
   UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de  

Ciencias Histórico Sociales y Educación 

  

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

T E S I S 

Estrategias metodológicas para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemáticas en los alumnos de segundo “A” de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Francisco 

Burga” del distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque – 2017. 

 

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias 

de la Educación con Mención en Investigación y Docencia 

 

Presentada por: 

Cumpen Ballena, Alex Ronald 

Asesor: 

Evert Fernández Vásquez 

LAMBAYEQUE –  PERÚ  

 

2019



2  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO “A” DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUEL FRANCISCO BURGA” DEL DISTRITO DE 
JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE – 2017. 
 

_________________________     __________________________ 

Br. Alex Cumpen Ballena            M.Sc. Evert Fernández Vásquez 
                AUTOR                 ASESOR 

   

  

APROBADA POR: 

 

 

____________________________ 

Dr. JORGE CASTRO KIKUCHI 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

____________________________ 

M.Sc.  MIGUEL ALFARO BARRANTES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

________________________________ 

M.Sc. JOSE WILDER HERRERA VARGAS 

VOCAL 

 

 

                                      

 

 

 



3  

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios por hacerme parte de su creación e inspirarme a 

buscar nuevos retos cada día, que gracias a su bendición y con mi 

esfuerzo logro alcanzarlos. Este trabajo también va dedicado a mi 

Madre Cleotilde Ballena de la Cruz y mis hijos, María del Carmen, 

José Maximiliano y Thiago Joao quienes con su apoyo, 

comprensión y afecto  me impulsan a cada momento para salir 

adelante  y lograr la meta propuesta. 

 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

  

 Brindo un agradecimiento muy especial al director de la 

Institución Educativa “Manuel Francisco Burga” que me 

permitió llevar a cabo la realización de mi trabajo de 

investigación; a las docentes del segundo grado de 

secundaria que gracias a su colaboración y participación me 

apoyaron para conocer la realidad educativa en la que se 

desenvuelven los estudiantes. 

 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 



5  

TABLA DE CONTENIDO 
 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... 4 

TABLA DE CONTENIDO.......................................................................................................... 5 

RESUMEN ................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 9 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROCESO ENSEÑANZA.APRENDIZAJE EN EL AREA 

DE MATEMATICAS ................................................................................................................. 17 

1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO ........................................... 17 

1.1.1. Ubicación de la institución educativa ............................................................... 17 

1.2. ESTADO DEL ARTE: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAL ................... 22 

1.4. CARACTERÍSTICA DEL PROBLEMA .................................................................... 27 

1.5. METODOLOGIA ........................................................................................................... 29 

1.5.1. Diseño de la investigación ............................................................................... 29 

1.5.2. Población y muestra .......................................................................................... 30 

1.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................... 31 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 32 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ....................................................................... 32 

2.2. ORIGEN – SUSTENTO TEÓRICO ............................................................................ 38 

2.2.1. Teorías Sobre Capacidad De Resolución  De  Problemas ...................... 38 

2.2.1.1. Teoría Asocianista ..................................................................................... 38 

2.2.1.2. Teoría De La Gestalt .................................................................................. 39 

2.2.2. Método de Polya ................................................................................................. 40 

2.2.2.1. Método de cuatro pasos de Polya ......................................................... 42 

2.2.3. Teorías aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática ........................................................................................................................... 46 

2.2.3.1. Teoría conductista ..................................................................................... 46 

2.2.3.2. Teoría Cognitivista ..................................................................................... 56 

2.2.3.3. Teoría Constructivista ............................................................................... 58 

2.3. BASE CONCEPTUAL ................................................................................................. 62 

2.3.1. Estrategias ........................................................................................................... 62 



6  

2.3.1.1. Estrategia de aprendizaje ......................................................................... 64 

2.3.1.2. Estrategias metodológicas ...................................................................... 65 

2.3.2. El proceso de enseñanza aprendizaje .......................................................... 68 

2.3.2.1. El aprendizaje de las matemáticas ........................................................ 70 

2.3.2.2. El aprendizaje de las matemáticas en la Educación General Básica

 71 

2.3.3. Resolución de Problemas ................................................................................ 74 

2.3.3.1. Problema ....................................................................................................... 79 

2.3.3.2. Problemas matemáticos ........................................................................... 81 

2.3.3.3. Clases de problemas matemáticos ....................................................... 83 

2.3.3.4. Capacidades de Resolución  Matemáticas .......................................... 85 

2.3.3.5. Dimensiones de la Capacidad de Resolución de Problemas ......... 86 

2.3.3.6. Métodos para la Resolución de Problemas ......................................... 86 

2.3.3.7. Modelo de  George Polya ......................................................................... 87 

2.3.4. Conocimiento del lenguaje matemático y la capacidad de resolución 

de problemas matemáticos ............................................................................................. 93 

2.3.4.1. La importancia del lenguaje matemático en la resolución de 

problemas matemáticos ............................................................................................... 93 

2.3.4.2. Dificultades del lenguaje matemático en la resolución de 

problemas matemáticos ............................................................................................... 93 

2.3.4.3. Lenguaje como elemento de comprensión en la resolución de 

problemas matemáticos ............................................................................................... 95 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 96 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................. 96 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA ........................................................................................... 100 

3.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ........................................................................ 101 

3.3.1. Fundamentación ............................................................................................... 101 

3.3.2. Justificación ...................................................................................................... 104 

3.3.3. Objetivos ............................................................................................................. 105 

3.3.4. Metodología ....................................................................................................... 105 

3.3.5. Evaluación .......................................................................................................... 106 

3.3.6. Propuesta de actividades de aprendizaje .................................................. 107 

3.3.7. Organización de las sesiones ....................................................................... 111 



7  

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 216 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 217 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 218 

ANEXOS .................................................................................................................................. 224 

 

 

  



8  

RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas en el Área de Matemática en los estudiantes de segundo grado, 

de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco 

Burga” del distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, region 

Lambayeque, a través de la aplicación de Estrategias Metodológicas, con 

la finalidad de superar los indicadores del problema, que revelaban: 

Incapacidad para elaborar estrategias, imposibilidad para argumentar y 

utilizar expresiones simbólicas y técnicas formales. 

Para contrastar la hipótesis configurada de la siguiente manera; Si, se 

elaboran Estrategias Metodológicas basadas en el método de cuatro pasos 

de George Polya entonces se desarrollará la capacidad de resolución de 

problemas en el Área de Matemática de los estudiantes de segundo grado, 

de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco 

Burga” del distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque, se utilizó una muestra igual a 31 estudiantes, tomados de 

una población similar, la que en primera instancia fue diagnosticada para 

comprobar el problema. Después de acreditado el problema se procedió a 

la aplicación de la propuesta denominada: Estrategias Metodológicas, para 

finalmente verificar la validez de la misma. 

La experiencia del trabajo en equipo dio como resultado mayor interés en 

los alumnos en cuanto se refiere a la participación en el aula, expresándose 

algunas veces sin temor a equivocarse, corrigiendo sus errores entre ellos, 

teniendo como resultado grupos casi parejos. Así mismo fue posible que la 

interacción con sus compañeros lograran un mejor desarrollo cognitivo. La 

ayuda del maestro permitió puentes ente esos conocimientos previos y la 

nueva información para elegir las estrategias apropiadas. 

Concluimos la investigación, confirmado la hipótesis y presentar la 

propuesta del programa de estrategias para la resolución de problemas en 

el área de matemática. 

Palabras clave: Estrategias metodológicas, proceso de enseñanza 
aprendizaje, Área de Matemática.
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ABSTRACT 

 

The objective of the work was to develop the capacity to solve problems in the 

Mathematics Area in the second grade students of secondary education of the 

educational institution "Manuel Francisco Burga" of the district of Jayanca, 

province of Lambayeque, Lambayeque region, through of the application of 

Methodological Strategies, in order to overcome the indicators of the problem, 

which revealed: Inability to develop strategies, inability to argue and use symbolic 

expressions and formal techniques. 

To test the hypothesis configured as follows; Yes, Methodological Strategies 

based on the four-step method of George Polya are developed, then the problem-

solving capacity in the Mathematics Area of second grade students, secondary 

education of the educational institution "Manuel Francisco Burga" of the Jayanca 

district, Lambayeque province, Lambayeque region, a sample equal to 31 

students was used, taken from a similar population, which was first diagnosed to 

verify the problem. After the problem was accredited, the proposal called: 

Methodological Strategies was applied to finally verify its validity. 

The experience of teamwork resulted in greater interest in students in terms of 

participation in the classroom, sometimes expressing themselves without fear of 

being wrong, correcting their mistakes between them, resulting in almost even 

groups. It was also possible that the interaction with their peers achieved a better 

cognitive development. The teacher's help allowed bridges between previous 

knowledge and new information to choose appropriate strategies. 

We conclude the investigation, confirmed the hypothesis and present the 

proposal of the program of strategies for solving problems in the area of 

mathematics. 

Keywords: Methodological strategies, teaching-learning process, Mathematics 

Area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La resolución de problemas no es una parte aislada de la educación matemática 

y de los programas de las materias, es una parte fundamental para todo 

aprendizaje matemático, sin embargo, en el transcurso de la historia educativa, 

los estudiantes han sentido y hasta hoy sienten espanto por el estudio de las 

matemáticas, sin embargo, no podemos negar que esta nos acompaña en cada 

movimiento o proceso que realizamos. Nos vemos enfrentados diariamente a 

problemas sutiles y complejos que requieren nuestra atención indivisible y para 

los cuales tenemos, por suerte, bastante más de tres segundos. "La educación 

es lo que queda tras haber olvidado todo lo que se nos enseñó", dijo Albert 

Einstein. Y la matemática, cuando se enseña bien, deja hábitos y habilidades 

intelectuales básicas, esenciales para cualquier persona y de indudable valor 

social. 

Una de las actividades fundamentales en el Área de Matemáticas es la 

resolución de problemas. Es necesario hacer ver a los estudiantes que adquirir 

una razonable destreza en la resolución de problemas no es tarea de un día, y 

que no hay un método concreto que, una vez dominado, asegure la victoria en 

la actividad matemática de resolver problemas. Por esta razón es indispensable 

adquirir destrezas generales para la resolución de problemas que los ayuden a 

solucionar un problema. Estas destrezas son elaborar estrategias para enfrentar 

con éxito cada uno de los momentos que exige resolver un problema 

matemático. 

Según George Polya (1971), ha sido y será retomada en muchos estudios 

concernientes a la resolución de problemas, a nivel internacional y no solo en el 

área de las matemáticas, sino en física, química, sociales, entre otras, sin 

embargo, hay muchos aspectos que no han sido sistematizados y por ende 

tampoco son aún científicas, aunque este autor, utiliza bastantes recursos 

científicos en la colección de especímenes para luego analizar sus conexiones y 

relaciones entre ellas. 
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La resolución de problemas es una actividad primordial en la clase de 

matemáticas, no es únicamente un objetivo general a conseguir, sino que 

además es un instrumento pedagógico de primer orden. 

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

importante 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. Sirve además porque desarrolla la creatividad. La 

resolución de problemas matemáticos, le da la oportunidad al estudiante a 

desplegar la imaginación y la creatividad (Por ejemplo, se pueden encontrar más 

de 350 demostraciones del Teorema de Pitágoras. 

Sin embargo, las dificultades para resolver problemas matemáticos en los 

estudiantes es un problema antiguo que aún no se logra superar, por ejemplo el 

gobierno de México, por ejemplo, se ha mostrado preocupado por los resultados 

obtenidos en las pruebas TIMSS de 1995, en las que sus estudiantes de básica 

obtuvieron bajos rendimientos en el campo de las matemáticas y de las 

competencias comunicativas, en las mismas pruebas pero del año 2004 los 

resultados siguen siendo preocupantes (UNESCO 2007) 

Igualmente, señala la UNESCO (2007), que en el año 2000 los resultados 

encontrados para Colombia en el área de Matemáticas muestran la dificultad de 

los estudiantes para lograr una comprensión global de los problemas al momento 

de resolverlos. Estos resultados deben propiciar una reflexión sobre lo que se ha 

venido trabajando en torno a los procesos de lectura y escritura con miras a que 

estos procesos, junto con la oralidad y la escucha, sean herramientas 

funcionales en el proceso de construcción de conocimientos y en la adquisición 

de nuevas formas de conocer y de significar la realidad. 

En el caso de Chile, la evaluación realizada por la Internacional Adult Literacy 

Survey (Encuesta internacional de Alfabetización de Adultos) IALS (2000) 

concluyó que Chile tiene más del 80% de la población entre 16 y 65 años ubicada 

bajo el nivel de lectura mínimo para funcionar en el mundo de hoy, hecho que 
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impide que los estudiantes comprendan un problema matemático y logren 

solucionarlo. 

En el Perú la realidad mostrada en párrafos anteriores se presenta de la misma 

manera. La ministra Salas destaca logro en regiones como Moquegua y Tacna, 

sin embargo, lamenta que un gran porcentaje de estudiantes de segundo grado 

no puedan resolver problemas de matemáticas. Esta afirmación lo hace 

basándose en la Evaluación censal de Estudiantes del 2012. (ECE, 2012) 

A partir de las situaciones descritas con anterioridad se hace necesario realizar 

un estudio que determine el tipo de estrategias que requieren los estudiantes de 

básica primaria para mejorar la comprensión de los problemas matemáticos, con 

el fin de contribuir a la formación de estudiantes más competentes, capaces de 

analizar, argumentar y proponer acciones en todas las esferas socioculturales 

que beneficien y mejoren su calidad de vida y la de su comunidad en general 

contribuyendo al desarrollo social y económico de su familia, su corregimiento y 

el contexto general en el que se desenvuelve. 

La propuesta planteada por el autor en el presente trabajo, se basa en el método 

de cuatro pasos de George Polya, que indica que para resolver un problema 

matemático se deben seguir cuatro pasos importantes que son; 1. Entender el 

problema, 2. Configurar un plan de solución, 3. Ejecutar el plan y 4. Mirar hacia 

atrás. El autor propone para cada momento una estrategia que sirva de 

herramienta a los estudiantes en la solución de problemas matemáticos. 

A partir del uso de estas estrategias en el aula se busca el aumento de la 

comprensión de la información compleja y abstracta, desarrollando el proceso 

de comprensión del texto matemático con el fin de facilitar la resolución de 

problemas, que conlleve a los estudiantes a resolver el problema, para tal fin el 

estudiante debe leer y comprender inicialmente el texto del enunciado. Las 

estrategias que se plantean en este estudio se fundamentan a partir factores de 

interpretación que establecen los estándares básicos de calidad pertenecientes 

a las áreas mencionadas y publicados por el Ministerio de Educación, facilitando 

la resolución de problemas matemáticos, situación que mejoraría el desempeño 
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académico su competencia sociocultural y personal, reflejándose en el puntaje 

institucional de las pruebas saber. 

En la propuesta, se destacan dos importantes; el primero se relaciona con el 

diseño de problemas o tareas que resulten útiles en la enseñanza de las 

matemáticas, y el segundo tiene que ver con la implementación de una forma de 

instrucción que combine el trabajo colectivo de los estudiantes, en pequeños 

grupos con toda la clase, así como el individual. En este contexto se ubica el 

presente trabajo; las tareas fueron diseñadas para que los estudiantes expresen 

lo que saben y estén dispuestos a investigar lo que desconocen mediante la 

discusión y el intercambio de experiencias. Nos interesa documentar el cambio 

en las maneras de pensar de los estudiantes cuando se enfrentan a problemas 

de matemáticas escolares que involucran diferentes modos de solución, 

mediante una forma particular de instrucción. 

Así, el reto en la instrucción matemática es generar condiciones de aprendizaje 

para los estudiantes en las que se reflejen valores propios relacionados con el 

desarrollo de la disciplina. En particular, el salón de clases debe promover 

actividades y hábitos consistentes con la práctica real de la disciplina. 

Los docentes tienen en sus manos la responsabilidad de ayudarlos en su 

proceso de desarrollo, maduración y logro de sus aprendizajes significativos. 

Entender que desarrollar el Pensamiento Matemático relacionado a la resolución 

de problemas, va más allá del éxito en los estudios, lo ayudará a resolver 

situaciones problemáticas en el acontecer diario. Comprender que la resolución 

de problemas, le proporciona al estudiante cultura, coadyuva en el desarrollo de 

la personalidad y es fuente de gozo y recreación. La resolución  de problemas 

es el vector del aprendizaje y el móvil para el desarrollo de la inteligencia y la 

imaginación, así como para la adquisición de la misma cultura. Mejora las 

relaciones humanas y proporciona desenvoltura en el momento de exponer 

nuestros pensamientos, posibilitando la manera de pensar de los individuos. 

Por esta razón el pensamiento matemático relacionado a la resolución de 

problemas, debe desarrollarse pensando, más en su utilidad inmediata, en que 
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sirve como herramienta formativa, desarrollar la creatividad, generar honestidad, 

paciencia, tenacidad y humildad. 

Por todo lo manifestado en párrafos anteriores, el autor cree que el docente está 

obligado a promover el desarrollo del pensamiento Matemático relacionado a la 

resolución de problemas, por dos razones: 1) porque las aulas son el modelo de 

aprendizaje socio-emocional adulto de mayor impacto para los alumnos y 2) 

porque la investigación está demostrando que adecuados niveles de 

Pensamiento Matemático, ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos 

cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los estudiantes en el contexto 

educativo. 

Esta situación mostrada, estimula al autor a plantearse el siguiente problema; 

Se observa en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Matemática 

que los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca, provincia de 

Lambayeque, región Lambayeque, muestran dificultades para desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas, hecho que se manifiesta en: 

1. Dificultades para elaborar estrategias que los conduzcan a resolver 

problemas. 

2. Imposibilidad para utilizar expresiones simbólicas y técnicas formales que 

les permita resolver problemas. 

3. Incapacidad para la argumentación del uso de números y expresiones que 

los habilite a resolver problemas; generando: Desmotivación, desinterés 

por las matemáticas y hasta deserción escolar.           

                

En consecuencia, el objeto de estudio, teniendo en cuenta la naturaleza del 

estudio, es el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemática, en 

la institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca, 

provincia de Lambayeque, región Lambayeque, y el campo de acción, 

considerando el problema planteado es el proceso de elaboración y aplicación 

de las Estrategias Metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje con 
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la finalidad de desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca, provincia de 

Lambayeque, región Lambayeque. 

El objetivo, fundamental es, Elaborar y proponer de estrategias metodológicas 

basadas en la teoría de George Polya, para la resolución de problemas en el 

área de matemática en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Francisco Burga del distrito de Jayanca, provincia 

de Lambayeque en el año 2017. 

Para lograr el objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) 

Diagnosticar la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Francisco Burga;   2) Elaborar la propuesta de estrategias metodológicas para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas en el área de matemáticas para 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria;  3) Proponer la 

aplicación de la propuesta de estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades en la resolución de problemas en el área de matemática, previa 

evaluación a juicio de expertos. 

Desde esta perspectiva la hipótesis a defender es que; Si, se diseñan 

estrategias metodológicas sustentada en la teoría de George Polya, entonces es 

posible mejorar las capacidades en la resolución de problemas en el área de 

matemática de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca, provincia 

de Lambayeque, región Lambayeque.  

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo se ha dividido en tres 

capítulos: el primero describe la evolución y tendencia que ha seguido el 

proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a la capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes, en el mundo, en Latinoamérica, en el país, en la 

región Lambayeque y en la institución educativa “Manuel Francisco Burga” del 

distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, región Lambayeque, así como 
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absuelve las interrogantes de cómo surge el problema y como se manifiesta, 

para finalmente describir en forma detallada la metodología utilizada por el autor 

para desarrollar el presente estudio. 

El segundo, presenta el marco teórico que explica el problema y que da soporte 

a la propuesta que con carácter de hipótesis se plantea y en el tercer capítulo 

se analizan los resultados, a través de una comparación entre la apreciación 

facto perceptible que se obtuvo a través de la experiencia del autor y los 

resultados obtenidos en el cuestionario; después de la aplicación del diagnóstico, 

para desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes  de 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel 

Francisco Burga” del distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque, que pretende resolver el problema. 

Tercero, Análisis de resultados y la propuesta de estrategias; la propuesta 

elaborada fue validada por juicio de expertos. 

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las recomendaciones 

para la aplicabilidad de la propuesta. 

Este trabajo no agota totalmente el problema, sino que abre la puerta o posibilita 

el estudio a nuevos problemas que merecen ser estudiados separadamente. 

 

EL AUTOR
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA.APRENDIZAJE EN EL AREA DE 

MATEMATICAS 
 

1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1. Ubicación de la institución educativa 

La institución educativa “Manuel Francisco Burga”, en donde se realiza la 

presente investigación se ubica en el  distrito de  Jayanca, provincia  y  

región Lambayeque. 

Historia del distrito: 

El origen de Jayanca se pierde en el tiempo. Enrique Brünning, quien 

recoge la leyenda escrita por el cronista Miguel Cabello de Balboa, en su 

libro Misceláneas Australes, refiere que el mítico fundador de 

Lambayeque, Naylamp, tenía un sastre muy querido y estimado por su 

habilidad en confeccionar trajes de plumas, llamado Llapchillully; poco 

después de la muerte de Naylamp, este se dirigió acompañado de un 

ejército hasta el valle que hoy conocemos como Jayanca. 

Es innegable nuestro origen pre inca; el japonés Dr. Izumi Shimada, en su 

libro La Ciencia de la Astrología, dice que los primeros habitantes de 

Jayanca, ciudad que por ese entonces se llamó Sarayoq, pertenecieron a 

la cultura de la civilización andina conocida con el nombre de Chavín de 

Huantar y que formaron los primeros asentamientos rurales en los valles 

fértiles de Jayanca, Salas, y Motupe. Sarayoq es palabra yunga que 

significa "gran productor" o "despensa de cereales". Según Shimada, 

Sarayoq, fue el nombre primitivo que tuvo Jayanca, que fue considerado 

reino de los Mochicas. El inca Garcilazo de la Vega refiere que la palabra 

Sayanca es el futuro absoluto de la tercera persona en singular del verbo 

quechua Sayay, que quiere decir, estar parado, o estar de pie, de manera 

que Sayanca significa "estará parado" o "estará de pie", pero también 
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pudo derivarse del verbo quechua Chayay que quiere decir llegar, arribar, 

acertar, cocer a punto, hacer provecho, probar bien, de allí que el futuro 

de Chayanca es llegará, arribará, acertará, cocerá a punto, hará provecho, 

probará bien. En la etapa inca fue sometida por el Inca Huayna Capac, 

quién al mando de 40 mil hombres había salido del Cusco rumbo a Quito, 

y en su travesía fue conquistando varios valles de la costa norte, entre 

ellos, Jayanca. 

Esta conquista se llevó a cabo entre los años 1498 a 1490, muchos años 

antes de la invasión española. En los siglos XV y XVI Jayanca se ubica 

en la cima del cerro Jo Toro, en el cual se observa muros defensivos de 

piedra concéntricos y presencia de andenes, por el centro pasa el camino 

real del Inca, desembocando en una plaza grande. Estos vestigios de 

Jayanca inca corresponden al templo del sol, casas de las vírgenes, 

palacio, fortaleza y otros edificios de la administración Inca que 

corresponden a la descripción de la metrópolis incaica que realizó el 

investigador Lorente en su obra "Historia Antigua del Perú". 

Cuando los españoles invaden nuestro territorio y empieza la lucha por la 

repartición de tierras, las de nuestro valle fueron muy codiciadas por su 

fertilidad y además por las grandes extensiones de algarrobales y pastos. 

Por ese entonces en el Perú existía el Cacicazgo, y Jayanca tenía un 

Cacique principal.  

Tan luego los invasores tomaron posesión de sus nuevos dominios 

optaron por llevar a la población incaica de Jayanca a otro lugar, para 

alejarla de sus idolatrías, convirtiendo a sus pobladores en cristianos. La 

zona donde fueron reubicados los habitantes es la ciudad que 

actualmente conocemos como "Jayanca Viejo" donde hasta hace poco 

existían vestigios de la iglesia antigua, en el lugar donde actualmente está 

construido el cementerio "Divino Maestro".  
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Se afirma que el pueblo viejo de Jayanca fue destruido por una inundación 

causada por las fuertes lluvias que se dieron en febrero y marzo del año 

1578, lo que originó que sus pobladores pasaran a ocupar la zona que 

habitamos actualmente. 

El distrito de Jayanca fue creado en la época de la independencia, en el 

gobierno del presidente Simón Bolivar en el año 1825, posteriormente 

Jayanca fue elevado a la categoría de Villa, mediante Ley dada en el 

Congreso de la Republica el 19 de setiembre de 1898, durante el gobierno 

del presidente Nicolás de Piérola. Después, fue elevado de Villa a la 

categoría de Ciudad, en mérito al Decreto Ley Nro. 12419, de fecha, 7 de 

noviembre del 1955, siendo presidente de la República el General Manuel 

A. Odría y el alcalde de Jayanca, Don Enrique Morante Maco. 

Con el transcurso de los años siguió su tradición de pueblo laborioso 

floreciendo en su seno la gran industria del vino, que lo llevó a ser 

conocido a nivel nacional, así como también lo fue por su anexo, la 

hacienda La Viña por los famosos toros de lidia de "La Viña". Con el 

renacimiento de los viñedos Jayanca sigue siendo Tierra del Vino; y dada 

la amabilidad de su gente, Jayanca también es conocida como Ciudad 

Hospitalaria, que hoy tiene un desarrollo pujante gracias a las empresas 

agroindustriales que se han asentado y que impulsan la agro exportación. 

Geografía del distrito: 

El clima está influenciado por la corriente marina Humboldt en la zona baja 

costera, su temperatura media anual es 22 °C fluctuando entre 26 °C y 

19 °C (La temperatura Máxima 35 °C en verano la mínima 10.5 °C en 

invierno). En las partes altas el clima es templado y frío, cuya temperatura 

oscila entre 12º y 18º grados centígrados de temperatura a la sombra. 

Latitud: 6.3908333 Longitud: -79.8219444 UFI: -350637 UNI: -528557 

UTM: PN39 JOG: SB17-11 Se ubica a una altura de 61 m.s.n.m. Tiene 

una superficie territorial de 680,96 Km2. Tiene una altitud de: 61 m.s.n.m. 
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La accesibilidad vial del distrito se encuentra condicionada por la 

Carretera Panamericana Norte, que permite la articulación e integración 

con los distritos de la Provincia de Lambayeque, la Región y el País. Esta 

vía se encuentra asfaltada. Las vías vecinales están a nivel de trocha y 

mal conservadas, requieren ser mejoradas con el fin convertirlas en 

corredores económicos internos y mejorar las condiciones de traslado de 

los productos de la zona. 

Las precipitaciones pluviales generalmente se presentan en los meses de 

febrero, marzo y abril; los meses de menor precipitación son los meses de 

julio y agosto. Los vientos se presentan con mayor frecuencia en los 

meses de julio, agosto, septiembre y octubre. El suelo esta atravesado de 

norte a sur por el río Motupe formando en sus orillas un extenso valle 

perteneciente a la cuenca el Río La Leche. 

La mayoría de su territorio es llano, surcados por canales de regadío, 

causes de ríos como La Leche y Motupe, así como las quebradas 

Anchovita, Ñusca, Sondor, entre otras. Con elevaciones como los cerros 

Pañala, La Viña, Zurita, Pan de Azúcar, Gallinazo, Jagüey Negro, Briseño, 

San Antonio, Carpintero; accidentado en algunas zonas como Las 

Pampas, Colorada, Mirador, Mariposa y Huacas del Gallo. 

Recursos naturales y productivos: 

Jayanca es un distrito tradicionalmente agropecuario, se ha caracterizado 

en la Región por la producción de uvas, sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo este cultivo ha perdido importancia disminuyendo su productividad, 

debido a la mala utilización del suelo agrícola. La Comisión de Regantes 

del Sub Sector de Riego de Jayanca, está integrado al canal receptor de 

agua Magdalena, que le permite la atención de 883 usuarios registrados, 

para una superficie de cultivo de 6´100,67 hectáreas con una dotación de 

agua equivalente a 260`580,340 m3. Actualmente, el cultivo de mayor 

producción es el maíz amarillo con un promedio de 889,03 has. 

Cultivables. En menor escala se encuentra el arroz con 417,13 has, el fríjol 
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(Caupí, Moquegua, bocanegra) con 300 has. y frijol de palo con 200 has. 

Los cultivos de mango, ciruela y huabos criollos tienen una moderada 

producción y bajo márgenes de rentabilidad económica para los 

agricultores. 

Según la población, otros problemas que afectan la agricultura es la 

inadecuada infraestructura de riego de sus canales principales, deficiente 

manejo y conducción del recurso hídrico, el escaso asesoramiento técnico 

para el mejoramiento de sus cultivos. Consideramos que la vocación 

agrícola del Distrito, debe basarse fundamentalmente en la 

transformación de productos agrícolas comerciables con el exterior; para 

lo cual es necesario generar eslabonamientos entre la agricultura y la 

agroindustria, capacitar al agricultor y mejorar la infraestructura de riego. 

Dentro de las 11,139.68 hectáreas de bosques tenemos como especie 

más común al algarrobo, el que según los pobladores de Jayanca, está 

siendo talado de una forma exagerada por empresas que son propiedad 

de gente del gobierno. La flora de esta ciudad se caracteriza 

principalmente por ser desértica encontrándose a los cactáceos y 

matorrales, así como también tenemos tierras de cultivo a orillas de 

acequias que provienen de los ríos Motupe y La Leche. 

La agricultura: 

Es una de las actividades económicas que tiene Jayanca, gracias a esta 

actividad muchas personas logran salir adelante, aunque el problema es 

que no tienen el apoyo de las autoridades. El crecimiento de esta actividad 

ha sido tal que muchos la consideran como la principal en esta ciudad. La 

agricultura de Jayanca se basa en: maíz, arroz, caña, uva (la principal). 

La uva (Vitis vinifera) es la más producida, pero el problema es que todo 

este producto lo utilizan solo para exportar, es por eso, que la ciudad de 

Jayanca no le da tanta importancia como lo hacen con el maíz, el arroz o 

el algodón. El impedimento para que esta actividad siga prosperando es 

la falta de canales de regadío, y este problema es resuelto por los propios 
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campesinos los cuales abren canales para que así pueda pasar el agua, 

su principal colaborador. 

1.2. ESTADO DEL ARTE: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAL 

Las evidencias del trabajo realizado en la antigüedad, se encuentran en papiros 

o tablillas de barro con primitivos elementos aritméticos, en donde los egipcios 

de mediados del segundo milenio, plasmaban la solución de problemas con 

resultados basados en el anterior. 

 

Asimismo, los babilonios y griegos iniciaron con el principio de la analogía de 

utilizar problemas anteriores para resolver el nuevo problema y la aparición de  

diferentes filósofos como Sócrates, veían la matemática como formación 

integral y necesaria para describir el universo y Platón cuya concepción de la 

resolución de problemas estuvo enfocado hacia la descripción geométrica en 

los razonamientos, así que el término heurística (Pearl, J. , 1983), surgió de 

estos dos últimos pensadores uniendo la lógica, con la filosofía y la psicología. 

 

Así pues, en la antigüedad el uso de la resolución de problemas matemáticos 

estuvo más orientado al uso de los mejores recursos para estudios de 

astrología y de manejo de poder. 

 

En la Edad Media, con el Renacimiento se abrió paso a la “matemática 

comercial” (Cruz, M., 2006), en donde los estudiantes se convertían en 

auxiliares de comerciantes, pues en Europa a partir del siglo XV, se vio la 

necesidad de que los mercaderes estudiaran matemáticas para perfeccionar su 

labor, más adelante en el siglo XVII Leibniz creó una lógica deductiva del 

descubrimiento (Leibniz, G. W. , 1986). 

 

Durante la edad media, se le prestó mayor interés a la utilidad de la matemática 

para manejar todo el mercado que se venía con las nuevas ideas, también, se 

realizaron aportaciones como la estipulación de teorías que fueron retomadas, 
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adoptadas y adaptadas para el mejoramiento de las mismas y la creación de 

otras que servirían más adelante para resolver problemas matemáticos. 

 

En la época moderna, la sociedad se empezó a educar en teoría y en práctica,  

fundándose el racionalismo por (Descartes, R. , 1993), basado en la deducción 

de axiomas y teorías de forma intuitiva, cuyo primer aporte fueron grandes 

resultados para la resolución de problemas, ampliando para todos el hecho de 

que siguiendo esta concepción se puede llegar a resolver un problema 

matemático, y después, Euler con su idea de “potencialidad de los 

razonamientos por analogía” (Sigarreta, Rodríguez y Ruesga, 2006. p. 19) logró 

grandes aportes en el razonamiento matemático. Igualmente, otros 

matemáticos cuyo aporte a la resolución de problemas fue significante fueron 

Lagrange específicamente manejando las ecuaciones numéricas y Bolzano 

que retomó la heurística (Pearl, 1983) en gran parte de su trabajo. 

 

La edad moderna fue un periodo en el que la resolución de problemas fue más  

contextual, pero al mismo tiempo teórico, en donde el ser humano y su 

personalidad frente a la sociedad evidenció conocimiento y aporte a nivel 

cultural y social. 

 

Desde el siglo XX, los aportes se incrementaron y resultaron diferentes 

estrategias para la resolución de un problema matemático, tal es el caso de 

Poincaré (2006) con la creación de conceptos matemáticos, con sus cuatro 

fases: saturación, incubación, inspiración y verificación (Sigarreta, Rodríguez y 

Ruesga, 2006), también apareció Polya (1971) con su método de cuatro pasos: 

entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás 

(Polya, 1971). Schoenfeld (1992) por su parte, habló sobre el conocimiento de 

base, las estrategias específicas de resolución de problemas, los aspectos 

metacognitivos, los aspectos afectivos y sistemas de creencias y la comunidad 

donde se desarrolla la práctica (Schoenfeld, A. H., 1992). 
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En efecto, en la época contemporánea se pudo afirmar que se realizó una 

didáctica de la matemática en la medida que se crearon estrategias de 

enseñanza para resolver problemas aritméticos. 

 

Con todo este proceso evolutivo que tuvo la resolución de problemas a través 

de la historia, las instituciones educativas han adoptado modelos, estrategias y 

documentos institucionales frente al trabajo de fomentar la lógica matemática 

de manera contextual (Schoenfeld, A. H., 1992). 

En el Perú, es la crisis en la educación; especialmente en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas; la mayoría de los docentes de la Educación 

Básica Regular utilizan métodos tradicionales y rutinarios, solamente se expone 

los conocimientos; los estudiantes son los simples oidores; siguiendo el modelo 

tradicionalista; no practican las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje; 

todo esto repercute en el deficiente aprendizaje de las matemáticas por parte 

de los estudiantes (Coca, 2007). 

El Ministerio de Educación del Perú (2004) menciona que el 2000 y 2001 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés: United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) aplicó la prueba del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés: Programme for 

International Student Assessment) a 43 países del mundo, entre ellos el Perú 

cuyos resultados fueron desalentadores. Se conoció que los estudiantes 

peruanos obtuvieron un rendimiento promedio de 291,9; puntaje que lo ubica 

por debajo del promedio regional que fue 357 y muy por debajo del promedio 

499,3. El puntaje obtenido por los estudiantes peruanos los ubica en la escala 

de alfabetización matemática denominada: 

Nivel de Desempeño Bajo, nivel que se caracteriza por (i) completar 

únicamente procesos de un solo paso que consisten en reproducir hechos 

matemáticos básicos, (ii) utilizar algoritmos de cálculo elementales, (iii) 

reconocer la información de un diagrama o un texto concreto y familiar en el 
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cual la matematización está ya hecha o, en todo caso, resulta sumamente 

evidente y (iv) resolver problemas mediante la aplicación de algoritmos 

elementales de un solo paso previamente enseñado. Igualmente  el Ministerio 

de Educación del Perú (2003), al referirse a los resultados de la Evaluación 

Nacional del 2001 pusieron en evidencia que el logro de aprendizajes de los 

estudiantes en matemática en el nivel primario, sexto grado, es 7,1% logró un 

nivel de desempeño suficiente; el 40,6% el nivel básico y el 52,3% mostró un 

rendimiento por debajo del nivel básico, mientras que en el nivel secundario 

sólo el 5,2% de los estudiantes de cuarto grado es decir, próximos a terminar 

dicho nivel, muestran los desempeños esperados, nivel suficiente; 8,6% están 

en el nivel básico y 86,2% mostró un rendimiento por debajo del nivel básico. 

Tres años después (2004), el Ministerio de Educación del Perú hizo otra 

evaluación del rendimiento de los escolares del país, tomando como muestra a 

70 000 estudiantes de 1479 escuelas públicas y privadas de Lima y otras 

regiones. Los resultados, en matemática, de esta prueba mostraron que el 7,9 

% de los estudiantes del sexto de primaria se encuentran en el nivel suficiente, 

caracterizado por el dominio suficiente y necesario de las capacidades, el 

34,7% está en el nivel básico o incipiente en el dominio de las capacidades y el 

resto, 57,4% de los estudiantes se ubicaron entre los niveles previo y debajo 

del previo o sea que demuestran sólo el dominio de capacidades de grados 

anteriores. En el quinto grado de secundaria los resultados son bastante 

preocupantes: Suficiente 2,9%, básico 11%, previo 17,7% y debajo del previo 

68,5%. (Ministerio de Educación, 2006). 

Entonces, las dos evaluaciones de rendimiento escolar a escala nacional a 

cargo de la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC): 

Evaluación Nacional 2001 y la Evaluación Nacional del 2004; evidencian que la 

educación matemática en el sistema educativo peruano no solo tiene un 

problema de baja calidad en los resultados de los aprendizajes escolares. 

Cifras un poco más recientes revela el Ministerio de Educación del Perú (2013a) 

en Informe Nacional del Perú donde se refiere a los primeros resultados PISA 
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2012, que analiza el rendimiento de los estudiantes de 15 años en 65 países; 

en donde los escolares asiáticos, especialmente Shanghái (China) ocupan el 

primer puesto en matemática con 613 puntos, que corresponde al nivel 5, 

caracterizado porque los estudiantes pueden desarrollar y trabajar con modelos 

para situaciones complejas, pueden seleccionar, comparar y evaluar 

estrategias adecuadas de solución de problemas complejos relacionados con 

estos modelos, pueden trabajar de manera estratégica al usar ampliamente 

habilidades de razonamiento bien desarrolladas, representaciones de 

asociación y caracterizaciones simbólicas y formales; en segundo lugar se 

ubica Singapur con 573 puntos, corresponde al nivel 4, caracterizado porque 

los estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con modelos explícitos 

para situaciones complejas concretas, pueden seleccionar e integrar diferentes 

representaciones, incluyendo símbolos y asociándolos directamente a 

situaciones del mundo real, pueden usar habilidades bien desarrolladas y 

razonar flexiblemente con cierta comprensión en estos contextos, pueden 

construir y comunicar explicaciones y argumentos. 

En tanto, entre los últimos puestos están varios países de América Latina, entre 

ellos Chile (51), México (53), Uruguay (55), Argentina (59) y Perú, que ocupa el 

último lugar. Cabe anotar que la evaluación PISA se centra en la capacidad de 

resolver problemas y el explorar sus conocimientos matemáticos. 

Asimismo, según  el informe de la evaluación PISA 2012, los estudiantes del 

Perú tienen  dificultades para resolver problemas y  el explorar sus 

conocimientos matemáticos a situaciones de la vida diaria, ubicándose así en 

el nivel 1 de 6 con  368 puntos, nivel que se caracteriza porque los estudiantes 

son capaces de contestar preguntas que impliquen contextos familiares donde 

toda la información relevante esté presente y las preguntas estén claramente 

definidas, además son capaces de identificar información y desarrollar 

procedimientos rutinarios conforme a instrucciones directas en situaciones 

explícitas y pueden llevar a cabo acciones que sean obvias y seguirlas 

inmediatamente a partir de un estímulo. 
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También la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014 realizada    a los 

estudiantes del segundo grado de primaria, evidencia que de cada 100 

estudiantes  sólo 26 alcanzan el nivel  satisfactorio en matemática, esto  es que 

resuelven problemas sin dificultades; lidera los mejores resultados  Moquegua 

con 53% y Tacna con 51%, de los estudiantes en el nivel de aprendizaje 

satisfactorio. Lima Metropolitana tiene el 31,3% de estudiantes que están en el 

nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la Institución Educativa N° 147 esta 

sobrepasa el promedio metropolitano, registrando 62% de estudiantes en el 

nivel satisfactorio. 

De otra parte, el estudio realizado por Piscoya (2005) titulado “Cuánto saben 

nuestros maestros” llega a las siguientes conclusiones: a) El perfil general de 

la formación docente en el Perú mostrado por los muy bajos rendimientos 

académicos, permite deducir que no sólo los programas de capacitación 

docentes están severamente desorientados, sino que principalmente el sistema 

de formación docente constituidos por los institutos superiores pedagógicos y 

las facultades de educación de las universidades, atraviesan por una crisis 

cuyos inicios tienen no menos de 20 años de antigüedad. b) Los síntomas más 

ostensibles de esta crisis son el pedagogismo que afecta los centros de 

formación magisterial y su complemento el gremialismo corporativista. El 

pedagogismo consiste en la tendencia a construir planes de estudio de los 

centros de formación docente concediendo un 70% de las horas de clase a los 

cursos pedagógicos que contienen el cómo de la educación y solamente un 

30% a los cursos sobre disciplinas científicas especializadas que constituyen el 

qué de la educación; los profesores son formados durante cinco años para que 

intenten enseñar lo que estrictamente no saben. 

1.4. CARACTERÍSTICA DEL PROBLEMA 

La matemática es una área básica, de carácter formal en la que resulta 

necesario comprender su lenguaje y hacer de su uso un ejercicio diario, 

logrando así desarrollar destrezas en los estudiantes, que se manifiesten en su 

progreso académico. Esta asignatura resulta imprescindible para que el 
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estudiante reciba correctamente toda la información del mundo en el que está 

inmerso. Esta área que el estudiante debe de poseer y comprender los 

conocimientos matemáticos que le permitan desenvolverse satisfactoriamente 

en esta sociedad (Acuña, V., 2010). 

Una de las mayores dificultades con las que se encuentra un alumno de 

educación secundaria cuando inicia el proceso de resolución de problemas 

matemáticos, es el aprendizaje del método a utilizar y la interpretación del 

problema en sí. La comprensión del problema matemático es tal vez, una de 

las fases más complicadas en su resolución. Existe además la costumbre de 

no leer el texto completo, y esta situación agudiza más la problemática en la 

resolución de los problemas. 

“El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del 

pensamiento, por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad 

mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y mejorar sus procesos de 

pensamiento para afrontar situaciones problemáticas con una actitud crítica” 

(Ferrer, 2000). Sin embargo, se nota que, dentro de los procesos matemáticos, 

la mayoría de alumnos tienen dificultades, esto se debe a múltiples factores y 

lo que se ve con mayor incidencia en los alumnos es que presentan dificultades 

en la resolución de problemas, por lo que el alumno no puede procesar, 

analizar, deducir y construir significados a partir de textos que problematizan 

una situación matemática. 

En el Perú, el bajo desempeño en Matemática es notorio, en parte, debido a la 

falta de comprensión para la resolución de problemas y la poca costumbre de 

leer, pues el alumno no entiende lo que lee, aún párrafos bastantes sencillos. 

El nuevo enfoque pedagógico considera a los estudiantes como el centro del 

proceso de aprendizaje. 
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Actualmente no se observa este comportamiento en la mayoría de las 

instituciones educativas de la localidad, los estudiantes no son orientados para 

que puedan participar en la construcción de sus propios aprendizajes y asumir 

responsabilidades cada vez más complejas (aprender a aprender). 

Desde esta perspectiva y propósito, para afrontar el problema de comprensión 

del lenguaje matemático en relación a la resolución de problemas de esta área, 

en las instituciones educativas se debe asumir un rol estratégico frente al reto 

de elevar el nivel escolar o académico de los estudiantes a partir de programas 

de formación flexibles que utilicen modernas metodologías orientadas al 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes, por lo que en 

este trabajo el propósito es investigar qué relación existe entre la comprensión 

del lenguaje matemático con la resolución de problemas matemáticos, en 

estudiantes de segundo grado de secundaria de una institución educativa. 

1.5. METODOLOGIA 
 

1.5.1. Diseño de la investigación 

El diseño utilizado es descriptivo-propositivo.  

La investigación es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables, lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos (Hernández, 2006). 

Por otro lado, los diseños transversales recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández 

(2006). 

Diagrama del diseño de investigación: 
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El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

O = Observación 
R = realidad diagnosticada 
T = Teoría 
P = Propuesta de estrategias 
Rc = Realidad posiblemente cambiada.  
 

1.5.2. Población y muestra 

La población de esta investigación está constituida por 61 estudiantes que 

cursan el segundo grado de educación secundaria en la institución 

educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca, cuyas edades 

oscilan entre 12 y 14 años. 

De esa población se seleccionó una muestra probabilística de dos grupos 

de 31 alumnos. 

Población 

SECCIONES NÚMERO 

A 31 

B 30 

TOTAL 61 

 

  

 

 

 
O          R 
 

 

 

T 

P 
Rc 
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Muestra 

Sección “A” que representa el 50% de la población: 

SEXO FRECUENCIA 

MASCULINO 20 

FEMENINO 11 

TOTAL 31 

 

 

1.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El diseño de la prueba diagnóstica se organizó en dos partes. La primera 

consistía en un pareo. En la columna A, deberían colocar el número de la 

respuesta correcta que  se  encontraba  en  la  columna  B.  Esta  sección  

contenía  cinco  ítemes. 

Fundamentalmente se trataba de una parte conceptual. En la segunda 

parte, debían realizar los ejercicios pertinentes y colocar en una hoja de 

respuesta la solución correcta. Esta sección estuvo constituida por quince 

preguntas con cuatro opciones de respuestas. Los temas escogidos 

trataron sobre ángulos, triángulos, identidades trigonométricas, círculo 

trigonométrico. 

Después de realizar la prueba diagnóstica se llevaron a cabo varias 

actividades lúdicas como las descritas anteriormente. Para realizar el 

monitoreo de las reacciones ocasionadas en los estudiantes se llevó un 

registro escrito de las observaciones. 

El registro de las observaciones constituyó un aporte importante para el 

análisis de los resultados.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Boscán (2012), en su tesis, “Metodología basada en el método heurístico de 

Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos”. 

Concluye que se demostró, que después de la intervención, el proceso 

realizado por los estudiantes, fue reflexivo, ya que concibieron un plan, y al 

ejecutarlo, no se preocuparon solo en obtener una respuesta, sino que se 

detuvieron a verificar cada paso realizado. Hubo comprensión de la 

importancia de revisar el resultado obtenido, lo que permitió que tuvieran 

mayores aciertos al resolver los problemas. Muchos estudiantes al revisar 

nuevamente el procedimiento que habían realizado, detectaron sus propios 

errores. Lo cual desde el paradigma constructivista devuelve a las 

evaluaciones su verdadero sentido dentro un proceso cíclico y no como final 

de un proceso. 

 

Se confirmó la importancia de tener una metodología, es decir, un modo 

ordenado y sistemático de proceder al resolver un problema matemático, lo 

que logró favorecer el aprendizaje de la resolución de problemas en los 

estudiantes, aumentando significativamente el número de problemas que 

resolvieron acertadamente los estudiantes. Indicando que, además de las 

políticas para mejorar los niveles alcanzados por los muchachos en 

matemática, también es necesario implementar metodologías eficaces de 

trabajo en el aula, como la presentada, ya que ayuda al pensamiento 

matemático para enfrentar correctamente la resolución de problemas. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el método de George 

Polya nos dicen, que la aplicación adecuada del método: Mejora 

considerablemente las calificaciones de los alumnos, desarrolla en el alumno 

capacidades significativas, incrementando la concentración en el alumno y 

mejorando la comprensión en la resolución de problemas, logrando de esa 

manera una mejor enseñanza y aprendizaje en los alumnos. 
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(Moreno, R. , 2012), en su tesis titulada “Influencia de la resolución de 

problemas en el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado en la escuela 

secundaria” con estudio de tipo cuasi experimental, sustentada ante la 

Universidad Nacional, de Educación Enrique Guzmán y Valle. Realizó una 

evaluación de resolución de ecuaciones, que consistió en una serie de pasos, 

que van dando cuenta de lo que está pasando con el problema planteado, 

donde cada paso es un planteamiento lógico de una nueva ecuación. Con 

una muestra de 278 estudiantes inscritos en primer grado y 94 en segundo 

grado con características positivas hacia el estudio de esta disciplina y de 

colaboración, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como 

en otros diferentes. La cual fue seleccionada a través del tipo de muestreo 

probabilístico. En donde concluyó que un aprendizaje significativo no puede 

reducirse a la memorización de hechos, definiciones y teoremas, ni tampoco 

a la aplicación mecánica de ciertas técnicas y procedimientos. Donde su 

principal recomendación fue producir un cambio educativo en la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el planteamiento y resolución de 

ecuaciones. 

 

(Bueno, D. , 2012), en su tesis titulada “Propuesta metodológica para mejorar 

la interpretación, análisis y solución de ejercicios y problemas matemáticos” 

sustentada ante la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

valle, con estudio de tipo descriptivo -exploratorio cuyo objetivo fue mejorar 

la interpretación y solución de ejercicios o problemas matemáticos en los 

estudiantes, y de qué manera se puede innovar y enriquecer los resultados 

de la experiencia. Realizó un diagnóstico conformado por 4 ítems, que 

consistió en preguntas abiertas y también ejercicios o problemas a 

solucionar. Con una muestra dividido en dos grupos: El A con 47 estudiantes 

y el B con 48; con edades comprendidas entre los 10 y 11 años. Con 

características en su mayoría proceden directamente a realizar cálculos con 

los números que aparecen en el enunciado, utilizando estrategias de 

procesamiento superficial que suelen conducir a error. La cual fue 
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seleccionada a través del tipo de muestreo no probabilístico. En donde 

concluyó que, este método de enseñanza se valida como un procedimiento 

adecuado, pertinente y eficaz para contribuir en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. Donde su principal recomendación fue la 

suma importancia el rol del docente, un rol orientador en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes.   

 

(Boscán, M. y Kleber, K., 2012), en el artículo de investigación: Metodología 

basada en el método heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución 

de problemas matemáticos, abarcó el análisis de la implementación de una 

metodología, basada en el método heurístico de Polya, con el cual se buscó 

favorecer el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes atlanticenses de séptimo grado de educación básica, con un 

estudio de caso de la Institución Educativa Máximo Mercado (IEMM) de 

Sabanalarga. Se indagaron categorías de análisis como: comprensión, 

concepción, ejecución de un plan, visión y retrospectiva, de la teoría del 

método heurístico Polya. Mediante un pre experimento, se diagnosticó y 

analizó el modo de proceder y los resultados obtenidos antes y después de 

la implementación de una propuesta metodológica basada en Polya. 

Esta, previamente, se sometió a criterio de quince expertos, arrojando un 

coeficiente de competencia alto. La prueba que se aplicó a los estudiantes, 

constaba de cinco problemas y una encuesta complementaria para 

determinar cuáles de los pasos propuestos con la metodología Polya seguían 

los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. El paradigma 

empírico analítico, con un diseño de pre experimento trabajó una muestra de 

35 estudiantes de la Institución. La sesión novena del postest del método 

heurístico, dio como resultado: los estudiantes analizaron y compararon todo 

el procedimiento desarrollado por ellos, se percataron de los errores que 

cometieron en la realización de una operación y planificaron hasta la sesión 

de revisión de sus resultados, con un aumento del 48,57% en el número de 

estudiantes que identificó en cada problema las operaciones o 

procedimientos que debía realizar para obtener la respuesta. 
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Figueroa (2013), en su tesis “Método heurístico de Polya para el aprendizaje 

de la resolución de problemas matemáticos”. Este objetivo se cumplió, pues 

se hizo el diseño de las situaciones didácticas, se aplicó y se hizo los análisis 

correspondientes. Todo esto, usando los elementos teóricos de la teoría de 

situaciones didácticas y los aportes  de George Polya.   

 

Las situaciones didácticas diseñadas contribuyeron a consolidar los 

aprendizajes relacionados con la resolución de problemas que involucran a 

sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, porque advertimos lo 

siguiente: Los resultados de la pregunta de conocimientos previos, revelan 

que un 73% de los alumnos presentaban serias dificultades para resolver 

problemas con sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. El haber 

trabajado con el método de George Polya esta propuesta didáctica con 

problemas contextualizados contribuyó notablemente al aprendizaje de este 

objeto matemático; estas dificultades fueron disminuyendo conforme 

avanzaban las actividades. El método contribuyo también a estimular en los 

alumnos la habilidad de crear problemas relativos a sistemas de ecuaciones 

lineales con dos variables, como hemos explicitado en el análisis a posteriori 

y en la comparación de éste con el análisis a priori. Destacamos lo siguiente: 

Es importante que para una actividad como la creación de problemas, que no 

es usual en la educación básica, se diseñen secuencias didácticas grupales. 

Las experiencias observadas nos llevan a esta conclusión. 

 

(Vega, J. , 2012), en su tesis “Aplicación del método de George Pólya, para 

mejorar el talento en la resolución de problemas matemáticos, en los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa ,Víctor Berríos Contreras”, nos dice que: La enseñanza del área de 

matemática hasta la fecha se viene dando de manera abstracta y repetitiva 

en los diferentes niveles y modalidades de educación, donde los problemas 

desarrollados en las sesiones de aprendizaje obedecen a realidades muy 

diferentes a la que los estudiantes se desenvuelven, lo que conlleva a formar 
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estudiantes memoristas que no son capaces de resolver problemas 

matemáticos nuevos o de mayor complejidad a  los propuestos en las 

sesiones de aprendizaje, ya que no poseen un pensamiento activo y creador. 

 

Para la aplicación de una matemática activa propuesta por George Polya en 

las sesiones de aprendizaje, primero se tuvo que identificar las falencias de 

los estudiantes a través de un pre test, se analizaron las acciones a 

implementar y se procedió a aplicar el método de George Polya en las 

diferentes sesiones de aprendizaje, comprobando que la interacción con sus 

pares y entorno social de acuerdo a las teorías de Vigotsky y Piaget, 

mejorando el aprendizaje y fomentar la participación activa de los estudiantes 

a partir de sus experiencias diarias y así  poder desarrollar un sin número de 

operaciones elevando paulatinamente el nivel de complejidad de los mismos.  

Para lograr la comprensión total del problema y así poder planificar y poder 

encontrar lo que el problema exige, usando acciones y algoritmos planteados 

por los propios estudiantes y, especialmente, hacer que éstos revisen y 

comprueben por sí mismos los pasos ejecutados, y de manera global, el 

procedimiento que les permitió llegar a la solución del problema, que es en 

definitiva, el objetivo del método propuesto por George Polya. 

 

Para promover la enseñanza de una matemática activa y participativa se 

debe realizar una selección adecuada de los problemas a resolver, la forma 

y el momento en que se presentan; se deben aprovechar las habilidades 

matemáticas (conocimientos previos) delos estudiantes como punto de 

partida para así introducirlos a un mundo donde a través de los pasos 

propuestos por George Polya  éstos sean capaces de proponer sus propios 

algoritmos y resuelvan los problemas que se les presenten logrando de tal 

manera que los estudiantes tengan mayor seguridad y confianza en sí 

mismos. Además, los problemas se deben seleccionar según el nivel de 

desarrollo del estadio de las operaciones formales que presenta el grupo. 
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Tal como lo demuestran las tablas y gráficos estadísticos, podemos concluir 

que, después de haber aplicado el método de George Polya en las diferentes 

sesiones de aprendizaje, se ha logrado mejorar significativamente el talento 

de los estudiantes no sólo para resolver problemas matemáticos sino 

diferentes problemas que se les presente en su vida cotidiana, ya que estos 

son capaces de reconocer, identificar, reemplazar, organizar datos 

correctamente; y asimismo proponer sus propios algoritmos con los cuales 

llegar a la resolución del mismo e incluso desarrollarlo mentalmente, siendo 

capaces de verificar si la respuesta es la correcta y socializar de forma ordena 

y secuencial la manera cómo arribaron a ese resultado.  

 

(Lavado, M, 2015), universidad cesar vallejo, Perú, realizó la siguiente 

investigación actitud hacia la matemática y capacidades matemáticas en 

estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa “huaca 

de oro” los olivos lima 2004, planteo el objetivo de determinar la relación entre 

actitud hacia la matemática y las capacidades matemáticas en los 

estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa “huaca 

de oro” lima 2014. Con lo referente a la metodología se puede decir que el 

método aplicado fue el hipotético deductivo, presenta un diseño no 

experimental correlaciona, se encuentra como población a todos los 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria, la muestra es de 100 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria. La técnica utilizada en 

esta investigación es la encuesta y la evaluación sumativa, mientras que los 

instrumentos empleados fueron un cuestionario en la escala de Likert y un 

examen. Finalmente se obtiene como conclusión que, si existe una relación 

significativa entre la actitud en la matemática y las capacidades de los 

estudiantes, con un nivel de confianza del 95%. 

 

Cárdenas (2016), en su tesis “Estrategia para la resolución de problemas 

matemáticos desde los postulados de Polya”; concluye que la  

implementación de la estrategia didáctica, basada en el método Polya, sirvió 

como elemento integrador de las 4 fases: comprender el problema, configurar 
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un plan, ejecutar el plan y verificar la respuesta; permitiendo a los estudiantes 

interpretar un problema, encontrar la estrategia adecuada para resolverlo y 

llevarla a cabo para encontrar la solución, todo esto se logra respetando el 

ritmo de aprendizaje del estudiante. 

 

Luego del análisis comparativo de la prueba diagnóstica frente a los 

resultados obtenidos en la prueba de salida, se logra mostrar que éstos han 

presentado una mejoría considerable (42%) en la habilidad para entender un 

problema matemático, lo cual es un buen indicio del mejoramiento por parte 

de los estudiantes en su proceso de resolución de problemas matemáticos. 

 

2.2.  ORIGEN – SUSTENTO TEÓRICO 

2.2.1.   Teorías Sobre Capacidad De Resolución  De  Problemas 

2.2.1.1. Teoría Asocianista 

El principal representante de esta teoría es Edward Thorndike que en su 

libro “Animal Intelligence”, publicado en 1898, describe sus observaciones 

sobre el pensamiento y la resolución de problemas, estableciendo las 

bases del posterior conductismo. 

La resolución de problemas se entiende como la aplicación, por ensayo y 

error, de las tendencias preexistentes de respuesta o “hábitos” adquiridos 

a los estímulos que se nos presentan. En cada problema, existen 

asociaciones a varias posibles respuestas: R1, R2, R3, etc., siendo 

ordenadas jerárquicamente en función del éxito obtenido en anteriores 

ocasiones.   

Desde esta concepción, se establecen los tres elementos básicos del 

pensamiento: el estímulo o situación particular de resolución de 

problemas, las respuestas o comportamientos particulares de resolución, 

y las asociaciones que se establecen entre los estímulos y respuestas 

particulares. 
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Thorndike explica la resolución de problemas aritméticos de igual forma 

que el resto de las conductas. Estos problemas se resuelven mediante 

asociaciones de estímulo-respuesta que se van consolidando por las 

leyes del ejercicio y del efecto. Por ejemplo, la suma de “3+4” sería el 

estímulo y “7” la respuesta. 

Thorndike explica la resolución de problemas aritméticos de igual forma 

que el resto de las conductas. Estos problemas se resuelven mediante 

asociaciones de estímulo-respuesta que se van consolidando por las 

leyes del ejercicio y del efecto. Por ejemplo, la suma de “3+4” sería el 

estímulo y “7” la respuesta. 

Esta asociación se fortalece en la medida que se ejercita la respuesta “7” 

(ley del ejercicio) y se observa que el resultado es correcto (ley del efecto). 

De esta forma, los procesos de resolución de problemas se consideran 

como una asociación automática o mediacional entre los datos iniciales y 

la solución, siguiendo procedimientos de ensayo y error. El pensamiento 

implicado es básicamente reproductivo, pues se aplican las soluciones 

que anteriormente han permitido resolver el problema, dándole a la 

experiencia un papel fundamental para consolidar dicha asociación. Como 

conclusión, aunque esta manera entender los procesos de cálculo 

aritmético puede resultar válida en alguna situación muy concreta, sin 

embargo, estimamos que los procesos de asociación, ya sean 

instantáneos o mediáticos, son insuficientes para explicar la complejidad 

de los procesos de cálculo. Además, sería imposible memorizar todos los 

resultados de las infinitas operaciones que se pueden presentar. 

2.2.1.2. Teoría De La Gestalt 

Esta teoría, que convive con la asociacionista conductista, se interesa por 

llegar a una comprensión estructural del problema. Estudia los procesos 

de reorganización mental de los elementos que llevan a la solución, y la 

creación de soluciones novedosas ante situaciones nuevas, en lugar de 

los procesos asociativos del modelo anterior. 
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Uno de los conceptos básicos del enfoque de la Gestalt es la distinción 

entre el pensamiento productivo, cuando se crea una nueva solución al 

problema, y el pensamiento reproductivo, que simplemente se limita a 

reproducir antiguos hábitos o comportamientos. Para diferenciar estos dos 

tipos de pensamiento, también se utilizan otras denominaciones que 

expresan sus características específicas, como: “aprehensión con sentido 

de las relaciones” versus “ejercicios sin sentido y asociaciones arbitrarias” 

(Katona, 1942), o “comprensión estructural” versus “memoria mecánica” 

(Wertheimer, 1959). Este modelo pone su énfasis en el pensamiento 

productivo, en lugar del reproductivo del modelo anterior. Ante un 

problema, la mente activa y reestructura la información hasta crear la 

solución. Por este motivo, se propone el estudio de los procesos mentales, 

especialmente los implicados en la resolución de problemas novedosos o 

mal definidos, en los que se ha de aplicar el potencial cognitivo para 

generar o crear una solución. 

2.2.2. Método de Polya 

(Polya, G. , 1971), plantea el hecho de resolver problemas como un 

proceso metódico y procedimental en el que el alumno utiliza su 

razonamiento en la búsqueda de una solución a una situación problémica, 

concibiendo un plan de acción para llegar al resultado correcto, es así que 

logra crear una estrategia para describir cómo debería enseñarse y 

aprender la manera de resolver problemas, esta teoría heurística también 

se relaciona con la Metacognición (Rodríguez, E. , 2005), enseñando a 

pensar el pensar, en donde se pone a prueba la curiosidad dando 

soluciones por los propios medios del aprendiz, obteniendo el encanto del 

descubrimiento y el disfrute del triunfo para conseguir finalmente que el 

alumno sienta placer por las matemáticas al adquirir un sentido para él, 

en su contexto. 
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(Polya, G. , 1971), recibió numerosas exaltaciones por su trabajo en la 

enseñanza de las matemáticas y su importante obra investigadora, frases 

como: sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes 

problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de 

descubrimiento, llevan a pensar que el ser humano se motiva en aplicar 

el conocimiento si en verdad se ve interesado en él. 

 

Es necesario resaltar que la teoría plasmada en el trabajo de Polya (1971), 

ha sido y será retomada en muchos estudios concernientes a la resolución 

de problemas, a nivel internacional y no solo en el área de las 

matemáticas, sino en física, química, sociales, entre otras, sin embargo 

hay muchos aspectos que no han sido sistematizados y por ende tampoco 

son aún científicas, aunque este autor, utiliza bastantes recursos 

científicos en la colección de especímenes para luego analizar sus 

conexiones y relaciones entre ellas. Así, que se basó en los avances del 

método heurístico, en la sicología genética de Piaget (1964), en la 

sicología cognitiva de (Ausubel, N. , 1983), pero sobre todo en la sicología 

culturista de (Vygotsky, L. S. , 1989). 

 

(Polya, G. , 1971), advierte que para entender una teoría se debe conocer 

cómo fue descubierta, de ahí su concepción de descubrimiento, dentro de 

sus 250 documentos matemáticos y 3 libros se promueve un 

acercamiento al conocimiento de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, específicamente de la resolución de problemas, dejando 

reflexiones al docente de matemáticas como: interés, conocimiento, 

lectura de las caras de los estudiantes, descubrimiento por sí mismo, 

actitudes mentales, hábito del trabajo metódico, conjeturar, comprobar, 

rasgos del problema para su solución. 

 

También se presente la situación por parte del estudiante al verse 

enfrentado a un problema matemático de sugerirse, preguntas como: 

¿entiende lo que dice el problema?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Sabes a 
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qué quieres llegar?, ¿ya habías resuelto uno parecido?, ¿cuál es la 

pregunta?, ¿todos los datos son relevantes? entre otras preguntas que se 

hará el estudiante conforme se vaya ubicando en cada uno de los cuatro 

pasos del método de resolución de problemas de (Polya, G. , 1971), que 

a continuación se especifican. 

 

2.2.2.1. Método de cuatro pasos de Polya 

Polya (1971), propone metódicamente cuatro pasos para resolver un 

problema de acuerdo a la necesidad del alumno y del docente de 

adquirir un trabajo personal del educando, en donde el maestro debe 

ayudarle pero no demasiado, aunque es cierto que resolver un 

problema también depende del estadio mental del individuo porque un 

problema para un niño entre 5 y 6 años, es un ejercicio aritmético para 

un adolescente entre 12 y 25 años de edad, la concepción de esta 

propuesta está basada en el pensamiento de autores como (Piaget, 

J, 1991) que consideran la importancia de la estructura física del 

cerebro humano, dentro de unas condiciones médicamente normales. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada paso del 

método de resolución de problemas de George Polya (1971) que inicia 

con entender el problema, luego configurar un plan, ejecutarlo y mirar 

hacia atrás. 

 

Entender el problema (Polya, G. , 1971) se refiere a este paso como 

la familiarización con el problema, primero se inicia con el análisis del 

enunciado tratando de visualizar el problema y comprenderlo en su 

totalidad no solo con los datos que nos arroja o a qué se quiere llegar, 

sino definiendo para qué le serviría resolverlo. Los estudiantes ya 

habiendo adquirido habilidades en las operaciones algorítmicas, abre 

paso a la interpretación del problema la cual se convierte en un punto 

crucial para resolverlo, pues si se comete errores en este paso, es 

seguro que los demás no funcionarán. 
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El enunciado consta de datos con información relevante, algunas 

veces datos con información irrelevante y mínimo una pregunta, de tal 

manera que surgen las siguientes preguntas siendo necesario tener 

clara su respuesta: ¿por dónde debo empezar?, ¿qué puedo hacer?, 

¿qué gano haciendo esto?, ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los 

datos?, ¿qué datos son relevantes y cuáles son los irrelevantes?, 

¿cuál es la condición?, ¿ya he resuelto uno parecido? 

 

El profesor que desee desarrollar en sus alumnos la aptitud para 

resolver problemas debe hacerles interesarse en ellos y darles el 

mayor número posible de ocasiones de imitación y práctica. “No se va 

a contestar una pregunta que no se comprenda ni trabajar para un fin 

que no se desea” (Polya, G. , 1971), pero más allá de comprender el 

problema también de querer resolverlo y al querer extraer la 

información del enunciado, resultan las anteriores preguntas. 

 

Configurar un plan. Se establece un plan, teniendo la seguridad de 

qué cálculos, razonamientos o construcciones se deben efectuar para 

determinar la incógnita, en este paso se puede establecer diferentes 

errores hasta llegar al adecuado y la labor del docente es guiarlo para 

ello, pero es imprescindible tener conocimientos previos en 

matemáticas que son los instrumentos básico para la conformación 

del plan, las siguientes preguntas, las puede formular principalmente 

el estudiante por sí solo y el docente para la elaboración del plan: 

¿conoces algún problema relacionado con éste?, ¿puedes hacer uso 

del problema relacionado?, ¿puede enunciarse el problema de forma  

diferente? 

 

Los recuerdos de otros problemas ya resueltos pueden ser punto de 

partida para poder resolver el nuevo problema o también encontrar 

problemas similares resueltos como punto de partida para realizar 

comparaciones, conclusiones y generalizaciones. El primer 
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interrogante para este paso es ¿Cuál de las siguientes estrategias 

usar? (Polya, 1971): Ensayo y error, usar una variable, buscar un 

patrón, hacer una lista, resolver un problema similar más simple, hacer 

una figura, hacer un diagrama, usar razonamiento directo, usar 

razonamiento indirecto, usar las propiedades de los números, resolver 

un problema equivalente, trabajar hacia atrás, usar casos, resolver 

una ecuación, buscar una fórmula, usar un modelo, usar análisis 

dimensional, identificar sub- metas, usar coordenadas o usar simetría. 

 

Aunque pueden existir otras estrategias, estas son las recomendadas 

para resolver problemas matemáticos (Polya, 1971) debido a su uso 

a través de la historia por matemáticos o estudiosos del área. 

 

Después de escoger la estrategia, también pueden surgir estas 

preguntas: ¿ha empleado todos los datos?, ¿ha hecho uso de toda la 

condición?, ¿podría introducir algún tipo auxiliar que les permitiese 

emplearlo? (Polya, 1971). 

 

Es necesario que se defina como mínimo dos planes para determinar 

cuál de ellos lleva a la respuesta correcta, o para tener certeza que en 

todos funciona, lo que permitirá hacer una mejor verificación. 

 

Ejecutar el plan. Es colocar en funcionamiento el plan del segundo 

paso, con la implementación conjunta de los conocimientos previos, 

buenos hábitos de pensamiento y concentración. Lo que hay que 

hacer en este punto es concentrarse en los detalles que no estaban 

escritos en el plan, porque si llegara a faltar o ser olvidado algo se 

caería en el error, aspecto que no sucederá si el mismo estudiante ha 

creado su plan, pues si es impuesto por el maestro no será tan 

significativo como ser construido por él mismo, es importante que el 

maestro recalque la veracidad de cada paso preguntando su 

demostración para tener la certeza que le está quedando bien, lo 



45 
 

importante es que el alumno esté seguro de cada paso, resultando ser 

el proceso más interesante que el mismo resultado. 

 

Para este paso del método de (Polya, G. , 1971) es necesario tener 

en cuenta dos aspectos: ¿para qué hacemos lo que hacemos? y si un 

camino no lleva a ninguna salida hay que dejarlo e iniciar otro. 

 

Los aspectos a considerar en esta etapa son: la implementación de 

la(s) estrategia(s) para solucionar completamente el problema o 

redireccionarlo, conceder un tiempo razonable para la solución del 

problema (si no se logra en un tiempo estipulado hay que suspender 

por el momento) y no tener miedo de volver a empezar porque esto 

no es fracaso si no una prueba más para llegar al éxito. 

 

Mirar hacia atrás (Polya, G. , 1971) afirma que ningún problema puede 

considerarse completamente terminado que siempre queda algo 

pendiente y siempre se puede mejorar la solución o en su defecto su 

comprensión. 

 

Hay que tener presente que siempre puede haber errores más aún 

cuando el proceso ha sido largo y complejo, por eso es recomendable 

verificar y entonces surgen otras incógnitas que lo llevan más allá de 

su respuesta: ¿es tu solución correcta?, ¿existe una solución más 

sencilla o diferente?, ¿puedes generalizar tu solución?, ¿cuál era la 

información importante?, ¿presentaba contradicciones o 

redundancias? 

 

Se puede hace verificación del problema utilizando herramientas 

tecnológicas como software y calculadoras o simplemente rectificando 

por otro medio la respuesta sin olvidar que la resolución de un 

problema es una aventura y entre más aventuras se tenga, mejor será 

la capacidad de resolución de problemas. 
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Así, se crea una estrategia de tipo metódico que organiza la mente de 

manera lógica y procedimental hacia la resolución de un problema 

matemático, dejando a un lado las operaciones algorítmicas para 

crear la motivación del cómo resolver estas situaciones. 

 

Por otra parte, e método holístico que a continuación se expone, 

también aporta una parte importante en la resolución de un problema, 

teniendo en cuento el todo y sus partes. 

 

2.2.3. Teorías aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática 

 

Las teorías del aprendizaje describen la manera en que, los teóricos creen que 

las personas aprenden nuevas ideas y conceptos.   

“Teorías del aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando 

aprendemos, por ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, 

conceptuales, las estrategias cognoscitivas, actitudes” (Santana, 2007). 

 

 

2.2.3.1. Teoría conductista 

 

El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su 

mecanismo central del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en los 

estudios del aprendizaje mediante condicionamiento (la secuencia básica es 

la de estímulo respuesta) y considera innecesario el estudio de los procesos 

mentales superiores para la comprensión de la conducta humana. El 

conductismo se preocupa por usar el método científico (en sentido restrictivo) 

y considera que sólo se debe hablar de los aprendizajes observables y 

medibles objetivamente (Marqués y Sancho, 1987). 
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El conductismo se preocupa por usar el método científico (en sentido 

restrictivo) y considera que sólo se debe hablar de los aprendizajes 

observables y medibles objetivamente (Marqués y Sancho, 1987). 

 

Algunos de sus representantes son Ivan Pavlov (1849-1936), John Watson 

(1878-1958), Edwin Guthier (1886-1959), Edward Thorndike (1847-1949), 

Skinner (1904-1994) y Neal Miller (1909). 

 

Watson estudió la conexión entre el estímulo (E) y la respuesta (R), él y sus 

seguidores “mantienen que el aprendizaje era el resultado de un 

acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas conexiones E-R a través 

del mismo condicionamiento” (Silva y Avila, 1998). 

 

El conductismo de Skinner está formado por tres elementos fundamentales: 

estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzante. Skinner 

ejerce gran influencia en el campo educativo al proponer el modelo de la 

enseñanza programada que, con el auge de la computadora, recorre nuevas 

perspectivas. 

 

En la esencia de la enseñanza programada subyace la concepción del 

aprendizaje como creación de asociaciones. Actualmente es poco aceptada 

pero la práctica y la repetición como base del aprendizaje de destrezas es un 

principio reconocido, por supuesto no se debe basar en él toda la enseñanza 

pues caeríamos en un reduccionismo insostenible en el tiempo por no 

reconocer los procesos mentales del pensamiento. Más bien se deben aplicar 

a problemas particulares del aprendizaje de destrezas sencillas (ortografía, 

pronunciación, cálculo, reconocimiento visual, etc.) en áreas académicas 

específicas, es decir, “ocupando un papel conocido y limitado en el contexto 

de aprendizaje global del alumno” (Bartolomé, 1999). 
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En la obra de Skinner se fundamentan algunos materiales de enseñanza 

formados por pequeñas unidades de información que requieren una respuesta 

activa del usuario y quien a su vez obtiene feedback de inmediato (Gros, 

2000). 
 

Estos materiales poseen un carácter elementalista y atomista, donde toda 

conducta es reducible a una serie de asociaciones entre elementos simples, 

como estímulo-respuesta, muchos presentan frases que recompensan las 

respuestas correctas, aunque para Skinner, el reforzamiento no depende 

necesariamente de la noción de recompensa, si se quiere que el individuo dé 

una determinada respuesta hay que enfrentarlo a ciertas condiciones 

estimulantes que la provoquen. 

 

Entre los programas de enseñanza tenemos los de ejercitación y los tutoriales, 

los cuales son satisfactorios para tareas de aprendizaje memorístico y 

algorítmico, pero no fomentan la comprensión, de ellos estaremos hablando 

en la próxima sección. 

 

Con estos programas, “los individuos aprenden mediante un proceso de 

ensayo-error, hábilmente dirigido por medio de una serie de refuerzos 

positivos (o negativos) y la repetición pertinente” (Marqués y Sancho, 1987), 

o sea que estos programas tienen la función de reforzadores pues nos 

presentan situaciones o casos que con su ocurrencia permiten que una 

conducta se repita o sea evitada. 

 

Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanentemente de la conducta que se logra mediante la práctica y con la 

interacción recíproca de los individuos y su ambiente, lo cual se logra a través 

de los programas de adiestramiento y los tutoriales pues son diseñados en 

términos de una práctica guiada y presentan un feedback que contribuye a 

reforzar destrezas específicas. 
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A mitad del siglo pasado, las múltiples anomalías empíricas y factores 

externos como las nuevas tecnologías cibernéticas y las Teorías de la 

Comunicación y de la Lingüística hacen que el paradigma conductista entre 

en crisis y sea sustituido por el procesamiento de información que, 

apoyándose en la metáfora del ordenador, hace posible el estudio de los 

procesos mentales que el conductismo marginaba. De esta forma se entra en 

un nuevo periodo de ciencia normal, bajo el dominio de la psicología cognitiva, 

que llega hasta nuestros días. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

En las primeras formas de aprendizaje del lenguaje del niño, el padre o la 

madre extienden sus elocuciones de tal manera que concuerden con su 

gramática y no permiten al niño que descubra pues le presentan 

constantemente un modelo, respecto a ello Bruner (1974) acota; 

 

“Dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje esencial para que una 

persona llegue a considerarse humana no es el descubrimiento, sino tener un 

modelo. La presencia constante de modelos y la respuesta constante a las 

respuestas sucesivas del individuo, en un intercambio continuo de dos 

personas, constituye el aprendizaje por descubrimiento orientado por un 

modelo accesible”. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno al seguir o no un 

modelo, antes de ser aprendido e incorporado significativamente en su 

estructura cognitiva. 

 

Otros autores manifiestan sus puntos de vista acerca del aprendizaje por 

descubrimiento, entre ellos tenemos: 
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Glaser (1974) se interesa por los datos y las especificaciones del desarrollo 

de procedimientos y materiales en el aprendizaje por descubrimiento. Su plan 

de operación contempla las siguientes tareas: 

 

− Analizar la conducta y especificar un modelo tomando en cuenta las 

diferencias individuales. Son importantes las características de la clase, 

el estímulo, la respuesta y las características estructurales del 

contenido junto con los repertorios conductuales pues determinan lo 

que se quiere enseñar y la manera de hacerlo. 

− Especificar las características de los estudiantes antes de la instrucción 

o al inicio del aprendizaje, en cuanto a: cómo ha adquirido algunos 

temas, la medida en que interfiere el aprendizaje anterior con el nuevo, 

si el estudiante es capaz de hacer las discriminaciones sensoriales y 

las aptitudes que se requieren al inicio del aprendizaje. 

− Con la información preinstruccional y la ejecución final, orientar al 

alumno en el paso de un estado de desarrollo a otro por sí mismo y 

prever los efectos motivacionales para mantener o extender la aptitud 

que se trata de enseñar. 

− Por último, se prepara para medir y evaluar la naturaleza de la 

competencia lograda por el alumno en relación con criterios de 

ejecución. 
 

En el aprendizaje por descubrimiento se trata de “descubrir” una regla, 

concepto o asociación que se ha enseñado (un fin), lo cual es diferente al 

método de descubrimiento (un medio). En una secuencia de aprendizaje por 

descubrimiento interviene la inducción (ir de lo particular a lo general), se 

verifica si al verbalizar la propiedad general o al dar otro ejemplo, el alumno 

tiene dominio, o sea, la proposición general es la estructura que se descubre 

(Glaser, 1974). En cambio, Shulman y Keislar (1974) acotan que “el proceso 
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de descubrimiento puede ser el resultado de enseñanzas tanto inductivas 

como deductivas”. 

 

En este tipo de aprendizaje hay poca probabilidad de respuestas correctas, 

más bien se aprende por ensayo y error, con casos negativos, etc., es por ello 

que para Wittrock (1974) el descubrimiento no es un camino idóneo si se mide 

en términos de retención, transferencia, actividad y tiempo. 

 

También Wittrock (1974) sostiene que el aprendizaje por descubrimiento es 

un fin en sí mismo; es decir, producir la capacidad de descubrir es importante 

y para ello si se acompaña con información verbal una práctica de 

descubrimiento puede dar mejores resultados, 
 

Al enseñárseles a resolver problemas, a comportarse de manera inductiva y 

científica y a trascender los datos, se ayuda al estudiante a convertirse en 

persona madura. Es un fin importante por sí mismo; merece atención, y los 

estudiantes deben tener práctica en descubrir respuestas por sí mismos. Se 

debe aprender a producir, y no a reproducir, respuestas y conocimientos” 

Para los que no están a favor, digámoslo así, el aprendizaje por 

descubrimiento es un método donde lo esencial es obtener provecho de las 

experiencias de otros para no perder tiempo o para no desfallecer al intentar 

resolver los problemas, en este caso Glaser (1974), apunta que el uso del 

método de descubrimiento “se reduce a la imposición de una secuencia 

instructiva estructurada, con el fin de obtener una secuencia relativamente 

carente de guía, a la cual el individuo agrega su propia estructura”. 

 

Aprendizaje como procesamiento de información 

 

Para Gagné (1979), “el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o 

capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es 

atribuible solamente a los procesos de crecimiento”. 
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El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del 

sujeto y las variables de la situación ambiental en la que está inmerso, ya no 

es un sujeto pasivo y receptivo (conductismo), ahora se transforma en un 

procesador activo de la información. 

 

En este enfoque se concibe al ser humano como procesador de información 

basándose en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el 

funcionamiento de las computadoras. Para ello indaga cómo se codifica la 

información, transforma, almacena, recupera y se transmite al exterior. 

 

Los principios de la teoría de Gagné se basan en el modelo de procesamiento 

de información. El modelo señala que un acto de aprendizaje consta de fases: 

se inicia con la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración 

interna y finaliza con retroalimentación que acompaña a la ejecución del 

sujeto, esta estimulación externa (condiciones externas) apoyan los procesos 

internos y favorecen el aprendizaje (Gagné, 1979). 

 

Este modelo explica cómo, de manera intencional, se puede orientar el 

aprendizaje hacia metas específicas y por lo tanto planificarlo, incluyendo la 

adquisición de aptitudes. El principio básico es la planificación de la educación 

con base en el análisis de la tarea, desde una clase o curso hasta una carrera 

completa. Gagné pretende ofrecernos un fundamento al momento de 

planificar la instrucción y para ello toma del conductismo los refuerzos y el 

análisis de tareas, de Ausubel toma la motivación intrínseca y le da 

importancia al aprendizaje significativo y toma elementos de las teorías del 

procesamiento de información para explicar las condiciones internas (Gros, 

1997).  
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Aprendizaje como actividad 

 

El aprendizaje es un proceso individual que se inicia aún antes del nacimiento 

y que continua de por vida y de manera progresiva. El sujeto se involucra 

integralmente en su proceso de aprendizaje (con sus procesos cognoscitivos, 

sus sentimientos y su personalidad). 

 

El aprendizaje, según Serrano (1990), es un proceso activo “en el cual 

cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el 

razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos 

que va construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras 

definidas y coordinadas”. 

 

Hablamos del aprendizaje como actividad, donde el individuo aprende 

espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de 

operaciones interconectadas, vivientes y actuantes y no por una colección de 

contenidos, de imágenes, ideas, etc; y el maestro debe interpretar los 

contenidos en función de estas operaciones que son la base de las nociones 

que se propone enseñar. 

 

El niño aprende en forma natural basado en el descubrimiento al principio de 

su vida, es por ello que esos conocimientos perduran, en cambio en la escuela 

gran parte del conocimiento está tamizado por el docente quien debe motivar 

al niño al momento de la instrucción. Cuando el niño aprende a través de sus 

propias vivencias, de su actividad y más si las situaciones que se le presentan 

son significativas para él surge el aprendizaje de manera espontánea sin 

necesidad de motivación extrínseca. 

 

El aprendizaje activo implica interacción con el medio y las personas que 

rodean al niño, puede hacerse en forma individual o en grupo y supone 

cooperación y/o colaboración. Estas interacciones provocan en el niño 

experiencias que modifican su comportamiento presente y futuro, porque las 
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disposiciones conductuales y el ambiente no son entidades separadas, lo que 

ocurre es que cada una de ellas determina la actuación del ambiente 

(Bandura, 1982). 

 

Los determinantes personales y el ambiente son potencialidades que no 

operan a menos que sean activadas. En las interacciones sociales, la 

conducta de cada individuo regula cuáles aspectos de su repertorio potencial 

puede expresar y cuáles no. Por su puesto, la conducta no es el único 

determinante de posteriores acontecimientos, también lo son las limitaciones 

situacionales, los roles, etc. 

 

Cuando el sujeto va aprendiendo se hace capaz de realizar transformaciones 

en su medio a través de una relación dialéctica y a medida que éstas ocurren, 

el sujeto aprende cada vez más, así las actividades socializadas son positivas 

sobre las operaciones intelectuales pues producen conflictos, posiciones 

divergentes y nuevos problemas que deben ser solucionados, lo cual implica 

que el grupo conserve sus diferencias una vez justificados los puntos de vista 

de cada integrante. 
 

Aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya sabe 

con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de 

la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje y según Serrano (1990), aprender significativamente “consiste en 

la comprensión, elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que 

se aprende”. El aprendizaje significativo combina aspectos cognoscitivos con 

afectivos y así personaliza el aprendizaje. Nos comentan Ausubel y otros 

(1997), que: 

 

"Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo largo de dos 

dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje significativo 

y la dimensión recepción-descubrimiento. En el pasado se generó mucha 
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confusión al considerar axiomáticamente a todo el aprendizaje por recepción 

(es decir, basado en la enseñanza explicativa) como repetición, y a todo el 

aprendizaje por descubrimiento como significativo”. 

 

En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se presupone la 

disposición del alumno a relacionar el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva en forma no arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente en la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición) y si 

además, la tarea de aprendizaje en sí es potencialmente significativa 

tendríamos que cualquiera de los dos tipos de aprendizaje mencionados, 

pueden llegar a ser significativos. 

 

Ausubel hace una fuerte crítica al modelo de descubrimiento autónomo, 

señala que el aprendizaje receptivo es el más común y destaca la necesidad 

de crear inclusores en la estructura cognitiva de los alumnos a los cuales 

puedan incorporarse las nuevas informaciones relevantes. Introduce la 

técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas 

previos de los alumnos y la acción del aprendizaje en la modificación de estos 

esquemas. No logra solucionar el problema de la persistencia de los errores 

conceptuales, pero busca, entre otros aspectos, romper con el tradicionalismo 

memorístico, por lo cual argumenta que requerirán el diseño de actividades 

para comprenderlos, relacionarlos y reforzarlos (Nieda y Macedo, 1997). 

 

Ausubel y otros (1997) señalan tres tipos de aprendizajes, que pueden darse 

en forma significativa, éstos son: 

 

− Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental, 

que se da cuando el niño adquiere el vocabulario. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos al igualarlos con 

sus referentes (objetos, por ejemplo). El niño primero aprende palabras 
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que representan objetos reales con significado para él, aunque no los 

identifica como categorías. 

− Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que se designan mediante algún 

símbolo o signos (Ausubel, N. , 1983). El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "pelota" pueden usarla otras 

personas refiriéndose a objetos similares. Los conceptos son 

adquiridos a través del proceso de formación (las características del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, por ejemplo, 

el niño aprenda el concepto de "pelota" a través de varios encuentros 

con su pelota y las de otros niños) y de asimilación (se produce a 

medida que el niño usa las combinaciones disponibles en su estructura 

cognitiva, por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y texturas y reconocer que se trata de una "pelota").  

− Aprendizaje de Proposiciones: Exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones, las cuales se obtienen 

cuando el alumno forma frases que contienen dos o más conceptos, 

este nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede 

hacerse por: diferenciación progresiva (cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores ya conocidos por el alumno), por 

reconciliación integradora (cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía) y por 

combinación (cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos). 
 

2.2.3.2. Teoría Cognitivista 

 

En la tradición asociacionista las ideas se enlazan y para aprender una nueva 

idea se requiere contigüidad de las impresiones sensoriales (combinación de 

ideas sencillas para formar la nueva idea) y repetición. Esto fue cambiando a 
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medida que se sucedían adelantos en la psicología del aprendizaje, por 

ejemplo, la asociación, que para Gagné (1979) “es la forma más sencilla de 

las capacidades aprendidas, y que constituye el fundamento de otros tipos 

más complejos de esas mismas capacidades”, pasó de relación entre ideas a 

enlaces entre estímulos y respuestas. 

 

La distinción básica entre las corrientes conductista y cognitivista radica en la 

forma en que se concibe el conocimiento. Para el conductismo, el 

conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta pasiva y 

automática a estímulos externos del ambiente. El cognitivismo considera el 

conocimiento básicamente como representaciones simbólicas en la mente de 

los individuos. 

 

El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el mundo 

en que viven y cómo reciben de él la información. Desde Emmanuel Kant 

(1725), quien argumentaba “que toda la experiencia humana concierne a 

representaciones y no a las cosas por sí mismas (Callejo, M. , 1994), Toulmin 

(1977) quien se refería a la representación comunitaria o “Darstellum” hasta 

(Callejo, M. , 1994), para quien el individuo es copia de la sociedad a la cual 

pertenece, las representaciones permiten incorporar los conceptos científicos 

a la estructura conceptual, no a través de la memorización sino al aprender a 

representar con ellos lo que la sociedad quiere significar según unas técnicas 

que ha elaborado. 

 

Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus 

representaciones y “antes de que un comportamiento inteligente se ejecute 

públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del individuo”, (Callejo, 

M. , 1994). Esta concepción del ser humano como procesador de información, 

utiliza la metáfora computacional para comparar las operaciones mentales con 

las informáticas. 
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Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por 

el sujeto en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde 

se relacionan entre sí significativamente y en forma holística, permitiéndole al 

sujeto que vive en comunidad, sostener permanentemente una dinámica de 

contradicciones entre sus estructuras y las del colectivo para, por ejemplo, 

tomar sus propias decisiones, expresar sus ideas, etc. 

 

Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, la memoria, la percepción, 

las pautas de reconocimiento y el uso del lenguaje en el proceso del 

aprendizaje, es por ello que el cognitivismo, presenta una gran variedad de 

formas y a continuación enumeramos algunas de ellas, las citadas 

frecuentemente, para el desarrollo de esta corriente psicológica. 
 

2.2.3.3. Teoría Constructivista  

 

Esta perspectiva es organicista y estructuralista, como acota De Pablos 

(1998), “donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos generados 

en la organización de las estructuras cognitivas como consecuencia de la 

interacción entre éstas y los objetos a los que se aplica”. Con frecuencia, se 

le considera una teoría cognitiva, pues postula la existencia de procesos 

mentales internos, además tiene algunos otros aspectos en común con esta 

teoría, a pesar de las diferencias, una de ellas se refiere a que el aprendizaje 

está centrado en el alumno y esto lo podemos apreciar en los puntos de vista 

que exponen algunos de sus seguidores, como lo son Piaget, Vygotsky y el 

grupo de la Escuela de la Gestalt. 

 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a 

medida que organiza la información que proviene del medio cuando 

interacciona con él, que tiene su origen en la acción conducida con base en 

una organización mental previa, la cual está constituida por estructuras y las 

estructuras por esquemas debidamente relacionados. La estructura cognitiva 

determina la capacidad mental de la persona, quien activamente participa en 



59 
 

su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 

favorable para el aprendizaje. 

 

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, 

que básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual 

que guía la conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de 

esquema debido a lo rígido, estático y automático del primer concepto. Todos 

los esquemas surgen de la asimilación recíproca de las estructuras y la 

acomodación a la realidad exterior. A juicio de Gallego Badillo (1997), 

 

“Todos los esquemas forman una totalidad y son los organizadores de las 

sensaciones y las percepciones, a las que les confiere sentido. Hay esquemas 

para la percepción, para el razonamiento y para la acción, en ese integrado 

holístico. Cada uno es la cristalización de procesos y actividades funcionales 

en los que priman tendencias opuestas hacia la asimilación y la acomodación, 

hasta alcanzar el equilibrio”. 

 

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas de 

asimilación debido a situaciones externas (acomodación implica asimilación y 

viceversa). Pese a la construcción de nuevos elementos, la estructura se 

conserva, la acomodación y la asimilación tienden al equilibrio. 

 

Según Gutiérrez (1984), “Piaget afirma que no todas las estructuras están 

presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo, sino que 

se van construyendo progresivamente, dependientes de las posibilidades 

operativas de los sujetos”. Así, distingue Piaget 3 períodos psicoevolutivos: 

Período sensorio-motriz (el niño organiza su universo desarrollando los 

esquemas del espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad), 

período de la inteligencia representativa (formado por dos sub períodos: 

preoperatorio y operaciones concretas), período de las operaciones formales 

(el sujeto no se limita a organizar datos, sino que se extiende hacia lo posible 

y lo hipotético). 
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Entre los aportes de la teoría piagetiana, según Silva y Ávila (1998, 34), 

tenemos: 

 

− “El desarrollo intelectual es un caso particular del crecimiento. 

− La actividad cognitiva es una instancia particular de la adaptación 

biológica. 

− La estructura es un sistema de transformaciones. 

− Aprender es un proceso complejo definido por los límites del 

crecimiento, la estructura cognitiva y la capacidad de cambiar”. 

Por su parte, Vygotsky analiza las relaciones entre el individuo y su entorno a 

través de cuatro niveles: el nivel ontogenético (transformaciones del 

pensamiento y la conducta como consecuencia de la evolución personal), el 

nivel de desarrollo filogenético (relativo a la herencia genética de la especie 

humana), el nivel sociocultural (referido a la evolución de la cultura en la vida 

del individuo) y el nivel de desarrollo micro genético. El enfoque teórico de 

Vygotsky lo analizamos dentro de la teoría socio-cultural. 

 

Opuesta al asociacionismo está la tradición gestaltista según la cual la 

diversidad de interpretaciones proviene de las experiencias del sujeto y el 

aprendizaje adoptaría la forma de una comprensión súbita (insight), o sea, una 

reorganización de esa experiencia. Existen cinco leyes que nos llevan a 

formas comunes de reorganizar los estímulos, éstas son: Similitud, 

proximidad, continuidad, cierre y fondo-forma. Así los datos semejantes, 

próximos, agrupados en línea, no completos o con contornos que destacan 

del fondo, tiende a formar agrupaciones al momento de la percepción. 

 

Otros importantes investigadores nacionales, también seguidores de este 

enfoque, actualmente aportan sus interpretaciones y nos ayudan a 

involucrarnos dentro del mismo, entre ellos tenemos a Ríos (1999, 22), para 

quien el constructivismo es: 
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“Una explicación acerca de cómo llegamos a conocer en la cual se concibe al 

sujeto como un participante activo que, con el apoyo de agentes mediadores, 

establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para 

lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las 

situaciones que se le presentan”. 

 

Aquí podemos apreciar el énfasis en el desarrollo personal del sujeto, en lo 

cual intervienen en primer lugar el mismo sujeto, quien participa en forma 

activa al interpretar la realidad que lo rodea para luego proyectar sobre ella 

los nuevos significados que construye. Y en segundo lugar, lo hace un agente 

mediador o la propia institución educativa como mediadora y facilitadora de la 

socialización. 

 

En la escuela el niño no siempre va a aprender las cosas que le interesan, 

sino lo planificado por el docente, quizás no coincidan, aunque exceptuamos 

aquellos centros donde la enseñanza se da por proyectos en cuya 

planificación el niño participa. En la escuela básica uno de los aprendizajes 

consiste, entre otras cosas, en aprender las reglas durante la interacción 

educativa (niveles de exigencia, tipo de comportamiento que debe adoptar, 

relaciones de subordinación, las referidas al valor de lo que aprende para la 

promoción académica, etc.). Este tipo de conocimiento debe ser construido de 

forma individual y grupal, y casi nunca se enseña explícitamente. El alumno 

lo va interiorizando, junto a los contenidos, las estrategias adecuadas al 

funcionamiento de la institución escolar, etc. 

 

Por ello, considera Amay (1998) que uno de los aspectos importantes que se 

debe destacar en relación al papel del alumnado en la construcción del 

conocimiento en primaria es dotar de sentido social, cultural, compartido y 

situado al acto de conocer. 

 

Para finalizar queremos enumerar algunos aportes del constructivismo: 
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− El sujeto filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad 

individual. 

− Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo, 

basados en sus experiencias e interacciones individuales. 

− El conocimiento emerge en contextos significativos para el sujeto.  

− El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-

reordenación equilibrio, que le permite a la persona superarse 

constantemente. 

− Se presta atención a los conocimientos previos del alumno. 

− Globalización de los aprendizajes, aprendizaje significativo. 

− Planificar, controlar y reformular objetivos.  

− Posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros 

contextos. 

− Crear un clima de empatía, respeto, aceptación mutua y ayuda. 

 

2.3. BASE CONCEPTUAL  

2.3.1. Estrategias 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la 

comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. Kahvedjian (2010), 

indica que “su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar 

lo antes posible para que el individuo se familiarice con su lenguaje, su 

manera de razonar y de deducir”, de donde se entiende que la profesión 

docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio abanico de 

métodos y estrategias para el perfeccionamiento de la actividad educativa 

que les permita facilitar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. En sí, el uso de las 
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estrategias ayuda a los docentes a cumplir los objetivos pre plateados para 

un determinado proceso de enseñanza aprendizaje, por ello su importancia 

y mucho más en el nivel básico, puesto que debemos recordar que es la 

base para todo su desarrollo integral. 

 

La acepción anterior, da a entender que la enseñanza tiene también errores 

a los cuales los docentes están expuestos, por ello es deber de los 

docentes planificar todo proceso de aprendizaje, no se debe actuar por 

simple improvisación, hay que recordar que son seres humanos los que 

están al frente, y que, de la correcta aprobación de estos niveles, 

dependerá su formación de bachiller y superior por así decirlo. 

Para trabajar en matemáticas resolviendo distintas situaciones y abriendo 

nuevas interrogantes, debemos partir siempre de los conocimientos previos 

de los individuos y de aquellos contenidos matemáticos que nacen de la 

vida cotidiana. Piaget dice: “el aprendizaje es un proceso de adquisición de 

operaciones”, esto significa que los alumnos deberán convertirse en los 

protagonistas de un camino que iremos marcando con nuestras 

propuestas. 

Las estrategias y métodos de enseñanza enfocados al aprendizaje de las 

matemáticas en E.G.B, cobran importancia puesto que permiten a los niños 

motivarse por descubrir, por ser ellos quienes comprueben y sean los 

principales protagonistas de su educación. Enseñar matemáticas no es 

nada fácil, aprender tampoco, por ello se debe propiciar un ambiente donde 

el estudiante no las vea con miedo o aburrimiento sino más bien motivarlos 

por aprender. 

 

El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontáneo, 

comunicativo, organizado, amoroso sobre todo nunca permitir que esa 

imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, que den todo 

lo mejor pero que lo hagan de corazón. En fin, debemos convertirnos en 

sus amigos, inspirar confianza y ser más que un maestro con los 

estudiantes, solo así ayudaremos en su formación integral, permitiremos 
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que la matemática de los niveles venideros sea vista como una asignatura 

fácil de sobrellevar, placentera de conocer y de mucha importancia para el 

andar diario. 

 

2.3.1.1. Estrategia de aprendizaje 

 

Dentro del campo educativo, las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas “como conductas y pensamientos que un aprendiz 

utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso 

de codificación” (Weinstein,1986); es decir, un conjunto de 

procedimientos lógicos y secuenciales que se eligen y se ejecutan 

con el objetivo de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información/conocimiento por parte de individuos 

que hacen parte de un proceso de aprendizaje. 

 

Lo mencionado es corroborado por (Beltrán, J., 1996), quien las 

define como “actividades u operaciones mentales empleadas para 

facilitar la adquisición de conocimiento y añaden dos características 

esenciales, que sean directa o indirectamente manipulables, y que 

tengan un carácter intencional o propositivo”; se deduce entonces 

que dichas acciones deben ser conscientes y con intención, 

promoviendo con ello, el sentido crítico y reflexivo de los estudiantes 

para poder seleccionar, analizar, incorporar, adaptar y generalizar 

de manera coordinada, los conocimientos necesarios para cumplir 

con cierto objetivo educativo. 

 

Paralelo a lo analizado, (Genovard, 1990), los define como “aquellos 

comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender”; en consecuencia 

y a modo de conclusión podemos decir entonces que una estrategia 

de aprendizaje aborda una serie de actividades conscientes e 
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intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. 

 

Cuando hacemos mención al término estrategia de aprendizaje, no 

podemos dejar de lado el método de enseñanza. De acuerdo (Nérici, 

I. G., 1973), afirma que “etimológicamente método significa 

propiamente camino para llegar a un resultado”; lo cual representa 

la manera de conducir el pensamiento a las acciones para obtener 

mayor eficiencia en lo que se desea realizar. 

 

Ante ello, (Serna, A., 2011), define método de enseñanza como: “la 

organización de racional y bien calculada de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinados 

objetivos de aprendizaje”; es decir, el camino más apropiado para 

alcanzar el saber o conocimiento deseado, y que este a su vez le 

ayude a sobrellevar determinadas situaciones. Por su parte el 

Diccionario de Pedagogía dice que es “un camino lógico para 

enseñar, aprender o hacer algo”; se refiere entonces, a la forma o 

caminos que el docente puede seguir para cumplir con un objetivo 

educativo planteado. 

 

 

2.3.1.2. Estrategias metodológicas  

Desde la percepción constructivista el uso de las estrategias 

metodológicas, permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que se refleja en la forma de actuar del docente en 

relación a la planificación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Al respecto (Brandt, M., 1998) las define 

como “Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógicas y recursos de aprendizaje que varían de acuerdo con 

los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 
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previa de las participantes posibilidades capacidades y limitaciones 

personales de cada quien”. 

Existen mil y una maneras de aprender, pero, llama la atención la 

uniformidad en la práctica pedagógica y la poca variedad de técnicas 

metodológicas utilizadas.  Para muchos profesores con tener una 

pizarra y la tiza les basta. De esta manera se corre el riesgo de aburrir 

a los alumnos y de aburrirse el profesor mismo. Como hemos dicho la 

estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar 

decisiones en condiciones específicas. 

(López, P., 2008), en su artículo “Estrategias Metodológicas en 

Matemáticas” comenta que las Matemáticas son importantes porque 

busca desarrollar la capacidad del pensamiento del estudiante, 

permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, potenciar su razonamiento ,establecer relaciones, 

promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y 

regularidades; lograr que cada estudiante participe en la construcción 

de su conocimiento matemático, estimular el trabajo cooperativo, el 

ejercicio participativo, la colaboración la discusión y la defensa de las 

propias ideas”. 

Según Nisbet (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.  

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

Por lo tanto, en el aula es importante el uso de estrategias que 

permitan la creatividad e imaginación para descubrir nuevas 

relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. 
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Hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías 

la más adecuada o inventar otras nuevas para responder a una 

situación. El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura 

conceptual, así como grandes dosis de creatividad e imaginación, que 

permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones 

ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes 

en la educación básica se encuentran la estimación, la aproximación, 

la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de 

patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

Respecto a la estrategia metodología para la enseñanza de la 

matemática existen varias, pero en esta investigación nos 

enfocaremos a la resolución de problemas dado que ha sido siempre 

el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. 

Además está considerado en el enfoque actual de la matemática, 

como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y 

capacidades matemáticas, por  dos razones: la resolución de 

situaciones problemáticas como actividad central y como medio 

principal para establecer relaciones de funcionabilidad matemática 

con la realidad cotidiana, (rutas del aprendizaje, MED). Su finalidad 

no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos 

problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades 

básicas, de los conceptos fundamentales, y en los estudiantes 

desarrollar su razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones 

nuevas, hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean 

más interesantes y desafiantes, equiparlo con estrategias para 

resolver problemas. 

Según Monereo menciona que “La resolución de problemas requiere 

de la aplicación de estos dos tipos de conocimientos, para resolver 

problemas requiere del análisis de la información presentada como 
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dato relevante el problema, la cual no siempre está dada de manera 

explícita y sobre todo requiere de un uso creativo y pertinente del 

conocimiento declarativo, del que ya se dispone para ir más allá y en 

un proceso que permite al estudiante la generación de un 

conocimiento procedimental mediante el cual se podrá responder de 

manera específica a la actividad de resolver el problema matemático” 

(Monereo, C., 1997). 

La innovación son mejoras que se realizan, no necesariamente la 

creación de algo nuevo. Así la innovación se refiere a la creación de 

valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta 

mejora. 

Si bien es cierto que el modelo de polya en la resolución de problemas 

se data desde el ciclo pasado,  que de alguna manera abrió caminos, 

a  través del tiempo se  fue innovando agregándole cierta mejora. 

2.3.2. El proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el estudiante y el docente cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes 

quienes construyen su aprendizaje a partir de leer, de aportar sus 

experiencias previas y reflexionar sobre ellas, de intercambiar ideas con 

sus compañeros y el docente. En este espacio, se pretende que el alumno 

disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida 

(Merida, U. M., 2016) 

El proceso de enseñanza- aprendizaje inciden múltiples factores para el 

éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los resultados, en 

la interacción del proceso participan dos elementos de vital importancia 

como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas 

hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o mala relación. El maestro 

como líder de su clase, coordinador de las actividades del aprendizaje, 



69 
 

propiciará que el alumno pueda adquirir su aprendizaje. Como parte 

esencial de la relación educativa estamos obligados a promover un 

ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones maestro-alumno 

basadas en la confianza y respeto mutuos (Benitez, G. M., 1996) 

El aprendizaje es un proceso de realización de actividades de forma 

individual o grupal, es un proceso de construcción y reconstrucción de 

concepciones por parte del sujeto quien se apropia de conocimientos, 

habilidades y actitudes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

estudiante es considerado como sujeto de su aprendizaje asume una 

participación activa y responsable de su proceso de formación (Sanz, R. P., 

2000) 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo 

(maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el 

aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y 

esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino 

también a aquellos vinculados a aprender (Sanchez, E. M., 2014), La 

educación es el proceso de formación del hombre en y para la vida social, 

o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida humana; en 

palabras de Paulo Freire “la educación es una misión ontológica, por cuanto 

involucra al ser tanto del que se educa como del que enseña” (Castro, R., 

2007). 

La enseñanza es “la actividad humana intencional que busca que un 

individuo adquiera determinadas destrezas o habilidades indispensables 

para su desenvolvimiento diario” (Rodríguez, R., 2012); es decir, es un 

proceso que permite la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, con el único fin de 

que se forme de manera integral para poder afrontar las diferentes 
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situaciones que le tiene preparado el entorno donde se desenvuelva o vaya 

a desenvolverse, por ello su relación con la educación. 

2.3.2.1. El aprendizaje de las matemáticas 

Partiré de la premisa señalada por (Flores, P., 2011), “no todo proceso 

de enseñanza produce aprendizaje”; de donde se deduce, que a pesar 

de los múltiples esfuerzos o acciones que lleve a cabo un docente, 

nada garantiza de forma certera que un alumno aprenda de la manera 

esperada, puesto que el aprendizaje como ya se menciono es un 

proceso que sucede en el alumno y depende de los esquemas 

conceptuales que el individuo ya posea, mismas que vienen definidas 

por las experiencias propias que haya desarrollado. 

Gran parte de autores que han abordado la temática del aprendizaje 

matemático, se han basado en la anterior acepción para coincidir en 

que hay dos enfoques principales que pueden dar respuesta a 

interrogantes como: ¿Qué es aprender matemáticas?, ¿Cómo 

aprender matemáticas?, ¿Qué significa que el alumno ha aprendido? y 

¿Cómo se sabe que el alumno ha aprendido? (Flores, P., 2011) 

El primero según afirma el mismo autor, tiene una raíz conductual, 

mientras que el segundo tiene una base cognitiva. 

Bajo el enfoque conductual, el aprendizaje es definido como aquel 

proceso que ayuda a cambiar una conducta, es decir, un alumno 

aprende un conocimiento matemático cuando sea capaz de ejecutarlo 

de forma efectiva, por ejemplo, un estudiante ha aprendido a dividir 

fracciones si realiza correctamente las divisiones de fracciones. Para 

lograr estos aprendizajes, que suelen estar ligados al cálculo y 

razonamiento, (Flores, P., 2011), indica que “las tareas deben ser 

divididas en otras más sencillas: tomar fracciones con números de una 

sola cifra, después pasar a otras con más cifras, etc.”. 
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El enfoque mencionado en sí, promueve un aprendizaje meramente 

mecánico, que “no es más que lo aprendido de forma repetitiva al punto 

de ser memorizado por el individuo” (Palomino, W., 1996); es decir, un 

conocimiento que no va arraigado a la estructura cognitiva de la 

persona por lo que es posible su olvido de manera rápida al dejar de 

hacer la actividad. 

En tanto que el enfoque cognitivo, se considera que aprender es 

“alterar las estructuras mentales y que puede que el aprendizaje no 

tenga una manifestación externa directa” (Flores, P., 2011). Así, por 

ejemplo, el mismo alumno puede resolver problemas de división de 

fracciones aprendiendo en primer lugar el concepto de división de 

fracciones, aunque no sepa el algoritmo de la división de fracciones. 

En este modelo de aprendizaje se promueve lo significativo antes que 

lo mecánico, para ello se debe plantear estrategias dinámicas y 

motivadoras como la basada en la resolución de problemas, donde sea 

el estudiante el protagonista principal del proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiéndole relacionar los nuevos saberes con los 

esquemas conceptuales que ya posea, adquiridos mediante la 

experiencia personal. 

Concepción que va a la par o reafirma la teoría del constructivismo 

dentro del ámbito educativo y se ajusta a las necesidades y 

problemática abordada con este trabajo de titulación. 

2.3.2.2. El aprendizaje de las matemáticas en la Educación General 

Básica 

Dentro del área de matemáticas, las destrezas o competencias que 

puede desarrollar un individuo, no son saberes acabados sino más 

bien, conocimientos en plena creación y desarrollo que evidencian la 

labor docente fundamentada en teorías constructivistas hacia un 

aprendizaje significativo que ayuden al estudiante a acoplarse de mejor 
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manera a un contexto determinado y solucionar problemas que 

pudiesen suscitar. Para ello, la enseñanza de las matemáticas como lo 

indica (Colorado, H., 2011), se debe “promulgar una práctica 

pedagógica que no se centre en el almacenamiento de conceptos, sino 

más bien crear escenarios donde los estudiantes participen en la 

elaboración de sus propios aprendizajes” Bajo esta aseveración, se 

puede mencionar que el aprendizaje de las matemáticas en la 

Educación General Básica debe centrarse en promover actividades 

que tomen como base situaciones problemáticas que carezcan de 

soluciones obvias, sino más bien, que sean capaces de fortalecer la 

creatividad, el sentido crítico- reflexivo, ayudando a que los estudiantes 

se puedan inmiscuir en un proceso de investigación dirigido por el 

docente, logrando con ello un aprendizaje significativo con base 

constructivistas y no una simple repetición de saberes (Alvarez, D. , 

2011). 

Por otro lado, sabiendo que la E.G.B es la base de la formación integral 

de un individuo, el docente debe despertar ese gusto por el área y la 

noción de investigadores de soluciones. Ante ello, las estrategias 

metodológicas deben abordar una serie de preceptos, partiendo desde 

los conceptos previos, el recorrido histórico, las fases: real, simbólica y 

conceptual, y la resolución de problemas; con esto los individuos 

descubrirán la pertinencia y aplicación de los conceptos en un contexto 

determinado, fortaleciendo además el razonamiento de cada uno. 

Ahora bien, el aprendizaje de las matemáticas en estos niveles 

educativos que aborda desde primero hasta décimo año, se sustenta 

en los principios presentados por (Godiño, J. , 2003), como: 

a. Equidad. Tanto los objetivos esperados como el accionar 

docente deben ir a la par, contar con los recursos y estrategias 

adecuadas, los mismos que ayudan dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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b. Currículo. Las actividades que se propongan a los estudiantes 

deben ser coherentes, significativas y aplicables en diferentes 

casos o contextos. 

c. Enseñanza. Los estudiantes deben tener conocimiento de lo que 

van a aprender y para que hacerlo, esto contribuye a que su 

participación sea más dinámica y exploratoria. 

d. Aprendizaje. El conocimiento de las matemáticas debe ser 

aprendido de forma comprensible y de forma secuencial, 

partiendo de la experiencia y el conocimiento previo, y 

poniéndolo en práctica mediante casos cotidianos o que se 

ajusten a las necesidades del contexto donde se desenvuelven. 

e. Evaluación. Debe ser una actividad secuencial y lógica, que 

guarde coherencia con lo enseñando y aprendido en clases, 

apoyando el aprendizaje de unas matemáticas importantes y 

proporcionando información útil tanto a los profesores como a 

los estudiantes, ya que, con ello, se puede ver los puntos fuertes 

a mantener y los puntos débiles a mejorar o cambiar. 

f. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas puesto que repercute en la 

motivación de los estudiantes para ser partícipes activos de 

dicho proceso.  

Según (Godiño, J. , 2003), los principios mencionados describen 

aspectos cruciales que deben ser tomados en cuenta para: 

− El desarrollo de propuestas curriculares. 

− La selección de materiales. 

− La planificación de unidades didácticas. 

− El diseño de evaluaciones. 

− Las decisiones instruccionales en las clases. 
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− El establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo 

profesional de los profesores. 

 

2.3.3. Resolución de Problemas  

A continuación, precisaremos la definición de la resolución de problemas, 

teniendo en cuenta a diferentes autores: 

La capacidad de resolución de problemas es de suma importancia por su 

carácter integrador, ya que implica encontrar un camino que no se conoce 

de antemano, es decir, una estrategia para encontrar una solución, 

requiriendo de saberes previos y capacidades. 

(Dante, L.R. , 1982), plantea: La resolución de problemas juega un papel 

trascendental en esta nueva aproximación a la problemática de la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática. De hecho, se espera que el 

estudiante construya su conocimiento matemático al enfrentar, dentro del 

contexto social del salón de clase, problemas para los que no conoce de 

antemano una estrategia de solución apropiada, lo suficientemente 

complejos para significar un reto y que ponen en juego un conocimiento 

matemático relevante. Además de lo anterior, la resolución de problemas 

en la educación matemática resulta natural como característica interna de 

la misma matemática. 

Según el (Ministerio de Educación, 2006), resolver un problema matemático 

es “encontrar una solución de contenido matemático, a través de procesos 

de reflexión y toma de decisiones”. De acuerdo con la propuesta 

pedagógica del Ministerio de Educación, “se hace notar que la resolución 

de un problema puede servir de contexto para la construcción de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de otras capacidades” (Ministerio de 

Educación , 2005). Los contextos de los problemas pueden variar desde 

las experiencias familiares o escolares de los alumnos hasta las 

aplicaciones científicas, por tanto, deben integrar múltiples temas, pero 

dando especial énfasis a los problemas cuya resolución les permita 
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conectar ideas matemáticas; así pueden identificar conexiones 

matemáticas en otras áreas, posibilitando que se den cuenta de su utilidad 

e importancia en la vida. A través de la resolución de problemas, según 

dicha propuesta pedagógica, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de personas autónomas, críticas, capaces de 

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

estudiantes adquieren formas de pensar, hábitos de constancia, curiosidad 

y confianza que les servirán en su quehacer cotidiano. 

Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas como 

la creatividad y procesos cognitivos de orden superior como la inferencia. 

De manera que resolver problemas constituye el eje principal del trabajo en 

matemática. De acuerdo con el (Ministerio de Educación , 2005), el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas ayudará a que los 

estudiantes construyan sus conocimientos matemáticos, desarrollando 

capacidades para: modelar, que significa asociar a una situación no 

matemática una expresión u objeto matemático que represente 

determinadas relaciones o características consideradas relevantes para la 

solución de un problema. Formular, que significa elaborar un enunciado o 

el texto de un problema a partir de situaciones de la vida real y a partir de 

contextos matemáticos. Seleccionar, es decir, elegir una alternativa de 

respuesta para una pregunta o elegir una estrategia para hallar la solución 

de un problema. Aplicar, que consiste en ejecutar un procedimiento o 

estrategia en base a conceptos matemáticos y propiedades de relaciones 

matemáticas, para responder a una pregunta o encontrar la solución de un 

problema. Comprende la realización de operaciones numéricas. Verificar, 

que significa controlar el proceso seguido para encontrar la solución de un 

problema, evaluando la validez de cada uno de los procedimientos 

matemáticos utilizados.  

Según (Palacio, J. & Sigarreta J., 2000), la resolución de problemas es un 

proceso complejo que involucra conocimientos almacenados en la memoria 

a corto y a largo plazo. La resolución de problemas consiste en un conjunto 



76 
 

de actividades mentales y conductuales, a la vez que implica también 

factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva y motivacional. Por ejemplo: 

si en un problema dado se debe transformar mentalmente metros en 

centímetros, esta actividad sería de tipo cognoscitiva. Si se pregunta si 

estamos seguros que la solución al problema sea correcta, tal actividad 

sería de tipo afectiva, mientras que resolver el problema, con papel y lápiz, 

siguiendo un algoritmo hasta alcanzar su solución, podría servir para 

ilustrar una actividad de tipo conductual. A pesar de que estos tres tipos de 

actores están involucrados en la actividad de resolución de problemas, la 

investigación realizada en el área ha centrado su atención, básicamente, 

en los factores cognoscitivos involucrados en la resolución. De acuerdo a 

(Palacio, J. & Sigarreta J., 2000), el proceso de resolución de problemas 

puede describirse a partir de los siguientes elementos: una situación en la 

cual se quiere hacer algo, pero se desconocen los pasos precisos para 

alcanzar lo que se desea, un conjunto de elementos que representan el 

conocimiento relacionado con el problema; el solucionador de problemas o 

sujeto que analiza el problema, sus metas y datos y opera sobre la 

representación para reducir la discrepancia entre los datos y las metas. La 

solución de un problema está constituida por la secuencia de operaciones 

que pueden transformar los datos en metas. Esta definición es coincidente 

con lo planteado por (Villarroel, I., 2008), quien señala que “la resolución 

de problemas es una actividad compleja que pone en juego un amplio 

conjunto de habilidades y que incluye elementos de creación debido a que 

la persona carece de procedimientos pre aprendidos para el efecto.” Por 

esta razón, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas es un 

proceso largo que requiere de una orientación permanente por parte del 

docente. Es necesario organizar los procesos de enseñanza de modo que 

se logre un trabajo sistemático orientado a que los estudiantes internalicen 

las distintas etapas de la resolución de problemas. 
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Para (Villarroel, I., 2008), el proceso de resolución de un problema se inicia 

necesariamente con una adecuada comprensión de la situación 

problemática. Es preciso que el estudiante llegue a tener muy claro de qué 

se está hablando, qué es lo que se quiere conocer, cuáles son los datos 

que se conocen. Dado que en la mayor parte de los casos los problemas 

se plantean en forma escrita, la comprensión lectora se constituye en un 

elemento crítico. Por esta razón, el docente debe prestar especial atención 

a que el enunciado del problema está siendo debidamente comprendido. 

En este sentido, resultan muy útiles preguntas del tipo: ¿A qué se refiere el 

problema? ¿Podrías contarlo con tus propias palabras? ¿Qué nos están 

preguntando? ¿Qué información se conoce que puede ayudar a resolver el 

problema? Solo cuando se tenga la seguridad de que los estudiantes han 

comprendido claramente el enunciado del problema se puede continuar. 

Luego de comprender el contenido del problema, comienza la búsqueda de 

una estrategia para su resolución. Aquí se trata de ver la relación que existe 

entre la información que se desea obtener y los datos o información de que 

se dispone y determinar cuál o cuáles de estos datos se podrían utilizar 

para llegar a la solución con ayuda de alguna herramienta matemática. Es 

importante destacar, según indica (Villarroel, I., 2008), que la determinación 

de la estrategia de solución constituye la etapa más compleja dentro del 

proceso de resolución de un problema ya que exige tener claridad respecto 

del contenido del problema, identificar la información conocida relevante y 

eventualmente la información que podría ser necesaria pero que no se tiene 

a mano, manejar el significado de los conocimientos matemáticos 

disponibles, establecer relaciones entre lo que se desea saber y lo que ya 

se conoce o se puede averiguar, y seleccionar las herramientas 

matemáticas más apropiadas. 

En los estudios realizados por (Silva, M., 2009), se afirma que la resolución 

de problemas matemáticos “constituye una actividad privilegiada para 

introducir a los estudiantes en las formas propias del quehacer de las 

matemáticas. Lograr que los alumnos desarrollen estructuras de 
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pensamiento que le permitan matematizar; es una de las principales metas 

de la enseñanza matemática actual”. Tal experiencia debe permitir al 

alumno manipular objetos matemáticos, activar su capacidad mental, 

ejercitar su creatividad y reflexionar sobre su propio aprendizaje 

(metacognición) al tiempo que se prepara para otros problemas con lo que 

adquiere confianza en sí mismo. Ella refiere que la resolución de problemas 

se da en tres aspectos: La resolución como contexto: donde los problemas 

son utilizados como vehículos al servicio de otros objetivos curriculares, 

como una justificación para enseñar, motivar o desarrollar actividades. Ello 

implica una interpretación y aplicación mínima. Resolver problemas para el 

desarrollo de habilidades: propuesta que invita a la resolución de problemas 

no rutinarios, para el logro de una habilidad de nivel superior, adquirido 

luego de haber resuelto problemas rutinarios. Las técnicas de resolución 

de problemas son enseñadas como un contenido, con problemas de 

práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser dominadas. 

Resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática": la estrategia 

asume que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la 

matemática realmente consiste en visualizar problemas y soluciones. Esta 

última aplicación es la que reúne los requisitos adecuados, se trata pues 

de hacer matemática en estricto sentido.   

Actualmente se recomienda plantear situaciones problemáticas desde el 

principio, para activar el interés y la mente del estudiante. Esta posición 

coincide con la tercera situación descrita por (Silva, M., 2009), es decir la 

resolución de problemas como sinónimo de hacer matemáticas. Y, es 

preciso tener presente que para matematizar es necesario trabajar a partir 

de la realidad para dar significado a las situaciones, apoyados de los 

conceptos, esquemas y relaciones matemáticas. Concretamente, se puede 

afirmar que resolver problemas matemáticos más allá de un procedimiento, 

exige “vivir” las matemáticas, creando espacios de encuentros entre lo 

abstracto y lo real. Aplicar las matemáticas a contextos y situaciones 

cercanas, reales, laborales y científicas, permite considerarla como una 
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herramienta útil y formadora. Trabajar las matemáticas como un todo no 

fragmentado y valorar su utilidad dentro y fuera de la escuela, promueve la 

aplicación de procedimientos genéricos (observar, manipular, 

experimentar, relacionar y usar diferentes lenguajes) y procedimientos 

conceptuales específicos de resolución de problemas a favor del 

aprendizaje (técnicas de cálculo, de medidas y de representación 

geométrica). Dimensiones para la resolución de problemas. 

(Cruz, M., 2009), afirma que para resolver problemas es necesario que el 

resolutor maneje cuatro dimensiones: Los recursos: conjunto de 

conocimientos previos que posee el estudiante, conceptos, fórmulas, 

algoritmos, y todas las nociones necesarias para resolver un problema. Las 

heurísticas: son las operaciones mentales útiles en la resolución de 

problemas, son como reglas o modos de comportamiento que favorecen el 

proceso de resolución. El control: es decir, cómo un estudiante controla su 

trabajo. Algunas acciones de control pueden ser, el entendimiento del 

problema, la consideración de diversas formas de solución, el monitoreo 

del proceso, corregir un proceso o revisarlo. El sistema de creencias sobre 

la matemática: incide notablemente en la forma en que los estudiantes, e 

incluso los docentes aborda la resolución de un problema y también la 

manera en que tratan de aprender matemática, memorizando o no. Estas 

creencias conllevan a pensar en la matemática como una serie de reglas o 

como elaboración de conceptos, relaciones, patrones, etc. tratando de 

comprenderlos.  

2.3.3.1. Problema 

García, C. (2008), sostiene que: tener un problema significa buscar de 

forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo 

claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata.  

Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se 

enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución, y para la cual 
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no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a 

la misma. 

Mazario, I. (2005). Proceso que implica la realización de una secuencia 

o serie de acciones para la obtención de una respuesta adecuada a 

una dificultad con intención de resolverla, es decir, la satisfacción de 

las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la solución del problema 

matemático. 

Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a 

dicha habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en 

diferentes acciones progresivas que se deben desarrollar 

integralmente, sucediéndose unas a otras hasta obtener un resultado 

(la solución del problema matemático). 

Por su parte, Delgado, R. (1998), considera la resolución de problemas 

como una habilidad matemática y señala que resolver: “es encontrar un 

método o vía de solución que conduzca a la solución de un problema”. 

Delgado, R. (1998). considerando la situación problémica de la cual es 

consciente el sujeto, define el término problema como: “Situación 

verdaderamente problémica para el resolutor, para la cual, teniendo 

conciencia de ella, no conoce una vía de solución” Un problema es 

determinada situación en la cual existen nexos, relaciones, cualidades, 

de y entre los objetos que no son accesibles directa e inmediatamente 

a la persona, o sea, una situación en la que hay algo oculto para el 

sujeto, que éste se esfuerza por hallar. Labarrere, A. (1996). 

En síntesis, un problema es una situación o dificultad prevista o 

espontánea, con algunos elementos desconocidos para el sujeto, pero 

capaz de provocar la realización de acciones sucesivas para darle 

solución. 
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Lesh, R; Zawojewski, J. (2007) indican que “los patrones que forman 

una identidad en la resolución de problemas son complejos, involucran 

patrones de motivación variados, de reacciones afectivas, de desarrollo 

cognitivo y social en diferentes circunstancias dentro de una tarea 

dada” 

2.3.3.2. Problemas matemáticos 

Juan García (2002), dice que si "existe un problema siempre queremos 

conseguir algo y no sabemos cómo hacerlo, es decir, los métodos que 

tenemos a nuestro alcance no nos sirve. Dicho de otro modo, tenemos 

una meta menos clara y no existe un camino inmediato y directo para 

alcanzarlo; por lo que nos vemos obligados a elegir una vía indirecta, a 

hacer un rodeo" 

De acuerdo con (Buschiazzo, N., Cattáneo, L., Filipputti, S., Hinrichsen, 

S. y Lagreca, N. , 1997), desde el punto de vista matemático, “el 

problema implica una dificultad, ya que se plantea una situación nueva 

que se debe dilucidar por medio del razonamiento. La superación de 

esta dificultad que se habrá de alcanzar a través de algún camino 

constituye la resolución del problema”. 

Un problema no se debe responder de manera inmediata, lo cual no 

quiere decir que la situación planteada debe estar más allá de lo que 

podría resolver el estudiante de acuerdo a su etapa de desarrollo 

cognitivo; sino que la situación que se le presenta no es idéntica a 

alguna que haya resuelto anteriormente por lo que amerita un esfuerzo 

mayor para comprenderla. 

Según (Pozo, J. I. , 1995), un problema es una “Situación nueva o 

sorprendente, a ser posible interesante o inquietante, en la que se 

conocen el punto de partida y donde se quiere llegar, pero no los 

procesos mediante los cuales se puede llegar. Es, por tanto, una 

situación abierta que admite varias vías de solución".   
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En estas opiniones, se notan diversos elementos comunes que hacen 

la esencia de lo que es un problema, son algunos de los elementos que 

caracterizan un obstáculo, dificultad, reto; razonamiento, pensamiento 

reflexivo; desconocimiento de la solución por parte del estudiante y el 

que ésta no dependa de disponer de un algoritmo que las genere 

inmediatamente problema. 

En consecuencia, un problema es una situación que no se ajusta a 

nuestros conocimientos y crea una tensión de ansiedad, que 

intelectualmente está suficientemente cerca para despertar nuestro 

interés. 

Requisitos de un problema matemático 

Una situación cuantitativa para que se convierta en problema 

matemático debe satisfacer los tres requisitos siguientes: 

− Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema, debe 

existir un compromiso formal, que puede ser debido a 

motivaciones tanto externas como internas.  

− Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas 

habituales de abordar el problema no funcionan.  

− Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerza la 

exploración de nuevos métodos para atacar el problema. 

Elementos de un problema matemático 

Borasi, R. (1986) En uno de los primeros intentos en clarificar la noción 

de problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la 

resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales 

para una tipología de problemas: 

− El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el 

problema mismo.  
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− La formulación del problema, definición explícita de la tarea a 

realizar.  

− El conjunto de soluciones que pueden considerarse como 

aceptables para el problema.  

− El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la 

solución. 

 

2.3.3.3. Clases de problemas matemáticos 

Existen diferentes y numerosas clasificaciones de problemas según la 

estructura del enunciado o de su contenido y del tipo de operaciones y 

procesos necesarios para su solución. Por ejemplo, (Pólya, G. , 1981), 

diferencia según el carácter de las tareas que se deben ejecutar entre 

problemas de demostración (realizar la demostración de una fórmula 

matemática) y problemas de construcción (trazar la bisectriz de un 

ángulo). 

El (Ministerio de Educación , 2005), señala las siguientes clases de 

problemas: problemas tipo, problemas heurísticos, rompecabezas, con 

contexto real y de demostración. Problemas tipo. Son aquellos en los 

cuales las operaciones que se deben usar para la solución están 

implícitas en el enunciado, de manera que el estudiante los pueda 

descubrir rápidamente y ejecutarlos. Entre estos se encuentran los 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV), en los cuales 

dentro del enunciado se sugieren las operaciones aritméticas a realizar 

para llegar a la solución. Estos problemas son los primeros que se 

plantean en el área de matemática en todos los niveles. Pueden ser 

problemas aditivos y multiplicativos. 

Problemas heurísticos. Son aquellos en cuyo enunciado no se 

encuentran implícitos los procedimientos a ejecutar, incidiéndose en la 

búsqueda de estrategias para hallar la solución. Por ejemplo, tenemos 
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los problemas de generalización lineal en los cuales se trabajan con 

sucesiones aritméticas simples.   

Problemas en contexto real. Son aquellos que requieren para darles 

solución, del contexto o situación real implicada en el problema, del 

manejo de la información de datos no explícitos, sin los cuales es 

imposible darles solución. 

Problemas rompecabezas. Son aquellas cuya solución se encuentran 

por el método de ensayo y error, como encontrar la cantidad de 

triángulos o cuadriláteros en una figura, los triángulos o cuadrados 

mágicos, pirámides, etc. 

Problemas de demostración. Son aquellos en los cuales la deducción 

es la forma de solucionarlos. Aquí se tienen, por ejemplo, la 

demostración de fórmulas matemáticas, de teoremas, etc. 

Además, el (Ministerio de Educación , 2012), indica que la diferencia 

más importante para los profesores de matemática, es que existen los 

problemas rutinarios y los que no son rutinarios. Un problema es 

rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directamente y en forma 

mecánica una regla que el estudiante no tiene dificultad para encontrar, 

la cual es dada por los maestros o por un libro de texto. No existe 

desafío para su inteligencia y sólo adquiere práctica en la aplicación de 

un algoritmo. Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de 

creación y originalidad por parte del alumno. Su resolución puede 

exigirle un verdadero esfuerzo. Deberá tener un sentido y un propósito 

desde su punto de vista. Los contextos de los problemas pueden variar 

desde las experiencias familiares, escolares o de la comunidad hasta 

las aplicaciones científicas o del mundo laboral, lo importante es que 

deben abarcar temas diversos e implicar matemática significativa y 

funcional. 
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2.3.3.4. Capacidades de Resolución  Matemáticas 

Termino que para el (Ministerio De Educación , 2013), son las 

capacidades matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y 

expectativas de nuestros alumnos, en situaciones problemáticas 

reales. Si ellos encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes 

logrados, sentirán que la matemática tiene sentido y pertinencia. Las 

capacidades propuestas son: 

Matematiza situaciones: Identificar datos y condiciones de la 

situación. Reconocer características, datos, condiciones y variables de 

la situación que permitan construir un sistema de características 

matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma que 

reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. 

Comunica y Representa Ideas Matemáticas: Es la capacidad de 

comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en 

forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas 

de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

recursos TIC, y transitando de una representación a otra.  

Elabora y Usa Estrategias: Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas, procedimientos de cálculo, comparación, estimación, 

usando diversos recursos para resolver problemas.   

Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas: Es la 

capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, 

inductivo y abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando 

argumentos.   
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2.3.3.5. Dimensiones de la Capacidad de Resolución de Problemas 

Explorar y Comprender: Explorar la información dada y descubrir al 

interactuar con la situación, y entender los obstáculos y los conceptos 

relevantes.  

Formular  y Planear: Construir representaciones, establecer objetivos 

formular hipótesis, diseñar un plan.   

Aplicar: Ejecutar los pasos del plan mediante representaciones 

tabulares gráficas, simbólicas o verbales, utilizando las estrategias 

metodológicas en matemática.  

Reflexionar: Valorar las soluciones de forma crítica y desde otra 

perspectiva. Por otro lado, cada uno de los procesos de resolución de 

problemas recurre a una o más destrezas de razonamiento. Para 

comprender un problema, la persona que lo resuelve puede que tenga 

que distinguir entre hechos y opiniones. Para formular una solución, 

necesitará identificar relaciones entre variables. Para seleccionar una 

estrategia, tendrá en cuenta la causa y el efecto. Y para comunicar los 

resultados, deberá organizar la información de forma lógica. Las 

destrezas de razonamiento asociadas a estos procesos están insertas 

en la resolución de problemas y son importantes en el contexto porque 

pueden impartirse y modelarse en el aula. 

2.3.3.6. Métodos para la Resolución de Problemas 

Varios autores que se refieren a los procesos de resolución de 

problemas son: (Santos, T.L., 2007), define el proceso de solución de 

problemas como: una persona se enfrenta a un problema cuando 

acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo realizarla”. Fases 

en la resolución de un problema. 

− Fase de preparación, Basada en la comprensión del problema. 

Supone un análisis e interpretación de los datos disponibles.  
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− Fase de producción, El sujeto elabora y pone en marcha una 

estrategia: un conjunto de operaciones para poder llegar a la 

solución.  

− Fase de enjuiciamiento, reflexión y evaluación de la solución 

generada comparándola con el criterio de solución que nos 

propone el enunciado de la tarea. Esta fase es muy sencilla 

cuando el problema está bien definido.    

Son aquellos que nos presentan el orden más adecuado para empezar 

a enfrentarse con situaciones novedosas, según el (Ministerio De 

Educación , 2012): 

− Método de George Polyá: Comprender el problema, Diseñar una 

estrategia, Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás. 

− Método  de Wallas en 1971 : Familiarización, Incubación, 

Inspiración, Ejecución, Verificación.  

− Método de Bransford y Stein  en 1984: Identificación del 

problema, Definición y representación del problema.  

Exploración  de posibles estrategias. Actuación fundad en una 

estrategia. Logros. Observación y evaluación de los efectos de 

las actividades.  

− Esquema de Alan Schoenfeld, en 1985 Analizar y comprender 

un problema. Diseñar y planificar  una  solución. Explorar 

soluciones. 

 

2.3.3.7. Modelo de  George Polya 

 

Cómo plantear y resolver problemas (título original en inglés How to 

Solve It) es un libro del matemático húngaro George Pólya (1887- 

1985), que describe métodos para resolver problemas y elaborar 

pequeñas demostraciones.  
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Este libro fue publicado en 1945 en la Universidad de Princeton.  

La primera traducción al castellano se publicó en 1965.  

 

A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que 

aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema. Las cuatro 

etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a continuación: 

 

 

Etapa I: Comprensión del problema.  

 

Esta primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible resolver 

un problema del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo, en 

la gran mayoría de los casos hemos visto a muchos estudiantes 

lanzarse a efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin reflexionar 

siquiera un instante sobre lo que se les pide. Este tipo de respuesta 

revela una incomprensión absoluta de lo que es un problema y plantea 

una situación muy difícil al profesor, quien tendrá que luchar contra 

vicios de pensamiento arraigados, adquiridos tal vez a lo largo de 

muchos años. 

 

Etapa II: Concepción de un plan.  

  

¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? ¿Conoce un 

problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema que le pueda 

ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema 

que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita 

similar. ¿Puedo cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es 

necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén 

más cercanos entre sí? 
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La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente está 

relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino 

también con la imaginación y la creatividad, lo cual podría traducirse en 

un dibujo, un croquis u otra representación. Observemos que las 

preguntas que Pólya asocia a esta etapa están dirigidas a llevar el 

problema hacia un terreno conocido. Con todo lo útiles que estas 

indicaciones son, sobre todo para el tipo de problemas que suele 

presentarse en los cursos ordinarios, dejan planteada una interrogante: 

¿qué hacer cuando no es posible relacionar el problema con algo 

conocido? En este caso no hay recetas infalibles, hay que trabajar duro 

y contar en nuestra propia creatividad e inspiración. 

 

Etapa III: Ejecución del Plan.  

  

Comprobar cada uno de los pasos del plan para verificar si han sido 

correctos. Antes de hacer algo, preguntarme: ¿qué se consigue con 

esto? ¿Son correctos los pasos dados? ¿Puedo demostrarlo?  

 

La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien 

concebido, su realización es factible y poseemos los conocimientos y 

el entrenamiento necesarios, debería ser posible llevarlo a cabo sin 

contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta etapa se 

encontrarán dificultades que nos obligarán a regresar a la etapa 

anterior para realizar ajustes al plan o incluso para modificarlo por 

completo. Este proceso puede repetirse varias veces. 

 

Etapa IV: Comprobar el resultado.  

  

¿Puedo verificar la solución?, ¿puedo encontrar otra solución?, 

¿Puedo verificar el razonamiento? ¿Puedo obtener el resultado en 

forma diferente?, ¿Puedo emplear el resultado o el método en algún 

otro problema?  
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La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por matemáticos 

expertos. Pólya insiste mucho en su importancia, no solamente porque 

comprobar los pasos realizados y verificar su corrección nos puede 

ahorrar muchas sorpresas desagradables, sino porque la visión 

retrospectiva nos puede conducir a nuevos resultados que generalicen, 

amplíen o fortalezcan el que acabamos de hallar. 

 

Fases del modelo de Polya  

  

1° fase; comprender el problema.  

  

Es una fase de preparación donde: 

 

− Se examina la situación.  

− Se manipula para entenderla mejor.  

− Se relaciona con situaciones semejantes. 

 

En esta fase se pretende que después de leer el enunciado del 

problema y aceptar el reto de resolverlo seamos capaces de contestar 

las siguientes preguntas: 

 

✓ ¿Cuáles son los datos?  

✓ ¿Cuál es la incógnita?  

✓ ¿Cuál es la condición?  

✓ ¿La condición permite determinar la incógnita? 

 

2° fase; concebir un plan.  

  

Consiste en determinar las estrategias que: 

 

− Transforman el problema.  

− Facilitan la solución.  
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− Determinan las conexiones entre los datos y las incógnitas. 

 

Si nos encontramos atascados las preguntas que nos pueden ayudar a 

superar el bloque son: 

 

− ¿Conoces algún problema parecido a éste? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia?  

− ¿Qué relación tienen los datos entre sí?  

− ¿Qué puedo deducir a partir de los datos?  

− ¿Puedo dividir el problema en partes?  

− ¿Puedo enunciar el problema en forma diferente?  

− ¿Y si el problema no tiene solución? ¿Hay un dato contradictorio 

e el problema?  

− ¿Has  utilizado  todos  los  datos?  ¿Hay  alguno  redundante  o 

irrelevante? 

 

3° fase; Ejecutar un plan  

  

En esta fase se realizan los cálculos y operaciones necesarias para 

aplicar los procedimientos y estrategias elegidos en la fase anterior.  

Es importante tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

− Comprueba cada uno de los pasos.  

− ¿puedes justificar que cada paso es correcto?  

− ¿puedes demostrarlo?  

− Si tienes dificultades no desistas hasta que veas claramente que 

tu plan no es válido y en ese caso debes ser flexible, 

abandonarlo y volver a la fase anterior de búsqueda. 
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4° Fase; examinar la solución  

 Consiste en examinar a fondo el camino seguido: 

 

− Comprobar cálculos, razonamientos y que la solución 

corresponde al problema propuesto.  

− Localizar rutinas útiles.  

− Resolverlo de una forma sencilla o elegante.  

− Intentar generalizarlo a un contexto más amplio.  

− Buscar problemas relacionados y las posibles transferencias de 

resultados, métodos y procesos.  

 

Las pautas heurísticas asociadas a esta fase son: 

 

− ¿Puedes verificar el resultado?  

− ¿Puedes verificar el razonamiento?  

− ¿Te parece lógica la solución? ¿puede haber otra solución?  

− ¿Eres capaz de transformar el problema resuelto en otro similar?  

− ¿Puedes resolverlo de otra forma?  

− ¿Puedes generalizarlo al resultado?  

− ¿Puedes plantearlos con datos más generales? 

 

En cada una de estas fases se menciona pautas o sugerencias 

heurísticas que pretenden fijar la atención sobre aspectos concretos del 

problema, para sugerir ideas que permitan avanzar en su resolución. 

  

No todas las pautas sirven para todos los problemas, sino que forman 

un conjunto de posibilidades entre las que debemos elegir aquellas que 

se adaptan a cada problema determinado. 

  

No se pretende enfrentar a un problema con una lista de sugerencias 

heurísticas, sino interiorizarlas para que posteriormente surjan de forma 

espontánea. 
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2.3.4. Conocimiento del lenguaje matemático y la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos 

 

2.3.4.1. La importancia del lenguaje matemático en la resolución de 

problemas matemáticos 

El lenguaje matemático es claramente esencial en el proceso de 

resolución de problemas tanto en su forma escrita como verbal. El 

lenguaje del alumno es tan importante como el del profesor, 

escuchando a los alumnos, un profesor puede calibrar su nivel del 

lenguaje y la calidad de su entendimiento. Un alumno que no puede 

hablar acerca de su trabajo en matemáticas incluso en su 

comparativamente, simple lenguaje, es un alumno que no entiende 

completamente lo que está haciendo. "Los alumnos deben ser 

animados a hablar sobre las matemáticas que van construyendo y 

resolviendo" (Devlin, K. , 2002). 

2.3.4.2. Dificultades del lenguaje matemático en la resolución de 

problemas matemáticos 

Las dificultades que pueden presentarse con respecto al lenguaje 

matemático en el proceso de resolución de problemas, se deben a 

varias causas: 

Lenguaje literal, en el que se expresa el enunciado del problema. El 

vocabulario, donde algunas palabras tienen un significado en el uso 

normal del castellano y uno muy diferente en matemáticas, por ejemplo, 

raíz, solución, producto, matriz, diferenciar, integrar, función, 

coordenada, primo, factor, multiplicar, potencia, e índice. 

La utilización de tales palabras causa dificultades porque implican una 

confusión semántica. No existe una forma fácil de evitarlo, las palabras 

son parte del vocabulario matemático habitual, sin embargo, el 

reconocimiento de la existencia de tal dificultad es una primera etapa 
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hacia su solución. Además de estas palabras con significados 

especiales en matemáticas, existe otro conjunto de palabras para las 

que existe confusión en cualquier parte y que forman parte del 

castellano ordinario. Estas incluyen palabras como evaluar, isósceles, 

conmutativa, polígono, rombo, paralelogramo. Tales palabras y las 

mencionadas antes crean la impresión de que las matemáticas son 

más difíciles de lo que realmente son. 

− Lenguaje gráfico, eh la clase de matemática o en los textos, 

encontramos expresiones tales como: dibuja una recta, recorta 

un triángulo, muéstrame un plano. Como entidades abstractas 

que son, es obvio que no se pueden graficar una recta o recortar 

un triángulo, y esto en los niveles básicos, lleva a la confusión 

entre las situaciones reales que se plantean y los modelos 

matemáticos de dichos escenarios. 

− Lenguaje simbólico, la utilización de varios símbolos para una 

misma operación (en la división: +, /, L ,: ) el uso de ciertas 

expresiones (paréntesis, fracciones) que obligan a leer el 

enunciado en todas las direcciones, no solo de izquierda a 

derecha y en su conjunto. 

− La presencia de datos irrelevantes para la solución del problema 

también puede oscurecer su representación mental, pero a la 

vez nos puede ayudar a entrenar a los estudiantes a identificar 

los datos importantes de los superfluos o a deducir que se trata 

de un problema que no se puede resolver por no disponer de 

todos los datos necesarios. Según algunos estudios cuantas 

más palabras tenga el enunciado más complicado resultará su 

resolución, siendo esta influencia mayor en los primeros años de 

la escolaridad que en los últimos. 
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2.3.4.3. Lenguaje como elemento de comprensión en la resolución 

de problemas matemáticos 
 

El lenguaje como elemento de comprensión en el enfoque de 

resolución de problemas es muy importante por cuanto es a 

través de éste que el estudiante explora y establece relaciones 

en la situación planteada para plasmarlas en modelos 

matemáticos que le permiten resolver un problema.  

 

Muy a menudo la resolución de un problema depende de la 

utilización de un lenguaje o una notación adecuada. La 

importancia de una buena notación se pone de manifiesto si 

tratamos de operar con un sistema de numeración que no sea 

posicional. Existe una interconexión muy estrecha entre las 

palabras y el pensamiento. Hay estudios psicológicos que 

afirman que el uso de las palabras es indispensable para razonar 

"El pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin 

pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto 

de palabra permanece en la sombra" (Vygotski, L. , 1999). Y 

aunque esta afirmación puede resultar exagerada ya que 

podemos razonar sin palabras, como es el caso de una persona 

sorda, o manipulando figuras geométricas y combinando 

símbolos matemáticos, incluso en estos casos, hay una relación 

de interdependencia entre el pensamiento y los símbolos 

lingüísticos. 

 

Plantear una ecuación es traducir el lenguaje común al de los 

símbolos matemáticos. Elegir una buena notación es un paso 

decisivo en el camino hacia la solución de un problema, teniendo 

en cuenta que los símbolos que utilizamos deben recordarnos el 

objeto que representan (Figueiras, L. y Molero, M., 1998). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO N° 01: Utiliza y relaciona los números 

Alternativas 
Bueno Regular Malo TOTAL 

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: Encuesta aplicado a los estudiantes de de segundo “A” de educación secundaria de la 

institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a la habilidad para utilizar y relacionar los números, se puede observar 

que el grupo, 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 de de segundo “A” 

de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco Burga” 

del distrito de Jayanca, 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 Nº 02: Capacidad de interpretar y expresar con claridad y 

precisión la información 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes de de segundo “A” de educación secundaria de la 

institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Acerca de la dimensión interpretar y expresar con claridad y precisión la 

información, 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 de de segundo “A” 

de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco Burga” 

del distrito de Jayanca, en la 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. 

 

 

 

Alternativas 
Bueno Regular Malo TOTAL 

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 
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CUADRO Nº 03: Capacidades de identificar, relacionar y operar  

Alternativas 
Bueno Regular Malo TOTAL 

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 
necesaria 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: Encuesta aplicado a los estudiantes de de segundo “A” de educación secundaria de la 

institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca. 

INTERPRETACIÓN: 

De la observación del Cuadro Nº 03, Acerca de la Capacidades de identificar, 

relacionar y operar, se puede verificar que, 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 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 necesaria 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.  
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Los datos obtenidos, nos permite determinar que los estudiantes de de segundo 

“A” de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco 

Burga” del distrito de Jayanca, 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 Nº 04: Resumen de razonamiento  

Ítems 
Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % 

Capacidad de 
identificar 04 12.9 11 35.5 16 51.6 

Capacidad de 
relacionar 

03 09.7 13 41.9 15 48.4 

Capacidad de 
operar 03 09.7 13 41.9 15 48.4 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 

 

 

TEORÍAS SOBRE CAPACIDAD 
DE RESOLUCIÓN  DE  
PROBLEMAS  

TEORÍAS APLICADAS AL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA 

Uso del método Polya 

Desarrollo de 
capacidades en 
resolución de 

problemas 
matemáticos  

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Ó 

N 

ESTRATEGIA 

EJECUCIÓN  

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES  

PROBLEMA  
OBJETO 

OBJETIVO 

CONTENIDO  
METODOLOGIA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  

FORMA  
EVALUACIÓN  
RESULTADOS 

MOTIVACIÓN 
INFORMACIÓN 
ASIMILACIÓN 

DOMINIO  
TRANSFERENCIA 
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3.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUEL FRANCISCO BURGA” DEL DISTRITO 

DE JAYANCA. 

 

3.3.1. Fundamentación 

A la vista de los resultados obtenidos por los estudiantes en el diagnóstico, 

se ha considerado necesario elaborar estrategias metodológicas para 

mejorar la resolución de problemas en las cuatro operaciones básicas por 

considerarse a esta dimensión como la parte más importante de la educación 

matemática. Para (Callejo, M. , 1994), dice que los conocimientos 

matemáticos constituyen sin duda un ingrediente fundamental para el 

hombre y su desenvolvimiento en la sociedad. 

Las estrategias metodológicas permitirá a los estudiantes la comprensión, 

reflexión y resolución de problemas a través de una comprensión  

matemática del mismo considerada por Pòlya, en sus pasos para resolución 

de problemas, como insoslayable, por cuanto es imposible resolver un 

problema del cual  no se comprende el enunciado, para ellos los estudiantes 

llevaran a cabo el análisis y organización de datos de problemas, asociación 

de conceptos, e expresión y justificación oral y por escrito de las operaciones 

y de resultados obtenidos. La sesión del programa se estructuran en base al 

método Polya, con énfasis en la comprensión matemática de los problemas, 

a través de diversas estrategias para pasar a la concepción de un plan de 

resolución; expresión de los enunciados en lenguaje simbólico y ejecución 

de plan; finalmente la comprobación de los resultados. 

Los problemas elegidos para el programa son diversos y forman parte de los 

propuestos en las rutas de aprendizaje. Al respecto (Logan, V. , 1980), 
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manifiesta que la época anterior de la matemática moderna lo caracteriza: la 

repetición, los ejercicios excesivos que conllevan a la mecanización de las 

fórmulas sin potenciar el desarrollo de las capacidades creativas en el 

estudiante. 

Según (Schoenfeld, A. H., 1992), La enseñanza de la matemática debería 

ser encarada como una comprensión conceptual más que como un mero 

desarrollo mecánico de habilidades, debería también proveer a los 

estudiantes de la oportunidad de explicar un amplio rango de problemas y 

situaciones problemáticas, que vayan desde los ejercicios hasta los 

problemas abiertos y situaciones de exploración, ayudando a desarrollar “un 

punto de vista matemático”, caracterizado por la habilidad de analizar y 

comprender, de percibir estructuras y relaciones estructurales, de 

expresarse oralmente y por escrito con argumentos claros y coherentes. 

Las siguientes estrategias se fundamenta en los siguientes principios: 

1. Existen consensos en la psicología cognitiva y sus investigadores 

(Piaget, Bruner y otros) respecto al desarrollo cognitivo conforme 

crecen los estudiantes. Se desprende de estas teorías que las edades 

de 10 a 14 años son cruciales en el desarrollo de formas de 

razonamiento  formal. Si las personas aprenden métodos adecuados  

de razonar durante estos años, esos buenos hábitos serán de ayuda 

permanente por el resto de sus vidas; por el contrario, adquirir  

métodos inadecuados a esa edad ocasiona  que su capacidad para 

resolver problemas se verá mermada en el futuro. 

 

2. Resolver problemas adecuadamente es posible, pero este 

aprendizaje no se desarrolla espontáneamente, requiere de 

condiciones pedagógicas recursos didácticos y una orientación 

mediadora eficiente. Si bien la mayoría  de las investigaciones se han 

focalizado en trabajos individuales, existe evidencia de mejoras de las 

capacidades en resolución de problemas al trabajar en equipo. 
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3. Aprender a resolver problemas requiere de interacción con alguien 

Pocos individuos son hábiles para criticar su propio razonamiento y 

esto especialmente es cierto en los estudiantes. Además, necesitan 

oportunidades para probar y corregir sus estrategias, argumentos y 

formas de razonar, confrontándolos con los de otros. 

 

4. Aprender relativamente unas pocas técnicas habilitas al individuo a 

trabajar efectivamente con la mayoría de tipos de problemas. Estas 

técnicas son valiosas no solo en matemática, sino  en otras áreas y 

en la vida cotidiana. 

 

5. Las mayores barreras para mejorar la resolución de problemas son 

sicológicas más que intelectuales. Muchos estudiantes están 

acostumbrados a tener a alguien cerca para que les resuelva sus 

problemas, así que ellos simplemente no tratan de resolverlos por sus 

propios medios. Estos principios se cristalizan en el desarrollo de 

estas estrategias. Uno de los objetivos subyacentes de esta 

propuesta es lograr que los estudiantes pierdan el temor a enfrentarse 

a situaciones problemáticas planteadas en diversos contextos y que 

desarrollen diversas estrategias de resolución, se motiven a afrontar 

retos de la vida cotidiana y tomen decisiones adecuadas para lograr 

sus propósitos. 

Después de las observaciones pertinentes que se ha realizado a los 

estudiantes de la institución educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito 

de Jayanca, podemos constatar las dificultades que presenta los estudiantes 

para el desarrollo de estos rasgos para llevar a cabo una buena resolución 

de problemas. 

El área de Matemática contribuye al desarrollo integral de la persona, la 

búsqueda de preparar a la persona en educar para la vida y lograr una 

mejora de la calidad de vida. 



104 
 

Es por ello que con el presente programa aspiramos desarrollar actividades 

que permitan a los estudiantes desarrollar el razonamiento formal, mediante 

las condiciones pedagógicas y recursos didácticos, dotándoles relativamente 

de algunas técnicas que serán valiosas no solo en la matemática sino 

también en otras áreas y en la vida cotidiana. 

3.3.2. Justificación 

En la actualidad, la matemática es una rama del saber que goza de un amplio 

prestigio social, debido a la asociación que se hace de ésta con el desarrollo 

científico y tecnológico. Un estudiante de buen rendimiento en matemática 

es asociado también, a una persona capaz, con amplias perspectivas de 

desarrollo profesional. Pero para el común de los estudiantes, la Matemática 

sigue siendo una asignatura compleja, provista de un lenguaje críptico y de 

escasa significancia en su vida cotidiana.      

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

debe a que con frecuencia el docente está acostumbrado a desarrollar 

metodologías que más que formativas son de carácter instruccional. 

Una de las actividades de gran importancia para cambiar estas viejas 

concepción son las estrategias metodológicas que se utilizan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, de ahí que es necesario que estas sean revisadas 

cuidadosamente para lograr un mejor rendimiento en el aprendizaje de los 

alumnos y de ser necesario adoptar nuevas estrategias que optimicen la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Bajo este enfoque la presente propuesta pretende constituirse en un 

documento de apoyo a la gestión del docente, que le permita en un primer 

momento una reflexión profunda de su propia práctica educativa para de esta 

forma dar paso al cambio de un sistema de creencias basado en una 

concepción instrucciones de la educación hacia un nuevo modelo de 

conducir la clase, basado en estrategias metodológicas y la promoción de 

aprendizajes significativos. 
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Ante las argumentaciones expuestas consideramos se justifica la realización 

de la presente propuesta. 

3.3.3. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar estrategias metodológicas para la comprensión matemática basado 

en el Método de Pólya y así mejorar el desarrollo de la resolución de 

problemas de las cuatro operaciones  en los estudiantes de segundo “A” de 

educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco Burga” 

del distrito de Jayanca. 

Objetivos  Específicos 

− Identificar el nivel de capacidad de resolución de problemas en los 

estudiantes de segundo “A” en el área de matemática de la institución 

educativa “Manuel Francisco Burga” del distrito de Jayanca. 

− Promover una mejora en la capacidad de resolución de problemas en 

el área de matemáticas de los estudiantes de segundo “A” de 

educación secundaria de la institución educativa “Manuel Francisco 

Burga” del distrito de Jayanca. 

− Proponer estrategias metodológicas en base a la metodología de 

George Pólya para mejorar la capacidad en la resolución de 

problemas en el área de matemática. 

 

3.3.4. Metodología 

La aplicación de estrategias metodológicas, está orientada a incentivar la 

creatividad y el trabajo cooperativo de los estudiantes, para mejorar su 

capacidad en la resolución de problemas factor primordial para el desarrollo 

integral del estudiante, y por ende su rendimiento académico en el área de 

matemática, a través de actividades indagatorias y grupales que contribuye 

al desarrollo integral del estudiante. 
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Por ello las dimensiones a desarrollar en el programa son: 

A) Comprender el problema: En esta fase el estudiante debe identificar 

la incógnita, reconocer los datos, identificar las condiciones, si son 

suficientes, si son necesarios o si son complementarios. 

B) Elabora un plan: en esta fase, estudiante comienza a explorar la 

situación, experimenta, particulariza. Empezar por lo fácil hace fácil lo 

difícil. El plan es un conjunto de estrategias heurísticas que se seleccionan 

con la esperanza de que el problema llegue a ser resuelto. 

C) Desarrollo del plan: cuando el estudiante decide que estrategias 

utilizar, viene la fase de la ejecución del plan, que debe realizarse en forma 

controlada, evaluando cada paso de su realización, a fin de saber si el 

plan  lo está acercando a la respuesta o lo está conduciendo a una 

situación compleja , si lo lleva a la solución , pasara a la siguiente fase. 

D) Mirar hacia atrás: Una vez solucionado el problema, es necesario 

comprobar si cumple con lo que debía. Para ello, miraremos hacia atrás y 

pensaremos si se podría haber hecho de otra forma más sencilla, si 

responde a todos los problemas existentes o si se podría aplicar a un caso 

general. 

3.3.5. Evaluación 

 

Se evaluará de manera permanente en cada sesión de a aprendizaje, en 

cada proceso del Uso del método Polya, así como el producto que se deba 

de obtener en cada sesión. 

La evaluación formativa se realizará durante todo el proceso del Uso 

Método Polya, que tiene por finalidad mejorar el nivel de calificación de 

los alumnos en la resolución de problemas. 

Para la realización de este tipo de evaluación emplearemos Guías de 

observación, también se aplicará una autoevaluación y heteroevaluación 

a los alumnos. 
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3.3.6. Propuesta de actividades de aprendizaje  

 

N° 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CONOCIMIENTOS RECURSOS TIEMPO 

01  “Aprendemos el 
lenguaje de los 

números” 

Resuelve problemas de 
traducción simple y compleja 

que involucran números enteros 
y sus operaciones básicas 

- Patrones numéricos 

- Ecuaciones lineales 

- Descomposición en 

factores primos 

- Texto impreso 

- Equipo de trabajo 

- Papelote 

- Recurso verbal. 

6 horas 

02 

03 

 
“Descubrimos los 

números ordenan tu 
mundo” 

 

Resuelve problemas que 

implican cálculos en 

expresiones numéricas con 

números naturales, enteros o 

racionales 

- Patrones numéricos 

- Expresiones numéricas 

- Papelote 

- Expresión oral 

- Pizarra y Plumones 

- Texto impreso 

- Equipo de trabajo 

100 min 

04 

“Conocemos los 
números que nos 
ayudan a pensar 

mejor” 

Resuelve problemas que 
implican cálculos en 

expresiones numéricas con 
números naturales, enteros o 

racionales 

- Representación , orden 

y operaciones con 

números enteros 

- Papelote  
- Expresión oral  
- Pizarra y plumones   
- Texto impreso  
- Equipo de trabajo  
- Recurso verbal 

100 min 
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05 

 
“Aprendemos con 
los ojos de Venn” 

Resuelve problemas de 

contexto real y matemático que 

implican la organización de 

datos utilizando conjuntos 

- Conjuntos 

- Papelote  
- Expresión oral  
- Pizarra y plumones 20 min 

06 

“Conocemos las 
Fracciones de la 

realidad” 

Resuelve problemas que 

implican cálculos en 

expresiones numéricas con 

números naturales, enteros o 

racionales. 

-Fracciones 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

100 min 

07 

 
“Descubrimos las 

incógnitas a nuestro 
alrededor” 

Resuelve problemas de 

traducción simple y compleja 

que involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita 

-Ecuaciones Lineales con 

una incógnita 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

100 min 

08 

“Planteamos 
Ecuaciones al 

rescate” 

Resuelve problemas de 
traducción simple y compleja 
que involucran ecuaciones 
lineales con una incógnita 

-Ecuaciones Lineales con 

una incógnita 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

20 min 
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09 

 
“Descubrimos que 

el mundo está lleno 
de incógnitas” 

Resuelve problemas de 

traducción simple y compleja 

que involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita 

-Ecuaciones Lineales con 

una incógnita 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

20 min 

10 

 “Calculamos 
porcentajes que 
ponen y quitan” 

Resuelve problemas de 

traducción simple y compleja de 

proporcionalidad directa e 

inversa (porcentaje) 

-Porcentaje 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

200  min 

11 

12 

“Conocemos la 
función de las 

funciones” 

representa de diversas formas 

la dependencia funcional entre 

variables: verbal, tablas, 

gráficos , etc. 

-Representación de 

funciones 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

200  min 

13 
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14 

“Descubrimos que 

la geometría es más 

que cálculos” 

Resuelve problemas de 
construcción y medición de 

ángulos y segmentos. 

-Segmentos, Ángulos 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

40  min 

15 
 

“Aprendemos el 
lenguaje de los 

números” 

Resuelve problemas que 

involucran el cálculo de 

promedios aritmético, simple y 

ponderado, mediana y moda. 

-Medidas de Tendencia 

Central 

- Papelote  

- Expresión oral  

- Pizarra y plumones 

- Texto impreso  

- Equipo de trabajo  

- Papelote  

- Recurso verbal. 

40  min 

16 
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3.3.7. Organización de las sesiones 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01- 02 

 

I.- DATOS GENERALES: 
 

TITULO: “Aprendemos 

el lenguaje de los 

números” 

MATEMÁTICA 

2º GRADO 
TIEMPO: 6 horas 

FECHA:  

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena 
Alex Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Resuelve 

problemas de traducción 

simple y compleja que 

involucran números 

enteros y sus 

operaciones básicas 

CONOCIMIENTOS: 

-Patrones numéricos 

- Ecuaciones lineales 

-Descomposición en 

factores primos 

VALORES: 

Respeto y 
Responsabilidad 

 
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 
 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Se le pregunta a los alumnos si es lo mismo “tiene el 

doble de bolitas  amarillas” que “tiene dos veces más 

bolitas amarillas” Se entra en una discusión. Se 

comenta a los alumnos que cuando nos comunicamos 

en la vida hacemos uso de expresiones matemáticas 

que relacionan números como: “Tengo el doble de 

dinero que tú”. Aclarando que el lenguaje de los 

números es universal que algunos científicos algún día 

intentan comunicarse lo harían mediante números. 

 

El docente explica la importancia del uso de los 

números y su origen y las propiedades básicas de las 

operaciones a utilizar El docente entrega un Texto 

impreso (Anexo 1), los alumnos leen y a través de la 

técnica del subrayado identifican las ideas principales 

 

- Papelote 
Expresión 
oral 

- Pizarra y 
plumones 

 
 

30 MIN. 
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del texto e inician a dar solución a dicho texto 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del docente. 

C 

I 

E 

R 

R 
E 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo que parte ha sido la más 

difícil de comprender. 

Haciendo uso del texto impreso, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al desarrollar el 

último ejercicio propuesto. 

 

 
-Texto 

Impreso 60 MIN 

 

III.- DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada y da solución a 

las interrogantes propuestas en la parte “ANTES DE 

HACER VAMOS A ENTENDER ” de la práctica 

presentada Comunica de manera escrita las 

estrategias a utilizar en el desarrollo de las diversas 

situaciones problemáticas planteadas en el texto 

impreso presentado 

 
 
 
 
 

-Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución indicada es la correcta 

utilizando las propiedades de los números enteros 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución a cada 

uno de los casos planteados en el texto impreso 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 

Participa en forma ordenada y activa en la presentación 

de trabajos 

-Guía de observación 
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Práctica 

NÚMEROS  ENTEROS  

 

(+) + (+) = + 

- Números de signos  iguales 

(+12) + (+13) = +25 

(-)seS+UM(-A) N= -y se coloca el signo 
(12)+(-13)= -25 

 

- Números de signos distintos se RESTAN 
y se coloca el signo del mayor número en 
valor absoluto 

(+)  +  (-) = ? 

(+15)+(-13)= +2 

(-15)+(+13)= -2 

 

- (+13) – (+10)=  
 

La expresión se convierte en diferencia. 

+13- 10 = +3  

- (-9) - (-3)= 
  
 

La expresión se convertirá en adición. 

-9+ 3 = -6 

- (+12) -(-7)= 

   

La expresión se convertirá  en adición.  
+12 + 7 = 19  

- (-14)-(+5)= 

  

La expresión de convertirá en diferencia -
14 – 15 = -29 

MULTIPLICACION DIVISIÓN 
- (+) x (+)   =   +  

- (-) x (-)     = +  

- (+)  x  (-)   = -  

- (-)  x  (+)  = - 

 

- (+) ÷ (+) = + 

- (-) ÷ (-)= + 

- (+) ÷ (-) = - 

- (-) ÷ (+) = - 

 

EL OPUESTO DE  

EL OPUESTO DE  (-3)= 

EL OPUESTO DE   (-7)= 

EL OPUESTO DE (+5)= 

La ley de signos 
para la 

multiplicación y 
división es la misma 
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NÚMEROS ENTEROS 

 

1. Demostrar que las adiciones de números enteros , son también 

números enteros 

(+5) + (+10)=……. (+3)+ (-5)=……. 

(+15)+ (-12)=……. (-12)+ (-5)=…... 

 
2. Realiza las siguientes operaciones  

(+36)+ (-27)+ (+5)+ (-18)= 

       (-45)+ (-90)+ (-500)-(-450)+ (-50)+ (+1)= 

 

3. Efectué: 

M= −7 − −15 − 4 + (9 − 3 + 5) 
N= 43 −74 + 63 − (−32)− 85 + (−29) 

 

4. Efectúa : 

A= (-3) (+5)+ (+2) (+5) 
 

B= −5−8 − 2−5 − (−2)− (−1+ 4 − 6) + (−6)(−7)(3) 

5. Efectúa: 
a. 5+ (-3) + 27:3 

b. 23x (-8)+120:(-20)-(-24):3 

-40(-8)-3x (-5)+72:9-0x72+40 

 

6. Una congeladora tiene una temperatura de -12°C, si sube 5°C, 
¿Qué temperatura tiene ahora? 

a- 14   b -14   c -12   d.-10 

 

7. Pedro cobra un cheque de S/.1200; luego se compra un terno de 
S/. 280, una casaca de S/. 120, paga el alquiler de su 
departamento S/.350 y quiere cancelar una letra de S/ 480. ¿Podrá 
cancelar la letra o le faltará? ¿Cuánto le falta o le sobra? 

a. si podrá, y le sobra 30 soles 

b. no podrá, y le faltará 30 soles 

c. si podrá y le sobra 50 soles 

d. no podrá y le faltará 50 soles. 

 

8. Un pueblo fundado el año 100 A.C  fue invadido  y sometido  185  años después. Dar 

el año de su destrucción.   

 

a. 75 D.C  

b. 80 D.C    

c. 85D.C  

d. 90 D.C 
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ADIVINA ADIVINADOR 

Jesús, Pablo, Consuelo, Irene y Tomas están jugando a las 

adivinanzas .primero mezclaron una cantidad de bolitas de color 

rojo, azul, amarillo y verde. Luego, cada uno coloco en una bolsa 

una cantidad de ellas. Los resultados se muestran en la tabla 

adjunta .El juego considere en decir una expresión y el compañero 

debe averiguar cuantas bolitas de determinado color tiene el que 

planteó la pregunta 

 

Nombre N° rojas N° verdes N° amarillas N° azules 

Jesús 8 11 9 12 

Pablo 10 6 12 9 

Consuelo 9 14 10 8 

IRENE 4 15 6 12 

Tomas 15 8 13 8 

 

1. ¿Quién puede decir: “El doble de mis bolitas amarillas disminuidas en 5 es igual a 7? 

 

 
 

2. Escribe, en forma algebraica, lo expresado por esa persona, Resuelve la ecuación, 

considerando lo que tiene como x 

 

 
 

3. ¿Quién puede decir “El triple de mis bolitas verdes aumentado en 11 es igual a 53”? 
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4. Escribe en forma algebraica, lo expresado por esa segunda persona. Resuelve la 

ecuación, representando lo que tiene como yo. 

 

 
 

5. ¿Quién puede decir: “El cuádruple de mis bolitas azules es igual al doble de mis 

bolitas azules aumentado en 18”? 

 

 
 

 

6. Del planteamiento anterior, escribe en forma algebraica lo expresado por la tercera 

persona. Resuelve la ecuación, considerando lo que tiene como z 

 

 
 

7. ¿Quién puede decir: “La mitad de mis bolitas verdes más el triple de ellas es igual a 

28”? 
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EDADES ENIGMÁTICAS 

 

Dos amigos de la infancia se encuentran en una céntrica 

calle y tienen la siguiente conversación: 

Hola Roberto, a los años que te dejas ver, yo ya me casé 

y hasta tengo tres hijas. 

-hola Andrés, ¿Tres hijas? ¿Y qué edades tienen? – 

pregunto Roberto. 

-Esa respuesta, te la voy a plantear como un reto. Fíjate 

que el producto de sus edades es  36 y la suma es un 

número primo mayor que 11. Roberto pensó un momento 

y luego dijo: 

-Andrés, no puedo saber sus edades, me faltan datos. 

-Ah, me olvidaba – contesto Andrés – la mayor se llama Alicia. 

 
 

1ro ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

 

a) ¿Acerca de quienes conversa Andrés y Roberto? 

 
 

 

b) ¿Qué sabe de ellas? 

 

 

 

c) ¿Qué dato planteado en el problema es irrelevante? 

 
 

 

 

d) ¿Qué desea averiguar Roberto? 

 
 

 

2do ELABORA UN PLAN DE ACCIÓN 

 
 

a) ¿Las edades podrían ser 6-6-1? ¿Porque? 

  

 

 

 

b) ¿Qué otras edades podrían ser ? da ejemplos 
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c) ¿Puedes hacer una lista de las posibles edades? 

 

 

 

d) ¿Cómo organizarías esta información? 

i)  Mediante un diagrama de Venn 

ii) Mediante un gráfico cartesiano 

iii) Mediante una tabla 

 

 

3ro Desarrolla Tu Plan 

 

A) ¿Cómo producto de cuantos factores debes escribir 36? 

 

B) Organiza los factores en la tabla 

 

 

 

C) ¿Cuáles son las edades de las hijas de Andrés ? fundamenta tu respuesta 

 

 

 

 

Edades posibles Suma de edades 

36-1-1 38 
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HACER UN PRESUPUESTO 

 

 

La señora Victoria va de compras .En el establecimiento donde suele comprar, los 

productos se venden empaquetados y los precios por paquete figuran en la lista 

 

 

 

Ella dispone de S/.30. 

 

Con tus compañeros, realicen actividades siguientes y recomienden a la señora Victoria 

qué comprar en cada una de las posibles situaciones que se presentan 

 

1. ¿Cuánto es lo máximo que puede gastar en cada grupo de alimentos si gasta lo 

mismo en cada uno? 

 

 

 

 

 

2. Si compra un paquete de manzanas y otro de quinua, ¿qué tipo de lácteos podría 

comprar con el saldo? 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTAS PAN Y CEREALES 

Fresas S/. 8,20 Pan S/: 4,20 

Manzanas S/.11,50 Quinua S/. 12,50 

Peras S/. 5,00 Cereal S/. 6,60 

LACTEOS EMBUTIDOS 

Leche S/. 7,50 Jamón Ahumado S/. 9,90 

Queso S/. 9,60 Jamón Ingles S/.9,90 

Yogurt S/. 2,80 Queso Mozzarella S/. 4,40 
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3. La señora Victoria recuerda que tiene fruta en casa, ¿Cuánto podría gastar en cada 

uno de los otros grupos si gasta lo mismo en cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muestren una posible lista de compras que incluya al menos un producto de cada 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si lleva jamón ahumado, cereal y leche, el dinero restante ¿le alcanza para comprar 

fruta? ¿Que podría comprar en ese grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si decide comprar primero cada uno de los productos del grupo os, 

¿podría comprar más de cualquiera de los otros grupos? indiquen alguna opción. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 
 
 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

                                  INDICADORES  
 

T 

O 

T 

A 

L 

Comprende 
la información 
planteada y 
da solución a 
las 
interrogantes 
propuestas 
en la parte 
“Antes De 
Hacer Vamos 
A Entender ” 
de la práctica 
presentada 

Comunica de 
manera 
escrita las 
estrategias a 
utilizar en el 
desarrollo de 
las diversas 
situaciones 
problemática
s planteadas 
en el texto 
impreso 
presentado 

Ejecuta un 
plan como 
una 
tentativa 
de 
solución a 
cada uno 
de los 
casos 
planteados 
en el texto 
impreso 

Demuestr
a que la 
solución 
indicada 
es la 
correcta 
utilizando 
las 
propiedad
e s de los 
números 
enteros 

Escucha 
con 
atención la 
opinión de 
sus 
compañero
s Participa 
en 
cooperativa 
y activa en 
la 
presentació
n de 
trabajos. 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICA- Nº 03 

 

I.- DATOS GENERALES: 

TITULO: “Descubrimos 

los números que 

ordenan tu mundo” 

MATEMÁTICA 

 

1° GRADO 

TIEMPO:  3 horas 

FECHA:  

 

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena 

Alex Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

Resuelve problemas 

que implican cálculos 

en expresiones 

numéricas con 

números naturales, 

enteros o racionales 

CONOCIMIENTOS: 

-Patrones numéricos 

-Expresiones numéricas 

VALORES: 

Respeto y 

Responsabilidad 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Comentamos a los alumnos si se imaginan un mundo 

sin números. Pídales que recuerden sus actividades 

del día, desde que se levantan hasta llegar al colegio. 

Se propone una situación problemática que implica 

patrones numéricos y se pone énfasis en la 

jerarquización de las operaciones 

numéricas 

 

-Papelote 

-Expresión 

oral 

-Pizarra y 

plumones 

 

 

20 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente explica la jerarquización de las 

operaciones y su aplicación. 

Se entrega un Texto impreso (Anexo 2),los 

alumnos en voz alta de acuerdo a las indicaciones 

del docente y empiezan a dar solución a dicho texto 

impreso , siempre en todo momento guiado por el 

docente. 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

-Texto 
impreso 

 
-Equipo 

de trabajo 

 
-Papelote 

 
-Recurso 

verbal. 

100 MIN 



123 
 

 

 

III. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES 
 

INDICADORES 

INSTRUMENTO 

de        

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

 

Comprende la información planteada sobre patrones y 

expresiones numéricas planteadas en el texto impreso de 

manera correcta Comunica de manera escrita las estrategias a 

utilizar en el desarrollo de patrones y expresiones numéricas 

del texto impreso en la parte “Elabora un plan”.”.  

 

Guía de 

observación Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución indicada sobre patrones y 

expresiones numéricas propuestos en el texto impreso son las 

correctas 

 
Resolución de 

Aplica un plan como una tentativa de solución a cada uno de 

los casos planteados sobre patrones y expresiones numéricas 

Problemas propuestos en el texto impreso. 

 

ACTITUD 

ANTE EL 

AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de sus compañeros 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del 

docente. 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo que parte ha sido la 

másfácil de comprender. 

 

Los alumnos realizan de manera individual y en la 

pizarra el último ejercicio propuesto en la practica 

 

 

-Texto 

impreso 

 

60 MIN 
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Práctica 
ADOPTA UN ANIMAL 

 

El parque de las leyendas tiene más de 3500 animales, cuyo costo de alimentación 

sobrepasa los S/. 2 000 000 mensuales .hace un año, la administración lanzo el 

programa “Adopta un animal”, mediante el cual personas 

caritativas pueden ayudar a mantener a los animales de 

este tradicional zoológico limeño. La tabla muestra los 

costos anuales de adopción de varios de ellos. 

 

 

¿Cuánto costaría adoptar 2 búhos, 3 cóndores y 4 alpacas? 

 
 

Una fundación protectora del cóndor nacional quiere invertir S/.14000 en este 

programa, ¿Cuántos cóndores podría adoptar? 

 
 

¿Cuánto dinero quedara? 

 
 

¿Cuántos ocelotes puedo adoptar con 13500 si, además, deseo adoptar 3 

monos titi? 

 

¿Cuánto dinero quedara? 
 

Reflexiona sobre las operaciones que realizaste para responder cada pregunta. 

Luego escribe las expresiones matemáticas que te ayudaron a encontrar cada 

respuesta. 

 

 

¿Cuántos búhos y monos titi podrías adoptar con, exactamente, S/.25000? 

ANIMAL COSTO S/. 

Ocelote 2000 

Oso de anteojos 3000 

Búho 500 

Cóndor 850 

Alpaca 1800 

Mono titi 300 

Lobo marino 1400 

Majaz 900 
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MATEMÁTICA FUTBOLÍSTICA 

 

Un grupo de amigos participaron en campeonatos escolares .Roberto metió 6 goles 

durante el campeonato inter escolar de futbol del 2008 y 6 goles en el 2011.En los años 

2009 y 2010 no le fue tan bien , de modo que durante los 4 años , que van del 2008 al 

2011, hizo un total de 15 goles. Daniel hizo 14 goles al 2009 y la mitad el 2011.Su total, 

para los 4 años, fue de 21 goles .Julio metió tantos goles el 2010 como Daniel en los 4 

años; pero, en las otras temporadas, no le fue mejor que a Daniel en el 2008.Entre los 

tres, el 2010 metieron 22 goles. 

¿Cuántos goles hicieron el 2009 entre los tres? 

 

1RO ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

 

1. ¿Acerca de cuantos alumnos te da información el 

texto? 

 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que ellos hacen? 

 

 

 

 

3. ¿Desde qué año te da información sobre los goles? ¿Y hasta que año? 

 

 

 

 

4. ¿Qué es lo que debes encontrar? 

 

 

 

2DO ELABORA UN PLAN DE ACCIÓN 

 

 

5. El texto te da información de los goles hechos en cada temporada. Toma como 

ejemplo un año e indica los goles realizados por los amigos. 

 

 
 

 

6. ¿Cómo consideras que se debería organizar la información de los amigos en todos 

los años? 

e) En un diagrama de ven 
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f) En una tabla de doble entrada 

g) Elaborando una lista por año o por amigo 

 

 

 

7. ¿Por qué? 

 

 

3RO DESARROLLA TU PLAN 

 

8. Organiza la información en la tabla y contesta las preguntas: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROBERTO      

DANIEL      

JULIO      

TOTAL      

 

a) ¿De quienes se sabe, exactamente, cuántos goles anotaron y en que 

años? 

 

 

 

b) ¿De qué año o de quienes tienes el total de goles 

 

 

 

c) ¿Hay ceros en la tabla? 

 

 

4TO MIRAR HACIA ATRÁS 

 

¿Crees que una tabla es la mejor forma de organizar la información? 

 

 

 

¿Cuáles son las pistas más difíciles de entender? ¿Por qué? 
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EL PEQUEÑO GRAN GAUSS 

 

Carl Friedrich gauss fue sin lugar a dudas el más grande matemático de la historia. 

Desde niño mostro talento para los números. Cuentan que, a los 6 años, corrigió una de 

las cuentas que su padre hacía, sorprendiéndole tanto que, desde ese momento, 

considero que gauss sería un gran matemático. 

En la escuela, una tarde el profesor, deseando descansar un poco, ordeno a sus 

alumnos que hallaran la suma de todos los números naturales de 1 hasta 100.Escribió 

la consigna en la pizarra, dejo la tiza y ya prestaba a acomodarse en su pupitre cuando, 

de pronto, el pequeño gauss levanto la mano diciendo que tenía la respuesta. El profesor 

no le creyó , pero igual fue a ver el resultado del niño. Grande seria su sorpresa al ver 

no solo que el resultado era el correcto, sino también que el método encontrado por el 

niño era todo un gran ejemplo del buen pensar. 

 

¿Cómo hizo el pequeño gauss para hallar:  

1+2+3+4+5+6+…+98+99+100 tan rápido? 

 

 

Con tus compañeros, busquen un problema más simple, 

por ejemplo, la suma de 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 

 

 

1. ¿Cuánto es la suma del primer y el último 

termino? ¿Y del segundo y el penúltimo? ¿Y del 

tercero y antepenúltimo? 

 

 

 

2. ¿Qué observan acerca de estas sumas 

 

 

 

3. ¿Es así para todas las parejas? 

 

 

 

4. ¿Qué tienen en común estas parejas? 

 

 

 

5. Completen con lo que han descubierto 
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6. ¿Cómo pueden utilizar este resultado para hallar la suma solicitada? 

a. Ahora generaliza la suma desde 1 hasta 100 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto es la suma de los términos que equidistan de los extremos de la suma? 

 

 

 

 

 

8. ¿cuántas parejas de este tipo hay de 1 a 100? 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es la suma de los cien primeros números? 

 

 

 

Observen este otro método para sumar los números del 1 al 10. La figura representa 

esos números. Completen el grafico, de manera que se forme un rectángulo, y coloreen 

de rojo la parte agregada. 

 

 

 

1 10 

2 9 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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10. ¿Cómo son las figuras? 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es la longitud del rectángulo? 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuál es la altura del rectángulo? 

 

 

 

 

 

13. ¿Cómo pueden usar este grafico para hallar la suma de los números del 1 al 10? 

 

 

 

 

 

 

14. Empleen este método para hallar la suma de los números del 1 al 100 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE –MATEMÁTICA- Nº 04 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Comentamos a los alumnos acerca de la presencia 

de los números en los medios  de comunicación y 

como se organizan mediante tablas o gráficos , de 

manera que permiten visualizar las relaciones 

numéricas entre grandes cantidades de datos con 

mayor detalle por medio de un gráfico cartesiano , 

se propone una situación comercial en la que se 

debe realizar diferentes combinaciones de dos tipos 

de café en diferentes  proporciones para la 

obtención  de mezclas de diversas  calidades, el 

alumno entra en conflicto cognitivo. 

 

Papelote  

 

Expresión 

oral  

 

Pizarra y 

plumones 

 

 

20 MIN. 

TITULO: “Conocemos los 

números que nos ayudan a 

pensar mejor” 
MATEMÁTICA 

 
2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA: 

 
DOCENTE:  Lic. Cumpen Ballena 
Alex Ronald 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Resuelve problemas que implican 

cálculos en expresiones numéricas 

con números naturales, enteros o 

racionales 

CONOCIMIENTOS: 

-Representación , orden y 

operaciones con números 

enteros 

VALORES: 

Respeto y Responsabilidad 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente explica la situación problemática 

propuesta “Mezclas de café, en todo momento 

con la intervención del alumno. 

El docente entrega un Texto impreso (Anexo 2), los 

alumnos en voz alta de acuerdo a las indicaciones 

del docente y empiezan a dar solución a dicho texto 

impreso, siempre en todo momento guiado por el 

docente 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del 

docente. 

 

Texto impreso  

 

Equipo de 

trabajo  

 

Papelote  

 

Recurso verbal. 

 

 

 

 

100 min 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Luego el alumno hace una meta cognición de 

lo trabajado como por ejemplo ¿Qué de nuevo 

han aprendido? 

 

Haciendo uso del texto impreso, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al 

desarrollar el último 

ejercicio propuesto. 

 

 

Texto impreso 

 

 

60 min 

 

 

III.- DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada sobre 

representación gráfica, y orden de las operaciones 

planteadas en el texto impreso de manera correcta 

Comunica de manera escrita las estrategias a utilizar 

en el desarrollo de representación gráfica, y orden de 

las operaciones del texto impreso en la parte “Elabora 

un plan”. 

 

Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución indicada sobre 

representación gráfica, y orden de las operaciones 

propuestos en el texto impreso son las correctas 

 

Resolución de 

Problemas 

Aplica un plan como una tentativa de solución a cada 

uno de los casos planteados sobre representación 

gráfica, y orden de las operaciones propuestas en el 

texto impreso. 

 

ACTITUD ANTE 

EL AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de sus 

compañeros 
Guía de observación 
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Práctica 
 

MEZCLAS DE CAFÉ 

 

Una tienda especializada en café dispone de 75 Kg de café tipo A y 120 Kg de café tipo 

B, los cuales  se mezclaran en sacos  de 16 Kg  cada uno , de la manera siguiente : una 

mezcla económica , de 4kg de café tipo A y 12 kg de café tipo B , y una mezcla superior, 

de 8kg de café tipo A y 8 kg de café tipo B. 

¿Qué tipo de mezclas habrá de realizar la tienda? 

¿Qué tipo de café es el de mejor calidad: el tipo A o el tipo B? 

¿Porque? 

¿Cuántos kilos de cada tipo se necesitan para envasar 3 

sacos con mezcla económica y 4 sacos con mezcla 

superior? 

¿Es posible obtener 7 sacos de mezcla económica y 10 

sacos de mezcla superior? 

Si a cada saco de mezcla económica se vende a S/.300 

y cada saco de mezcla superior, a 

S/. 500, ¿Cuánto es el ingreso al vender 3 sacos 

económicos y 5 de superior? 

¿Qué cantidad de café tipo A se requieren para envasar 

3 sacos de café superior y 4 sacos de café económico? 

Reflexiona y responde. Al resolver este problema, habrás notado la necesidad de 

organizar la información y visualizarla para poder usarla luego. El uso de la tabla es 

propicio para este fin. Emplea la información del problema anterior para completar la 

tabla que te mostramos. 

 

 

 

El kilo de café tipo A cuesta S/. 20 y el kilo de café tipo B cuesta s/12. ¿Cuál es la 

ganancia que se obtiene por la venta de un saco de tipo económico? 

¿Y por la venta de un saco de tipo superior? DENSIDAD POBLACIONAL 

Felipe y su grupo están haciendo una investigación acerca de la población, en varios 

distritos de la ciudad de Trujillo. Ellos han obtenido del INEI una tabla con el número de 

habitantes y el área de algunos 

 

distritos, medida en Km2. Su tarea es identificar el distrito que tiene  una densidad 

poblacional de cerca de 30 personas por km2 

¿Cómo se ayudarán para identificarlo? 

 Tipo A (kg) Tipo B (Kg) 

Económica   

Superior   
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NOTA: Estimen la información redondeando a la segunda cifra decimal. 

 

Distrito Extensión (km2) Población (hab.) 

Trujillo 39,36 294899 

La esperanza 18,64 151845 

El porvenir 36,70 140507 

Víctor Larco Herrera 18,02 55781 

Huanchaco 333,90 44806 

Florencia de mora 1,99 40014 

Laredo 335,44 32825 

Moche 25,25 29727 

Salaverry 390,55 13892 

Total 1199,85 804296 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

 

1. ¿Qué significa la frase: densidad poblacional de cerca de 30 personas por km2? 

 

 

 

2. ¿Qué necesita saber el equipo de Felipe? 

 

 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCIÓN 

La densidad poblacional de un distrito es el número promedio de personas por kilómetro 

cuadrado. ¿Cómo crees que se puede calcular la densidad poblacional? 

 

 

¿Crees que es posible resolver este problema sin hacer los cálculos con exactitud? ¿Por 

qué? 

 

 

 

¿Cuál es la densidad poblacional de El Porvenir? (redondea al entero más cercano) 
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¿Qué distritos de los mencionados, tiene la mayor densidad poblacional? 

 

 

 

 

¿Qué distrito tiene la menor densidad poblacional? Comprueba tus resultados haciendo 

las operaciones necesarias 

 

 

 

 

¿Qué distrito tiene una densidad poblacional de alrededor de 30 personas por km2? 

 

 

 

 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

 

Haz una estimación para ubicar los distritos que tienen una densidad poblacional de 

alrededor de 100 habitantes por km2 ¿Cuáles son? 

 

Estima cual es el segundo distrito más poblado de Trujillo y cuáles son los menos 

poblados. 
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EL CASO DE LA MONEDA PÉRDIDA 

 

El hecho sucedió dos semanas cuando tres amigos fueron a 

almorzar a un restaurante. Como siempre, al momento de pagar, 

dividieron la cuenta en partes iguales. esta ascendía a S/. 30, por 

lo que cada uno dio un billete  de S/. 10 al mozo para que cobre. 

Cuando este llego a la caja, el dueño le comunico que se había 

equivocado y que la cuenta era solo de S/. 25. 

El mozo  fue con las cinco monedas hacia la mesa  pero en el 

trayecto pensó:”¿Cómo divido estos cinco entre tres 

?No sale , de repente se pelean ,Creo que solo les devolveré tres soles; los otros dos 

me los quedare a modo de propina” 

Así lo hizo y cada uno de los compañeros se fue contento con la moneda de un sol que 

recibió de vuelto. Pero  he aquí el enigma: cada amigo pago solo S/. 9, ósea que en total 

pagaron S/.27; el mozo se quedó con S/. 2, con lo cual sumamos S/. 29, sin embargo, 

los amigos entregaron inicialmente S/.30 

Entonces, ¿Dónde está el sol que falta? ¿Se esfumo? ¿Alguien lo tomo?  

Con tus compañeros, realicen las siguientes preguntas y resuelvan el problema: 

 

 

1. ¿Es lógico que desaparezca una moneda de un sol? 

 

 

 

2. ¿Cuánto entregaron los amigos inicialmente? 

 

 

 

 

 

3. Sin contar la propina, ¿Cuánto pagaron al final por el almuerzo? 

 

 

 

 

 

4. ¿Creen que un organizador grafico puede ayudarle a entender la situación? 

 

 

 

 

5. La barra mostrada representa la cantidad que dieron los amigos al inicio: esto es S/. 

30 completen los casilleros faltantes 
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6. ¿Siguen existiendo los S/30? ..........Completen los casilleros faltantes 

 

 

 

7. ¿siguen los S/.30? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuánto pagaron realmente los amigos entre cuenta y propina? 

 

 

 

 

 

9. ¿En total, cuanto suman estas cantidades? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cómo lograron “ver” lo que pasaba? 

 

 

 

 

 

11. ¿Pueden inventar un relato parecido, pero en el que aparenten desaparecer S/2? 

 

 

 

 

 

 

 

DINERO ENTREGADO S/.30 

Cuenta real S/. Vuelto S/. 

CUENTA REAL PROPINA VUELTO EFECTIVO 

S/. S/. S/. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICA- Nº 05 

 

 

I.- DATOS GENERALES: 

TITULO: “Aprendemos con 

los ojos de Venn ” 
MATEMÁTICA 

 

2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA:  

 

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena 

Alex Ronald 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Resuelve problemas de contexto 

real y matemático que implican la 

organización de datos utilizando 

conjuntos 

 

CONOCIMIENTOS: 

-Conjuntos 

 

VALORES: 

Respeto y Responsabilidad 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

El docente comenta a sus alumnos que en la vida 

cotidiana tenemos necesidad de trabajar con grupos 

de objetos. 

Algunas veces estos tienen elementos en común y otras 

veces no. Luego se presenta los resultados de una 

encuesta entre alumnos acerca de los programas que 

ven en televisión. Es posible que ellos vean dos o más 

programas, así como puede que existan algunos que no 

gusten de ninguno. En este caso, estamos ante la 

presencia de una clasificación entre grupos con posibles 

intersecciones. 

Con esta tarea se pretende que los alumnos 

desplieguen sus habilidades para resolver problemas 

que requieren identificar información cuantitativa, 

creando así el conflicto cognitivo. 

 

Papelote  

 

Expresión 

oral  

 

Pizarra y 

plumones 

 

20 MIN. 
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III.- DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 

  

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente explica la situación problemática propuesta 

“Programas favoritos, en todo momento con la 

intervención del alumno. 

El docente entrega una práctica (Anexo ),los alumnos 

en voz alta de acuerdo a las indicaciones del docente 

y empiezan a dar solución a dicho texto impreso , 

siempre en todo momento guiado por el docente 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del docente. 

 

Texto impreso  

 

Equipo de 

trabajo  

 

Papelote  

 

Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

100 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo ¿Qué de nuevo han 

aprendido? 

 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al desarrollar el 

último ejercicio propuesto. 

 

 

 

 

Impreso 

 

 

 

 

60 MIN 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada sobre conjuntos 

en el texto impreso de manera correcta., en la parte 

“antes de hacer, vamos a entender” 

Comunica de manera escrita las estrategias a utilizar 

en el desarrollo de la práctica sobre conjuntos en la 

parte “Elabora un plan”.”. 

 

 

 

 

Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución indicada sobre conjuntos 

propuestos en el texto impreso son las correctas 

Resolución de  

Problemas 

Aplica un plan como una tentativa de solución a cada 

uno de los casos planteados sobre conjuntos en  las 

situaciones problemáticas propuestas en la práctica. 

ACTITUD ANTE 

EL AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de sus 

compañeros 
Guía de observación 
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Conjuntos 
 

DETERMINACIÓN DE UN CONJUNTO 

 

 

POR EXTENSIÓN 

 

Cuando se enumeran todos los elementos de un conjunto .se llama también por 

“Enumeración” 

A={1;2;3;4;5;6}  → n(A)= 6 

 

POR COMPRENSIÓN 

 

Cuando se enuncia una característica común al os elementos de un conjunto .Se le 

llama también “Forma constructiva” 

A={x/x}ε N; 0<x<5 } 

 

OPERACIONES 

I. UNIÓN (U) 

Agrupación de todos los elementos de los conjuntos participantes. 

 

Así: 

 

 

 

A U B 

 

II. INTERSECCIÓN () 

Reunión de los elementos comunes de los conjuntos. 

 

Así: 

 

 

 

A    B 

III. DIFERENCIA (-) 

Es el conjunto formado por los elementos que se encuentran en el primer conjunto 

más no en el segundo. 

 

B  

 

B  
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Así: 

 

 

 

A - B 

 

IV. DIFERENCIA SIMÉTRICA () 

Es la agrupación de los elementos no comunes de los conjuntos. 

 
Así: 

 

 

A    B 

 

V. COMPLEMENTO (CA;  A ;  A') 

Es el conjunto formado por los elementos que le faltan al conjunto para ser igual al 

conjunto total, llamado también Universal (U). 

 

Así: 

 

 

       A' 

 

Determinar por extensión 

 

A= {x/xε N  14  
2x − 3 

 16 } 

                                      4 

Determinar por extensión 

B={2x+3/xεZ  -5<x<4} 

Determinar por comprensión : 

L={18 20; 22;…; 98; 100} 
 
 

 

B  

 

B  

 

 



141 
 

Determinar por comprensión 

 

U = {25;36; 49; 64;…; 625} 

 

Determinar por comprensión: 

 

L = {1;8; 27; 64;…;1000} 

 

Determinar por comprensión: 

 

U= {1,1; 2,2; 3,3; 4,4;…; 23,1} 

 

Dados los conjuntos 

A= {f, l, o, r, e, n, c, i, a} 
B= {d, e} 

C= {m, o, r, a} Indicar 

 

A U B =   

B U C =     

(AUB)UC =    
 

A ∩ B ∩ C =      
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PROGRAMAS FAVORITOS 

En una encuesta sobre los programas de TV favoritos de 60 alumnos de 2° de 

secundaria de Trujillo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

32 ven “Héroes Urbanos” 39 ven “Rutas de Perú” 47 ven “Matemania” 

15 ven “Héroes urbanos” y “rutas del Perú” 

28 ven “Rutas del Perú” y “Matemania” 

25 ven “Matemania” y “Héroes urbanos” 

10 ven los tres programas 

Todos ven al menos un programa 

 

1. sombrea de color amarillo la región del diagrama en la que están los alumnos que 

solo ven “héroes urbanos” 

 

2. Sombrea en celeste la región de aquellos que ven solo dos programas 

  

 

3. ¿Cuántas regiones distintas identificas en el diagrama? 

 

 

4. De acuerdo con los datos y el diagrama, ¿Cuántos alumnos ven los tres programas? 

 

 

 

5. ¿cuántos alumnos entrevistados miran “Héroes urbanos” 

pero no “Rutas del Perú”? 
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6. ¿Cuántos alumnos entrevistados miran “Rutas del Perú”, pero no “Héroes 

Urbanos”? 

 

 

 

7. ¿Cuántos comparten la preferencia por mirar “Rutas del Perú y “Héroes urbanos”, 

pero no “Matemania”? 

 

 

 

8. ¿Cuánto exactamente no miran “Matemania”? 

 

9. ¿Cuántos miran únicamente “Matemania”? 

 

 

 

10. Reflexiona y explica. ¿Por qué una tabla no es un buen modo de organizar estos 

datos? 

 

 

11. El diagrama que te presentamos, ¿Puede utilizarse para organizar los datos? ¿Por 

qué? 

 

 

12. Si tuvieras que colocar un comercial en dos de estos programas, ¿Cuáles 

elegirías? ¿Por qué? 
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CONSUMO CUIDADO 

Para estudiar el consumo de la goma pega pega entre los alumnos, un grupo de 2000 

de ellos fue entrevistado. A cada estudiante se le pregunto si utilizaba dicha goma para 

sus manualidades. seis meses después, se entrevistó a los mismos alumnos y se les 

pregunto si continuaban utilizándola. luego, al año de haber hecho la primera encuesta, 

se procedió de igual modo. 

Los siguientes resultados del trabajo de campo: contestaron afirmativamente 836 

alumnos la primera vez, 827 la segunda vez y 808 la tercera vez, la primera y segunda 

vez 542.la primera y tercera vez, 474.la segunda y tercera, 498.Las tres veces, 

317.¿Cuantos alumnos contestaron negativamente la primera vez?¿Cuantos la 

segunda vez?¿Y la tercera vez?¿Cuantos alumnos contestaron negativamente las tres 

veces ? 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

 
1. ¿cuántos alumnos fueron entrevistados? 

 

2. ¿Cuántas veces fueron entrevistados? 

 

3. ¿Qué es lo que preguntaron a los alumnos? 

 

 

4. ¿Cómo pueden responder los alumnos? 

 

5. ¿Qué es lo que tienes que averiguar? 

 

3° 

2° 1° 
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ELABORAR UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Cuántos conjuntos intervienen en este problema? 

 

 

2. ¿Has resuelto algún problema parecido o en otra oportunidad? 

 

 

3. ¿Qué tipo de diagrama te ayudo a resolverlo? 

 

4. ¿Crees que el mismo tipo de diagrama te puede ayudar aquí? Explica 

 

DESARROLLA TU PLAN 

1. Completa los espacios con la definición de los conjuntos que representaras 
 

A:……………………… B:……………………………………….. 
C:………………………… 

 
2. Completa la tabla según corresponda 

 

 

3. En el programa inicial representa los elementos en cada región 

 

4. ¿Puedes colocar el número 836 en una de esas regiones de tu diagrama?............ 

¿Por qué? 

 Número de alumnos 

Solo A  

Solo B  

Solo C  

Solo Ay B  

Solo A y C  

Solo B y C  

A y B  

B y C  

A y C  

A, B y C  
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5. ¿Puedes colocar el número 317 en una de esas regiones de tu diagrama?........ 

¿Porque? 

 

6. ¿Cuántos alumnos contestaron negativamente la primera vez? 

 

7. ¿Cuántos la segunda vez ?............................. ¿Y la tercera vez? 

 

8. ¿Cuántos alumnos contestaron negativamente las tres veces? 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. ¿Crees que hubiese sido útil definir los conjuntos A, B y C como el número de alumnos 

que contestaron negativamente la primera, segunda y tercera vez, ¿respectivamente? 

 

LA DESCENDENCIA DE LECHUGA 

 

El sr Joaquín Lechuga y su esposa Zoila fueron bendiciones con muchos hijos. Todos 

los días los Lechuga salen a trabajar al campo. Ellos viven en la localidad  de 

Bambamarca y se dedican al cultivo de 

hortalizas, que luego venden a los 

proveedores de la zona. EL alimento 

predilecto de los señores Lechuga son las 

ensaladas, de las cuales conocen muchas 

recetas. 

Lamentablemente , y pese a su apellido , a 

sus hijos no les gustan varias verduras; así, 

por ejemplo , siete no comen zanahorias , tres 

no comen espinacas ni rábanos y dos no 

comen zanahorias ni rábanos. Uno de los 

hijos no come espinacas , zanahorias ni 

rábanos .Y ninguno de ellos come las tres 

verduras. 
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Al menos ¿Cuántos hijos tienen la familia Lechuga?  

Con tus compañeros, desarrollen las siguientes actividades y resuelvan el 

problema: 

1. ¿Qué dato es el que más información puede darles? 

2. Hagan un diagrama que muestre la relación entre los conjuntos, tomando en 

cuenta los que: “no consumen zanahorias (NZ),”no consumen espinacas (NE) y 

“no consumen rábanos (NR)” 

 

 

 
 

3. En el diagrama que acaban de construir, determinen cuántos hijos de  la familia 

lechuga están en cada región 

 

 

4. ¿Cuál es la región de los que no comen zanahorias? ¿Cuántos hijos deben estar 

en esta región? 

 

 

5. Hagan un razonamiento similar con las otras dos verduras 
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6. ¿Cuántos hijos tiene la familia? 

 

 

7. ¿Cuál o cuáles fueron los datos más útiles en este problema? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE –MATEMÁTICA- Nº 06 

I.- DATOS GENERALES: 

TITULO: “Conocemos las fracciones de 

la realidad ” MATEMÁTICA 

 

1° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA:  

 

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena 

Alex Ronald 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Resuelve problemas que implican 

cálculos en expresiones numéricas con 

números naturales, enteros o 

racionales. 

 

CONOCIMIENTOS: 

-Fracciones 

 

VALORES: 

Respeto y Responsabilidad 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

El docente presenta un caso particular, en el que  se 

observa  la distribución del sueldo mensual de una 

persona  en  diversos rubros. Esto se representa en 

mediante un diagrama circular, creando así el 

conflicto cognitivo, poniendo énfasis e n las diversas 

representaciones de las fracciones 

 

Papelote  
 

Expresión 

oral  
 

Pizarra y 

plumones 

 

 

20 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente explica la situación problemática 

propuesta “Organizando el presupuesto “, en 

todo momento con la intervención del alumno. 

El docente entrega una práctica (Anexo ),los 

alumnos en voz alta de acuerdo a las 

indicaciones del docente y empiezan a dar 

solución a dicho texto impreso , siempre en todo 

momento guiado por el docente 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del docente. 

 

Texto impreso  

 

Equipo de trabajo  

 

Papelote  

 

Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

100 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo ¿Qué de nuevo han 

aprendido? 
 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al 

desarrollar el último ejercicio propuesto. 

 

Impreso 

 

 

 

 

60 MIN 
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III.- DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

 

Comprende la información planteada sobre 

fracciones del texto impreso de manera correcta. , 

Comunica de manera escrita las estrategias 

planeadas para el desarrollo de la práctica sobre 

fracciones. 
 

Guía de 

observación 
Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre fracciones 

propuestas en el texto impreso son las correctas 

 

Resolución de 

Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución a cada 

uno de los casos planteados sobre fracciones en las 

situaciones problemáticas propuestas en la práctica. 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de sus 

compañeros 
Guía de observación 
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Fracciones 

FRACCIONES 

Signo de la fracción       
Α

Β
        →  Numerador 

                                                →  Denominador 

Signos De Una 
Fracción 

Operaciones Con Fracciones 

+𝛼

+𝔟
  =  

−𝛼

−𝔟
 =  + 

𝛼

𝔟
 

+𝛼

−𝔟
  =  

−𝛼

+𝔟
 =  − 

𝛼

𝔟
 

 

 
5

8
  +  

1

8
 =  

6

8
 =  

3

4
                                        

7

3
 −  

2

3
 =  

5

3
 

  
1

2
  + 

2

3
 + 

7

20
=

30 + 40 + 21

60
 =

91

60
∗ 

9

4
 + 

3

8
−

7

10
=

90 + 15 − 28

60
 

MCM(2,3,20) 60 MCM(4,8,10) 40 

 

 

 
1

2
𝑥 

3

5
 𝑥 

9

11
=

1𝑥3𝑥9 

1𝑥3𝑥9
=

27

110
 

3

4
: 

1

8
=

8

1
=

24

4
= 6 

3

5
𝑥 

1

6
∶

4

15
=

3

8
𝑥 

1

6  
𝑥

15

4
=  

45

64
 

Simplificación De 
Fracciones 

A) Descomposición 

de los términos de la 

fracción dada en sus 

factores primos, luego 

se cancela los 

factores primos 

comunes a uno 

36

24
 = 

2.2.3.3

2.2.2.3
 = 

3

2
 

B) Dividiendo 

simultáneamente 

numerador y 

denominador entre 

sus divisores 

3
6

36
24
4
2

 = 
3

2
 

 

 

 

 

S

E

X

T

A 

M

I

T

A

D 

ADICION Y SUSTRACCIÓN 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
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ORGANIZANDO EL PRESUPUESTO 

Fernando lleva las cuentas de manera  muy organizada, por ello gusta  de usar tablas y 

gráficos matemáticos  para poder tomar decisiones  claras y con fundamento. Él ha 

dividido  su sueldo en 5 rubros  y ha elaborado  el diagrama  circular que se muestra       

continuación. 

 

1. ¿Cuánto gasta en entretenimiento? 

 

2. ¿Cuánto gasta en alimentación? 

 

 

3. ¿Cuánto gasta en total? 

 

 

4. ¿Cuánto, más que en transporte, gasta en servicios? 

 

 

5. ¿Qué fracción de su sueldo gasta en servicios? 
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6. Con respecto a esta fracción, completa el siguiente cuadro 

 

 

 

 

7. Por cada S/. 100 de sueldo, ¿Cuánto gasta en salud? 

 

 

 

8. ¿Qué porcentaje de su sueldo gasta en salud? 

 

 

 

9. Si frenando desea gastar las 3/8 partes de sus sueldo en salud, 

¿Cuánto deberá gastar en ello? 

 

 

 

10. ¿Qué fracción de su sueldo gasta entre servicios y alimentación? 

 

 

 

11.  ¿Qué fracción gasta en otros rubros? 

 

 

 

Gasto en 
alimentación 

Presupuesto Fracción 

350 1200 350/1200 

   

35  35/120 
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12.  Reflexiona y  explica, ¿qué relación haya entre las regiones del 

gráfico y su representación como fracción? 

 

13. Fernando ha recibido un aumento de S/. 300.Él que quiere dedicar  las 2/5 partes 

de su aumento a entretenimiento y el resto a servicios.  

 

¿Qué fracción de su sueldo será ahora dedicada a cada uno de estos rubros? 

 

VAYAMOS POR PARTES 

El Sr. Arturo cárdenas trabaja para una empresa agrícola 

.Después de cobrar sus sueldo mensual , fue a sus casa  y le 

dio 2/5  de su sueldo  a su esposa ; luego salió en la tarde y 

gasto la mitad del resto en ocho  libros de relatos para sus 

hijos .Ahora le quedan S/.300. 

¿Cuánto es el sueldo mensual del Sr. Cárdenas? 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTEDER 

1. ¿Qué ha hecho el señor cárdenas con su sueldo? 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que varía en el tiempo? 

 

 

 

3. ¿Qué es lo que te piden? 

 

 

4. ¿Todos los datos numéricos sirven para resolver este problema? 
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ELABORA UN PLAN 

1. ¿Con que tipo de diagrama puedes representar los repartos del Sr. Cárdenas? 

 

a. Diagrama de Venn b. Diagrama de tiras c. tabla de doble entrada 

DESARROLLA TU PLAN 

1. Si esta tira representa el sueldo del Sr Cárdenas, sombrea lo que él le dio a su 

esposa. 

     

 

2. Dibuja una tira debajo de lo que falta por repartir. ¿Qué parte dedico cárdenas a los 

libros de relatos? Sombrea esa parte 

 

3. la parte no sombreada corresponde a la cantidad que le quedo al Sr cárdenas. 

¿Cuántos nuevos soles representa la parte no sombreada? 

 

 

4. Completa el diagrama con los números adecuados 

 

5. ¿Cuánto es el sueldo mensual del Sr. cárdenas? 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. ¿Cómo puedes comprobar que tu resultado es correcto? 
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UNA AVENTURA ESPACIAL 

La nave azul sale del planeta Azul con rumbo al planeta Rojo. Al mismo tiempo, la nave 

roja, un poco más lenta que la azul, sale del planeta Rojo con rumbo al planeta Azul. 

Cuando se cruzan en el camino, la nave azul ha recorrido 1/5 más de la distancia entre 

los dos planetas que la nave roja. Después de este punto, la nave azul tarda 8 días en 

llegar a su destino. 

¿Cuánto tiempo duro el viaje de la nave azul? 

1° ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Quienes participan en esta historia? 

 

 

2. ¿Cuál es el estado inicial de los participantes? 

 

 

3. ¿Cuál es el estado final de los participantes? 

 

 

 

4. ¿En qué sentido viajan las naves? 

 

 

 

 

5. ¿Qué es lo que te piden averiguar? 
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2° ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. Un dibujo de la situación puede resultar muy útil. Recuerda que las naves viajan una 

al encuentro de la otra. ¿Cómo podrías representar el viaje? 

 

3° DESARROLLA TU PLAN 

1.  Haz un diagrama que represente el planeta azul, el planeta rojo y la distancia en 

línea recta entre ellos. Ahora divide esta distancia en 5 partes iguales. ¿Cómo 

llamarías a cada una de esas partes? 

 

2. Señala, en tu diagrama, el punto en el que se encuentran las naves. Recuerda  que 

la nave azul ha recorrido 1/5 más del camino que la roja 

 

3. ¿Cuántos quintos del camino total recorrió la nave azul hasta el momento que se 

cruzó con la nave roja? 

 

4. ¿Cuántos le faltan por recorrer? 

 

6. Si en lo que falta por recorrer tarda ocho días, ¿En cuántos días recorre 1/5 del 

camino? 

 

 

7. Entonces, ya puedes contestar cuanto tiempo tarda recorrer el camino total, es decir, 

los 5/5 

 

4° MIRAR HACIA ATRÁS 

1. ¿Cómo puedes comprobar que tus resultados son los correctos? 

 

2. ¿Cuál sería el resultado si, al encontrarse las naves, la azul hubiera recorrido 3/7 

más de la distancia entre los dos planetas que la nave roja? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICA- Nº 07 

I.- DATOS GENERALES: 

TITULO: “Descubrimos las 

incógnitas a nuestro 

alrededor ” 

MATEMÁTICA 

 

2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA:  

 

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena Alex 

Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Resuelve 

problemas de traducción 

simple y compleja que 

involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita 

CONOCIMIENTOS: 

-Ecuaciones Lineales con 

una incógnita 

VALORES: Respeto y Responsabilidad 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

El docente presenta una situación lúdica , donde una 

tabla muy singular no contiene ningún dato numérico 

exacto, por lo que puede parecer que no da ninguna 

información acerca de un torneo de tangram(Hoja de 

practica) 

Creando en el alumnado el conflicto cognitivo. 

 

Papelote  

 

Expresion 

oral  

 

Pizarra y 

plumones 

 

 

20 MIN. 

D 

E 

S 

 A 

R R 

O 

L 

L 

O 

El docente orienta el desarrollo de la situación 

problemática “Los tangramistas” y otras situaciones 

problemáticas en la práctica (Anexo) teniendo en cuenta 

las dimensiones de la dimensión  resolución de 

problemas. ,los alumnos  reciben las indicaciones del 

docente y empiezan a dar solución a dicho texto 

impreso , siempre en todo momento guiado por el 

docente 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes 

debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 
(reforzamiento y/o retroalimentación) del docente. 

 

Texto impreso  

 

Equipo de 

trabajo  

 

Papelote  

 

Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

100 MIN 
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C 

I 

 E 

R 

R  

E 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo ¿Qué propiedad de las 

ecuaciones te resulto más difícil de aplicar? 

 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos 

adquiridos en la pizarra al desarrollar el último ejercicio 

propuesto. 

 

 

 

 

Impreso 

 

 

 

 

60 MIN 

 

III. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada sobre 

ecuaciones lineales con una incógnita del texto 

impreso de manera correcta. Comunica de 

manera escrita las estrategias planeadas para 

el desarrollo de la práctica sobre ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre f ecuaciones 

lineales con una incógnita propuestas en el texto 

impreso son las correctas 

 

Resolución de 

Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución a 

cada uno de los casos planteados sobre 

ecuaciones lineales con una incógnita en las 

situaciones problemáticas propuestas en la 

práctica. 

 

 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de sus 

compañeros 
Guía de observación 
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Ecuaciones: 1er. Grado con una incógnita  

Forma General: 

 

 

x: Incógnita 
a y b: Coeficientes  

a   R, b   R 

Despejemos x: 

ax = -b 

x = 
– 

a
b
 

Cómo resolvemos una ecuación de segundo grado con una incógnita. 
 
Para esto aplicamos el siguiente procedimiento: 
 
1. Suprimimos signos de colección o agrupación. 
 
2. Efectuamos reducción de términos semejantes en cada miembro. 
 
3. Hacemos transposición de términos, escribiendo los que son independientes en uno 
de los miembros y los que no son en el otro miembro de la ecuación. 
 
4. Volvemos a reducir términos semejantes. 
 
5. Despejamos la incógnita. 
 

Ejemplos: 

(1) Resolver la siguiente ecuación:  

(2) 4x – (3x + 9) = (x + 2) – (2x -1) 
   

Solución 
 
Paso 1.- Eliminamos signos de  
colección: 
 
4x – 3x – 9 = x + 2 – 2x + 1 

Paso 2.- Reducimos términos semejantes en cada miembro. 
 
x – 9 = -x + 3 

ax + b = 0 
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x = +6 

 
 

Paso 3.- Por transposición de términos. 
 

x + x = 3 + 9 

 
Paso 4.- Volvemos a reducir términos semejantes en cada miembro. 

2x = 12 

Paso 5.- Despejamos “x”. 

x = 12 

2 

Respuesta:  

Para comprobar, si la raíz o solución hallada es la correcta, solo la reemplazamos en la 

ecuación dada: 

 

Es decir: 

4x – (3x + 9) = (x + 2) – (2x -1) 

Para: x = 6 

4(6) – (3(6) + 9) = (6 + 2) –(2(6) – 1) 

24 – 27 = 8 – 11-3 = -3 

 

¡Comprobado! 

Resolver: x + 
3 

= 3x - 1 

                     2 

Solución 

Al hacer la transposición de términos, los términos en “x” pueden estar todos en el 

primer o segundo miembro de la ecuación. 

Transponiendo los términos en “x” al segundo miembro, y los términos independientes 

al primero. 

3
 + 1 = 3x - x 

2 
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Reduciendo términos semejantes: 

5  
= 2x 

2 

 

Despejamos “x” 

𝑥 =
5

4
 

Otra forma: 

 

𝑥 +
3

2
= 3𝑥_1 

Solución 

Calculamos el M.C.M. de los denominadores. 

M.C.M. = 2 
 
Multiplicando a ambos miembros de la ecuación por este M.C.M. 

 

2 (𝑥 +
3

2
) = 2 + (3𝑥 − 1) 

Por Propiedad Distributiva: 

 2x + 3 = 6x - 2 

Transponiendo términos: 

5 = 4x 

Despejando “x” 

5

4
= 𝑋 ó 𝑋 =

5

4
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¿Sabías 

qué? 
 

 

 

 

Resolver: 

 

1. 7x – 7 = 1 – x 

 

2. 5x – 7 = 101x – 103 
 

3. 3x – 1 = x + 2 + x 

 

4.    5𝑋 =
1

2
= 𝑋 +

9

2
 

 

4.    5𝑋 =
1

2
= 𝑋 +

9

2
 

 

5.    
3𝑥

5
+

17

5
 = 

X

5
+ 

21

3
    

 
6.    4x – (2x - 1) + x = 2x – (2 + x) – x 

7.    x + (x + 3)(x – 3) = 3 + x(x +1) 

 
8. 7x – [(x + 5) – (3x – 1)] = 12 

 
 

 

Ejercicios de Aplicación 

La edad de oro del mundo musulmán corresponde 

del año 700 – 1 200 y que el lenguaje 

internacional de las matemáticas era el árabe. 
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LOS TANGRAMISTAS 

La I.E Nuestra Señora del Rosario de 

Chachapoyas realiza, cada año, un festival 

abierto de juegos matemáticos 

.Uno de los que cuenta con más seguidores 

es el campeonato de tangram, que consiste 

en armar la mayor cantidad de figuras en 4 

minutos. En esta última edición del festival, se 

inscribieron 60 personas, que compitieron en 

10 equipos de 6 participantes cada uno. 

En la final, la profesora de matemática, Elizabeth Sánchez, decidió registrar los 

resultados usando variables, con el fin 

de que solo ella pudiera saber el puntaje de cada jugador, pues solo ella 

conocería los valores de las variables x; y ; z. La tabla que presento la profesora 

Elizabeth  de un equipo en las tres temporadas fue la siguiente:  

 

1. ¿Quién armó 3 figuras más que María en la primera temporada? 

 

2. ¿Quién armó 4 figura más que Paola en la tercera temporada? 

 

 

3. ¿Quién armó 5 figuras menos que María en la segunda temporada? 

 

4. ¿Quiénes armaron? la misma cantidad de figuras en la tercera temporada? 

 

 

Jugador 

Cantidad de figuras 

Primera 
temporada 

Segunda 
temporada 

Tercera 
temporada 
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5. ¿Quién armó más figuras en la segunda temporada? 

 

6. Considerando las tres temporadas, ¿Quién armo la mayor cantidad de 

figuras? ¿Por qué? 

 

 

BICIMATES 

Gloria y Cristina viven a 20 Km de distancia una 

de otra .Como parte de sus ejercicios , ellas 

salen  los domingos  a montar bicicleta , una 

hacia la casa de la otra al mismo tiempo .Gloria va a una velocidad constante de 

30m/min, mientras que cristina va a razón de 70 km/min. 

1° ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Qué actividad realizan las amigas? 

 

2. Al momento de partir, ¿a qué distancia esta una de la otra? 

 

3. ¿Qué magnitudes reconoces en el problema? ¿En qué unidades están? 

 

4. ¿Qué es lo que te piden en este problema? 

 

2° ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Cuál de las dos avanza más rápido? ¿´por qué? 

 

2. ¿tener diferentes y unidades te permite solucionar el problema? ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Cuál es la incógnita? represéntala en una grafico lineal. 
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4. ¿El tiempo en el que se encuentra es igual para ambas? Explica. 

 

3° DESARROLLA TU PLAN 

 

1. Representa la incógnita en un gráfico lineal 

 
 

2. ¿Cuántos minutos demora Gloria en recorrer x km? 

 
 

3. ¿Cuántos minutos demora Cristina en recorrer (20000 - x) km? 

 
 

4. ¿Cómo se relacionan estos tiempos? 

 
 

5. Resuelve la ecuación planteada 

 
 

6. ¿A cuántos kilómetros de la casa de Gloria se encontrarán? 

 

 
4° MIRAR HACIA ATRÁS  

 

1. ¿A cuántos kilómetros de la casa de cristina se encontrarán? 

 

 

2. ¿Pudo haberse elegido como incógnita la distancia hacia la casa de 

cristina? 
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3. Observa este esquema de solución. Completa donde haga falta .sea “t” 

el tiempo en el que se encuentran las dos amigas: 

Cristina avanza en “t” minutos………, Gloria avanza en “t” 

minutos:………………… 

Colocamos estos datos en el siguiente grafico 

  

 

 

4. Planteamos la ecuación 

 

 

 

5. Resuelve para “t 

 

 

 

6. ¿A qué distancia de la casa de Gloria se encontrarán? 

 

  

Casa de gloria   Casa de Cristina 

  
  



168 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE –MATEMÁTICA- Nº 08 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

TITULO: “Planteamos 

Ecuaciones al rescate ” 

 
MATEMÁTICA 

 

 
2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA:  

 
DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena 
Alex Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Resuelve 

problemas de traducción 

simple y compleja que 

involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita 

CONOCIMIENTOS: 

-Ecuaciones Lineales 

con una incógnita 

VALORES: 

Respeto y 
Responsabilidad 
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MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 
 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

El docente presenta dos juegos matemáticos de lectura 

del pensamiento. Donde en el primer caso, se llega 

indefectiblemente al mismo resultado, sin importar con 

que numero se empiece; en el segundo enunciado, la 

solución estar en función del número pensado, donde  la 

incógnita es  el número pensado., creando así el conflicto 

cognitivo mediante la situación Algecadabra. 

 
Papelote  
 
Expresión oral  
 
Pizarra y 
plumones 

 

20 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente orienta el desarrollo de la situación 

problemática “EL agua es vida ” y otras situaciones 

problemáticas en la práctica (Anexo ) teniendo en 

cuenta las dimensiones de la dimensión resolución de 

problemas. ,los alumnos reciben las indicaciones del 

docente y empiezan a dar solución a dicho texto 

impreso , en todo momento guiado por el docente Los 

alumnos, reunidos en grupos de 5 integrantes debaten 

y comparten opiniones. Los alumnos exponen sus 

trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del docente. 

 
Texto impreso  
 
Equipo de 
trabajo  
 
Papelote  
 
Recurso verbal. 

 
 
 
 
 
 

 
100 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al desarrollar el 

último ejercicio propuesto. 

Luego el alumno hace una meta cognición de lo 

trabajado como por ejemplo ¿Cuál de las situaciones 

problemáticas te resulto más fácil desarrollar? 

 
 
 
 
Impreso 

 
 
 
 
60 MIN 
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III.- DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

  

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

 

Comprende la información planteada sobre 

ecuaciones lineales con una incógnita del texto 

impreso de manera correcta. Comunica de 

manera escrita las estrategias planeadas para el 

desarrollo de la práctica sobre ecuaciones lineales 

con una incógnita. 

 
 
 
 
 
 

 
Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre f ecuaciones 

lineales con una incógnita propuestas en el texto 

impreso son las  correctas. 

 

Resolución de 

Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución a 

cada uno de los casos planteados sobre 

ecuaciones lineales con una incógnita en las 

situaciones problemáticas propuestas en la 

práctica. 

 

 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 

 

Escucha con atención y respeta la opinión de 

sus compañeros 

 

Guía de observación 
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Práctica 

ALGECADABRA 

Alejandra encontró en un viejo libro de matemática recreativa, un capítulo titulado 

“Trucos numéricos ”, donde  hallo  estas dos  páginas  con instrucciones para 

realizar un par de juegos de lectura del pensamiento. 

 

 

1. ¿Por qué funcionan estos trucos? 

 

2. Llama X al número pensado en cada truco. Completa la expresión, pero en 

términos de X. 

 

 

Piensa un numero X 

Súmale 5  

Multiplícalo por 2  

Réstale 4  

Divídelo entre 2  

Réstale el número pensado  

El resultado es :  

TRUCO 1 

Piensa un número 

Súmale 5. 

Multiplícalo por 2 

Réstale 4 

Divídelo entre 2 Réstale 

el número que has 

pensado. 

El resultado es 3. 

TRUCO 2 

Piensa un número 

Multiplícalo por 3 

Súmale 5 

Divídelo entre 2 

Réstale 4 

Dime tu resultado 

SECRETO: 

Para saber el número 

pensado, toma el 

resultado y 

multiplícalo por 2, 

divídelo entre tres y 

súmale 1 



172 
 

 3. ¿Puedes ver porque funciona este truco? 

 

4. Completa la expresión, pero en términos de X 

 

Piensa un numero X 

Multiplícalo por 3  

Súmale 5  

Divídelo entre 2  

Réstale 4  

El resultado es :  

 

5. ¿Cómo obtienes el secreto para hallar el número pensado? 

 

 

6. Si el resultado es R, plantea una ecuación para el resultado en términos de X 

 

 

7. Reflexiona y explica como harías para despejar X. ¿Tu explicación es similar 

a la dada en el secreto? 
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EL AGUA ES VIDA 

Para abastecerse mejor de agua potable, 

la junta vecinal del centro poblado de 

Ahuac ha construido un reservorio que 

tiene la forma de un cilindro recto. El 

reservorio  se  puede  llenar   mediante 

dos grifos : el grifo A lo llena en 2 horas, 

mientras que el grifo B lo llena  en  el doble de tiempo .Por problemas   externos, 

ayer el reservorio solo se ha  llenado hasta las dos quintas partes. Hoy la junta 

quiere  que  termine  de  llenarse  lo  más rápido posible, por lo que se han abierto 

los dos grifos a la vez. 

¿Cuánto tiempo demoran los grifos en terminar de llenar el reservorio? 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿De qué te hablan en la historia? 

 

2. ¿Cómo se llama el reservorio? 

 

3. ¿En cuánto tiempo llena cada grifo el reservorio? 

 

4. ¿Cuánto se ha llenado ya? 

 

5. ¿Qué te piden averiguar? 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿De qué te hablan en la historia? 

 

2. ¿Cómo se llama el reservorio? 
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3. ¿En cuánto tiempo llena cada grifo el reservorio? 

 

 

4. ¿Cuánto se ha llenado ya? 

 

 

5. ¿Qué te piden averiguar? 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Qué fracción del reservorio falta por llenar? 

 

2. Completa según corresponda: Supongamos que el problema está resulto, 

es decir que el……… necesario para llenar las……… partes del reservorio 

con los…. Grifos abiertos es “X” 

 

3. ¿Qué fracción del reservorio se llena con el primer grifo en una hora? 

¿Cuánto se llena? 

 

 

4. ¿Qué fracción del reservorio se llena con el segundo grifo en una hora? 

¿Cuánto se llena en “x” horas? 

 

 

5. ¿Cuánto es lo que se debe llenar en “x” horas? 

 

6. ¿Qué puedes formar con todo lo descubierto?   
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DESARROLLA TU PLAN 

1. plantea la ecuación 

2. resuelve la ecuación 

3. ¿Cuánto tiempo se necesita para llenar el reservorio si se tienen abiertos 

los dos grifos? 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. Comprueba la respuesta obtenida 

2. ¿En cuánto tiempo llenan el reservorio desde cero si se abren los dos grifos? 

 

LOS MONTONES ENIGMATICOS  

Camila ha encontrado una página de un antiguo libro de matemagia con la siguiente 

descripción: 

EFECTO: 

Entrega una caja de fósforos a un amigo y tú vuélvete de espaldas. Mándale hacer, 

sobre la mesa, y tres montones iguales de fósforos. 

Pueden constar de un número cualquiera de palitos de fósforos, con tal de que sea 

superior a 3. 

Ahora, el amigo debe tomar tres fósforos de cada uno de los dos montones 

ubicados en los extremos y añadirlos al montón central. Luego debe contar el 

número de fósforos en algún momento extremo y sacar esa cantidad del montón del 

centro. 

Estos fósforos retirados debe colocarlos en algún de los montones de los extremos. 

En este momento, el amigo debe nombrar libremente un número entre 1 y 12. 

A pesar de que ignoras el número de fósforos de los montones, con tu mágico poder 

lograras que en el montón del centro quede un número de fósforos igual al número 

libremente nombrado por tu amigo. 

 

Lamentablemente, la parte donde estaba descrito el secreto se ha roto. 

¿Sera posible descubrir cómo se hace este truco? 

1. Utilicen fichas o semillas en lugar de fósforos. ¿Esto afecta el resultado del truco? 

Expliquen. 
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2. ¿Qué características debe tener el número de semillas para poder hacer los 

montones? 

 

3. Si el número de semillas fuera 18, 21,24 o 27, ¿Qué observan? 

 

4. Hagan un registro de lo que ocurre. Puede usar un formato similar al que aquí 

se presenta. 

Cantidad de semillas: 

  

5. Definan que es lo que se va hacer en cada paso, para esto, lean el “efecto” y 

dividan las instrucciones en tres pasos 

 

6. ¿Este patrón se cumplirá siempre? 

 

7. ¿Cómo pueden demostrarlo sin necesidad de probar con muchas cantidades 

distintas? 

 

8. Planteen una generalización del problema, es decir, empiecen con un caso 

general 

  

9. Llenen un formato como el anterior, pero utilizando el caso general. 

 

 

10 ¿Llegaron a demostrarlo? 

 

11. Redacten las instrucciones que faltan en el texto. 

  

 Monton1 Montón 2 Montón 3 

Paso 1    

Paso 2    

Paso 3    

 Montón 1 Montón 2 Montón 3 

Paso 1    

Paso 2    

Paso 3    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE –MATEMÁTICA- Nº 09 

I.- DATOS GENERALES: 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN  

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

El docente presenta a los alumnos una 

situación comercial “Crea tu propia copa de 

helado”, cuya información. la deberán extraer 

de una tabla , además de  efectuar  

operaciones aritméticas , calcular costos y 

compararlos entre sí , creando así el conflicto 

cognitivo. 

Papelote  
 
Expresión 
oral  
 
Pizarra y 
plumones 

 
 

20 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente orienta el desarrollo de la 

situación problemática “Crea tu propia copa 

de helado ” y otras situaciones problemáticas 

en la práctica (Anexo ) teniendo en  cuenta 

las dimensiones de la dimensión resolución 

de problemas. 

,los alumnos reciben las indicaciones del 

docente y empiezan a dar solución a dicho 

texto impreso , en todo momento guiado por 

el docente 

Los alumnos, reunidos en grupos de 5 

integrantes debaten y comparten opiniones 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del 

docente. 

 
Texto impreso  
 
Equipo de trabajo  
 
Papelote  
 
Recurso verbal. 

 
 
 
 
 
 

 
100 MIN 

 

TITULO: Descubrimos 

que le mundo está lleno 

de incógnitas” 

MATEMÁTICA 

 
2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA:  

 
DOCENTE:  Lic. Cumpen Ballena Alex 
Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: Resuelve 

problemas de traducción 

simple y compleja que 

involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita 

CONOCIMIENTOS: 

- Ecuaciones Lineales con 

una incógnita 

VALORES: 

Respeto y 

Responsabilidad 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al 

desarrollar los ítems propuestos en la 

práctica. 

 

 
Impreso 

 
 
 
60 

MIN 

 

III. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada 

sobre ecuaciones lineales con una 

incógnita del texto impreso de manera 

correcta. Comunica de manera escrita las 

estrategias planeadas para el desarrollo 

de la práctica sobre ecuaciones lineales 

con una incógnita. 

 
 
 
 
 
 

 
Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre ecuaciones 

lineales con una incógnita propuestas en el 

texto impreso son las correctas 

 

Resolución de 

Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de 

solución a cada uno de los casos 

planteados sobre ecuaciones lineales con 

una incógnita en las situaciones 

problemáticas propuestas en la práctica. 

 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión 

de sus compañeros Guía de observación 
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Práctica 
CREA TU PROPIA COPA DE HELADO  

En la heladería sabor a fruta se exhibe esta lista de 

precios, la que informa al cliente sobre diversas 

opciones  

 

 

Utiliza esta información para calcular los costos sobre los pedidos que un grupo de 

amigos podría realizar. 

1. Paola elige para su copa una bola extra, nueces, salsa de chocolate, crema 

batida y chispas, ¿Cuánto debe pagar? 

 

 

2. Paola tiene un cupón que le rebaja S/3,50 en el costo de cualquier copa de 

helado. Lo uso para pagará  su pedido  indicado en la pregunta 1 y le añadió 

cereza. ¿Cuánto debe pagara ahora? 

 

 

3. Javier tiene 4 billetes de S/. 10 y dos de S/.20 .Pide una copa de helado con 

dos bolas extra, salsa de chocolate, crema batida y trocitos de chocolate. 

Después de pagar, ¿Cuánto dinero le queda? 

  

4. Si Javier le invita una copa de helado a Carmen, igual a la suya, ¿Cuánto dinero 

le queda ahora? 

 

Copa básica 

Bola Extra 

Dos bolas 

Agregados varios 

uno 

➢ Nueces 

S/4.00 

S/. 2.50 

S/. 5.00 

➢ Salsa de chocolate 
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5. Compara los costos del primer pedido de Paola con el de Carmen y calcula la 

diferencia entre el mayor y el menor costo. 

 

 

6. ¿Con cuántos cupones similares al que tiene Paola se podría pagar un pedido 

que incluya dos bolas extra, nueces, cerezas chispas, crema batida y trocitos 

de chocolate? 

 

EL TERRENO DEL AGRICULTOR 

Un agricultor es propietario de un terreno cuadrado que ha sido dividido en 5 parcelas 

rectangulares. Para cercarlas, ha calculado un cerco de 300 metros para cada parcela. 

Si deseara hacer solo un cerco alrededor de todo el terreno, ¿Cuál sería su longitud? 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿De qué trata el problema? 

 

 

2. ¿Qué datos identificaste en el problema? 

 

 

3. ¿Qué forma geométrica tiene el terreno? 

 

 

4. ¿Qué te solicita el problema? 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. Dentro del terreno cuadrado, ¿Qué otra figura geométrica reconoces? 

 

2. ¿Cuál es el perímetro de estos sectores dentro del terreno? 

3. ¿Qué procedimiento realizarías para hallar la solución al problema? 
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DESARROLLA TU PLAN 

1. Representa una de las parcelas y sus respectivas dimensiones 

 

 

2. ¿Es posible relacionar estas dimensiones con el perímetro de la parcela (P)? 

determina la relación. 

 

 

3. Para nuestro caso, el perímetro de la parcela rectangular es 300m, ¿Cómo se 

expresa la relación? 

 

 

4. Plantea la relación entre los lados del terreno 

 

 

5. Utiliza las dos ecuaciones anteriores para determinar los valores de x e y. 

 

 

6. ¿Cuál es tu respuesta? 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. Comprueba que el resultado obtenido es el correcto. 
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LOS ENIGMAS DEL CALENDARIO 

Una hoja de calendario esconde muchas curiosas. 

En esta actividad, tendrás la oportunidad de explorar estos enigmas, que luego podrás 

utilizar en tus sesiones de matemagia. 

 

1. Elijan cuatro números, en un cuadrado de 2x2, sumen los números de una diagonal 

y los números de la otra diagonal. 

  

  
 

2. Prueben con otros cuadrados. ¿Ocurre lo mismo? 

 

3. Pueden escribir un texto que informe lo que han observado, ¿Qué ocurre con las 

sumas? 

 

4. ¿Pueden demostrar el hecho descrito, es decir, garantizar que se cumple para 

cualquier cuadrado de 2x2? 

  

  

 

5. ¿Ocurrirá lo mismo con un cuadrado de 3x3? ¿Por qué? 

 

6. tomen ahora un cuadrado de 3x3 y sumen los nueve números que lo conforman 

¿Tiene esta suma alguna relación con los números cuadrados? 

7. ¿Cómo aplicarían esto para saber el resultado de la suma de estos números 

rápidamente? 

 

8. Elijan tres números seguidos que estén en la misma columna y súmenlos 

 

9. Prueben con varios tríos ¿Observan alguna relación entre la suma y el trío de 

números? 

NOVIEMBRE 2012 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICA - Nº 10 -11 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

 
II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
 

TITULO: Calculamos 

porcentajes que ponen y quitan 
MATEMÁTICA 

2° GRADO 
TIEMPO: 6 horas 

FECHA: 

 

DOCENTE:  Lic. Cumpen Ballena Alex 

Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO:Resuelve 

problemas de traducción 

simple y compleja de 

proporcionalidad directa e 

inversa (porcentaje) 

CONOCIMIENTOS: 

-Porcentaje 

VALORES: 

Respeto y 

Responsabilidad 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

El docente presenta a los alumnos, un tarifario con 

precios en nuevos soles. A partir de él, se solicitan 

varios precios con distintos tipos de descuento 

involucrando así a estimar porcentajes y calcular 

descuentos de varias maneras, creando en el 

alumno el conflicto cognitivo 

 
Papelote  
 
Expresión oral  
 
Pizarra y plumones 

 
 

40 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente orienta el desarrollo de la situación 

problemática “Las ofertas del día” EL docente reúne 

a los alumnos en grupos de 5 , donde los alumnos 

intercambian sus soluciones a la práctica propuesta 

a otras situaciones problemáticas en la práctica 

(Anexo) sobre proporcionalidad (porcentajes ) , 

teniendo en cuenta las dimensiones de la capacidad 

resolución de problemas , los alumnos reciben las 

indicaciones del docente y empiezan a dar solución 

a dicho texto impreso, en todo momento guiado por 

el docente. 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del 

docente. 

 
Texto impreso  
 
Equipo de trabajo  
 
Papelote  
 
Recurso verbal. 

 
 
 
 
 
 

 
200 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al 

desarrollar los ítems propuestos en la práctica. 
Impreso 120 MIN 
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III. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

 

Comprende la información planteada sobre 

porcentajes del texto impreso de manera 

correcta. Comunica de manera escrita las 

estrategias planeadas para el desarrollo de 

la práctica sobre proporciones. 

 
 
 
 
 
 

 
Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en 

las situaciones problemáticas sobre 

porcentajes propuestos en el texto impreso 

son las correctas 

Resolución de 
Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de 

solución a cada uno de los casos planteados 

sobre porcentaje en las situaciones 

problemáticas propuestas en la práctica. 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 
Escucha con atención y respeta la opinión 

de sus compañeros 
Guía de observación 
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P % x N=R 

Tanto por ciento 
TANTO POR CUANTO: El “a” por “b” de una cantidad N, es otra cantidad X de la misma 

especie, tal que sea a la primera como “a” es a “b”. 

Es decir: a por b de N =
𝑎

𝑏
 𝑁 = 𝑋 Ejemplo: El 2 por 3 de 60 es: 

2

3
60 = 40 

 TANTO POR CIENTO: El tanto por ciento es un caso particular del tanto por cuánto. Es 

el número de centésimas partes que se puede tomar de una cantidad cualquiera. 

Ejemplo: 

5% nos indica que tenemos 
5

100
de una cantidad cualquiera.  

 

 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES SOBRE PORCENTAJES 

Los problemas fundamentales de tanto por ciento pueden reducirse a la siguiente 

expresión: 

  

 

Donde: P % : Nos indica el número de centésimos a tomar 

N : Representa la cantidad de la cual hay que tomarlas  

R : Es el resultado de la operación 

Casos que se presentan: 

 

PRIMER CASO: 

  

 

                                                 

 

SEGUNDO CASO:  

  

 

Se conocen: P% y R 
Se desconoce: R 
 
 

 

Cuando en  P% de N=R       

Ejemplo: ¿De qué número es 60 el 
25%? 

   =  

  = 
 25 

 = 60 
       100 

 N = 240 
 

 

Cuando en  P% de N=R       

Se conocen: P% y R 
Se desconoce: N 
 
 

 

Ejemplo: Hallar el 40% de 900 

 40% 900 = 
 40 

 900 = 360 
                              100 

 R = 360 
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TERCER CASO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUENTOS SUCESIVOS: 

  

Caso particular: Para dos descuentos sucesivos: 

 

 

AUMENTOS SUCESIVOS: 

 

Caso particular: Para dos aumentos sucesivos: 

 

Ejemplo: ¿Qué porcentaje de 120 es 
48? 

 P=  

 
 P  

 = 48 
  100 

 

 P = 40 
 

 

Cuando en  P% de N=R       
Se conocen: N y R 
Se desconoce: P% 
 
 

 



 100n−1 


 DU = 

(100− D1 )(100− D2 ) ... (100− Dn ) −100

%

 

Dónde: 
D1, D2,… Dn: descuentos sucesivos N: 
número de descuentos 
DU: descuento único 

 
  

 
 

  
  

 
 
 

 
 

100n−1  

     
 

 
 

Donde: 
A1, A2,… An: aumentos sucesivos N: 
número de aumentos 
AU: aumento único 
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VARIACIONES PORCENTUALES: En toda variación porcentual se compara el valor 

final con el 100% 

Fórmula general: 

𝑉𝑢 = [
(100 ±  𝑉1 )(100 ±  𝑉2 ) … (100 ±  𝑉𝑛 ) − 100

 100𝑛−1
] %  

Dónde los signos en los paréntesis serán: (+) si es aumento, y (-) si es un descuento. El 

porcentaje será un aumento si es positivo. Será descuento si es negativo; y si es nulo, 

entonces no ha habido variación. 

PROBLEMAS DE PORCENTAJES RELATIVOS A LAS VENTAS 

Para resolver problemas de porcentajes relativos a las ventas, debemos tener presente 

lo siguiente: 

Primero Segundo: 

PV=PC+G                                                                                                           PV=PC-P 
Dónde: PV: Precio de venta                                                 Donde: PV: Precio de venta 
 
PC: Precio de costo                                                                      PC: Precio de costo G: 
Ganancia                                                                                               P: Pérdida 
                                                                                              

Nota: Toda ganancia o pérdida se saca con respecto al precio de costo, salvo que el 

problema indique lo contrario. 

Recuerda: Las palabras de, del, de los, de las, matemáticamente significan 

multiplicación y la palabra “es” significa igualdad 

EJERCICIOS PRACTICOS 

1. Si el 64% de “x” es igual al 110% de (x-138) ¿Qué porcentaje de x  representa 

132? 

a) 30% b) 40 c) 50 
d) 25 e) 20 

2. Si a una cuenta de 1000 dólares se le calcula un descuento del 40%, entonces la 

diferencia entre éste descuento y dos sucesivos de 36% y 4% expresados en 

dólares es: 

a) 0 b) 144 c) 256 
d) 400 e) 120 

3.  ¿En qué porcentaje aumenta x1/2, si “x” aumenta en 125%? 

a) 50% b) 25 c) 150 

d) 15 e) 20 
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4. Cada uno de los lados de un cubo se incrementa en un 50%, el porcentaje  en el 

aumento del área del cubo es: 

a) 50% b) 125% c) 150% 
d) 300% e) 750% 

 

5. En una compañía trabajan 160 personas, donde el 25% son mujeres. ¿Cuántas 
mujeres deben contratarse para que el 60% del personal sea de mujeres? 
 

a) 40 b) 60 c) 25 
d) 80 e) 20 

 

6. Se ha mezclado 50 litros de alcohol de 50% de pureza con 100 litros de alcohol 

de 25% de pureza ¿Qué porcentaje de pureza tiene la mezcla? 

 

a) 30 1/5% b) 33 1/3% 

c) 32 ½ d) 30 4/5% 

7. Se mezcla 10 litros de alcohol al 40% con 17 litros de alcohol al 30% con 13 litros 

de agua ¿Cuál es la concentración de dicha mezcla?  

a) 40% b) 42%     c) 44% 
d) 46%          e) 48% 
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LAS OFERTAS DEL DIA 

Los comerciantes de la “Feria escolar 28 de Julio” 

acordaron realizar algunas ofertas para atraer a más 

clientes .El tarifario de descuentos acordado se 

muestra aquí 

 

Articulo Precio (S/.) descuento 

Camisa 45 20% 

Pantalón 75 30% 

Chompa 52 20% 

Zapatos 85 12% 

Casaca 80 40% 

Pares de media 12 15% 

Mochila 48 10% 

 

1. ¿Cuántos nuevos soles se descuentan por cada camisa? 

 

 

2. ¿Cuál es el precio final de una camisa? 

 

 

 

3. ¿En qué artículo se obtiene el mayor descuento en nuevos soles: en la camisa 

o en la chompa? 

 

 

 

4. ¿En qué artículo se obtiene el mayor descuento porcentual: en la camisa o en 

la chompa? 

 

 

 

5. ¿Cuál es el descuento porcentual de un par de zapatos? 
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6. Reflexiona y responde, los problemas presentados están relacionados con 

porcentajes ¿Que fracción del precio original de la casaca equivale al porcentaje 

del descuento? 

 

 

7. Un vendedor, para conocer el precio descontado de la casaca en lugar de 

calcular el descuento en nuevos soles y luego restar, solo calcula el 60% del 

precio inicial. ¿Estará haciendo bien? Explica 

 

 

8 Halla el precio final de la siguiente compra 

Artículos Precio S/: 

2 camisas  

3 pantalones  

6 pares de medias  

2 pares de zapatos  

 

9. La tienda ha cambiado la oferta de la casaca por otra promoción, que te da la 

segunda casaca a mitad de precio ¿Cuál de las dos promociones es más 

ventajosa? 

 

 

10 con lo que ahorres en la compra de media docena de chompas, ¿Cuántas 

camisas puedes comprar? 

  



191 
 

LA PEQUEÑA VENDEDORA 

Isabel ayuda a su tía los fines de semana, en una 

feria de artesanías. El último sábado, Isabel observo 

que el precio de venta de un poncho es 30% más 

que su precio de costo. Sin embargo, al venderlo, 

ella tuvo que rebajar el precio de venta en u n 10% 

¿Qué porcentaje del costo se ganó? 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Qué se dice del poncho? 

 

2. ¿Qué hace Isabel al venderlo? 

 

3. Si el precio de costo fuese de 100 ¿Cuál sería el precio de venta? 

 

4. ¿El 10% de rebaja se hace sobre el precio de costo o sobre el precio de venta? 

 

ELABORA UN PLANA D E ACCION 

1. ¿Qué cambia lo largo de la historia? 

 

2. Completa con palabras adecuadas 

 

Podemos seguir la pista al precio del poncho. Como no tenemos el recio de…, 

podemos suponer un precio de costo inicial de… 

 

3. ¿Qué solicita el problema? 
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DESARROLLA TU PLAN 

1. Imagina que el poncho tiene un precio de costo de s/. 100 y completa el siguiente 

diagrama: 

                Precio de costo           precio de lista               precio de venta 

       -10% 

+30% 
  

 

2. ¿de cuánto es el porcentaje del precio de costo que se ganó? 

 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1.¿Qué te ayudo a resolver el problema? 

 

 

2. ¿Cómo cambiaría el problema si, en lugar de rebajar el 10%, se hubiera rebajado 

20%?  
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QUE GRAN DESCUENTO 

El dueño de la bodega del barrio el cajamarquino 

Carlos Meneses, ha ideado un plan para atraer a los 

clientes.Con un tarjeta de 20% + 20 % de descuento, 

los clientes asisten pensando que la rebaja es de 

40%.¿Que piensan ustedes ?¿están en lo cierto? 

 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Que desea conseguir Carlos Meneses? 

 

 

 

2. ¿Por qué crees que elige escribir el descuento de esa manera y no como un solo 

valor? 

 

 

3. ¿Qué significa un descuento del 20% + 20%? 

 

 

4. ¿Qué te solicita el problema? 

 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION  

 

1. Plantea algunos ejemplos que te permitan describir casos de a% +a% 

  

 

2. ¿Crees que dar ejemplos es una buena opción para estudiar este caso? 
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DESARROLLA TU PLAN 

1. Completa el diagrama mostrado, con tres ejemplos de precios: 

 

Precio Supuesto           Precio luego del 1er               Precio luego del  

       descuento                               2do descuento 
 

Ejemplo 1                                                                                          Descuento total

  
 

 

Ejemplo 2  Descuento total 
  

 

Ejemplo3                      -20%                            -20% Descuento total 
  

 

2. En los casos observados, ¿Qué porcentaje del precio inicial es el descuento? 

 

 

3. ¿Tenían razón los compradores? 

 

 

4. ¿El descuento fue de 40% o es menor?   

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

 

1. ¿Cuál crees que es la mejor cantidad para tomarla de ejemplo inicial? 

 

 

2. Si la tarjeta hubiese sido de 20% +10% ¿Cuál habría sido el descuento? 

 

 

 

 

-20% 
-20% 

-20% -20% 
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COMPRAR Y VENDER SIN PERDER 

Hay épocas del año en que las ventas de un 

comerciante están sujetas a cambios e 

imprevistos que le obligan a vender 

perdiendo algunas veces para ganar. En 

otras; pero lo importante al final es que al 

menos recupere lo que invirtió en su 

mercadería. lean con atención este caso: 

Samuel Regalado compró un lote de polos 

de verano. Primero vendió el 20% de su 

mercadería con una rebaja del 30% respecto al costo, luego vendió el 40% de la 

mercadería con una rebaja del 10% y otro 10% del mismo lote con una rebaja del 20%. 

Hasta aquí solo ha vendido con pérdidas, pero debe recuperar al menos lo que ha 

invertido en la compra de los polos y para esto decide vender el resto de lote ganado. 

¿Qué porcentaje debe ganar al vender el resto para que al final recupere sus costos? 

1. En el enunciado del problema, ¿se indican cantidades para el número de 

polos y para el costo de cada uno? 

 

2. ¿Cómo se representa un total en porcentajes? 

  

3. Asumiendo que se compró N polos a “p” soles cada uno, podemos resolver el 

caso, si se asignan valores a estas variables y se sigue el proceso indicado, 

el resultado no cambia. -Entonces, asignen estos valores N=100. Completen: 

 

4. ¿Qué porcentaje de la mercancía falta vender? Expliquen cómo 

complementaron la cantidad de la 4º venta 

 

 

5. para determinar el precio de cada polo en cada venta, considere p=10 

 

 

 CANTIDAD D EPOLOS 

1º venta 20%N 

2º venta 40%N 

3º venta  

4º venta  
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6. completen el cuadro, excepto el precio unitario del 4º venta y el ingreso 

correspondiente 

 

7. Expliquen cómo calcularía q y W 

 

8. ¿Qué porcentaje debe ganar al vender el resto para que al final recupere su 

inversión? 

  

9. Reflexione sobre el proceso: 

El problema se ha resuelto asignando ciertos valores a N y p ¿Qué ocurre si se 

eligen otros valores? Explica 

 

1.0. ¿Cuál es la respuesta al problema? 

 

 

 

 Cantidad Precio unitario ingreso 

1º venta   140 

2ºventa   360 

3º venta   80 

4º venta  q W 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICA- Nº 12 – 13 

 

I.- DATOS GENERALES: 

TITULO: Conocemos 
función de las funciones MATEMÁTICA 

 
2° GRADO 

TIEMPO: 6 horas 

FECHA: 

DOCENTE: Lic. Cumpen Ballena Alex 
Ronald 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: representa de 
diversas formas la dependencia 
funcional entre variables: verbal, 
tablas, gráficos, etc. 

CONOCIMIENTOS: 

-Representación de funciones 

VALORES: 

Respeto y 
Responsabilidad 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN  

 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

El docente presenta información referida a un conjunto de 

personas, cuyas características proporcionadas son dos: 

edad y altura. El caso muestra los datos mediante un gráfico 

en el plano de coordenadas creando el conflictivo cognitivo, 

para que los alumnos desplieguen sus habilidades para 

resolver problemas que requieran interpretar 

representaciones discretas de relaciones funcionales. 

 
Papelote  
 
Expresión oral  
 
Pizarra y 
plumones 

 
 

40 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

El docente presenta la información básica necesaria 

sobre funciones luego 

El docente orienta el desarrollo de la situación problemática 

“Francisco el encuestador ” 

El docente reúne a los alumnos en grupos de 5, donde los 

intercambian sus soluciones a la práctica propuesta y a otras 

situaciones problemáticas en la  práctica  (Anexo) sobre 

funciones, teniendo en cuenta las dimensiones de la 

capacidad resolución de problemas. Los alumnos reciben 

las indicaciones del docente y empiezan a dar solución a 

dicho texto impreso , en todo momento guiado por el docente 

Los alumnos exponen sus trabajos 

En todo el proceso reciben orientaciones (reforzamiento 

y/o retroalimentación) del docente. 

 
Texto impreso  
 
Equipo de 
trabajo  
 
Papelote  
 
Recurso verbal. 

 
 
 
 
 
 

 
200 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 
E 

 
Haciendo uso de la práctica, comprueban sus conocimientos 

adquiridos en la pizarra al desarrollar los ítems propuestos 

en la práctica. 

 

 
Impreso 

120 MIN 
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III. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada sobre 

funciones del texto impreso de manera 

correcta. Comunica de manera escrita las 

estrategias planeadas para el desarrollo de la 

práctica sobre funciones. 

GUÍA DE 
OBSERVACIÓN 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre funciones 

propuestos en el texto impreso son las 

correctas 

Resolución de 
Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución 

a cada uno de los casos planteados sobre 

funciones en las situaciones problemáticas 

propuestas en la práctica. 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 

Escucha con atención y respeta la opinión de 

sus compañeros. 

 

Guía de observación 
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Funciones 

FRANCISCO EL ENCUESTADOR 

Francisco ha aplicado una encuesta a sus primos, con el fin de saber sus respectivas 

estaturas y edades. Con los datos recogidos, construye la gráfica mostrada. 

 

1. ¿Quién es el más alto? 

 

2. ¿Quién es el más bajo? 

 

3. ¿Quiénes tienen la misma estatura? 

 

4. ¿Quién es el mayor? 

 

5. ¿Quién es el menor? 

 

6. ¿Quiénes tienen la misma edad? 
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7. Ordénalos de menor a mayor, según su estatura. 

8.  Ordénalos de menor a mayor, según su edad. 

 

9. Reflexiona y responde: ¿Te fue necesario conocer exactamente la estatura y la 

edad de cada uno de los primos de Francisco? 

 

10. El primo Julián no fue entrevistado el día que Francisco hizo el grafico; pero se 

sabe que es más alto que Lucas y más bajo que Laura. Además, tiene la misma 

edad de Rosa. ¿En qué lugar colocarías el punto que representa a Julián? ¿Es el 

Lugar? 
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CRECIMIENTO DE DOS PEQUEÑOS OSOS 

Ciertos estudios de nutrición en osos con 

pocas semanas de nacidos concluyen que (i) 

si el pequeño oso come 3 veces al día, 

crecerá 5 cm al mes (ii) si come 2 veces al día, 

cercera 3 cm al mes; y (iii) si come solo una 

vez al día, crecerá apenas 1.5 cm al mes. 

Supón que, al inicio del mes de enero, dos 

pequeños osos, Antojo y Bolita, miden 48 y 52 

cm, respectivamente, y se les alimento de 

esta manera: Bolita: 3 veces al día en enero, 

2 veces al día en febrero y 1 vez al día en 

marzo y abril. 

¿Cuánto medirán a fines de abril? ¿En qué mes, en algún momento alcanzan la misma 

estatura? 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿de qué trata el problema? 

 

2. ¿Qué datos identificas en el problema? 

 

3. ¿Qué te solicita el problema? 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION  

1. Necesitas especificar lo que crece cada oso en cada mes... ¿Qué estrategia 

te conviene aplicar? 

 

 

2. Respecto al crecimiento de los osos, completa la siguiente tabla, indicando 

los altos en centímetros 

 

Osos Enero Febrero Marzo Abril 

Antojo     

Bolita     
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DESARROLLA TU PLAN 

1. Elabora un gráfico en la cuadricula de abajo, donde registraras lo que mide cada 

oso en los meses indicados, considerando en el eje horizontal los meses y en el 

vertical la medida (cm) de los osos. 

 

Altura (cm) 

  

70 

 

 

60 

 

 

50 

 

 

40 

 

 

                       Meses 

                     Enero           Febrero    Marzo       Abril      
   

2. En la tabla, se quiere indicar lo que mide cada oso al final de cada mes. Completa 

Osos Inicio Enero Febrero Marzo abril 

Antojo 48 cm     

Bolita 52cm     

 

3. Cuanto medirán Antojo y Bolita a fines de abril 

 

 

4. ¿En qué mes, en algún momento, han alcanzado la misma altura? 
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5. ¿En qué mes, en algún momento, han alcanzado la misma altura? 

 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

¿Cuánto hubiera medido el oso más pequeño si se hubiera alimentado 3 veces al día, 

de inicios de enero a fines de abril? 

 

LOS DEPOSITOS DE AGUA 

Dos depósitos de agua A y B funcionan de la siguiente manera a medida que A se va 

llenando, B se va vaciando, lo cual se muestra en la gráfica. 

 

 

a. ¿Cuál es la velocidad de entrada y salida del agua? 

 

b. ¿En qué momento A y B tienen la misma cantidad de agua? 
 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Qué cantidades se representan en los ejes y coordenados? 

2. ¿Cuál de las gráficas corresponde al recipiente que se va llenando? 

3. ¿Qué deduces al observar la gráfica del otro recipiente? 

4. ¿Qué te solicita el problema? 
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ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Qué estrategia eliges para resolver el problema? 

a. Buscar regularidades 

b. Calcular directamente 

c. Utilizar grafica 

 

2. Describe de qué manera varía el contenido en cada recipiente. 

 

3. ¿Cómo calcularías las velocidades de entrada o salida 
del agua en los recipientes? 

 

 

DESARROLLA TU PLAN 

 

1.Comienza por lo más fácil ¿a los cuantos minutos termina el proceso de vaciado 

de B? 

2. Calcula la velocidad de salida del agua del recipiente B 

 

3. Calcula la velocidad de entrada del agua al recipiente A 

 

4. ¿En qué momento A y B tienen igual cantidad agua? 

 

5. ¿Qué cantidad de agua contiene cada recipiente a los 5 minutos? 

 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

 

1. ¿Qué hiciste para determinar el instante en el cual ambos recipientes tienen 

igual cantidad? 

 

2. En el instante en que B queda vacío, ¿Qué cantidad de agua tiene A? 
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BICICLETEADAS FUNCIONALES 

El locutor de la comunidad de 
Tambopata está narrando la 
competencia entre cuatro participantes 
por el premio al mejor ciclista ecológico, 
en una carrera de 6 km. Al finalizar la 
contienda, el locutor comenta. 

Aurora salió rápidamente situándose 
primera, pero, a medida que iba pasando 
el tiempo, su velocidad fue disminuyendo 
y llego tercera a la meta. 

Maite siempre mantuvo una velocidad 
constante, lo que le permitió llegar segunda. 

Raisa no empezó muy bien, pero poco a poco, aumento su velocidad, de tal forma que 
se adelantó a todos sus contrincantes. 

Sonia fue rápida en la salida; pero cuando intentaba ponerse primera, tropezó y se cayó. 
después de levantarse, continuo, aunque con dificultad. A mitad de la carrera, el dolor 
le impidió seguir y se retiró. 

1. ¿Cuántas graficas lineales tendrán que hacer? 

 

2. ¿Qué va a relacionar cada grafica? 

 

3. ¿Al inicio, cuanta es lo que ha recorrido cada ciclista? 

 

4. ¿Al final, cuanto habrá recorrido cada una? 

 

5. ¿Creen que es una buena estrategia dividir la carrera en tramos? Expliquen. 

  

6. ¿En cuántos tramos dividirás la carrera? Fundamenten su repuesta 

 

7. En el primer tramo ¿Quién iba primero? 

 

8. realicen la gráfica para cada una de las competencias, en el siguiente plano de 

coordenadas. 

9. ¿Cómo se representan estas posiciones en el grafico? 

10. ¿Cuáles fueron las posiciones finales? 

11. ¿Esta es la única respuesta posible? ¿Por qué? Expliquen 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE –MATEMÁTICA - Nº 14 

I.- DATOS GENERALES: 

 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES RECURSOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

El docente presenta una pista de forma triangular 

para bicicletas, para que los alumnos realicen 

medicines en plano, sea de segmento o de ángulos 

según la situación problemática “La ciclo vía” (Anexo), 

creando en el alumno el conflicto cognitivo, 

 

Papelote  

 

Expresión oral  

 

Pizarra y 

plumones 

 

 

40 MIN. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L  

L 

O 

El docente presenta la información básica necesaria 

sobre segmentos y ángulos luego orienta el 

desarrollo de la situación problemática “ Tiempo de 

nadar ” asimismo reúne a los alumnos en grupos de 

5, donde los  intercambian sus soluciones a la 

práctica propuesta y a otras situaciones 

problemáticas (Anexo ) sobre segmentos y 

ángulos , teniendo en cuenta las dimensiones de la 

capacidad resolución de problemas, los alumnos 

reciben las indicaciones del docente y empiezan a 

dar solución a dicho texto impreso, en todo momento 

guiado por el docente. 

Los alumnos exponen sus trabajos 
 

En todo el proceso reciben orientaciones 

(reforzamiento y/o retroalimentación) del 

docente. 

 

 

 

Texto impreso  

 

Equipo de trabajo  

 

Papelote  

 

Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 MIN 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Haciendo uso de la práctica, comprueban sus 

conocimientos adquiridos en la pizarra al 

desarrollar los ítems propuestos. 

 

 

Impreso 

 

 

 

 

120 MIN 

TITULO: Descubrimos que 

la geometría es más que cálculos 
MATEMÁTICA 

 
2° GRADO 

TIEMPO: 3 horas 

FECHA: 

 
DOCENTE:  Lic. Cumpen 
Ballena Alex Ronald 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve 

problemas de construcción y medición 

de ángulos y segmentos. 

CONOCIMIENTOS: 

-Segmentos, Ángulos 

VALORES: 

Respeto y Responsabilidad 
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III. DISEÑO DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

  

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

Matemática 

Comprende la información planteada sobre 

ángulos y segmentos del texto impreso de 

manera correcta. Comunica de manera escrita 

las estrategias planeadas para el desarrollo de 

la práctica sobre ángulos y 

segmentos 

 

 

 

 

Guía de observación 

Razonamiento y 

demostración 

Demuestra que la solución encontrada en las 

situaciones problemáticas sobre ángulos y 

segmentos propuestos 

en el texto impreso son las correctas 

Resolución de Problemas 

Ejecuta un plan como una tentativa de solución 

a cada  uno de los casos planteados sobre 

ángulos y segmentos, en las situaciones 

problemáticas propuestas en la práctica. 

ACTITUD 

ANTE EL AREA 
Escucha con atención y respeta la opinión de sus 

compañeros 
Guía de observación 
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 LA CICLOVIA 

Lados y ángulos de 
 

 

Celia está manejando bicicleta en su ciudad. La ciclovía tiene la forma que se 

muestra en el gráfico y la ciclista se encuentra en el punto C. Analiza el mapa 

para responder las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEYENDA 
C= Celia  
M= Mirador 
F= Fuente de la amistad 

1. ¿Cuál crees que es el giro más difícil que debe hacer Celia en la ciclo vía? ¿Por 

qué? 

 

2. ¿Cuántos grados habrá girado la bicicleta de Celia al dar toda la vuelta al ciclo 

vía? 

 

3. ¿Cuántas veces mayor es el ángulo F que el ángulo C? 

 

4. ¿Qué tipo de triangulo es el MCF? ¿Por qué? 
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5. ¿Cuantos metros debe recorrer Celia para llegar a la fuente? Usa proporciones 

para responder. 

 

6. ¿Cuántos metros más recorrerá Celia si decide ir a la fuente de la amistad por 

la ruta más larga? 

 

 

7. Reflexiona y responde ¿Qué conceptos matemáticos has empleado para 

resolver los problemas? 

 

8. Se quiere adornar el parque con piedras blancas que unan los puntos medios 

de la ciclo vía ¿Cuántos?  

 

TIEMPO DE NADAR 

Hernán nada a una velocidad constante de 2m/s. él tiene curiosidad por saber 
cuánto tiempo demorara en cruzar un lago de un extremo a otro; pero no desea 
averiguarlo 

Lanzándose al lago y midiendo el tiempo con un cronometro; prefiere utilizar la 
matemática. Entonces, construye un diagrama como el mostrado. 

¿Puede resolver su problema mediante este diagrama? 
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ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER 

1. ¿Qué distancia deberá hallar Hernán? 

 

2. ¿Qué datos presenta el grafico? 

 

3. ¿Qué figuras reconoces en él? 

 

4. ¿Y qué elementos matemáticos reconoces? 

  

5. ¿Qué desea realizar Hernán? 

 

ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Es posible representar los elementos matemáticos en el grafico mostrado? 

 

2. ¿Cuál de las figuras geométricas tiene más datos? 

 

3. ¿Qué ángulos en el diagrama tiene el mismo valor? 

 

4. Para averiguar el tiempo que se demorara, ¿Qué debe conocer Hernán? 

 

DESARROLLA TU PLAN 

1 ¿Cuál es tu incógnita? Indícale con una X en el grafico 

2. ¿Cómo están relacionados los triangulo PRC y PAB? 

3. Completa la tabla 

Triangulo PAB AP= AB= 

 Lado Lado 

Triangulo PRC PR= RC= 
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4. Completa la siguiente proporción: 

180

120
=  − 

 

5. Resuelve esta proporción y encuentra la distancia y el tiempo que demorar en 

cruzar el lago 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. ¿Puedes escribir otra proporción que permita resolver el problema? Exprésala 

 

2. Si los ángulos en R y en A no hubiesen sido rectos ¿Se hubiera podido resolver 

el problema? 
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LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

Con el fin de cuidar los bienes informáticos de la I.E Ciencia Nueva , el director quiere 

colocar cámaras de vigilancia en las esquinas del ambiente donde se encuentran dichos 

bienes .La condición de estas filmadoras es que pueden girar. 

¿Cuántas cámaras se necesitan como mínimo y en que esquinas deberán ubicarse? En 

la entrada no puede colocarse ninguna cámara de vigilancia 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER

 

1. ¿Será necesario poner una cámara en cada esquina? Explica por qué si o por 

que no. 

 

2. ¿Qué representa el grafico? 

 

 

3. ¿Cómo representarías una cámara de vigilancia en el grafico? 

 

 

4. ¿Qué condiciones deben cumplir las cámaras? 

 

 

5. ¿Qué es lo que te piden averiguar? 

 

  



213 
 

ELABORA UN PLAN DE ACCION 

1. ¿Cuántas esquinas hay en el ambiente donde se encuadran los bienes 

informáticos? 

  

2. ¿Qué estrategias emplearías para desarrollar este problema? 

a. hacer uso de una tabla de doble entrada de información 

b. hacer actividades de ensayo y error 

c. Hacer un grafico 

d. hacer un diagrama de flujo. 

 

DESARROLLA TU PLAN 

1. Coloca cámaras en distintas esquinas del ambiente para ayudarte, desarrolla 

la(s) estrategia(s) elegida(s) 

 

2. ¿Cuántas cámaras como mínimo se necesitarán? 

 

MIRAR HACIA ATRÁS 

1. ¿Cuántas posibles respuestas hay? 

 

2. ¿Cómo se miden los ángulos de visión de las cámaras de vigilancia en el 

grafico? 
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DE BOTES Y REBOTES 

El diagrama de la ilustración muestra una mesa de billar cuyas dimensiones son 4 por 

3. Los cuatro agujeros están en A, B, c y D. Los lados  de la  mesa se llaman  parantes 

.cada vez que una bola  de billar es lanzada hacia un lado , esta rebota con el mismo 

ángulo con el que llego a ese lado. 

Jorfe decide lanzar bolas de modo que siempre choquen con el parante, haciendo un 

ángulo de 45º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jorge ha lanzado una bola desde D. Completen el camino que sigue esta bola de 

billar.  

 

2. ¿En qué hueco caerá? 

 

3. ¿Cuántos rebotes dio antes de entrar a un agujero? 

 

4. ¿Cuántos centímetros ha recorrido la bola antes de ingresar al hoyo? Nota. El 

lado de cada cuadrito mide 30cm y su diagonal, 30√2 cm. 

 

Este segundo diagrama es un tablero de billar de 3x5 Jorge lanza una bola desde D 

 

1. ¿En qué hoyo entrara la bola de billar? 

 

2. ¿Cuántos rebotes dio antes de ingresar al hoyo? 
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3. ¿Cuántos centímetros recorrió antes de entrar al hoyo? 

 

4. Si no hubiese hoyos, ¿Cuál sería el trayecto de la bola? 

 

Consideren otra mesa de billar con cuatro hoyos A, B, C y D. Una de las bolas es lanzada 

desde el punto D, configurando un ángulo de 45º con DC, y va directamente al hoyo B 

¿Cuáles serán las dimisiones de esta mesa? ¿Puede darse esa situación en otras 

dimensiones? 

 

1. Dibujen la mesa y el camino recorrido en la cuadrícula 

 

 

2. ¿Cómo se llama el segmento DB? 

 

 

3. ¿Esta es la única respuesta posible? 
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CONCLUSIONES 

 

− Se determinó con la aplicación del diagnóstico en los estudiantes del 

segundo “A” de educación secundaria de la institución educativa “Manuel 

Francisco Burga” del distrito de Jayanca tienen un bajo nivel en el 

desarrollo de capacidades matemáticas en la resolución de problemas 

debido a el diseño y aplicación de estrategias metodológicas 

inadecuadas. 

 

− En el proceso enseñanza - aprendizaje, la educación o formación de 

capacidades matemáticas, es un proceso planificado, que implica 

considerar: competencias, habilidades, actividades y estrategias; en 

suma, es necesario gestionar la formación de los educandos. 

 

− La propuesta de solución al problema permitirá mejorar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos de estos estudiantes, a partir de 

estrategias metodológicas enmarcadas en el uso del método de Polya que 

integre a los estudiantes entre pares y en un clima de confianza mutua 

puedan aprender a resolver problemas de manera divertida, 

comprometiéndose unos en los aprendizajes de los otros, conforme a las 

teorías básicas del aprendizaje constructivista. 
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RECOMENDACIONES 

 

− A los docentes de matemática de las instituciones educativas, aplicar la 

Estrategias metodológicas basada en los 4 pasos de Polya, en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje del área de matemática, toda vez 

que contribuye a la construcción de aprendizajes y al desarrollo de las 

competencias y capacidades matemáticas. 

 

− Tener en cuenta en  toda investigación; En el proceso de diagnóstico, 

aplicación y evaluación; El aspecto situacional de los estudiantes y el 

contexto social en el que se encuentran, influyen en el comportamiento de 

los estudiantes y deben ser considerados en todo el análisis. 

 

− Se recomiendo que las estrategias metodológicas según Polya sean 

aplicadas en todos los grados de la institución educativa “Manuel 

Francisco Burga” del distrito de Jayanca.  
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ANEXO Nº 01: CUESTIONARIO O FORMULARIO PARA ESTUDIANTES 

 

ESCALA VALORATIVA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacidad de identificar: Muestra habilidad para utilizar y relacionar los números  
 

Alternativas 
Bueno Regular Malo TOTAL 

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 Interpretar y expresar con claridad y precisión la información  
 

Alternativas 

Bueno Regular Malo TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Relaciona datos          

Infiere datos          

Infiere datos implícitos         

Evalúa relaciones         

   
 
 
 
 
 
 

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 
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Capacidades de identificar, relacionar y operar  
 

Alternativas 
Bueno Regular Malo TOTAL 

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    

        

 
 

 

 

 

 


