memoria que encamina en 

la ruta a la solución. Por último, en la medida en que un humano está motivado para 

resolver un problema podrá alcanzar su solución más rápidamente: "el secreto 

abierto del éxito es el de involucrar toda tu personalidad en el problema" (Polya 45, 
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p.180). De hecho, algunos autores (cf. Tikhomirov 83) consideran estos aspectos 

cognitivos como estrategias heurísticas en sí mismas y han desarrollado teorías de 

la motivación como parte del modelo humano de la resolución de problemas. 

 En "Matemáticas y Razonamiento Plausible" Polya argumenta que el 

proceso de descubrimiento en matemáticas está guiado por mecanismos de 

inferencia no deductivos, que tienen mucho trabajo de "adivinanza" (guesswork) y 

que aunque no son totalmente certeros, son signos de progreso en la solución de 

un problema. "Patrones de inferencia plausible" es su término para los principios 

que gobiernan este tipo de razonamiento.  

 Para Polya el trabajo de adivinanza sigue ciertos patrones que pueden 

caracterizarse. Esta posición va en contra de aquellos que sostienen que la 

invención en matemáticas no sigue reglas de ningún tipo y que todo es cuestión de 

suerte, intuición y adivinanza sin razón. 

 Por otro lado, el trabajo de Polya se reconoce como la base de estudios en 

filosofía de la ciencia; en particular de las ideas de Lakatos en "Pruebas y 

Refutaciones", donde se argumenta (usando muchos ejemplos históricos de 

descubrimiento en matemáticas) que aunque no hay una lógica del descubrimiento, 

una que obtenga resultados con certeza (como sostiene Popper), si hay una lógica 

falible del descubrimiento, la lógica del progreso científico, que no es ni psicología 

ni lógica, sino una disciplina independiente, la lógica de la heurística.  

 La heurística tiene diferentes acepciones. La primera es el 

autodescubrimiento dado en el proceso de solución de problemas; la segunda se 

considera como la capacidad para plantear (producir, generar) problemas 

(científicos, tecnológicos, sociales ... ) y/o la capacidad para orientar la resolución 

de problemas; la tercera es el arte de inventar; y la cuarta consiste en las clases de 



67 
 
 

información disponible para los estudiantes en la toma de decisiones durante la 

resolución de problemas: ayudan para generar la solución, plausible en la 

naturaleza más que prescriptiva, aunque raramente provee guía infalible y genera 

resultados variables.  

 Otro enfoque, es la teoría constructivista, donde ha recibido considerable 

aceptación en la educación matemática. En esta perspectiva constructivista, el 

aprendizaje puede ser activamente comprometido en la construcción del propio 

conocimiento, más que como un receptor pasivo de conocimiento. La 

responsabilidad del maestro es disponer situaciones y contextos dentro de los 

cuales el aprendiz construya un conocimiento apropiado. El constructivismo, 

frecuentemente, es consistente con las prevalecientes teorías cognoscitivas de 

solución de problemas complicados (difíciles) y al encontrar patrones y 

pensamiento matemático. Esto nos lleva a decir que ambas teorías 

psicopedagógicas son recomendables para la investigación en educación 

matemática.  

 La teoría matemática de solución de problemas tiene situado en un lugar 

principal el papel de la heurística.  Seguramente esto provee instrucción explícita 

sobre el desarrollo y uso de ésta realizando la ejecución en la solución de 

problemas, pero esto no es tan simple, Wilson y Smith prueban los efectos de la 

heurística en tareas específicas y generales. Estos estudios revelan que la 

instrucción heurística en tareas específicas fue más efectiva que la instrucción 

heurística general. Jensen usa la heurística en la construcción de subobjetivos al 

capacitar estudiantes sobre la forma de planificar la solución de problemas. Él usa 

el pensar en voz alta, la interacción entre compañeros "jugando" al papel del 
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maestro y la instrucción directa para desarrollar en los estudiantes la habilidad de 

generar subobjetivos y resolución de problemas.  

 Una extensa base de conocimientos de información, de dominio específico, 

una cantidad suficiente de algoritmos y un repertorio de heurísticas no son 

suficientes durante el proceso de solución de problemas. Los estudiantes deben 

también construir algunos mecanismos de decisión para la elección de las 

heurísticas disponibles y para el desarrollo de las suyas propias en la situación del 

problema presentado. 

2.5.2 La heurística en la resolución de problemas. 

 Si consideramos un problema como una situación que se presenta en la que 

se sabe más o menos, o con toda claridad a donde se quiere ir, pero no se sabe 

cómo, entonces, resolver un problema es precisamente aclarar dicha situación y 

encontrar algún camino adecuado que lleve a la meta.  

La habilidad para resolver problemas es un verdadero arte que se aprende 

con paciencia y considerable esfuerzo, enfrentándose con tranquilidad y tratando 

de sacar el mejor partido posible a los muchos fracasos iniciales. Ello se logra, a su 

vez, observando los modos de proceder, comparándolos con los de los expertos y 

procurando ajustar adecuadamente los procesos de pensamiento a lo de ellos 13.  

Las estrategias son operaciones mentales que guían y controlan en forma 

general el proceso de resolución de problemas. El éxito de una estrategia 

dependerá tanto de la manera en que se amolde a la estructura de la tarea, como 

de la presencia de reglas, algoritmos y operadores concretos. Por tanto, hay que 

                                                           
13 MINISTERIO DE EDUCACIÒN. Diseño Curricular Básico. Área matemática. 
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realizar tantos esfuerzos como sean posibles para que la resolución de problemas 

sea el núcleo central de la enseñanza matemática.  

La búsqueda y desarrollo de estrategias (o heurísticos) en el razonamiento 

lógico matemático, comienza con George Polya 197914, quien plantea cuatro 

etapas:  

Comprender el problema.  

Es importante que para resolver un problema se necesite una 

comprensión previa de ella, pero comprender un problema no sólo significa 

entender las palabras, el lenguaje o los símbolos en los que está planteado, sino 

también asumir la situación como tal y adquirir una disposición de búsqueda a la 

solución. En esta etapa se tendrán en cuenta los siguientes puntos: se debe leer el 

enunciado despacio, ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos), ¿cuáles son las 

incógnitas?; hay que tratar de encontrar relación entre los datos y las incógnitas, y 

si se puede se debe hacer un esquema o un dibujo de la situación.  

Concebir un plan para resolverlo.  

Una vez que se ha comprendido el problema debemos plantearnos 

cuál es la diferencia entre la situación de la que partimos y la meta que pretendemos 

llegar, qué procedimientos son los más útiles para acortar esta distancia.  

Concebir un plan es ver qué estrategias heurísticas y otros procedimientos 

vamos a utilizar para poder resolver un problema. 

 Para poder diseñar un plan de solución se tiene que  saber que  calculamos, 

qué razonamientos  o construcciones tenemos  que efectuar   para determinar la 

incógnita. De hecho lo esencial en la solución de un problema  es concebir  un plan.  

                                                           
14 Jorge Polya Como plantear y resolver problemas matemáticos 1979 
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Esta idea    puede tomar forma, después  de ensayos aparentemente  infructuosos 

y de  un  periodo  de duda,   y cuando de pronto se puede tener una idea brillante 

Ejecutar el plan.  

Hay que tener en cuenta que el pensamiento en la resolución de 

problemas, no es lineal; existen siempre saltos continuos entre el diseño del plan y 

su supuesto en práctica. El plan proporciona una línea general. Se debe asegurar 

que los detalles encajen bien en esa línea. Hace falta examinar los detalles uno tras 

otro, pacientemente hasta que todo este perfectamente claro. Si se ha inducido al 

alumno a diseñar su plan, ejecutará con satisfacción, si esto no sucede se debe 

insistir para que el alumno verifique, compruebe y esté seguro de la exactitud de 

cada paso. En esta fase se realiza y controla el proceso de ejecución. 

Visión retrospectiva.  

Es la más importante en la vida diaria, porque por un lado, la persona 

que soluciona problemas, evalúa si ha alcanzado o no la meta y si debe, por tanto, 

revisar su procedimiento. Por otra parte, desde el punto de vista didáctico, puede 

servir para ayudar al alumno a ser consciente de las estrategias y reglas empleadas 

y de esta forma mejorar su capacidad heurística.  

Hay que pensar que no basta con conocer técnicas y métodos de resolución 

de problemas, sino también es necesario saber cuáles aplicar a determinados 

casos concretos. Por lo tanto, también hay que enseñar a los alumnos a saber 

utilizar los instrumentos que conoce, que es donde parece que se sitúa la diferencia 

entre los buenos resolutores y los demás.  

2.6 Razonamiento lógico 
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Cuando una persona razona, desarrolla un razonamiento. Razonar es la 

actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de las ideas 

para llegar a una conclusión. 

La lógica, por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, 

los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo lógico, en este sentido, 

es aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas, 

válidas o naturales. 

Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica 

la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir 

de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse 

como verdadera, falsa o posible. 

El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación (es 

decir, una experiencia) o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede 

desarrollarse de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo, 

un razonamiento deductivo, etc. Según la clase de razonamiento empleada, la 

conclusión tendrá mayor o menor posibilidad de resultar válida. 

La conclusión encuentra su base en las premisas iniciales: el razonamiento 

lógico es el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá 

un cierto grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los 

razonamientos lógicos sean válidos. 

Supongamos que una mujer visita un país que no conoce. La primera 

persona con quien entabla conversación, habla en italiano. Lo mismo ocurre con la 

segunda y la tercera. A partir de un razonamiento lógico, puede inducir que todas 

las personas en ese país hablan italiano. 

https://definicion.de/razonamiento/
https://definicion.de/logica/
https://definicion.de/premisa/
https://definicion.de/razonamiento-inductivo
https://definicion.de/razonamiento-deductivo
https://definicion.de/pais
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Hay muchas personas, fundamentalmente menores, que aún no han 

conseguido hacer un uso correcto del razonamiento lógico o que directamente 

necesitan mejorar al respecto. ¿Cómo pueden conseguir ese objetivo? Llevando a 

cabo la utilización de una serie de recursos, como juegos. 

En concreto, en estos momentos, gracias al uso constante que hacemos 

de teléfonos móviles y tabletas, han surgido distintas aplicaciones que ayudan en 

ese aspecto. Así, las hay que logran desarrollar el razonamiento lógico mediante 

entretenimientos como sudokus hasta las que apuestan por los puzzles, sin olvidar 

las apps que hacen lo propio basándose en ejercicios habituales que están 

presentes en las pruebas de inteligencia. 

Hay muchos niños que, además, tienen dificultades a la hora de poder 

hacer uso del razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos de distinta 

complejidad. De ahí que sus padres y profesores deban ayudarles explicándoles a 

la perfección y de manera sencilla los distintos conceptos matemáticos que están 

utilizando e incluso recurriendo a pizarras, programas interactivos para 

ordenadores o esquemas sencillos que les permitan ir conociendo todos los pasos 

que hay que dar para llegar a una solución final y absolutamente certera. 

Dentro del ámbito universitario, no podemos olvidar que existen diversas 

carreras que desarrollan su programación en base al razonamiento lógico o que 

este es uno de sus pilares fundamentales. Nos estamos refiriendo a grados tales 

como Matemáticas, Estadística Aplicada, Ingeniería de Tecnología de Minas y 

Energía, Física, Derecho, Ingeniería Informática, Filosofía, Física o Fisioterapia, 

entre otras muchas más 

2.6.1 Capacidad de razonamiento lógico matemático:  
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Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 

para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 

interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece 

la participación efectiva en la vida social. 

El Razonamiento lógico-matemático incluye las capacidades de identificar, 

relacionar y operar, y aporta las bases necesarias para poder adquirir 

conocimientos matemáticos (Canals, 1992). Permite desarrollar competencias que 

se refieren a la habilidad de solucionar situaciones nuevas de las que no se conoce 

de antemano el método mecánico de resolución, por lo que podría considerarse 

que está relacionado con todos los demás bloques matemáticos (A. Alsina y A. 

Canals, 2000). Algunas de las competencias lógico-matemáticas más 

representativas que deberían adquirir de forma progresiva los niños de 6 a 12 años 

son las siguientes: – Analizar y comprender mensajes orales, gráficos y escritos 

que expresen situaciones a resolver tanto de la vida real, como juegos o 

imaginarias. – Desarrollar la curiosidad por la exploración, la iniciativa y el espíritu 

de búsqueda usando actividades heurísticas basadas en el tanteo y en la reflexión. 

– Relacionar los conocimientos matemáticos adquiridos con los problemas o juegos 

a resolver, prioritariamente en un entorno real. – Escoger y aplicar cada vez los 

recursos más adecuados para resolver una situación, así como también los 



74 
 
 

lenguajes matemáticos gráficos y escritos adecuados para expresar dicha 

situación. – Desarrollar la capacidad de razonamientos lógico matemático y adquir ir 

una estructura mental adecuada a la edad. – A partir del interés natural por el juego, 

sentirse especialmente motivado por la actividad matemática, además de aumentar 

su autoestima. – Dominar algunas técnicas de resolución de problemas que les 

permitirán desenvolverse mejor en la vida cotidiana.  

Razonamiento lógico-matemático. grupo x+ 2 criterios metodológicos. –  

Los recursos y actividades que pretenden desarrollar competencias lógico-

matemáticas deben estar relacionados, siempre que sea posible, con situaciones 

reales, entre las que debemos incluir el juego como parte fundamental de la realidad 

de los niños de 6 a 12 años. – En las actividades en las que pretendamos fomentar 

especialmente habilidades específicas de razonamiento lógico, que proponemos 

en forma de “juegos de lógica”, es necesario usar materiales manipulativos. – Es 

importante hacer que los alumnos expresen verbalmente tanto el proceso seguido 

como los resultados obtenidos. – Es preciso que la exposición de las situaciones 

por parte de los maestros sea muy clara y que su complejidad sea proporcionada 

a la edad y capacidad del alumnado, es decir, debemos presentar las normas de 

los juegos de forma clara y asequible, y después debemos exigir su cumplimiento. 

– Finalmente, debemos tener muy claro qué es lo que vamos a valorar una vez 

realizada la actividad, ya que esto siempre es el reflejo de lo que el maestro 

pretende conseguir; los alumnos lo adivinan y así se convierte para ellos en un 

condicionante importante en las actividades siguientes.  
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CAPÍTULO III 

3.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1 Análisis e interpretación del pretest sobre razonamiento lógico 

matemático estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Inés de Guadalupe – Pacasmayo – La 

Libertad. 

 

CUADRO N°01 Utiliza y relaciona los números - Grupo Experimental 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Interpretar el enunciado del problema 04 12.9 12 38.7 15 48.4 31 100 
Reformula el objetivo del problema 04 12.9 11 35.5 16 51.6 31 100 

Formula el enunciado del problema   
en términos matemáticos  

03 09.7 10 32.3 18 58.0 31 100 

Fuente: Pretest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
 

Referente a la habilidad para utilizar y relacionar los números, se puede 

observar que el grupo experimental, Interpretar el enunciado del problema, el 48.4% 

está en el nivel de malo, el 38.7% en nivel de regular y un 12.9% en el nivel de bueno, así 

mismo, referente a reformula el objetivo del problema, el 51.6% está en el nivel 

malo, el 35.5% en el nivel regular y un 12.9% en nivel de bueno, Formula el 

enunciado del problema   en términos matemáticos, el 58.0% se ubica en el nivel 

malo, el 32.3% en el nivel de regular y el 09.7% en el nivel de bueno . 

 Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo, en la habilidad para utilizar y relacionar los números, se encuentra en 

el nivel de malo, inducimos que ello se debe a la falta de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática. 
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CUADRO N.º 02: Utiliza y relaciona los números - Grupo Control 
 

Alternativas 

Grupo de Control  

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Interpretar el enunciado del problema 03 10.0 12 40.0 15 50.0 30 100 

Reformula el objetivo del problema 03 10.0 13 43.3 14 46.7 30 100 
Formula el enunciado del problema   
en términos matemáticos  

05 16.6 11 36.7 14 46.7 30 100 

Fuente: Pretest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
  

 

El grupo de control en la habilidad para utilizar y relacionar los números; se 

puede observar que: Interpretar el enunciado del problema, el 50.0% está en el nivel de 

malo, el 40.0% en nivel de regular y un 10.0% en el nivel de bueno, así mismo, referente 

a reformula el objetivo del problema, el 46.7% esté en el nivel malo, el 43.3% en el 

nivel regular y un 10.0% en nivel de bueno, fórmula el enunciado del problema en 

términos matemáticos, el 46.7% se ubica en el nivel malo, el 36.7% en el nivel de 

regular y el 16.6% en el nivel de bueno. 

 Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, en la habilidad para utilizar y relacionar los números, se 

encuentra en el nivel de malo, inducimos que ello se debe a la falta de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática 

CUADRO N.º 03: Capacidad de interpretar y expresar con claridad y precisión 

la información Grupo Experimental. 
 

Alternativas 

Grupo de Experimental  
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona los datos  05 16.1 12 38.7 14 45.2 31 100 

Infiere datos  03 09.7 13 41.9 16 51.6 31 100 

Infiere datos implícitos 03 09.7 13 41.9 15 48.4 31 100 

Evalúa relaciones 04 12.9 12 38.7 15 48.4 31 100 
Fuente: Pretest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
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Acerca de la dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la 

información, en el grupo de experimental, el 44.2% de los estudiantes están en el 

nivel malo, el 38.7% están en nivel de regular, y un 16.1% en nivel de bueno, Infiere 

los datos disponibles, el 51.6% se ubican en el nivel de malo, el 41.9%, se ubica en 

nivel regular y el 09.7% en el nivel de bueno. Infiere datos implícitos, 48.4% se 

ubican en el nivel de malo, el 41.9% en el nivel de regular y un 09.7% en el nivel de 

bueno.  Evalúa las relaciones, 48.4% están en el nivel de malo, el 38.7% en el nivel 

de regular y un 12.9% en el nivel de bueno. 

Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, en la dimensión de dimensión interpretar y expresar con 

claridad y precisión la información, se encuentra en el nivel de malo mayormente, 

sin embrago un porcentaje significativo califican como regular. 

 

 

 
 
 

CUADRO N.º 04: Capacidad de interpretar y expresar con claridad y precisión 
la información Grupo Control  

 

Alternativas 

Grupo de Control   
TOTAL 

Bueno Regular Malo  
fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos  04 13.3 12 40.O 14 46.7 30 100 
Infiere datos  03 10.0 11 36.7 16 53.3 30 100 

Infiere datos implícitos 03 10.0 12 40.0 15 50.0 30 100 
Evalúa relaciones 04 13.3 10 33.3 16 53.3 30 100 

 Fuente: Pretest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 13/11/ 2017 

 

Acerca de la dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la 

información, en el grupo control, el 46.7% de los estudiantes están en el nivel malo, 

el 40.0% están en nivel de regular, y un 13.3% en nivel de bueno, Infiere los datos 

disponibles, el 53.3% se ubican en el nivel de malo, el 36.7%, se ubica en nivel 
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regular y el 10.0% en el nivel de bueno. Infiere datos implícitos, 50.0% se ubican 

en el nivel de malo, el 40.0% en el nivel de regular y un 10.0% en el nivel de bueno.  

Evalúa las relaciones, 53.3% están en el nivel de malo, el 33.3% en el nivel de 

regular y un 13.3% en el nivel de bueno. 

Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, en la dimensión de dimensión interpretar y expresar con 

claridad y precisión la información, se encuentra en el nivel de malo mayormente, 

sin embrago un porcentaje significativo califican como regular. 

CUADRO N.º 05: Capacidades de identificar, relacionar y operar Grupo 
Experimental 

 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Reconoce el tipo del problema 03 09.7 13 41.9 15 48.4 31 100 

Representa gráficamente el 
problema 

04 12.9 12 38.7 15 48.4 31 100 

Divide el problema en submetas 04 12.9 13 41.9 14 45.2 31 100 

Reconoce que información para 
resolver el problema 

03 09.7 13 41.9 15 48.4 31 100 

Determina que información es 
necesita para la solución del 
problema   

05 16.1 12 38.7 14 45.2 31 100 

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    

02 06.5 13 41.9 16 51.6 31 100 

Fuente: Pretest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
 

 De la observación del Cuadro N.º 05, Acerca de la Capacidades de 

identificar, relacionar y operar, se puede verificar que, en el grupo de experimental, 

un 48.4% de los estudiantes se ubican en el nivel de malo, el 41.9% en el nivel de 

regular, y un 09.7% en el nivel de bueno en reconocer el tipo de problema.  

Representa gráficamente el problema, 48.4% se ubica en el nivel de malo, el 39.7% 

en el nivel de regular y un 12.9% en el nivel de bueno. Divide el problema en 
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submetas el 45.2% está en el nivel de regular, 41.9% en el nivel de malo y un 12.9% 

en el nivel de bueno.  Reconoce que información para resolver el problema, 48.4% está 

en nivel de malo, el 41.9% en el nivel de regular y un 09.7% se ubica en el nivel de bueno.  

Determina que información es necesita para la solución del problema, el 45.2% se ubica 

en el nivel de malo, el 38.7% en el niel regular y un 16.1% en el nivel de bueno. Reconoce 

que operaciones aritméticas utilizar, el 51.6% de los estudiantes se ubican en el nivel de 

malo, el 41.9% en nivel de regular y un 06.5% en el nivel de bueno.  

Los datos obtenidos, nos permite determinar que los estudiantes del 

segundo grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad, en la Capacidades de identificar, relacionar 

y operar, se encuentra en el nivel de malo, sin embargo, un porcentaje poco 

significativo califican como regular 

CUADRO N.º 06: Capacidades de identificar, relacionar y operar. Grupo 

Control  

 

Alternativas 

Grupo de Control   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Reconoce el tipo del problema 03 10.0 12 40.0 15 50.0 30 100 

Representa gráficamente el 
problema 

04 13.3 12 40.0 14 46.7 30 100 

Divide el problema en submetas 04 13.3 14 46.7 12 40.0 30 100 

Reconoce que información para 
resolver el problema 

03 10.0 12 40.0 15 50.0 30 100 

Determina que información es 
necesita para la solución del 
problema   

05 16.6 11 36.7 14 46.7 30 100 

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    

02 06.7 13 43.3 15 50.0 30 100 

Fuente: Pretest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
 
 

De la observación del Cuadro N.º 06, Acerca de la Capacidades de 

identificar, relacionar y operar, se puede verificar que, en el grupo de control, un 

50.0% de los estudiantes se ubican en el nivel de malo, el 40.0% en el nivel de 
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regular, y un 10.0% en el nivel de bueno en reconocer el tipo de problema.  

Representa gráficamente el problema, 46.7% se ubica en el nivel de malo, el 40.0% 

en el nivel de regular y un 13.3% en el nivel de bueno. Divide el problema en 

submetas el 46.7% está en el nivel de regular, el 40.0% en el nivel de malo y un 

13.3% en el nivel de bueno.  Reconoce que información para resolver el problema, 

50.0% está en nivel de malo, el 40.0% en el nivel de regular y un 10.0% se ubica en el nivel 

de bueno.  Determina que información es necesita para la solución del problema, el 46.7% 

se ubica en el nivel de malo, el 36.7% en el niel regular y un 16.6% en el nivel de bueno. 

Reconoce que operaciones aritméticas utilizar, el 50.0% de los estudiantes se ubican en el 

nivel de malo, el 43.3% en nivel de regular y un 06.7% en el nivel de bueno.  

Los datos obtenidos, nos permite determinar que los estudiantes del 

segundo grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad, en la Capacidades de identificar, relacionar 

y operar, se encuentra en el nivel de malo, sin embargo, un porcentaje significativo 

califican como regular 

 

CUADRO N.º 07: Resumen del pretest de razonamiento lógico matemático.   

 

Ítems 

Grupo de Experimental Grupo Control 

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Capacidad 
de identificar 04 12.9 11 35.5 16 51.6 03 10.0 13 43.3 14 46.7 

Capacidad 
de relacionar 

03 09.7 13 41.9 15 48.4 03 10.0 12 40.0 15 50.0 

Capacidad 

de operar 03 09.7 13 41.9 15 48.4 05 16.6 11 36.7 14 46.7 

Fuente: Pretest aplicado a las secciones “B” y “C” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
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  3.2 Estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Brunner para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, que los estudiantes del segundo 
grado de secundaria  

 

PRESENTACIÓN  

El área de Matemática prioriza en el estudiante del segundo grado de 

educación secundaria el desarrollo de sus capacidades, con el propósito de 

ejercitarlo de manera sistemática y pueda comprender información proveniente de 

diversas fuentes acerca de los contenidos matemáticos, llegando a reconocer, 

analizar y resolver situaciones problemáticas de la vida diaria en forma exitosa. 

Las matemáticas se definen tanto por lo que hacen y cómo lo hacen, como 

por los resultados que logran. Para comprenderlas como formas de pensamiento y 

acción, así como cuerpos de conocimiento, se requiere que los estudiantes tengan 

alguna experiencia con los tipos de pensamiento y acción que son típicos en este 

campo. Los maestros, por tanto, deben hacer lo siguiente: Involucrar activamente 

a los estudiantes, insistir en la expresión clara, utilizar un enfoque de grupo, no 

separar el conocimiento del descubrimiento, recompensar la creatividad.  

Los docentes deben reconocer que, para muchos estudiantes el 

aprendizaje de las matemáticas incluye sentimientos de angustia extrema y temor 

de fracaso. No hay duda de que esto resulta en parte de lo que se enseña y de la 

forma en que se hace y en parte de actitudes recogidas incidentalmente en las 

primeras etapas escolares a partir de los padres y maestros, pues ellos mismos se 

sienten incómodos con las matemáticas. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

General:  
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Proponer una estrategia metodológica para desarrollar habilidades 

matemáticas en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

Específicos: 

1. Diseñar actividades metodológicas pertinentes para la enseñanza – 

aprendizaje en el área de matemática. 

2. Proponer estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes y 

docentes poner en práctica las diversas actividades. 

3. Desarrollar procedimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes hacia 

las matemáticas.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner: Bruner se 

ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en una perspectiva 

cognitiva del aprendizaje, cree que los docentes deberían proporcionar situaciones 

problemáticas que estimularan a los alumnos a describir por sí mismo la estructura 

de la asignatura. El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva que representa al mundo físico he interactúa con él,  opina que 

el aprendizaje debería tener lugar inductivamente, desplazándose desde los 

procesos específicos presentados por el docente a generalizaciones acerca de la 

materia en cuestión que son descubiertas por los estudiantes. La idea fundamental 

en el enfoque del aprendizaje visto por Bruner es que el aprendizaje es un "proceso 

activo"15 

                  Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel: aborda todos y 

cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

                                                           
15 MESONERO, Antonio.2000. Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar. Universitarios: 

EDIUNO, Universidad de Oviedo. Pág. 396. 
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adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA: 

         Nos puede dar elementos para entender el para qué de la educación. El 

aprendizaje aclara las relaciones con la sociedad en que el sujeto vive e incorpora 

de este modo al individuo en su comunidad, al proporcionarle una forma de 

educación mediante la cual su crecimiento se relaciona vitalmente con las 

necesidades de las sociedades. 

        La Sociología nos permite comprender el entorno social. Observamos que la 

sociedad incorpora en sí misma el hecho educativo o la institución educativa dentro 

de un contexto social. Si comprendemos este contexto social tendremos elementos 

adecuados para el desarrollo del estudiante. 

  FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: 

Cuenta con las actividades didácticas, la práctica educativa y las 

finalidades de la Educación. Proporciona orientaciones para la organización del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS: 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea 

formar. La explicitación considera que el ser humano está condicionado por las 

relaciones sociales existentes (entorno de los estudiantes.) y por las exigencias, 

aspiraciones y características de la civilización universal (interdependencia). 
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GRÁFICO DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BASADAS EN EL 
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE JEROME BRUNNER 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
SECUNDARIA DESARROLLEN LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SANTA INÉS DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA 
LIBERTAD   
 

JEROME BRUNER Y EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
 

Bruner afirma que fundamentalmente, se aprende por descubrimiento, 
a partir de las experiencias (manipulación, indagación, exploración) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIA N.° 01: “ESTRUCTURA Y FORMA DEL 
CONOCIMIENTO” 

ACTIVIDAD N° 01: Razonamiento y demostración matemática 

ACTIVIDAD N° 02:  Resolución de problemas. 
 

ESTRATEGIA N° 03: “MODO DE REPRESENTACIÓN” 
Actividad N° 01: Pasos para resolver Problemas    

Matemáticos. 

Actividad N° 02: Elaboramos mapas conceptuales. 
Actividad N° 03: Elaboramos gráficos estadísticos. 
 

 

ESTRATEGIA N.° 02:  

                           “SECUENCIA DE PRESENTACIÓN” 
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ESTRTATEGIA N.º 01: “ESTRUCTURA Y FORMA DEL CONOCIMIENTO” 

Es en la educación secundaria donde los estudiantes adquieren los 

conocimientos y las habilidades intelectuales fundamentales, con el propósito de 

facilitar la sistematización de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de valores 

que alienten su formación integral como personas.  Por esa razón, el desarrollo de 

la competencia matemática supone aplicar capacidades, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas e integrando conocimientos matemáticos e 

interdisciplinarios para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida, con 

distinto nivel de complejidad. El tema de competencias es una tendencia a nivel 

nacional e internacional, motivo de evaluación del aprendizaje y determinante de la 

calidad de los mismos. 

Este tipo de aprendizaje pone énfasis en el proceso, más que en la 

obtención de resultados, por esta razón PISA lo refiere como un sistema de acción 

complejo que abarca las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos 

no cognitivos, como la motivación, valores y emociones, que son adquiridos y 

desarrollados por los individuos a lo largo de su vida e indispensables para 

participar eficazmente en diferentes contextos sociales. 

Teoría de Jerome Bruner del aprendizaje por descubrimiento, afirma que 

fundamentalmente, se aprende por descubrimiento, a partir de las experiencias 

(manipulación, indagación, exploración), El aporte de Bruner a la pedagogía 

corresponde a una metodología pertinente que haga posible el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que implica una programación sistemática del trabajo 

enseñanza- aprendizaje. Asigna una importancia especial al papel del docente o 

adulto responsable, como promotor de aprendizajes ya que es él quien guía el 
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proceso, ayuda a este descubrimiento, graduando las dificultades y presentándolas 

a   manera de un andamio de soporte, para garantizar el éxito. 

Objetivo: 

Desarrollar competencias matemáticas a través de las capacidades 

explicitadas de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas, mediante la predisposición para el descubrimiento y la 

asimilación, según la teoría del Jerome Bruner. 

ACTIVIDAD N°01: Razonamiento y demostración matemática 

El razonamiento y la demostración matemáticos proporcionan modos 

potentes de desarrollar y codificar conocimientos sobre una amplia variedad de 

fenómenos. Las personas que razonan y piensan analíticamente tienden a percibir 

patrones, estructuras o regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en 

objetos simbólicos; se preguntan si esos patrones son accidentales o si hay razones 

para que aparezcan, y conjeturan y demuestran. Una demostración matemática es 

una manera formal de expresar tipos particulares de razonamiento y de 

justificación16. 

De lo que se trata desarrollar en esta temática es que el estudiante se 

interrogue, analice, explique, defina.  

Elabora y analiza definiciones y características de figuras geométricas. 

Para que los estudiantes describan, elaboren y analicen las definiciones 

de polígono, conjunto convexo y polígono convexo, primero, en forma individual, 

analizan los cuadros; después en grupos de 4 ó 5 reflexionan sobre sus opiniones. 

Finalmente elaboran sus definiciones. 

                                                           
16 Principios y estándares para la educación matemática. http://thales.cica.es/ 
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La docente puede formular preguntas como las siguientes: En un polígono 

¿qué son un vértice, un lado? ¿Dos lados siempre se cortan? ¿Cuántos puntos en 

común tienen los lados que se cortan? ¿Cómo se llaman los lados que se cortan? 

¿El número de lados y ángulos son diferentes? ¿Línea poligonal y polígono es lo 

mismo? ¿Hay líneas poligonales abiertas y poligonales cerradas? ¿Qué relación 

hay entre ellas? 

Hay que cultivar el proceso de hacer definiciones describiendo los rasgos 

que caracterizan un objeto o modelo y lo distinguen de otros que quizás se parecen. 

Muchos conceptos se presentan en forma de red. 

Los estudiantes, en grupos de 4 ó 5 elaboran una definición de polígono 

convexo. Combinan los conceptos de polígono y conjunto convexo. 

Compara estas definiciones con las que han elaborado los diferentes 

grupos.  

Los estudiantes reflexionan sobre la idea de que un polígono convexo no 

es un conjunto convexo. 

Rigurosamente abordan los conceptos de estos objetos matemáticos. 

ACTIVIDAD N°02: Resolución de problemas. 

La capacidad que tengan los estudiantes para resolver problemas estará 

reflejada en los criterios e indicadores de evaluación en la que se debe determinar 

si son capaces, por ejemplo, de formular problemas, de hacer preguntas, utilizar 

una información dada y elaborar conjeturas, utilizar estrategias y técnicas 

adecuadas y comprobar e interpretar los resultados. 

La resolución de problemas ha de ser el centro de atención de la 

Matemática. La capacidad del estudiante para resolver problemas se va 
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desarrollando paulatinamente como resultado de una orientación adecuada de 

parte de sus docentes y de haberse enfrentado a situaciones del mundo real.  

METODOLOGÍA  

Para que la estrategia alcance los objetivos propuestos se plantea seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

ESTRATEGIA Nª 02: “SECUENCIA DE PRESENTACIÓN” 

Las habilidades matemáticas, son reconocidas por muchos autores, como 

aquellas que se forman durante la ejecución de las acciones y operaciones que 

tienen un carácter esencialmente matemático. A partir del análisis realizado acerca 

del concepto de habilidad, del papel de la resolución de problemas en el aprendizaje 

de la Matemática y lo que caracteriza la actividad matemática del alumno 

consideramos la habilidad matemática como la construcción y dominio, por el 

Partes Componentes 

de la Estrategia 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 
utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 
prácticos  de aplicación (individuales o en grupo).  

 Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 
asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 
con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 
resultados de la evaluación y refuerzo con el fin 
de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 
aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 
que será realizada en la reunión siguiente. 
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alumno, del modo de actuar inherente a una determinada actividad matemática, 

que le permite buscar o utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos 

matemáticos, emplear estrategias de trabajo, realizar razonamientos, emitir juicios 

y resolver problemas matemáticos. 

           Las habilidades matemáticas expresan, por tanto, no sólo la preparación del 

alumno para aplicar sistemas de acciones (ya elaborados) inherentes a una 

determinada actividad matemática, ellas comprenden la posibilidad y necesidad de 

buscar y explicar ese sistema de acciones y sus resultados, de describir un 

esquema o programa de actuación antes y durante la búsqueda y la realización de 

vías de solución de problemas en una diversidad de contextos; poder intuir, percibir 

el posible resultado y formalizar ese conocimiento matemático en el lenguaje 

apropiado, es decir, comprende el proceso de construcción y el resultado del 

dominio de la actividad matemática17. 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades matemáticas para mejorar el aprendizaje en el área, 

teniendo en cuenta la estructuración del conocimiento para el aprendizaje por 

descubrimiento y asimilación. 

Números, Relaciones y Funciones: Se refiere al conocimiento de los 

Números, relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y 

conjuntos. Es necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen 

varias formas de representar patrones, relaciones y funciones, de manera real. 

Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar modelos matemáticos para 

comprender y representar relaciones cuantitativas. 

                                                           
17 http://www.eumed.net 
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Geometría y Medición. 

Resuelve problemas que relacionan figuras planas y sólidos geométricos; 

argumenta y comunica los procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 

matemático. 

Calculo de Perímetros y Áreas: 

Los Ángulos: Un ángulo es una figura geométrica formada en una superficie 

por dos líneas que parten de un mismo punto. 

También podemos decir que un ángulo es la abertura formada por dos 

rayos llamados lados, que tienen un origen común llamado vértice 

Estadística y Probabilidad. 

Resuelve problemas que requieren de las conexiones de datos estadísticos y 

probabilísticos; argumenta y comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

Desarrollo Metodológico 

       Para que la estrategia alcance los objetivos propuestos planteamos seguir un 

proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

Partes Componentes de 
la Estrategia 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 
utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 
prácticos  de aplicación (individuales o en 
grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 
asegurar el aprendizaje logrado. 
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ESTRATEGIA Nº 03: “MODO DE REPRESENTACIÓN” 

La estrategia permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades matemáticas 

a través del uso de técnicas matemáticas. Dichas actividades contribuyen a la 

adquisición del razonamiento lógico y aspectos intelectuales como: intuición, 

creatividad, tenacidad en el trabajo, etc. 

Asimismo, al adquirir técnicas matemáticas permitirá al estudiante explorar la 

realidad, representarla, explicarla y predecirla; lo cual será imprescindible para 

desenvolverse en la sociedad actual. 

Fundamentación: 

La presente estrategia se encuentra fundamentada en los tres teóricos que se 

plantea en la investigación: Teoría de Resolución de Problemas de George Pólya; 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner y la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 

Objetivo: 

Desarrollar técnicas matemáticas para mejorar el aprendizaje del estudiante, 

teniendo en cuenta la secuencia del proceso según la teoría del descubrimiento de 

J. Bruner. 

ACTIVIDAD N° 01: Pasos para resolver Problemas Matemáticos. 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 
relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 
resultados de la evaluación y refuerzo con el 
fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 
importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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  En esta parte se busca que los estudiantes a través de diferentes estrategias 

logren descubrir la importancia de resolver problemas matemáticos de forma 

creativa y grupal para que puedan intercambiar ideas.  

A continuación, se presenta una serie de estrategias que se utilizarán. Esta 

estrategia sirve para el estudio de la resolución de problemas matemáticos. 

Se plantea el problema. 

El papá de Caralos cría en su chacra solamente cabras y pavos. Un día, 

jugando, le dijo, “Contando todas las cabezas de mis animales obtengo 60 y 

contando todas sus patas obtengo 188. ¿Cuántas cabras y cuántos pavos tengo?” 

Paso 1: Comprendiendo el Problema 

            

 

  

Tenemos que hallar cuántas cabras y cuántos pavos tiene el papá de Carlos. 

Se sabe que hay 60 cabezas y 188 patas. También se sabe que una cabra tiene 4 

patas y un pavo 2 patas. 

Paso 2: Elaborando un plan 

Plan A: Estrategia: Tanteo y error organizados 

Se intenta hallar la solución dando valores al azar a la cantidad de conejos y 

a partir de ellos obtener el número de patos. Para verificar si la respuesta es 

correcta se calcula el total de patas con esos valores. Se puede construir una tabla 

para que el trabajo sea más ordenado. 

Plan B: Estrategia: Plantear ecuaciones 

Cantidad de cabras: x 
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Cantidad de pavos: y 

Cantidad de cabezas: x + y = 60 

Cantidad de patas: 4x + 2y = 188 

Hemos traducido el problema en un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas: x e y. Para hallar la solución del problema, tenemos que resolver este 

sistema de ecuaciones. 

Paso 3: Ejecutando el plan. 

Plan A: En total hay 60 animales. 

Todos no pueden ser pavos porque entonces habría 120 patas. 

Tampoco todos pueden ser cabras porque entonces habría 240 patas. 

Debe haber exactamente 188 patas. 

Para poder continuar razonando vamos a hacer una tabla: 

 

 

 

 

 

Respuesta: Hay 34 cabras y 26 pavos 

Este problema pudo ser resuelto mediante esta estrategia porque se ha 

trabajado con números relativamente pequeños. Sin embargo, si se tratase de 

números mayores y más complejos necesitaríamos realizar una mayor cantidad de 

tanteos y podríamos no llegar a la solución. 

Plan B: Resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de sustitución: 

x + y = 60… (1) 

4x + 2y = 188… (2) 

De (1) se obtiene: x = 60 − y… (3) 

 

Sustituyendo el valor de x en (2): 

4(60 − y) + 2y = 188 

N.º de cabras N.º de pavos N.º de patas 

0 60 120 

60 0 240 

30 30 180 

34 26 188 

Sustituyendo el valor de y en (3): x = 60 – y 

 x = 60 – 26 

 x = 34  

 



94 
 
 

240 – 4y + 2y = 188 

240 – 2y = 188 

-2y = 188 – 240 

-2y = - 52 

2y = 52 

y = 52/2 

y = 26 

Respuesta: Hay 34 cabras y 26 pavos. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de reducción: 

1)  x + y = 60    – 4x – 4y = – 240 

2) 4x + 2y = 188       4x + 2y = 188 

       – 2y = – 52 

         2y = 52 

           y = 26 

 

 

Respuesta: Hay 34 cabras y 26 pavos. 

Plantear ecuaciones es una buena estrategia para resolver problemas con 

cualquier tipo de números. Esta estrategia funciona con mucha facilidad para 

resolver diversos problemas, sólo se requiere dominar el lenguaje algebraico. 

Paso4. Examinar la solución 

Sustituimos los valores de x e y para confirmar que se cumplan las igualdades 

que había al inicio: 

x+ y = 60    4x+2y = 188 

34+ 26=60  es correcto.  4(34) + 2(26) =188 

 

                                                                       136+ 52= 188 es correcto. 

Se trata de un gráfico de conceptos unidos mediante valores de verdad. 

Veamos los elementos que configuran los mapas, pues no se trata de esquemas ni 

de croquis, para señalar después su papel en el aprendizaje y tratar de ilustrar 

Sustituyendo el valor de y en (1): x + y   = 60 

 

 x + 26 = 60  
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brevemente la justificación de su uso en la enseñanza de la matemática. En el mapa 

se organizan dichos elementos relacionándose gráficamente, y formando cadenas 

semánticas, es decir con significado. Desde una perspectiva del aprendizaje como 

procesamiento de información y más específicamente en la línea de Ausubel del 

Aprendizaje Significativo, Novak (1988) introduce el mapa conceptual como una 

respuesta al Aprendizaje Significativo. 

ACTIVIDAD N° 02: Elaboramos mapas conceptuales 

Se trata de una propuesta metodológica de carácter abierto y, por tanto, lo 

importante es la revisión crítica y la adaptación a las necesidades curriculares de 

cada docente. Como ya sabemos, no todas las experiencias didácticas tienen los 

mismos resultados en los distintos grupos y niveles. 

El mapa conceptual aparece como una herramienta de asociación, 

interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un 

alto poder de visualización. Por alguna razón en matemática todavía no se ha 

abrazado este recurso como método del aprendizaje significativo. Sin embargo, es 

un tema vertical en nuestras preocupaciones didácticas.  

De aquí la importancia de los mapas, en primer lugar, como herramienta 

metodológica que requiere el explicitación de las relaciones entre los conceptos del 

alumno, y en segundo lugar como herramienta de observación del profesor.  

Importancia de los mapas conceptuales en el aprendizaje de la Matemática. 

La elaboración de Mapas Conceptuales por parte del docente y la 

utilización de éstos en las aulas permite un aprendizaje de los contenidos de 

manera constructiva y significativa, así como un adecuado almacenamiento del 

material en la estructura cognitiva del estudiante para disponer de ellos cuando se 

requiera (Ausubel, 1988).  
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Un aprendizaje de calidad de la matemática se aprecia cuando los 

contenidos son utilizados correctamente al momento de solucionar problemas 

específicos de matemática o problemas de la vida cotidiana. 

La utilización de mapas conceptuales en el aula junto con un conjunto de 

estrategias didácticas permite el desarrollo cognitivo del aprendiz. Esto, a su vez, 

representa un adecuado almacenamiento de contenidos en la estructura cognitiva 

del estudiante que implica un desarrollo del pensamiento. En este sentido, la 

actuación del docente guiada por mapas conceptuales permite una intervención 

cognitiva. La matemática y los mapas se consideran medios para lograr el 

desarrollo de capacidades y destrezas cognitivas (Román, 1988). 

Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos elaboren gráficos que 

les permita representar datos, para que visualicen relaciones matemáticas que 

guardan entre sí. Para ello se recomienda que sean situaciones de la vida escolar 

para insertarlos al mundo matemático. 

ACTIVIDAD N° 03: Elaboramos gráficos estadísticos 

A continuación, se detallan estrategias para construir gráficos: 

1º. Se relata una situación real: 

Situación real: 

En un aula de clase su docente se va a jubilar y entre todos los 

estudiantes deciden regalarle flores, chocolates, libros, peluche, un 

viaje, donde cada uno quiere obsequiarle un regalo diferente. ¿Cómo 

se podrá saber que regalo prefieren la mayoría de los estudiantes? 

2º. Recoger los datos mediante una encuesta.  

3º. Ordenamos datos en una tabla. 
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4º. Seleccionamos una gráfica que se desea elaborar, para expresarlo de 

manera clara y extraer conclusiones: Pueden ser barras o circulares.  

5º. Trazamos dos ejes perpendiculares para elaborar gráfico de barras. El 

eje horizontal es las abscisas y el eje vertical llamado ordenadas. Luego 

se dibujan las barras de acuerdo a los datos obtenidos en la tabla. Para 

que la información sea más precisa se escribe en cada eje la 

información de las variables y además las cantidades de los datos en 

las barras. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para de la estrategia y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

Partes 

Componentes 
de la Estrategia 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 
utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 
prácticos  de aplicación (individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 
asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 
con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 
resultados de la evaluación y refuerzo con el fin 

de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 
aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 
que será realizada en la reunión siguiente. 
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3.3 Análisis e interpretación del postest sobre razonamiento lógico 

matemático estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo - La 

Libertad 

 

CUADRO N° 08   Capacidad de identificar - Grupo Experimental 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Sabe Interpretar el enunciado 
del problema 

14 45.2 12 38.7 05 16.1 31 100 

Reformula la meta del problema 15 48.4 10 32.2 06 19.4 31 100 
Formula el enunciado del 
problema   en términos 
matemáticos  

14 45.2 09 29.0 08 25.8 31 100 

   Fuente: Postest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 06/12/ 2017 

 

En la dimensión respeto a la habilidad para utilizar y relacionar los números, 

se puede observar que el grupo experimental, Interpretar el enunciado del problema, 

el 45.2% está en el nivel de bueno, el 38.7% en nivel de regular y un 16.1% en el nivel de 

malo, así mismo, referente a reformula la meta del problema, el 48.4% esté en el 

nivel bueno, el 32.2% en el nivel regular y un 19.4% en nivel de malo, Formula el 

enunciado del problema   en términos matemáticos, el 45.2% se ubica en el nivel 

bueno, el 29.0% en el nivel de regular y el 25.8% en el nivel de malo. 

 Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, luego de aplicar las estrategias metodológicas basadas 

en el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, en la habilidad para 

utilizar y relacionar los números, se encuentra en el nivel de bueno, por la tanto, 

mejoran su pensamiento lógico matemático en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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CUADRO N.º 09: Capacidad de identificar. Grupo Control 
 

Alternativas 

Grupo de Control  

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Interpreta el enunciado del problema 07 23.3 10 33.3 13 43.3 30 100 

Reformula la meta del problema 09 30.0 11 36.7 10 33.3 30 100 
Formula el enunciado del problema   
en términos matemáticos  

06 20.0 12 40.0 12 40.0 30 100 

   Fuente: Postest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 06/12/ 2017 

 

En la dimensión respeto el grupo control, en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, se puede observar que el grupo experimental, Interpretar el 

enunciado del problema, el 43.3% está en el nivel de malo, el 33.3% en nivel de regular y 

un 23.3% en el nivel de bueno, así mismo, referente a reformula la meta del problema, 

el 36.7% esté en el nivel regular, el 33.3% en el nivel regular y un 30.0% en nivel 

de bueno, Formula el enunciado del problema   en términos matemáticos, el 40.0% 

se ubica en el nivel regular, el 40.0% en el nivel de malo y el 120.0% en el nivel de 

bueno . 

 Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, en la habilidad para utilizar y relacionar los números, se 

encuentra en el nivel de malo, inducimos que ello se debe a que se no aplicó las 

estrategias metodológicas heurísticas al grupo de control 

CUADRO N.º 10: Capacidad de interpretar y expresar con claridad y precisión 
la información Grupo Experimental 

Alternativas 

Grupo de Experimental  
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos  18 58.1 10 32.2 03 09.7 31 100 

Infiere datos  19 61.3 10 32.2 02 06.5 31 100 

Infiere datos implícitos 16 51.6 12 39.7 03 09.7 31 100 

Evalúa relaciones 16 51.6 11 35.5 04 12.9 31 100 
   Fuente: Postest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 06/12/ 2017 
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Acerca de la dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la 

información, en el grupo de experimental, el 58.1% de los estudiantes están en el 

nivel bueno, el 32.2% están en nivel de regular, y un 09.7% en nivel de malo, Infiere 

los datos disponibles, el 61.3% se ubican en el nivel de bueno, el 32.2%, se ubica 

en nivel regular y el 06.5% en el nivel de malo. Infiere datos implícitos, 51.6% se 

ubican en el nivel de bueno, el 39.7% en el nivel de regular y un 09.7% en el nivel 

de malo.  Evalúa las relaciones, 51.6% están en el nivel de bueno, el 35.5% en el 

nivel de regular y un 12.9% en el nivel de malo. 

Los resultados nos permiten determinar que luego de aplicar las estrategias 

metodológicas basadas en el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, 

los estudiantes del segundo grado “B” de secundaria en la Institución Educativa 

“Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo – Las Libertad, en la dimensión de 

dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la información, se 

encuentra en el nivel de bueno mayormente, sin embrago un porcentaje muy 

significativo califican como regular. 

CUADRO N.º 11: Capacidad de interpretar y expresar con claridad y precisión 
la información Grupo Control  

 

Alternativas 

Grupo de Control   
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos  05 16.7 12 40.0 13 43.3 30 100 

Infiere datos  03 10.0 14 46.7 13 43.3 30 100 

Infiere datos implícitos 05 16.7 12 40.0 13 43.3 30 100 

Evalúa relaciones 06 20.0 11 36.7 13 43.3 30 100 

   Fuente: Postest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 06/12/ 2017 
 

Acerca de la dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la 

información, en el grupo de control, el 43.3% de los estudiantes están en el nivel 
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malo, el 40.0% están en nivel de regular, y un 16.7% en nivel de bueno, Infiere los 

datos disponibles, el 46.7% se ubican en el nivel de regular, el 43.3%, se ubica en 

nivel malo y el 16.7% en el nivel de bueno. Infiere datos implícitos, 43.3% se ubican 

en el nivel de malo, el 40.0% en el nivel de regular y un 16.7% en el nivel de bueno.  

Evalúa las relaciones, 43.3% están en el nivel de malo, el 36.7% en el nivel de 

regular y un 20.0% en el nivel de bueno. 

Los resultados nos permiten determinar que los estudiantes del segundo 

grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, en la dimensión de dimensión interpretar y expresar con 

claridad y precisión la información, al no haber recibió la aplicación de las 

estrategias, se encuentra en el nivel de malo mayormente, sin embrago un 

porcentaje significativo califican como regular. 

CUADRO N.º 12: Capacidades de identificar, relacionar y operar Grupo 
Experimental 

 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Reconoce el tipo del problema 16 51.6 11 35.5 04 12.9 31 100 

Representa gráficamente el 
problema 

17 54.8 10 32.2 04 12.9 31 100 

Divide el problema en submetas 18 58.1 11 35.5 02 06.5 31 100 

Reconoce que información para 
resolver el problema 

17 54.8 12 38.7 02 06.5 31 100 

Determina que información es 
necesita para la solución del 
problema   

18 58.1 12 38.7 01 03.2 31 100 

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    

19 61.3 11 35.5 01 03.2 31 100 

Fuente: Pretest aplicado a la sección “B” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
 

 De la observación del Cuadro N.º 06, Acerca de la Capacidades de 

identificar, relacionar y operar, se puede verificar que, en el grupo de experimental, 

un 51.6% de los estudiantes se ubican en el nivel de bueno, el 35.5% en el nivel de 
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regular, y un 12.9% en el nivel de malo; en reconocer el tipo de problema.  

Representa gráficamente el problema, 54.8% se ubica en el nivel de bueno, el 

35.5% en el nivel de regular y un 12.9% en el nivel de malo. Divide el problema en 

submetas el 58.1% está en el nivel de bueno, el 35.5% en el nivel de regular y un 

06.5% en el nivel de malo.  Reconoce que información para resolver el problema, 54.8% 

está en nivel de bueno, el 38.7% en el nivel de regular y un 06.5% se ubica en el nivel de 

malo.  Determina que información es necesita para la solución del problema, el 58.1% se 

ubica en el nivel de bueno, el 38.7% en el niel regular y un 03.2% en el nivel de malo. 

Reconoce que operaciones aritméticas utilizar, el 61.3% de los estudiantes se ubican en el 

nivel de bueno, el 35.5% en nivel de regular y un 03.2% en el nivel de malo.  

Los datos obtenidos, nos permite determinar que los estudiantes del 

segundo grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad, luego de aplicar las estrategias 

metodológicas basadas en el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, 

en la Capacidades de identificar, relacionar y operar, se encuentra en el nivel de 

bueno, y un porcentaje significativo como regular. 

CUADRO N.º 13: Capacidades de identificar, relacionar y operar Grupo 
Control  

 

Alternativas 

Grupo de Control   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Reconoce el tipo del problema 08 26.7 10 33.3 12 40.0 30 100 

Representa gráficamente el 
problema 

07 23.3 11 36.7 12 40.0 30 100 

Divide el problema en submetas 09 30.0 10 33.3 11 36.7 30 100 

Reconoce que información para 
resolver el problema 

06 20.0 10 33.3 14 46.7 30 100 

Determina que información es 
necesita para la solución del 
problema   

05 16.7 12 40.0 13 43.3 30 100 

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    

07 23.3 13 43.3 10 33.3 30 100 
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Fuente: Pretest aplicado a la sección “C” – Pacasmayo 13/11/ 2017 
 

 

De la observación del Cuadro N.º 06, Acerca de la Capacidades de 

identificar, relacionar y operar, se puede verificar que, en el grupo de control, un 

40.0% de los estudiantes se ubican en el nivel de malo, el 33.3% en el nivel de 

regular, y un 26.7% en el nivel de bueno en reconocer el tipo de problema.  

Representa gráficamente el problema, 40.0% se ubica en el nivel de malo, el 36.7% 

en el nivel de regular y un 23.3% en el nivel de bueno. Divide el problema en 

submetas el 36.7% está en el nivel de regular, el 33.3% en el nivel de malo y un 

30.0% en el nivel de bueno.  Reconoce que información para resolver el problema, 

46.7% está en nivel de regular, el 33.3% en el nivel de regular y un 20.0% se ubica 

en el nivel de bueno.  Determina que información es necesita para la solución del 

problema, el 43.3% se ubica en el nivel de malo, el 40.0% en el niel regular y un 

16.7% en el nivel de bueno. Reconoce que operaciones aritméticas utilizar, el 

43.3% de los estudiantes se ubican en el nivel de regular, el 33.3% en nivel de malo 

y un 23.3% en el nivel de bueno.  

Los datos obtenidos, nos permite determinar que los estudiantes del 

segundo grado “C” de secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés de 

Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad, en la Capacidades de identificar, relacionar 

y operar, se encuentra en el nivel de malo, sin embargo, un porcentaje significativo 

califican como regular, al no recibir como estímulo las estrategias metodológicas 

propuestas.  
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CUADRO N.º 14: Resumen del pretest de razonamiento lógico matemático.   
 

Ítems 
Grupo de Experimental Grupo Control 

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Capacidad 
de identificar 14 45.2 09 29.0 08 25.8 09 30.0 11 36.7 10 33.3 

Capacidad 
de relacionar 18 58.1 10 32.2 03 09.7 05 16.7 12 40.0 13 43.3 

Capacidad 
de operar 

17 54.8 12 38.7 02 06.5 07 23.3 11 36.7 12 40.0 
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CONCLUSIONES. 

 

1. El pretest aplicado a los estudiantes del segundo grado “B” y “C” de 

secundaria de la Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – 

Pacasmayo - La Libertad, demuestran que la capacidad de razonamiento 

lógico matemático no ha sido desarrollada. 

2. Las estrategias metodológicas basadas en la teoría de Jerome Bruner, 

permitió, diseñar tres estrategias metodológicas para que los estudiantes del 

segundo grado desarrollen la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos, en el área de matemática en la Institución Educativa “Santa 

Inés” de Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad.  

3. Las tres estrategias; para el desarrollo de competencias matemáticas, fueron 

desarrolladas metodológicamente, teniendo en cuenta tres elementos 

necesarios según la teoría del descubrimiento, la predisposición, la 

estructuración del conocimiento y la secuencia. 

4. Los resultados del postest aplicado a la sección “B” del segundo grado, como 

grupo experimental, permiten verificar la eficacia y eficiencias de las 

estrategias metodológicas según la teoría del descubrimiento de Jerome 

Bruner, en el área de matemática en la Institución Educativa “Santa Inés” de 

Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad. 

5. Los resultados del postest del grupo control, corroboran la validez de las 

estrategias metodológicas según la teoría de Jerome Bruner, que al no haber 

recibido su aplicación los resultados no variaron en forma significativa. 



106 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución Educativa “Santa Inés” de Guadalupe – Pacasmayo - La 

Libertad, de capacitar a los docentes en estrategias metodológicas con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

2. Se recomiendo que las estrategias metodológicas según la teoría de Jerome 

Bruner sean aplicadas en todos los grados de la Institución Educativa “Santa 

Inés” de Guadalupe – Pacasmayo - La Libertad.  

3. Elevar la presente propuesta a la UGEL con la finalidad de ser conocida por 

los docentes de las instituciones educativa de Pacasmayo.  
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Anexo 01 

 

TEST PARA MEDIR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE LÓGICO 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA INÉS” DE 

GUADALUPE – PACASMAYO - LA LIBERTAD. 

 

1. Manuel Antonio compra arroz en 3 mercados, en el primero se tienen 8 tiendas, en el 

segundo 7 tiendas y en el tercero 9 tiendas. ¿De cuántas maneras diferentes puede 

adquirir Manuel Antonio su arroz? 

a) 72 maneras 

b) 504 maneras 

c) 24 maneras 

2. Si una grabadora vale 400 soles ¿Cuántas grabadoras se puede comprar con 3 600 

soles? 

a) 9 grabadoras 

b) 6 grabadoras 

c) 4 grabadoras 

3. Un ciclista recorre 45 Kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo recorrerá90 kilómetros? 

a) 5 horas 

b) 2 horas 

c) 1 hora 

4. Anthony desea comprar 2 pantalones y tres camisas. Si cada pantalón cuesta S/. 40 y 

la camisa S/. 30. Y solamente tiene S/. 150. ¿Cuánto le faltará para hacer sus compras? 

a) S/.30 

b) S/. 20 

c) S/. 10 

5. Pepito logró reunir en dos días 22 canicas. A las que tenía el primer día, le agregó el 

segundo día 6 canicas. ¿Cuántas tenía el primer día? 

a) 17 canicas 

b) 16 canicas 

c) 12 canicas 

6. En un microbús viajaban 18 pasajeros, se bajaron 7. ¿Cuántos quedaron en el 

microbús? 

a) Quedaron 13 personas 
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b) Quedaron 12 personas 

c) Quedaron 11 personas 

7. Mario tenía algunos bizcochitos. Después María le regala 28 bizcochitos más. Ahora 

Mario tiene 40 bizcochitos. ¿Cuántos bizcochitos tenía Juan al principio? 

a) 68 bizcochitos 

b) 12 bizcochitos 

c) 40 bizcochitos 

8. Miguel y Pedro nacieron el mismo día Oliver es menor que Pedro. Claudia es menor 

que Oliver, pero Genaro es mayor que Miguel. Por lo tanto, el menor de todos es: 

a) Pedro 

b) Claudio 

c) Oliver 

9. El señor Rodríguez tenía algunas flores. Después el da 36 flores a su esposa. Ahora el 

señor Rodríguez tiene 48 flores. ¿Cuántas flores tenía el señor Rodríguez al principio? 

a) Tenía 12 flores 

b) Tenía 84 flores 

c) Tenía 30 flores 

10.  Después de vender una bicicleta perdiendo 30 soles, preste 50 soles y me quedé con 

180 soles. ¿Cuánto me costó la bicicleta? 

a) 200 

b) 260 

c) 110 

11.  Esther utiliza 3 huevos para obtener 16 bocadillos. ¿Cuántos de estos bocadillos 

obtendrá con 21 huevos? 

a) 122 

b) 102 

c) 112 

12.  En una fiesta, Papá Gallo, Mamá Gallina y nene Pollito, huyen de un lobo que se los 

quiere comer, al llegar al Paraná avistan un tronco, lo que les permite cruzar el río. 

Cuando llegan a la otra orilla, el nene Pollito dice: llegamos a salvo los cuatro. ¿Por qué 

dijo esto el Pollito? 

a) Porque contó al lobo 

b) Porque contó al tronco 

c) Porque contó al sapo 

13.  Llegan 6 personas a un baile y cada una le da un apretón de manos a la otra. ¿Cuántos 

apretones de mano se dieron en total? 
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a) 12 apretones de mano 

b) 36 apretones de mano 

c) 15 apretones de mano  

14. Una hormiga está al final de una escalera de 10 peldaños. Cada día sube tres peldaños 

y a la noche, cae dos. ¿En cuántos días, la hormiga llegará al final de la escalera? 

a) Ningún día 

b) En 10 días 

c) En 2 días 

15.  Un papá y dos hijos desean cruzar un río. El padre pesa 60 Kg. El hijo mayor pesa 40 

kg. y el hijo menor pesa 20 Kg. Si dispone de una canoa que soporta un peso de 60 

Kg. ¿Cómo pasan los tres el río? 

a) Primero los dos hijos y regresa uno de ellos 

b) Se queda el hijo y va el padre en la canoa y regresa el otro hijo 

c) Pasan los dos hijos. De esa manera pasaron los 3 al río. 

16.   En un canasto había 3 bolsas con 12 manzanas en cada bolsa. Juan se   comió 6 

manzanas, su hermana 7 y su mamá S. ¿Cuántas manzanas quedaron en el 

canasto? 

a) Quedaron 23 – S manzanas 

b) Quedaron 23 + S manzanas 

c) Quedaron 23 manzanas 

17. Julian tiene 8 figuritas, Pedro tiene el doble de Julian y Pablo 4 más que Pedro. 

¿Cuántas figuritas tienen los tres juntos? 

a) 28 figuritas 

b) 44 figuritas 

c) 12 figuritas 

18. Juan es más bajo que Pedro, pero más alto que Miguel. Miguel es más bajo que Juan, 

pero más alto que Roberto. ¿Quién es el más alto y quién le sigue en altura?  

a) Pedro y Juan 

b) Roberto y Pedro 

c) Miguel y Juan 

19. Sara tiene 720 pesetas. Ella tiene 260 pesetas menos que Ramón. ¿Cuántas pesetas 

tiene Ramón? 

a) 460 pesetas 

b) 560 pesetas 

c) 980 pesetas  
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20. Un lápiz tiene 15 cm. de largo, la sombra del lápiz es 45cm. Mayor. ¿Cuántas veces 

es mayor la sombra que el lápiz 

a) 4 veces 

b) 3 veces 

c) 2 veces 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 
 
1. 2 puntos 

2. 1 punto 

3. 1 punto 

4. 3 puntos 

5. 1 puntos 

6. 4 puntos 

7. 2 puntos 

8. 4 puntos 

9. 1 punto 

10.  4 puntos 

11. 2 puntos 

12.  2 puntos 

13.  4 puntos 

14.  2 puntos 

15.  4 puntos 

16.  1 punto 

17.  3 puntos 

18.  3 puntos 

19.  3 puntos 

20.  3puntos

 
Total: 50 puntos  
 

PUNTAJE CALIFICATIVO 

De 41 a 50 Excelente 

De 31 a 40 Bueno 

De 21 a 30 Regular 

De 11 a 20 Malo 

De 0 a 10 Pésimo 



116 
 
 

Capacidad de identificar: Muestra habilidad para utilizar y relacionar los números - 
Grupo Experimental 

 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL 

Bueno Regular Malo  

fi % fi % fi % fi % 

Sabe Interpretar el enunciado 
del problema 

        

Reformula la meta del 
problema 

        

Formula el enunciado del 
problema   en términos 
matemáticos  

        

    

Capacidad de identificar. Muestra habilidad para utilizar y relacionar los números 
Grupo Control 

 

Alternativas 

Grupo de Control  

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Interpreta el enunciado del problema         

Reformula la meta del problema         
Formula el enunciado del problema   
en términos matemáticos  

        

    
 

Capacidad de Interpretar y expresar con claridad y precisión la información Grupo 
Experimental 

 

Alternativas 

Grupo de Experimental  
TOTAL 

Bueno Regular Malo  

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos          

Infiere datos          

Infiere datos implícitos         

Evalúa relaciones         
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Capacidad de interpretar y expresar con claridad y precisión la información Grupo 
Control  

 

Alternativas 

Grupo de Control   
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos          

Infiere datos          

Infiere datos implícitos         

Evalúa relaciones         

   
 

Capacidades de identificar, relacionar y operar - Grupo Experimental 
 

Alternativas 

Grupo de Experimental   

TOTAL Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Reconoce el tipo del problema         

Representa gráficamente el 
problema 

        

Divide el problema en submetas         

Reconoce que información para 
resolver el problema 

        

Determina que información es 
necesita para la solución del 
problema   

        

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    

        

 
 

Capacidades de identificar, relacionar y operar Grupo Control  
 

Alternativas 

Grupo de Control   

TOTAL Buen
o 

Regular Malo 

fi % fi % fi % fi % 
Reconoce el tipo del problema         

Representa gráficamente el problema         

Divide el problema en submetas         

Reconoce que información para 
resolver el problema 

        

Determina que información es 
necesita para la solución del problema   

        

Reconoce que operaciones 
aritméticas utilizar    
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