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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia del método de resolución 

de problemas en el aprendizaje de la matemática, desarrollando las capacidades 

matemáticas, matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora 

y usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. Se empleó el diseño 

cuasi-experimental con un grupo de control sin tratamiento, una muestra disponible de 

1 7 estudiantes con edades entre 12 y 13 años del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa ''Nuestra Señora del Pilar" del distrito de Ticapampa, un 

grupo experimental y otro grupo de control. El instrumento utilizado fue una prueba pre 

test y post test, con 25 ítems, elaborada expresamente para evaluar las competencias 

matemáticas. Los resultados a un nivel de significancia de 0.05 y el estadígrafo de 

prueba paramétrica t de student indicaron un incremento en el nivel de desarrollo de las 

competencias matemáticas en el grupo experimental. Se ha concluido que el uso del 

método de resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas incrementa el 

nivel de desarrollo de competencias matemáticas. 
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Abstract 

The purpose of this research was define if the use of problem resolution method in the 

mathematic learning develop the mathematic competition. We use design quasi

experimental with a control Group without treatment, a simple available of 17 students 

between 12 and 13 years offirst year oftwo sections the high school ''Nuestra Señora 

del Pilar" Ticapampa district one for the experimental Group and other for the control 

Group. The instrument used was a test pre test post test, with 25 items. The tool used 

was made to review the mathematic competition. The results a significance level of0.05 

and estadigraf parametric test from the students show us a increase on the mathematic 

development level from the experimental group. The conclution is that use of resolution 

method of problems about the mathematic learning, increases the level of develop the 

mathematic competition. 

Keyword 

Method, resolution, competition, mathematic, learning, problem. 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación establece la influencia del método de resolución de problemas 

en el aprendizaje de la matemática en los alumnos dell o Grado de Educación Secundaria 

de la l. E. "Nuestra Señora del Pilar " Ticapampa 2015. Dentro de la experiencia de la 

conducción del proceso enseñanza-aprendizaje en el campo de la matemática en las aulas 

de educación secundaria, se ha observado continuamente dificultades en el desempeño 

académico, es decir, en el aprendizaje y logro de capacidades matemáticas, de los 

estudiantes específicamente en resolución de problemas, que refleja la necesidad de 

nivelar de acuerdo a los estándares establecidos a gran parte de los estudiantes. A partir 

de la constatación elemental, que arroja el diagnostico desarrollado y verificado con las 

actas· de los últimos 6 años, se ha elaborado el presente trabajo de investigación de tipo 

cuasi experimental con dos grupos a investigar y en ellas se establece una 

manipulación deliberada de 1 a variable independiente para observar su efecto y 

relación con la variable dependiente. 

En virtud a ello, la investigación está organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo I: Se analiza el área problemática en el cual se desarrolla la investigación, 

siendo necesario establecer los objetivos, formular la hipótesis de trabajo y determinar 

las variables de estudio. 

En el capítulo II: Se presenta el marco teórico desarrollado y basado en los enfoques 

actuales sobre la influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de 

la matemática. 

En el capítulo III: Tenemos el diseño adoptado por la investigación el cual nos ha 

permitido establecer que existe una influencia significativa de la variable independiente 

respecto a la dependiente; además presentamos la población sujeta al estudio y la 

muestra representativa. Se llevó a cabo la contrastación de hipótesis, la presentación, 



análisis e interpretación de los datos, el proceso de prueba de hipótesis, la discusión de 

los resultados y la adopción de las decisiones. 

Los resultados de esta investigación tienen como propósito profundizar el conocimiento 

existente en el sistema educativo, sobre los aspectos didácticos el Método de Resolución 

de Problemas, hecho que permitirá proponer planes y acciones como actividades de 

sensibilización y reflexión a estudiantes, desarrollar talleres y seminarios de capacitación 

para los docentes de matemática en el manejo del método resolución de problemas que 

permitirá fortalecer las habilidades metodológicas y didácticas para mejorar el nivel de 

aprendizaje en la institución educativa y finalmente se consignan las referencias 

bibliográficas utilizadas en la presente investigación y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En las pruebas Programme for Intemational Student Assesmet PISA, realizadas por la 

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

UNESCO, arrojaron un resultado desastroso, para el caso peruano, porque el Perú ocupó 

los últimos lugares tanto en Matemática como en Comunicación (2001), en esa medida, 

la ruptura didáctica tiene ciertamente efectos devastadores, particularmente en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular (EBR), del Perú, en general. El 

cual se conoce que el dominio metodológico docente en cuanto a las estrategias para 

resolver problemas matemáticos, es limitado, por ello el interés por investigar este asunto, 

que repercute en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, para darle una salida 

metodológica. 

En la Región Ancash las instituciones educativas se promocionan a través de diversos 

concursos a nivel regional destacando logros en el área de las matemáticas por los nuevos 
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paradigmas que se viene desarrollando en el proceso educativo, aulas nuevas, más horas 

para la práctica de resolución de problemas en el área de matemática. 

El distrito de Ticapampa, pertenece a la provincia de Recuay, en la Región Ancash, está 

situada a la margen izquierda del río Santa; posee un extensión aproximada de 142,96 

Km2
, que representa el 6,18% del total de la provincia de Recua y, tiene una altitud de 

3 456 metros sobre el nivel del mar; sus límites; distrito limita por el norte con la 

Provincia de Recuay , por sur con el distrito de Catac, por este con el distrito de Chavín 

de Huantar y por el oeste con el distrito de Cotaparaco. 

Población: El distrito de Ticapampa cuenta con una población de 2 436 de acuerdo al 

último Censo Nacional2007: XI de Población y VI de Vivienda, desarrollado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Educación: En Ticapampa, como parte del Sistema Educativo Nacional, existe 

instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria existe una población 

educativa a nivel de distrito de 609 los cuales están distribuidos en 24 instituciones 

educativas en todo el ámbito territorial divididos en los niveles inicial, primaria y 

secundaria; las instituciones educativas cubren la demanda poblacional. 

La Institución Educativa ''Nuestra Señora del Pilar", actualmente brinda servicios 

educativos en el nivel primario y secundario. Atiende a 288 estudiantes, 150 estudiantes 

del nivel primario y 13 8 estudiantes del nivel secundaria. Dentro de ellos están niños y 

jóvenes de la zona rural y urbana. Cuenta con 28 aulas, de los cuales solo 4 aulas están 

en óptimas condiciones, el resto por el paso del tiempo están deterioradas, pues datan de 

los años 70. En esta institución educativa, trabajan 32 docentes; 12 en el nivel primario y 

20 en el nivel secundario con el modelo de Jornada Escolar Completa (JEC); se cuenta 
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con 3 docentes del área matemática quienes atienden a los estudiantes desde el primer 

grado hasta el quinto grado de educación secundaria, de donde se desprende y visualiza 

el problema de las dificultades en la resolución de problemas en los estudiantes. 

Una cuestión relevante a nivel mundial y latinoamericano es el asunto del rendimiento 

académico en matemática, se refiere a la resolución de problemas. En primer lugar, existe 

un miedo a las áreas llamadas duras, como la matemática, la química y la fisica, se 

manifiesta en toda la región. Son áreas donde se manifiesta el temor y el rechazo de parte 

de los estudiantes. Para resolver problemas planteados, encuentra el mismo miedo y el 

rechazo consiguiente. (Revista de Educación, extraordinario 2006) 

En la Institución Educativa "Nuestra Señora del Pilar", del distrito de Ticapampa, también 

se manifiesta este fenómeno del bajo rendimiento de los estudiantes, en el primer grado 

de Educación Secundaria (Actas de evaluación final 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 y 

2014). Por ello, es un asunto que preocupa a todos los docentes del área curricular de 

matemática, de todos los niveles educativos. 

Este bajo logro de los aprendizajes en el área de matemática, como cualquier otro aspecto 

matemático, conlleva hacia la resolución de problemas. Es así que, los estudiantes 

presentan muchas dificultades en la resolución de problemas. Las gráficas que 

representan los estudiantes, para un determinado problemas, no reflejan lo que manifiesta 

el enunciado, por lo que llegan a conclusiones inadecuadas e imprecisas. En otros casos 

no recuerdan las relaciones matemáticas que debe emplear para resolver un problema, a 

veces desconocen el significado de cada símbolo. 
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Todo este conjunto de situaciones va creando una ansiedad en el deseo de resolver el 

problema, y paulatinamente va generando un rechazo y temor a la matemática. Hasta que 

opta por retirarse, e incluso pierde el interés por el área. Temor a los temas matemáticos, 

que va engarzada al temor hacia los docentes. Puntualizando, los estudiantes no pueden 

resolver fácilmente los ejercicios y problemas de carácter matemático; los ejercicios 

domiciliarios no los pueden resolver e incumplen con la entrega, en el mejor de los casos 

mandan resolver con terceros. El incumplimiento de las tareas encomendadas es 

predominante. Esto conlleva a bajas calificaciones en matemática, y posteriormente a la 

reprobación o repitencia. Por lo que se promueve el uso del método resolución de 

problemas con los cuatro pasos de Polya, partiendo de su contexto y de sus necesidades 

e intereses. 

1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general: 

¿Qué Influencia tiene el método de resolución de problemas en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 1 o grado de Educación 

Secundaria de la I.E "Nuestra Señora del Pilar" Ticapampa- Recuay, 2015? 

• Problemas específicos: 

./ ¿Cómo influye la comprensión del problema en la capacidad matematiza 

situaciones? 

./ ¿De qué manera influye la planificación de estrategias en la capacidad 

comunica y representa ideas matemáticas? 
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./ ¿Cómo influye la aplicación de las estrategias en la capacidad elabora y 

usa estrategias? 

./ ¿Cómo influye la evaluación del proceso en la capacidad razona y 

argumenta generando ideas matemáticas? 

1.2. Objetivo de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia del método de resolución de problemas en el 

aprendizaje de la matemática, en los alumnos dell o Grado de Educación 

Secundaria de la LE "Nuestra Señora del Pilar" Ticapampa.- Recuay, 2015. 

1.2.2. Objetivos específicos . 

./ Determinar la influencia de la comprensión del problema en la capacidad 

matematiza situaciones . 

./ Explicar la influencia de planificación de estrategias, en la capacidad comunica 

y representa ideas matemáticas . 

./ Evaluar la influencia de aplicación de las estrategias en la capacidad elabora y 

usa estrategias 

./ Determinar la influencia de la evaluación del proceso en la capacidad razona y 

argumenta generando ideas matemáticas. 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación, se elaboró con la finalidad de cambiar el método 

tradicional de enseñanza-aprendizaje, aplicar nuevas estrategias en el desarrollo del 
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aprendizaje y así dar alternativas de solución a un problema educativo que aqueja 

a los estudiantes del primer grado de educación secundaria en el área de matemática 

de la Institución Educativa "Nuestra Señora del Pilar" Ticapampa. Desde el punto 

de vista metodológico es fundamental el aporte de este proyecto como un modelo 

metodológico que ayudó a los estudiantes del primer o grado de educación secundaria 

en la resolución de problemas. Al mismo tiempo sirvió como una herramienta al 

docente para ampliar sus conocimientos y prácticas didácticas y compartir con los 

demás docentes del área de matemática, y les permitió renovar y mejorar su 

desempeño. De esa manera se elevó el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemática. El modelo didáctico de investigación en la escuela, es una 

propuesta sumamente práctica y sencilla en su aplicación tanto para el docente como 

también para el estudiante. 

El validar la importancia de la investigación permitió de reorientar el trabajo 

realizado en programas educativos especiales dirigidos a aquellas escuelas de 

resultados más bajos y condiciones más difíciles, para que mejore el proceso 

educativo. En consecuencia, se esperó que la realización de la investigación en esta 

área posibilite los proyectos de intervención sean significativos para los actores de 

ésta realidad, promovió la reflexión sobre el papel docente, profundizó el objeto 

matemático (conceptos, proposiciones, teoría); utilizó estrategias que mejoró su 

enseñanza, diseñó actividades para el aprendizaje, empleó de recursos didácticos 

entre los cuales se destaquen los medios tecnológicos que están al alcance en el 

contexto. 
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1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general 

Si se aplica el método de resolución de problemas entonces mejora 

significativamente el aprendizaje de la matemática en los alumnos del 1 o Grado 

de Educación Secundaria de la I.E "Nuestra Señora del Pilar " Ticapampa -

Recuay, 2015. 

1.4.2. Hipótesis específico: 

-/ Si se emplea adecuadamente el proceso de la comprensión del problema 

entonces se logra mejorar la capacidad matematiza situaciones 

-/ Si se emplea adecuadamente la planificación de estrategias entonces se logra la 

capacidad comunica y representa ideas matemáticas 

-/ Si se utiliza pertinentemente la aplicación de las estrategias entonces se logra 

alcanzar la capacidad elabora y usa estrategias 

-/ Si se utiliza la influencia de la evaluación del proceso entonces se logra en la 

capacidad razona y argiunenta generando ideas matemáticas. 

1.4.3. Clasificación de Variables. 

Variable independiente 

Método de Resolución de Problemas 

Variable dependiente. 

Aprendizaje de la Matemática 

Variables intervinientes.-

Procesos curriculares, Metodología e Instrumentos 
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1.4.4. Operacionalización de variables: 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMESIONES INDICADORES 

CONCEPTUAL 

Variable Es el proceso a través Xt 1.1 Datos 

independiente del cual podemos Comprensión 1.2 Meta 

Método de reconocer las señales del problema 1.3 Distingue 

resolución de que identifican la información 

problemas presencia de una 

dificultad, anomalía o X 2 Planifica 2.1 Seleccionar 

entorpecimiento del estrategias estrategias 

desarrollo normal de 2.2 

una tarea, recolectar la Esquematizar/ graficar 

información necesaria 2.3 Diagrama 

para resolver los 2.4 Razonamiento 

problemas detectados y 

escoger e implementar X 3 Aplicación 3.1 implementación de 

las mejores alternativas de las estrategias estrategias 

de solución, ya sea de 3.2 implementación 

manera individual o del diagrama 

grupal. 

X4 4.1 Examina 

4.2 Rediseño 
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Variable 

dependiente 

Evaluación del 4.3 Confirma el 

proceso resultado 

4.4 Construye un 

nuevo algoritmo 

Son un conjunto de y : Capacidades • Yl. Matematiza 

proceso intencionado de Matemáticas situaciones. 

Aprendizaje de la apropiación del • Y2. Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

matemática conocimiento 

matemático, que se 

inicia con la reflexión, 

comprensión, 

construcción 

evaluación de 

y 

las 

acciones didácticas que 

propician la adquisición 

y el desarrollo de 

habilidades y actitudes 

para un adecuado 

desempeño matemático 

en la sociedad. 

• Y3. Elabora y usa 

estrategias. 

• Y4. Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio. 

El presente estudio de investigación, fue tipo experimental dentro del cual se tipifica 

como cuasi experimental, no es un experimento puro, dado a que se trabajó con los 

grupos constituidos por la institución educativa. 

1.5.2. El diseño de investigación. 

El diseño aplicado fue el cuasi experimental, que consiste en el estudio de dos 

grupos no equivalentes; de acuerdo al siguiente esquema: 

GE Ot-X-02 

GC 

Donde: 

GE: es el grupo experimental 

GC: es el grupo de control 

04 

O 1 : es la información inicial en el grupo experimental. 

02: es la información final en el grupo experimental 

03: es la información inicial en el grupo de control 

04: es la información final en el grupo de control 

X: es la variable independiente. 
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1.5.3. Población y muestra. 

La población estuvo constituida por los alumnos del 1 o de educación 

secundaria de la institución educativa "Nuestra Señora del Pilar", del 

distrito de Ticapampa, en un número de 3 5 estudiantes, entre varones y 

muJeres. 

La muestra fue tomada para la presente investigación de 1 7 estudiantes del 

1 o "A". 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

-Encuesta: Los cuestionarios fueron utilizados como técnica de evaluación, 

de guía de investigación y también para efectuar encuestas, donde se 

interrogó sobre el método utilizado en la resolución de problemas y en el 

proceso de la aplicación. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Cuantitativas 

Se utilizó la prueba de t de Student para muestras relacionadas pues existe 

una segunda alternativa para contrastar dos medias. Ésta se refiere al 

supuesto caso en el que las dos poblaciones no sean independientes, es decir 

el caso en el que se trate de poblaciones relacionadas. Esta sitUación se 

encuentra, por ejemplo, en los diseños apareados, diseños en los que los 

mismos individuos son observados antes y después de una determinada 

intervención o en los diseños en los que las muestras son emparejadas de 
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acuerdo a una serie de variables para controlar su efecto (como por ejemplo 

en los diseños de casos y controles). Para la realización de este análisis, las 

dos muestras deben estar en dos variables distintas de la matriz de datos y 

debe formarse la pareja de muestras antes de poder ser añadida la 

comparación a la lista de variables relacionadas. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

Herrera (2012), en su artículo sobre una revisión teórica sobre la ensefianza y aprendizaje 

de las matemáticas, que tiene como objetivo conceptualizar la línea de investigación en 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas e identificar sus ejes polémicos. La 

metodología utilizada fue teórico-descriptiva de tipo documental. Como resultado se 

definió que la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son un proceso intencionado 

de apropiación del conocimiento matemático, que se inicia con la reflexión, comprensión, 

construcción y evaluación de las acciones didácticas que propician la adquisición y el 

desarrollo de habilidades y actitudes para un adecuado desempeño matemático en la 

sociedad. 

Acuña (2010), en un. estudio titulado Resolución de problemas matemáticos y el 

rendimiento académico en alumnos de cuarto de secundaria del callao, Tesis para optar 
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el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de Aprendizaje y Desarrollo 

Humano. Lima- Perú. Entre los objetivos de las instituciones educativas desde el nivel 

inicial hasta el de universitario está el de entregar conocimientos y desarrollar habilidades 

de distinta naturaleza que posibiliten a los estudiantes adquirir herramientas para 

aprender, siendo una de las más importantes, la resolución de problemas. Las actividades 

realizadas por las personas cuando resuelven problemas, se pueden analizar en función 

de las estrategias cognoscitivas involucradas en el proceso de resolución 

Del Valle y Curotto (2008), en un estudio sobre la resolución de problemas como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje. Dicho trabajo se encuadra en la investigación sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de la Resolución de Problemas de Ciencias Exactas y 

Experimentales en el ámbito universitario. Las interrogantes se centran en los caracteres 

que se le otorgan al proceso resolutivo en el aula, tanto desde las perspectivas del docente 

y de los alumnos que lo justifican y validan desde una identidad donde predomina la 

operatoria algorítmica por sobre todo otro aspecto, propiciando el estudio y análisis del 

mismo. La muestra estuvo constituida por un docente y un grupo de sus alumnos, 

cursantes de la asignatura Química General de las carreras Profesorado y Licenciatura en 

Química. Se apela al enfoque cualitativo con estudios de casos, observaciones de clases 

y entrevistas. Se establecieron las categorías emergentes y se utilizó la triangulación como 

fuente de confiabilidad de los resultados logrados. 

Pérez y Ramírez (2008), en un trabajo acerca de las estrategias de enseñanza de la 

resolución de problemas matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos. Revista 

de Investigación. Afirman que puede decirse que la resolución de problemas ocupa un 
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lugar central para su enseñanza pues estimula la capacidad de crear, inventar, razonar y 

analizar situaciones para luego resolverlas. Es una estrategia globalizadora en sí misma, 

debido a que permite ser trabajada en todas las asignaturas, y además el tópico que se 

plantea en cada problema puede referirse a cualquier contenido o disciplina. Por lo tanto, 

es necesario que el docente se forme y actualice con respecto a los fundamentos teóricos 

- metodológicos propias de la a los estudiantes enunciados que realmente posean las 

características de un problema, que les invite a razonar, a crear, descubrir para poder 

llegar a su solución. 

Calvo (2008), en un estudio acerca de la Enseñanza eficaz de la resolución de problemas 

en matemáticas. Donde manifiesta que el presente artículo surge debido a la preocupación 

existente a causa del bajo rendimiento en matemática, factor que ha sido causante de la 

deserción y repitencia en el sistema educativo costarricense. La resolución de problemas 

ha sido considerada una de las áreas de la matemática que mayor dificultad ha presentado 

para la población estudiantil. Los niños y las niñas son capaces de resolver 

mecánicamente las operaciones fundamentales básicas (suma, resta, multiplicación y 

división), pero no saben cómo aplicarlas para la solución de un problema, ya que sólo se 

les ha enseñado a actuar de forma mecánica y repetitiva, por ello es fundamental tomar 

conciencia acerca de la problemática vivida en tomo a este tema, y a su vez tomar las 

medidas necesarias para lograr el mejoramiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la resolución de problemas. 

Bermejo y Cristina (2007), al abordar El aprendizaje de las matemáticas en la enseñanza 

secundaria; cuyo objetivo fue investigar el conocimiento profesional (CP), en particular 

el conocimiento didáctico, en las vertientes del conocimiento curricular y del proceso 
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instruccional, comprender el desarrollo profesional (DP) y los factores que lo desarrollan, 

y estudiar la relación entre el DP del conocimiento de sí mismo, el desarrollo de nuevas 

competencias profesionales y la toma de conciencia de aspectos de su CP, y percibir 

también que las nuevas tecnologías (NT) tienen importantes implicaciones en la 

enseñanza de las Matemáticas. Su utilización continua permite aproximar las 

Matemáticas a las otras materias escolares y a la vida, suscitar los intereses de los alumnos 

e incrementar y diversificar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se asume la 

perspectiva de que el profesor es un profesional competente y responsable, que tiene un 

papel fundamental a desempeñar, y que posee un conocimiento propio y una capacidad 

reflexiva y de acción en cuanto a su práctica. 

Mora (2003), en su estudio sobre las Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de 

las matemáticas. ; afirma que en las últimas dos décadas del siglo XX, la educación 

matemática ha experimentado un desarrollo muy importante tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Este avance ha tenido lugar, en la mayoría de los casos, en el ámbito 

teórico, sin consecuencias significativas para grandes sectores de la población. La 

explicación de este fenómeno podría estar, por una parte, en la escasa comunicación entre 

los docentes de aula y los "teóricos" de la educación matemática y por otra en que los 

docentes durante su formación y actualización aún no dispondrían de suficiente 

información sobre estrategias didácticas para el desarrollo apropiado del proceso de 

aprendizaje y enseñanza de las matemáticas escolares. El presente trabajo pretende 

abordar algunos aspectos relacionados con los nuevos desarrollos y puntos de vista sobre 

diversas estrategias para el tratamiento de las matemáticas en los diferentes ámbitos del 

sistema educativo. 
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2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Método resolución de problema 

Es la capacidad para encontrar respuestas, alternativas pertinentes y oportunas ante 

situaciones difíciles o de conflicto. El desarrollo de esta capacidad implica el desarrollo 

de muchas otras subyacentes a ella, como son la comprensión lectora, el análisis e 

interpretación de textos, establecer relaciones entre los elementos involucrados en la 

situación problemática, la modelación, distinguir la información relevante, elaborar 

estrategias, aplicar algoritmos y otras de capital importancia en el desarrollo del 

pensamiento. 

2.2.1.1 La resolución de problemas 

2.2.1.2. Problema. 

En cualquier ámbito de la vida diaria estamos ante un problema "cuando 

desde situaciones en que estamos queremos llegar a otra, que conocemos 

con más o menos claridad, pero desconocemos el camino" 

2.2.1.3. El problema matemático. 

En Matemática los problemas son: 

./ Problemas por resolver, en los que debemos dar respuesta a una 

pregunta . 

./ Problemas por demostrar, llamados teoremas, en los que debemos 

demostrar de modo concluyente la exactitud o falsedad de una 

afrrmación. 
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Al mismo tiempo, es una condición que lo aceptemos como tal y 

que no se resuelva rápidamente por un procedimiento conocido. 

Es evidente que cada uno de nosotros resuelve diariamente un buen 

número de problemas. Además nuestras vidas están influidas por 

las soluciones que para determinados problemas propusieron y 

llevaron a la práctica personas que nos precedieron. 

2.2.1.4 .Características 

../ No son cuestiones con trampas ni acertijos. Es importante hacer esta 

distinción en la enseñanza porque los estudiantes, cuando se les 

plantean problemas, tienden a pensar que si no hay un algoritmo para 

abordarlos ni se les ocurre ningún procedimiento, seguro que lo que 

sucede es que tiene que haber algún tipo de truco o de "magia" . 

../ Pueden o no tener aplicaciones, pero el interés es por ellos mismos. 

Así como hay otras cuestiones cuya importancia proviene de que tienen 

un campo de aplicaciones, el interés de los problemas es por el propio 

proceso. 

Pero a pesar de ello, los buenos problemas suelen llevar a desarrollar 

procesos que, más tarde, se pueden aplicar a muchos otros campos . 

../ Representan un desafío a las cualidades deseables de un 

matemático. Parece obvio para todo el mundo que existen unas cualidades 

que distinguen a las personas que resuelven problemas con facilidad, aunque 

si se tienen que señalar cuáles son, es bien dificultoso hacerlo. Y se tiende ~ 
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pensar que coinciden en líneas generales con las cualidades propias de los 

matemáticos . 

./ Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para que a su 

vez intenten resolverlos. Pasa como con los chistes que nos gustan, que los 

contamos enseguida a otros, y así se van formando cadenas que explican su 

rápida difusión. Lo mismo sucede con los buenos problemas . 

./ Parecen a primera vista algo abordables, no dejan bloqueado, sin 

capacidad de reacción. Puede pasar que alguna solución parcial sea 

sencilla o incluso inmediata. Desde el punto de vista psicológico, sólo nos 

planteamos aquellos que somos capaces de resolver . 

./ Proporcionan al resolverlos un tipo de placer dificil de explicar pero 

agradable de experimentar. El componente placer es fundamental en todo 

desafío intelectual, si se quiere que sea asumido con gusto y de manera 

duradera. 

2.2.1.5 Diferencia entre ejercicio y problema 

Macario (2006) describe que este método está enfocado a la solución de 

problemas matemáticos. Para resolver un ejercicio, se aplica un 

procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, 

se hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que se ejecute pasos originales 

antes para dar la respuesta. 

Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no 

importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. 

Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende 
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en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una 

solución, para un niño pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 

+ 2. O bien, para niños de los primeros grados de primaria responder a la 

pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno 

le toque la misma cantidad? le plantea un problema, mientras que esta 

pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario. 

2.2.1.6. Tipos de problemas matemáticos. 

Es dificil encontrar un criterio único de clasificación de problemas 

matemáticos. Existen diferentes clasificaciones que pueden servir de ayuda 

para recordar la variedad de Problemas que deben ser tratados en las aulas 

de Matemáticas de los distintos niveles educativos. A continuación se 

presenta una clasificación de problemas (Echenique, 2006): 

A) Problemas aritméticos. 

Son aquellos que presentan datos en forma de cantidades y establecen entre 

ellos Relaciones de tipo cuantitativo. Necesitan la realización de 

operaciones aritméticas para su resolución. 

B) Problemas geométricos. Con ellos se trabajan diversos contenidos y 

conceptos del ámbito geométrico (formas, figuras, orientación, visión 

espacial ... ). 

C) Problemas de razonamiento lógico. Son problemas que permiten 

desarrollar destrezas para afrontar situaciones de Componente lógico. Se 

pueden clasificar en: 

-Numéricos (sudokus, criptogramas ... ). 
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-Balanzas de dos brazos (para averiguar equivalencias). 

- Enigmas: estimulan la inteligencia, no tienen que ser puramente 

matemáticos. 

- Análisis de proposiciones: para realizar argumentaciones. 

D) Problemas de recuento sistemático. 

Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas 

todas. Ayudan a ser sistemático en la búsqueda. Pueden ser de ámbito 

numérico o geométrico. 

E) Problemas de razonamiento inductivo. Consisten en enunciar 

propiedades numéricas o geométricas a partir del descubrimiento de 

regularidades (seriaciones ... ) 

F) Problemas de azar y probabilidad. Son situaciones planteadas en 

muchos casos a través de juegos o de situaciones en las que siguiendo una 

metodología de tipo manipulativa y participativa por parte de los alumnos, 

estos pueden descubrir la viabilidad o no de Algunas opciones presentadas, 

así como la mayor o menor posibilidad de ganar en el juego. Permiten hacer 

predicciones con cierta base científica. 

2.2.1.7. Resolución de problemas: 

2.2.1.7.1 ¿Qué es resolver un problema? 

Tener un problema significa buscar de forma consciente una 

acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido 

pero no alcanzable de forma inmediata. (Polya, G. 1965). 
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Según el Ministerio de Educación: resolver problemas implica 

encontrar un camino que no se conoce de antemano, es decir 

una estrategia para encontrar una solución. Para ello se requiere 

de conocimientos previos y capacidades. A través de ello 

muchas veces se construyen nuevos conocimientos 

matemáticos. A través de la resolución de problemas, se crean 

ambientes de aprendizaje que permiten la formación de sujetos 

autónomos, críticos además adquieren formas de pensar, 

hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones 

no familiares que les sirvan fuera de la clase. 

La expresión "Resolución de Problema" fue introducida por 

matemáticos pero actualmente no se limita tan solo al ámbito 

de la matemática sino que constituye algo más integrador. Los 

problemas son situaciones nuevas que requieren que la gente 

responda con comportamientos nuevos. Resolver un problema 

implica realizar tareas que demandan procesos de 

razonamientos más o menos complejos y no simplemente una 

actividad asociativa y r_utinaria. 

Análisis de las posibles formas para hallar una solución. 

a) Pautas a seguir en la resolución de problemas. 

Una vez señaladas las características de los buenos problemas, 

hay que referirse a la importancia que tiene resolver problemas. 

Pensemos, que, como dice George Polya (Matemático 
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Húngaro) "sólo los grandes descubrimientos permiten resolver 

los grandes problemas y hay, en la solución de todo problema 

un poco de descubrimiento"; pero que, si se resuelve un 

problema y llega a excitar nuestra curiosidad, "este género de 

experiencia, a una determinada edad, puede determinar el gusto 

del trabajo intelectual y dejar, tanto en el espíritu como en el 

carácter, una huella que durará toda la vida". Para resolver 

problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de 

procedimientos que aplicándolos lleven necesariamente a la 

resolución del problema. Es evidente que hay personas que 

tienen más capacidad para resolver problemas que otras de su 

misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que 

aplican toda una serie de métodos y mecanismos que resultan 

especialmente indicados para abordar los problemas, son los 

procesos que se llaman heurísticos: operaciones mentales que 

se manifiestan típicamente útiles para resolver problemas. El 

conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el 

objeto de la resolución de problemas y hace que sea una 

facultad entrenable, un apartado en el que se puede mejorar con 

la práctica. Pero para ello hay que conocer los procesos y 

aplicarlos de una forma planificada, con método. 
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2.2.1. 7.2 Método 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una 

meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las 

decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver de 

la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende 

es necesario que siga el método más apropiado a su problema, 

lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo 

conduzca a su objetivo (Ángel E.). 

2.2.1.7.3 Autores (método resolución de problemas) 

Al respecto Miguel de Guzmán (2001), plantea: "Tengo un 

verdadero problema cuando me encuentro en una situación 

desde la que quiero llevar a otra, unas veces conocida; otras, 

un tanto confusamente perfilada y no conozco el camino que 

me pueda llevar de una a otra". Otra definición parecida a la de 

Polya es la de (Krulik y Rudnik, 1980), 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 no 

se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que 

conduzca a la misma. Según (García Cruz, Juan) de ambas 

definiciones anteriores un problema debe satisfacer los tres 

requisitos siguientes: 
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l. Aceptación: El individuo o grupo debe aceptar el problema 

debe existir un compromiso formal, que puede ser debido a 

motivaciones tanto externas como internas. 

2. Bloqueo: Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas 

habituales de abordar el problema no funcionan. 

3. Exploración: El compromiso personal o del grupo fuerzan 

la exploración de nuevos métodos para atacar el problema. 

2.2.1.7.4 Los cuatros pasos de Polya 

"Pese a los años que han pasado desde la creación del método 

propuesto por Pólya, hoy día aún se considera como referente 

de alto interés acerca de la resolución de problemas. Las cuatro 

fases que componen el ciclo de programación concuerdan con. 

los pasos descritos por Pólya para resolver problemas 

matemáticos" (López 2010, p.6) 

En la resolución de problemas George Pólya contribuye con 

cuatro fases o pasos, los cuales se describen a continuación: 

• Comprensión del problema. 

Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las personas, los 

datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el 

problema con sus propias palabras, reconocer la información 

que proporciona, hacer gráficos, tablas. A veces se tiene que 

leer más de una vez. 
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Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en contextos escolares; 

pero es de importancia capital, sobre todo cuando los problemas 

a resolver no son de formulación estrictamente matemática. Es 

más, es la tarea más dificil; entender cuál es el problema que 

tenemos que abordar. Se debe leer el enunciado despacio. 

¿Cuáles son los datos? Lo que conocemos. ¿Cuáles son las 

incógnitas? Lo que buscamos. 

Tratar de encontrar relación entre los datos y las incógnitas. Si 

se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

• Planifica estrategias. 

Hay que plantearlo de una manera flexible y alejada del 

mecamctsmo. ¿Este problema es parecido a otros que ya 

conocemos? ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

Imaginar un problema parecido pero más sencillo. Suponer que 

el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de 

llegada con la de partida? ¿Se utilizan todos los datos cuando 

se hace el plan? 

En esta etapa se plantean las estrategias posibles para resolver 

el problema y seleccionar la más adecuada. 

• Aplicación de las estrategias. 

Ya se tiene el plan seleccionado, así que se aplica. Se Resuelve 

el problema, monitorear todo el proceso de solución. 
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Tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos 

continuos entre el diseño del plan y su puesta en práctica. Al 

ejecutar se debe comprobar cada uno de los pasos. ¿Se puede 

ver claramente que cada paso es correcto? Antes de hacer algo 

se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? Se debe acompañar 

cada operación matemática de una explicación contando lo que 

se hace y para qué se hace. Cuando se tropieza con alguna 

dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al principio, 

reordenar las ideas y probar de nuevo. 

• Evaluación del proceso. 

Luego de resolver el problema, revisar el proceso seguido. 

Cerciorarse si la solución es correcta, si es lógica y si es 

necesario, analizar otros caminos de solución. 

Borragán (2006) comenta que según Pólya, en la solución de un 

problema los estudiantes aplican las cuatro operaciones 

mentales de manera flexible; esto quiere decir; que éstos pasos 

no se trabajan necesariamente en una secuencia lineal. 

Es lo más importante en la vida diaria, porque supone 

confrontación con el contexto del resultado obtenido por el 

modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la 

realidad que queríamos resolver . 

../ Leer de· nuevo el enunciado y comprobar que lo que se 

pedía es lo que se ha averiguado. 
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../ Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente 

posible? 

../ ¿Se puede comprobar la solución? ¿Hay algún otro modo 

de resolver el problema? ¿Se puede hallar alguna otra 

solución? Se debe acompañar la solución con una 

explicación que indique claramente lo que se ha hallado. 

Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido 

para formular y plantear nuevos problemas. 

Gráfica 1 

Operaciones mentales plantadas por Pólya 

Chavez, G (2003) Método pólya. El pensamiento del Estratega. 

México; Plaza y Valdés, S.A. de C.V. A pesar de que los 

estudios de George Pólya no son teóricos ni sistemáticos sino 

más bien & través de observaciones, uso de estrategias y reglas 
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lógicas plausibles y generalizadas que guían la solución de 

problemas. 

Las ventajas de este tipo de enseñanza . 

./ Porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros 

jóvenes: capacidad autónoma para resolver sus propios 

problemas . 

./ Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los 

procesos efectivos de adaptación a los cambios de nuestra 

ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos . 

./ Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, 

satisfactorio y creativo . 

./ Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen 

un valor universal, no limitado al mundo de las 

matemáticas . 

./ Porque es aplicable a todas las edades. 
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2.2.2. Aprendizaje de la matemática: 

2.2.2.1 La matemática 

Behr y Harel ( 1990), afirma que matemática es un producto cultural, que se produce 

en una situación particular y el saber estructurado y organizado a partir de las 

generalizaciones; es decir, es un producto cultural cotidiano, una vez sistematizada 

y organizada, se produce el conocimiento científico, las matemáticas como ciencia, 

situado bajo los postulados teóricos y sociales. 

Sin embargo, para lograr transmitir los procedimientos matemáticos se requieren de 

elementos didácticos, que permita transformar, organizar, validar conocimientos de 

acuerdo a las reglas establecidas por las Ciencias matemáticas. Además, la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas depende del funcionamiento de otros 

elementos, particularmente sobre las decisiones de los docentes en el aula, los ejes 

curriculares, los procedimientos de evaluación externa, la difusión y disponibilidad 

de materiales didácticos, los hábitos del docente, elementos que conforman su 

entorno educativo y sociocultural de los docentes. Aspectos personales como: 

antigüedad, experiencias, sexo, edad, situación económica, infiere en la 

representación del rol del docente, asumiendo un tipo comunicación en situación de 

enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. 

2.2.2.2. Aprendizaje de la matemática 

Para que el aprendizaje de la Matemática sea una mediación gratiflcante para el 

profesor y, de adquisición de conocimientos; así como, el desarrollo de capacidades 

y valores para el estudiante, es necesario que su comprensión y fundamentalmente 

su manejo, tengan un propósito funcional, tanto en los aspectos algorítmico, 
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estructural, como de contexto, que le permitan resolver problemas en la vida 

cotidiana, haciendo uso, principalmente, de modelos, estructuras y simulaciones. La 

comprensión y uso funcional de la Matemática implica tener en buena cuenta los 

aspectos siguientes: 

Comprensión o entendimiento de la matemática, es un proceso que se va 

adquiriendo o desarrollando con el tiempo y con el tipo de experiencias que se tiene. 

No es un producto, es decir, no es algo que una persona posea o no, desde su 

nacimiento. Por esta razón los estudiantes deben desarrollar su capacidad de 

comprensión de la Matemática, de acuerdo con su propio nivel de maduración y con 

el tipo de experiencias que le ofrezca el docente, la Institución Educativa y la propia 

vida. 

U so funcional de la matemática, "usar la matemática" significa recopilar, descubrir 

y recrear información y conocimientos en el curso de una actividad. Este uso se da 

por la observación, manipulación, experimentación, extrapolación o conexión de la 

información matemática con un proceso activo de la vida cotidiana, que no es lo 

mismo que la adquisición de conceptos y procedimientos. El uso funcional se da 

cuando una capacidad específica matemática se utiliza en situaciones y realidades 

diversas, cuando se emplea para solucionar casos variados, sean éstos similares o 

disímiles entre sí y, cuando se aplica en forma generalizada a un universo de casos 

(generalidad). 

2.2.2.3 Niveles de aprendizaje en la matemática 

Díaz (2005), comenta que no hay dos alumnos que piensen exactamente igual, es un 

reto para el maestro al momento de enseñar, ya que no todos aprenden al mismo 
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tiempo y de la misma manera. Es por eso, que a medida que se aprende, se obtienen 

diferentes niveles de aprendizaje. A continuación se describen 

Según la posición aswnida por Valdez Veloz (1999), un nivel de desempeño es un 

espacio caracterizado por un grupo de preguntas que cumplen ciertas condiciones 

particulares en razón de su complejidad y habilidad con que el alumno las responde. 

De acuerdo al grado de complejidad de las preguntas se asumen tres niveles de 

desempeños que son los siguientes: 

Primer nivel de desempeño: (Nivel 1). En Matemática un alumno alcanza el primer 

nivel cuando es capaz de calcular con cada una de las operaciones aritméticas 

definidas en los diferentes dominios numéricos. Establece traducciones del lenguaje 

común al algebraico y viceversa. Identifica números naturales dadas ciertas 

condiciones relacionadas con el sistema de posición decimal, los conceptos de 

sucesor y antecesor así como la paridad de estos. Identifica propiedades de las 

figuras geométricas y hace comparaciones con cantidades de una misma magnitud 

con conversiones de unidades. 

Segundo nivel de desempeño: (Nivel 11). En Matemática un alumno alcanza el 

segundo nivel cuando es capaz de resolver operaciones combinadas definidas en los 

diferentes dominios numéricos, resuelve ecuaciones lineales o cuadráticas así como 

sistemas de ecuaciones, realiza estimaciones y comparaciones entre cantidades de 

magnitudes, haciendo conversiones de unidades, determina números naturales dadas 

ciertas condiciones relacionadas con la paridad, el sistema de posición decimal y los 

criterios de divisibilidad, es capaz de realizar cálculos geométricos en figuras planas 

compuestas aplicando diferentes propiedades. En general los ejercicios que 
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corresponden al 2do nivel tienen una vía de solución conocida y en muchos casos 

esta es algorítmica. 

Tercer nivel de desempeño: (Nivel 111). Un estudiante el tercer nivel de desempeño 

cuando es capaz de resolver problemas, es decir ejercicios cuya vía de solución es 

desconocida y donde el grado de producción puede llegar hasta la creatividad. 

2.2.2.4 Fases para el logro del aprendizaje 

Gaston Mirialet presenta una serie de fases para el logro de aprendizajes 

de la matemática relacionadas con la acción, el relato y el símbolo. 

a. La acción real ejercida por el estudiante 

N o se refiere a la acción imaginada por el estudiante o narrada por el docente. En 

esta acción se requiere la manipulación del material didáctico, en la que se 

representen las operaciones y se logre su comprensión. 

b. La acción acompañada del lenguaje 

Cuando el estudiante está realizando acciones, aprende palabras y expreswnes 

relacionadas con la matemática, necesarias para decir lo que hace. 
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c. Relato 

El estudiante llega a ser capaz de decir lo que hace. Así se inicia en el trabajo en un 

nivel abstracto. 

d. Representación gráfica 

Aquí las representaciones gráficas pueden, ante todo, ser muy concretas y luego irse 

alejando poco a poco de la realidad hasta llegar a convertirse en expresiones 

simbólicas. 

2.2.2.5 Procesos pedagógicos en la matemática 

Entenderemos los procesos pedagógicos como el conjunto de prácticas, relaciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos 

educativos, escolarizados y no escolarizados, con la fmalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. 

Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes implica por tanto influir sobre la 

cultura de los diversos agente.s que intervienen en los procesos de enseñar y 

aprender. Los cambios culturales como sabemos requieren, entre otros factores 

importantes, de sostenibilidad en el tiempo para concretarse. No son de corto plazo. 

Cambiar procesos pedagógicos supone entonces transformar acontecimientos 

complejos en los que están implicados un conjunto de elementos y relaciones como 

el conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje, entre 

otros. Es esta complejidad la que hace recomendable estudiarlos y aprender a 

comprenderlos. Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza compleja de los 

procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección de estrategias y 

medios para impulsar cambios en ellos y así remontar, con el compromiso de los 
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actores, las brechas que actualmente separan las prácticas pedagógicas dominantes 

de las deseables. 

No es posible eludir en este análisis y prospectiva a los agentes, contextos y procesos 

que condicionan la calidad de las prácticas pedagógicas. La calidad de éstas no 

depende única ni principalmente de recursos técnico - pedagógicos (material 

didáctico, número de estudiantes por profesor, disponibilidad de textos) ni de las 

interacciones que ocurren en el aula entre. Por ello afirmamos que la calidad de los 

procesos pedagógicos puede lograrse o frustrarse en sus agentes, en los contextos o 

en los procesos concretos de distinto signo que marcan a nuestras sociedades. 

Cuando decimos los agentes nos referimos no sólo a los maestros, estudiantes o a 

los padres de familia, sino a todos los que tienen poder de marcar con su aportación 

la experiencia educativa. El sentido y contenidos de los procesos pedagógicos 

interesa a la ciudadanía porque influye directamente sobre la calidad de los 

aprendizajes deseados por la población que a su vez están vinculados a sus ideas de 

progreso y bienestar; e interesa a las fuerzas políticas, los sindicatos docentes y los 

gobiernos, porque en ellos se juega su proyecto modernizador o de cambio 

educativo. Los procesos pedagógicos pueden contribuir o frustrar fmes educativos 

socialmente relevantes, entre ellos uno de los más potencialmente transformadores 

de la educación latinoamericana: la democratización educativa vía la búsqueda de 

calidad en la educación básica para todos. 
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2.2.2.6 Procesos didácticos en la matemática 

Una situación es didáctica cuando el docente tiene la intención de enseñar un saber 

matemático dado explícitamente y debe darse en un medio. Tiene las fases 

siguientes: 

a. Fases de acción 

Esta fase involucra tanto aspectos cognitivos como cuestiones de índole práctica, 

ambos dirigidos a la solución de problemas que es preciso resolver en condiciones 

específicas. 

b. Fases de formulación 

Se busca la adquisición de destrezas para la decodificación de los lenguajes más 

apropiados, y se mejora progresivamente la claridad, el orden y la precisión de los 

mensajes. 

c. Fases de validación 

Es una fase de balance, expresión de resultados y de confrontación. 
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d. Fases de institucionalización 

Es esta fase se generaliza y se abstraen los conocimientos en base a los 

procedimientos realizados y resultados obtenidos: 

e. Fases de evaluación 

Se plantea el escenario de una nueva secuencia articulada con los temas aquí 

tratados para no aislar la secuencia didáctica de la unidad y planificación anual. En 

esta fase se realiza la autoevaluación del estudiante y la coevaluación entre pares 

como instancias de aprendizaje: aprendizaje y evaluación como proceso recursivo. 

Para la Teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1997), el único medio de 

"hacer" matemáticas es buscar y resolver ciertos problemas específicos y, a este 

respecto, plantear nuevas cuestiones. «El profesor debe por tanto efectuar no la 

comunicación de un conocimiento, sino la devolución de un buen problema. Si esta 

devolución se lleva a cabo, el alumno entra en el juego y si acaba por ganar, el 

aprendizaje se ha realizado» (Broussea':l, 1986, p. 51). De esta manera sintética se 

describe la parte esencial del "contrato didáctico", las reglas que deberían seguirse 

en el diseño e implementación de procesos de estudio de las matemáticas para lograr 

un verdadero aprendizaje. La principal tarea del profesor será seleccionar "buenas 

situaciones -problemas" que den sentido al saber matemático pretendido, procurar 

su "devolución" a los estudiantes creando las condiciones para que éstos se 

involucren en una verdadera actividad matemática de resolución, comunicación y 

validación de las soluciones. 

Pero, ¿qué ocurre si el alumno rehúsa o evita el problema, o no lo resuelve? El 

maestro tiene entonces la obligación social de ayudarle e incluso a veces de 
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justificarse por haber planteado una cuestión demasiado dificil. «Se establece una 

relación que determina -explícitamente en una pequeña parte, pero sobre todo 

implícitamente- lo que cada participante, el profesor y el alumno, tienen la 

responsabilidad de administrar y de la cual será de una u otra forma responsable ante 

el otro. Este sistema de obligaciones recíprocas se parece a un contrato. Lo que nos 

interesa aquí es el contrato didáctico, es decir, la parte de ese contrato que es 

específico del "contenido": el conocimiento matemático pretendido» (Brousseau, 

1986, p. 51). 

El contrato didáctico se puede interpretar como el "tira y afloja" que se establece 

en las relaciones profesor - alumno tendentes a que el aprendizaje de un saber 

matemático se realice de la manera más autónoma posible por parte del alumno. El 

profesor "tira" cuando cede el protagonismo al aprendiz enfrentado a una situación, 

se abstiene de dar información adicional; pero cuando el nuevo conocimiento se 

revela como demasiado alejado del alcance del alumno y existe riesgo de abandono, 

el profesor "afloja" aportando información, modificando el "medio" al que se tiene 

que enfrentar el alumno. En la teoría de situaciones el contrato didáctico es 

consustancial con el objetivo de aprendizaje autónomo del alumno enfrentado a un 

medio adidáctico. 

«La intervención del profesor modifica las condiciones de funcionamiento del 

saber, condiciones que también forman parte de lo que el alumno debe aprender. El 

objeto final del aprendizaje es que el alumno pueda hacer funcionar el saber en 

situaciones en las que el profesor no está presente» (Brousseau, 1988; p. 322). 
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Las actuaciones del profesor y los alumnos deben cumplir las expec~ativas 

siguientes: 

• El profesor debe crear las condiciones suficientes para que los alumnos se apropien 

de cierto conocimiento, y que reconozca cuándo se produce tal apropiación; 

• El alumno debe cumplir las condiciones establecidas por el profesor; 

• La relación didáctica debe "continuar", cueste lo que cueste; 

• Se supone que el profesor crea las condiciones suficientes para la apropiación de 

los conocimientos por los alumnos y debe "reconocer" esta apropiación cuando se 

produce. 

Al igual que en el interaccionismo simbólico, donde las normas sociomatemáticas 

son negociadas en el seno de la clase, lo esencial del "contrato didáctico" no son las 

normas que restringen las actuaciones del profesor y los alumnos, sino el proceso de 

búsqueda (negociación) de las cláusulas del contrato hipotético. De este modo, las 

prácticas (comportamientos) del profesor y de los alumnos en un ambiente de 

estudio regido por la dialéctica de las situaciones a didácticas, propia de la teoría de 

situaciones, son objeto de reflexión e interpretación por parte de dichos agentes, 

originando metaconocimientos de naturaleza similar a las normas sociomatemáticas 

descritas en la sección anterior. 

En el propio desarrollo del contrato didáctico, sus cambios y rupturas en el avance 

de la progresión didáctica, Chevallard (1988, p. 58) identifica una estructura que 

permanece inalterada: «es el conjunto de cláusulas que gestionan, en un campo dado, 

cualquier adhesión a un contrato, y asegura su eficacia, cualesquiera que sean los 

contenidos particulares». Chevallard llama metacontrato a este conjunto de cláusulas 
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definitorias. «Esta estructura permitiría al alumno identificar y dar significado a los 

"desplazamientos" del contrato didáctico, las ambivalencias, las polisemias, ... , en 

una palabra, lo que no se dice y que es constitutivo del contrato didáctico que, en 

último término, son vividos como rupturas en la legislación que se supone establece» 

(Sarrazy, 1995, p. 23). 

En el caso del contrato didáctico la "cultura" que exige su funcionamiento se 

presenta como un saber práctico esencial para la eficacia del proceso didáctico, y en 

particular para el desarrollo y la adquisición de significado por los alumnos de la 

actividad matemática propuesta. Las relaciones entre el profesor y los alumnos, que 

son objeto de análisis mediante la noción de contrato didáctico, se caracterizan por 

su asimetría: cada uno tiene su lugar específico, sus tipos propios de intervenciones 

legítimas, etc., lo que determina su acción sobre el contrato. «Entre los alumnos y el 

profesor, en efecto, existe una relación de fuerzas cuyo objetivo es, no solamente el 

respeto del contrato - que normalmente se adquiere, salvo accidente, en virtud del 

metacontrato con el cual cada uno está comprometido -, sino el contenido del 

contrato mismo, es decir sus cláusulas específicas» (Chevallard, 1988, p. 60). 

2.2.2. 7 El juego como fuente de aprendizaje de la matemática 

Cuando se utilizan los juegos en las clases de matemática, se consideran las 

siguientes ventajas. 

Rompen la rutina, evita el aprendizaje tradicional. Desarrollan las capacidades 

particulares de los estudiantes hacia la matemática, ya que aumentan la disposición 

al aprendizaje. Fortalecen la socialización entre estudiantes, así como con sus 

docentes. Refuerzan la creatividad de los estudiantes. Promueven el espíritu crítico 

40 



y autocrítico, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la cooperación, el 

compañerismo, la lealtad, la seguridad, la audacia, la puntualidad, entre otros 

valores y actitudes. Propician el compañerismo, el gusto por la actividad y la 

solidaridad. 

A partir de un medio natural, como es el juego, se pretende llegar a la abstracción 

de cuestiones matemáticas; mediados en primera instancia por la sensación, 

percepción e intuición; para luego, con la lógica del pensamiento, llegar a 

comprender ideas matemáticas. Este proceso tan delicado, mediado por el docente, 

es el que se consigna en las siguientes fases, según Zoltan Dienes: 

a. Adaptación 

A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares, como actividades 

"desordenadas", sin objetivo aparente; ello permite que el estudiante interactúe de 

forma abierta con objetos concretos, los explore y encuentre satisfacción en la 

actividad misma, de donde surge la adaptación para las etapas posteriores. 
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b. Estructuración 

Resultado de la manipulación abierta. La actividad conduce al mayor número 

de experiencias para comprender las reglas del juego (restricciones). Sin 

embargo, una característica de esta etapa es que se reconoce la ausencia de 

claridad de las condiciones del juego. 

Incluye la percepción de enunciados, así como del propósito del juego y el uso de 

reglas establecidas. 

c. abstracción 

En esta etapa, los estudiantes reconocen la estructura común que está presente en los 

juegos y se deshacen de los aspectos carentes de interés. Aquí, se interioriza la 

operación en tanto relaciona aspectos de naturaleza abstracta. 

Asimismo, los estudiantes establecen conexiones con otros juegos o experiencias 

parecidas, básicamente se hace explícita la estrategia que conducirá todo el juego; 

para tal propósito es recomendable plantear algunas interrogantes que ayudarán en 

esta sección. 

d. Representación gráfica o esquemática 

Esto comprende reconocer la representación de la estructura común o regular la 

estrategia reconocida en el juego, de manera gráfica o esquemática como una forma 

de visualización o manifestación. 

Esto permitirá en el estudiante comprobar si la intuición se refleja en la formalidad, 

y poner en práctica la estrategia, respetando las reglas del juego. Ensayará la 

estrategia de diversas formas, con la finalidad de hacerla confiable y segura. 
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e. Descripción de las representaciones 

Es donde se nombran y se explican las propiedades de la representación con el 

lenguaje propiamente matem~tico del procedimiento u operación, introduciendo el 

lenguaje simbólico de la matemática. Se pueden plantear consignas como las 

siguientes para orientar al estudiante: 

Trata de localizar la razón del éxito de tu estrategia. Trata de entender, a la luz de tu 

solución, qué lugar ocupan las condiciones y reglas del juego. 

Asimismo, se recomienda plantear interrogantes que impliquen conflictos y desafíos 

a los estudiantes; por ejemplo, Javier afirma que la relación del número de cuadrados 

lineales con el número de ranas de cada color está en función lineal, es un tipo de 

interrogante que moviliza a que los· estudiantes argumenten si esta afirmación es 

cierta o no. En este proceso los estudiantes lo representarán en una gráfica. 

f. Formalización o demostración 

En este momento, el estudiante es capaz de exponer lo aprendido de manera segura 

y de forma convencional; al mismo tiempo, tiene la facultad de explicar cada uno de 

los procesos anteriores 

2.2.2.8. Capacidades matemáticas: 

A. Matematiza Situaciones: 

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un modelo 

matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de 

acuerdo a la situación que le dio origen. Por ello, esta capacidad implica: 
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• 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. 

• Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que 

puede ser aplicable; ello permite reconocer el significado y la funcionalidad del 

modelo en situaciones similares a las estudiadas. 

• Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o seleccionado, en 

relación a una nueva situación o al problema original, reconociendo sus alcances y 

limitaciones. 

La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, 

resaltando la relevancia del modelo matemático, el cual se define como un sistema que 

representa y reproduce las características de una situación del entorno. Este sistema 

está formado por elementos que se relacionan y de operaciones que describen como 

interactúan dichos elementos; haciendo más fácil la manipulación o tratamiento de la 

situación (Lesh y Doerr 2003). 

B. 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. 

La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido 

matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss 2002). Las ideas 
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matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y se es 

capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea 

matemática y la función que cumple en diferentes situaciones. 

A continuación se presentan ejemplos de los diferentes tipos de representación . 

.:lzt:.;:r~ .-:la rnl~ '1 
mmtl!a:l~n. 

~=:=:p•_c:.u-n~ 

l~l~l!:lilflli!:.::s. 

------ --- ----- -- ------ -----~---- -- ----------- ' 

El manejo y uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el 

lenguaje matemático se van adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de 

construcción de conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando o 

explorando las nociones y relaciones, los va expresando de forma coloquial al 

principio, para luego pasar al lenguaje simbólico y, finalmente, dar paso a 

expresiones más técnicas y formales que permitan expresar con precisión las ideas 

matemáticas, las que responden a una convención. 
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C. Elabora y usa estrategias: 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 

comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de 

elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso refonnular 

el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. Asimismo, revisar 

todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron 

usadas de manera apropiada y óptima. 

Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que guían el 

proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución 

de procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, de manera pertinente y 

adecuada al problema planteado. Por ello, esta capacidad implica: 

• Elaborar y diseñar un plan de solución. 

• Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo 

(heurísticas, de cálculo mental o escrito). 

• Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; 

es decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 

D. 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. Esto implica 
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partir de la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para establecer 

relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de inferencias y deducciones 

que permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. Por ello, esta capacidad 

implica que el estudiante: 

• Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 

• Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 

• Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. 

• Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 
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2.3. Definición conceptual: 

Educación: 

Es el inicio de este proceso en el hombre y la influencia que la cultura tiene en este 

desarrollo al permitir transformar el medio, así como la historia individual. 

Igualmente la educación es la transformación de ellos por la cultura. (León A, 

2007). 

Aprendizaje: 

Según (Schunk D. 1997) Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la 

capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia. El aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la 

capacidad de comportarse. Empleamos el término "aprendizaje" cuando alguien se 

vuelve capaz. De hacer algo distinto de lo que hacía antes. 

Matemática: 

Hemández D. (1985) "Es el conjunto de ciencias que estudian las magnitudes, 

números y las relaciones que se establecen entre ellas. Las matemáticas puras 

estudian las propiedades de las entes abstractas como las figuras geométricas etc, 

las matemáticas aplicadas, considera las propiedades de aquellas entes abstractas 

en relación con los cuerpos." 

Enfoque: 

Venturilla, J. (1997), señala que el proceso de "aprender a aprendee' es mucho más 

importante que la entrega de contenido. Lo importante ante cualquier proceso de 

cambio educacional es que éste se haga sobre la base de un análisis de lo que existe 

a nivel local. Por una parte analiza el impacto derivado del incremento de la 
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globalización de la actividad económica -lo que ha elevado la escala y complejidad 

de las transacciones económicas- y por otra, indaga el crecimiento de la intensidad 

de los servicios en la organización de la economía. 

Aprendizaje basado en problemas: 

Roque S. J. W. (2009) manifiesta que la metodología de enseñanza de la 

matemática BRP, como sistema de enseñanza, compromete al estudiante al 

enfrentamiento de tareas que lo hacen pensar, explorar, contrastar, formular 

hipótesis y verificar resultados, realizando un aprendizaje significativo, valorando 

los procesos matemáticos así como los resultados obtenidos, permitiéndole 

desarrollar el dominio progresivo de los procesos de Resolución de problemas, 

Comunicación matemática y Razonamiento y demostración, conjuntamente con el 

dominio creciente de los conocimientos matemáticos. 

Razonamiento: 

spear L., stemberg J. (1999) sostienen que la enseñanza de las capacidades de 

razonamiento es a la vez posible y conveniente, pero no resulta sencilla y nosotros 

los docentes necesitamos hacer todo lo que este en nuestra mano para que funcione. 

Sobre todo, debemos prevenimos contra las presuposiciones que minan nuestros 

esfuerzos antes incluso de que hayan empezado. Una de esas presuposiciones 

consiste en que enseñar a los niños a que razonen con eficacia es un asunto que 

tiene que ver exclusivamente con la enseñanza de los procesos de razonamiento 

cognoscitivos. 
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Aprendizaje y enseñanza en matemática: 

Godino J. D., Batanero C. y Font V. (2003) manifiestan que es importante mostrar 

a los alumnos la necesidad de cada parte de las matemáticas antes de que les sea 

presentada. Los alumnos deberían ser capaces de ver cómo cada parte de las 

matemáticas satisfacen una cierta necesidad. Los estudiantes deben ver, por sí 

mismos, que la axiomatización, la generalización y la abstracción de las 

matemáticas son necesarias con el fin de comprender los problemas de la naturaleza 

y la sociedad. 

Resolución de problemas: 

Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata. 

(Polya, G. 1965) 

Método: 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del 

profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y 

resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es 

necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir 

que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. (Ángel E.) 

Habilidades: 

Las habilidades sociales constituyen un conjunto de complejos comportamientos 

interpersonales que dependen en gran medida de factores de aprendizaje 

(Michelson 1983, Bellack y Morrison, 1982). 
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Constructivismo: 

Según (Chrobak, 1998, p. 111) "una cosmovisión del conocimiento humano como 

un proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los 

individuos que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que 

los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen". 

Constructivismo y aprendizaje significativo: 

Por otra parte, el aprendizaje significativo es el que adquiere el alumno cuando 

ponen en relación sus conocimientos previos con los que van adquiriendo, se dice 

que es relacional porque se adquiere cotidianamente. Primeramente, el 

Constructivismo enfoca los conocimientos en el alumno, ya que nos dice que ellos 

son los poseedores de los conocimientos, sin embargo no solo son suficientes estos 

conocimientos, porque se van enriqueciendo y mejorando con los nuevos a adquirir. 

Estos aprendizajes se pueden facilitar haciendo una combinación entre los previos 

y los nuevos, pero sin ser medidos. Díaz F (S/F) 

Estrategias pedagógicas constructivista: 

Formar un ciudadano pensador, crítico, constructor de sus propios procesos de 

aprendizaje y además creativo es una de las finalidades de la educación venezolana 

en sus distintos niveles y modalidades. Esta investigación de carácter documental 

(monográfica), está orientada a ofrecer al docente interesado, un conjunto de ideas 

conceptuales y de estrategias para que sean aplicadas en el aula. El enfoque que 

sirvió de fundamentación al trabajo fue el constructivista. El estudio le permitirá al 

docente reflexionar y a la vez estimularlo a reconstruir su práxis educativa y 
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también inducirlo a generar nuevas propuestas en 

conocimiento.(Martínez E 2004) 

Aprendizaje en el enfoque constructivista: 

esta área del 

Los docentes suelen preocuparse casi exclusivamente del qué y cómo enseñar; pero, 

generalmente, suelen desentenderse del aprendizaje de los alumnos al considerar 

que es competencia y responsabilidad de ellos. Hoy se pide un enfoque alternativo, 

en el cual se preste atención también al proceso de aprendizaje, porque es tan 

importante lo que se aprende como el modo en que se aprende. Se trata de 

orientarlos en el proceso de aprendizaje (cómo aprender) para que sean capaces de 

aprender por sí mismo («aprender a aprender» y «aprender a pensar»). (Lara J., 

1997). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Descripción del trabajo de campo: 

El trabajo de investigación denominado irifluencia del Método Resolución de 

problemas en el Aprendizaje de la Matemática del primer grado de educación 

secundaria de la LE "Nuestra Señora del Pilar"- Ticapampa, se inició el 20 de 

abril del 2015 y fmalizó el día 1 O de junio del 2015. 

La aplicación de los test se desarrollaron en la LE "Nuestra Señora del Pilar" en 

dos grupos: uno experimental y otro de control, en el primer grado de educación 

secundaria. La muestra tomada fue de 17 estudiantes en primer término se aplicó 

cuestionario de encuesta y el pre test; en seguida se desarrolló la propuesta del 

método de resolución de problemas para observar el aprendizaje de las 

matemáticas en la muestra señalada, los que repostaron información sobre la 

situación inicial muestra!. 

La propuesta se desarrolló en base a 08 sesiOnes secuenciales referidos 

estrictamente a los procesos de resolución de problemas, en función a los 

contenidos de proporciones. 
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Después se aplicó el pos test y la prueba de rendimiento para categorizar los 

niveles de aprendizaje en los estudiantes con los cuales se obtuvieron los datos 

consignados en la tabla 01 y en la tabla 02.sobre estos datos se calcularon los 

promedios y se elaboraron los gráficos correspondientes 

Las dificultades encontradas durante el proceso de investigación fueron mínimas 

como la inasistencia esporádica de algunos estudiantes, falta de apoyo de los 

padres de familia y poca predisposición en elaborar materiales. Finalizando con la 

elaboración del informe final de tesis 

3.2. Presentación y análisis de datos: 

3 .2.1. Resultados de la aplicación de la encuesta sobre la evaluación de la variable 

independiente: El presente trabajo de investigación, fueron aplicados la encuesta 

y el pre test como instrumento para la recolección de datos, los resultados 

sistematizados se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla N° 01: aprendizaje de las matemáticas, pre test 

Niveles de aprendizaje Categoría W de estudiantes % 

Nivel1 Inicio S 29% 

Nivel2 Proceso 11 65% 

Nivel3 Logro 1 6% 

Nivel4 Logro destacado o 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Pre Test 

54 



De acuerdo a la tabla No 01, cinco estudiantes (29%) del primer grado de educación 

secundaria están el Nivell, en inicio en relación al aprendizaje de la matemática. 

Como se observa hay más estudiantes en el Nivel 2, es decir la mayoría de los estudiantes 

están en proceso, en el logro de los indicadores propuestos. 

El94% de los estudiantes no han logrado el indicador propuesto, porque no comprende 

el problema matemático, tiene debilidades en la selección de estrategias para resolver los 

problemas, no aplican adecuadamente las estrategias seleccionadas y la mayoría no 

comprueba el proceso de la resolución ni los resultados. Por ello se tiene un solo 

estudiante que ha logrado el indicador propuesto y ningún alumno con logro destacado 

del indicador. Esto se puede corroborar con el grafico siguiente. 

-- ---- --
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3.2.2. Resultados del aprendizaje de la matemática. 

Luego de la aplicación del Método Resolución de Problemas se aplicó el pos test 

cuyo resultado se consigna en la tabla 02. 

Tabla N° 02: aprendizaje de la matemática, pos test 

Niveles de aprendizaje Categoría W de estudiantes % 

Nivell Inicio o O% 

Nivel2 Proceso 6 35% 

Nivel3 Logro 8 47% 

Nivel4 Logro destacado 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Fuente Pos test. 

De acuerdo a la tabla N° 02, seis estudiantes (35%) del primer grado de educación 

secundaria se encuentran en el Nivel2, de proceso, en el aprendizaje de la matemática. 

Como se observa, hay más estudiantes en el Nivel 3, es decir la mayoría de los estudiantes 

(47 %) están en proceso de logro de los indicadores propuestos. 

El18 % de los estudiantes (03) han logrado el indicador propuesto, porque si comprende 

el problema matemático, no tiene debilidades en la selección de estrategias para resolver 

los problemas, aplican adecuadamente las estrategias seleccionadas, si comprueba el 

proceso de la resolución de los resultados y ningún alumno se encuentra en inicio. Esto 

se puede apreciar en el grafico siguiente. 
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3.2.3. Comparación del pre test y pos test del grupo experimental 

Tabla N° 03: aprendizaje de la matemática comparación del pre test y pos test 

Niveles de aprendizaje Categoría Pre Test Pos Test % 

Nivel! Inicio S o 

Nivel2 Proceso 11 6 

Nivel3 Logro 1 8 

Nivel4 Logro destacado o 3 

TOTAL 17 17 

Fuente comparación del pre test y pos test. 

De acuerdo a la tabla N° 03, cinco estudiantes del primer grado de educación secundaria 

se encontraban en el Nivel 1 en inicio, de acuerdo al pre test, mientras en el pos test no 

hay ningún estudiante es ese Nivel! del aprendizaje de la matemática, esto significa que 

con la aplicación de la variable independiente subieron al Nivel2. 
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Además se observa, que en el Nivel 2, 11 estudiantes en el pre test, mientras tanto en el 

pos post hay menos estudiantes (6) en ese nivel de los indicadores propuestos. Esto 

confirma una vez más la efectividad del Método Resolución de Problemas. 

De otro lado, en el Nivel 3 había solo un estudiante en el pre test, pero en el pos test hay 

(8) estudiantes eso significa que hay un progreso significativo en el indicador propuesto, 

porque si comprende el problema matemático, no tiene debilidades en la selección de 

estrategias para resolver los problemas, aplican adecuadamente las estrategias 

seleccionadas, si comprueba el proceso de la resolución de los resultados. Finalmente en 

el pre test no había ningún estudiante en el Nivel 4, pero en el pos test hubo 3 estudiantes 

que lograron el indicador propuesto de manera destacada. Estas afirmaciones se ilustran 

mejor con el grafico de la página siguiente. 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados hallados luego de la prueba de aprendizaje en la asignatura 

de Matemática (tabla 01; tabla 02 y tabla 03), se observa que los niveles de logro en el 

área de matemática, correspondiente al primer grado de educación secundaria han 

aumentado significativamente, a tal punto que luego de la aplicación de pos test ningún 

estudiante se encuentra en el Nivel 1 (inicio), y se tiene 03 estudiantes en el Nivel 4 de 

aprendizaje de la matemática; es decir, con logro destacado. Todo esto significa que los 

estudiantes han interiorizado los procesos básicos de la Resolución de Problemas y los 

han aplicado para resolver los problemas matemáticos planteados con contenidos de 

proporcionalidad. 

3.2.4. Comparación de resultados de la evaluación de matemática de los grupos 
experimental y control del pre test y pos test. 

Tabla N° 04: puntajes obtenidos de los estudiantes en la matemática según pre test del 
grupo experimental 

INTERVALOS DE 
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Tabla No 05: puntajes obtenidos de los estudiantes en la matemática según pre test del 
grupo control 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 04 y la Tabla N° 05 correspondientes a pre test del grupo 

experimental y el grupo control el número de estudiantes son similares, esto quiere decir 

que la diferencia no es significativa; esto se ilustra mejor con los grafico N° 04 y grafico 

N° 05 correspondiente: 

./ En el puntaje de 08 a 10 de calificación hubo 4 estudiantes en el grupo 

experimental y 4 estudiantes en el grupo de control, por consiguiente el nivel de 

aprendizaje en ambos grupos es desaprobatoria . 

./ En el puntaje de 10 a 12 de calificación hubo 5 estudiantes en el grupo 

experimental y 5 en el grupo control, no habiendo diferencia con respecto al grupo 

control. 

./ En el puntaje de 12 a 14 de calificación hubo 6 estudiantes en el grupo 

experimental y también 7 estudiantes en el grupo de control, manteniéndose una 

mínima diferencia . 

./ En el puntaje 14 a 16 de calificación hubo 2 estudiantes en el grupo experimental 

2 estudiantes en el grupo control, manteniéndose la similitud. 

Tabla N° 06: puntajes de los estudiantes en la matemática según pos test del grupo 
experimental 

INTERVALOS DE 
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Gráfico No 06 : logro de aprendizaje de las matematicas segun Pos 
Test-de grupo experimental 
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Tabla N° 07: puntajes de los estudiantes en la matemática según pos test del grupo 
control. 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 06 y la Tabla N° 07 correspondientes a pos test del grupo 

experimental y del grupo control podemos ver una diferencia significativa; en cuanto al 

grupo experimental hay mayor número de estudiantes con puntajes mayores, esto 

significa un progreso resaltante, mientras tanto en el grupo control permanecen cas igual 

como en los resultados de pre test; esto se ilustra mejor con los grafico No 06 y grafico 

N° 07 correspondientes: 

./ En el puntaje de 13 a 15 de calificación hubo 5 estudiantes en el grupo 

experimental, esto indica que no hubo desaprobados y en el puntaje de 08 a 1 O de 

calificación hubo 4 estudiantes en el grupo control, significa que es similar al 

resultado del pre test. 

./ En el puntaje de 15 a 1 7 de calificación hubo 6 estudiantes en el grupo 

experimental, resaltando significativamente el logro de aprendizaje de la 

matemática y en el puntaje de 10 a 12 de calificación hubo 4 estudiantes en el 

grupo de control, con una mínima diferencia del pre test. 

./ En el puntaje de 17 a 19 de calificación hubo 5 estudiantes en el grupo 

experimental de manera significativa logrando el aprendizaje de las matemáticas 

y en el puntaje de 12 a 14 de calificación hubo 8 estudiantes en el grupo control, 

manteniéndose similar al de pre test. 

./ En el puntaje de 19 a 21 de calificación hubo 1 estudiantes en el grupo 

experimental obteniendo el logro destacado en el aprendizaje de la matemática y 

en el puntaje de 14 a 16 de calificación hubo 2 estudiantes en el grupo de control 

manteniéndose igual al de pre test. 
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3.3. Prueba de hipótesis: 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software Excel 

avanzado y se empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras 

relacionadas, en el que se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se 

admite como válidos los datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes 

decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: J.Ll = J.L2 

Ha: J.Ll < J.12, en forma equivalente: 

Ho: El método resolución de problemas no permite incrementar el aprendizaje de 

las matemáticas en los alumnos del primer grado de educación secundaria. 

Ha: El método de resolución de problemas permite incrementar el aprendizaje de 

las matemáticas en los alumnos del primer grado de educación secundaria. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a= 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba t de Student para muestras relacionadas 
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Paso 4. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras emparejadas 

Sig. 

Diferencias emparejadas (bilateral) 

95%de 

Media intervalo de 

Desvia de confianza de la 

ción error diferencia 

estánd están da Inferio Superi 

Media ar r r or t Gl 

Pre test y post tes del 

grupo experimental 

-4,882 1,728 ,419 -5,771 -3,994 -11,651 16 ,000 

Se determina regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido 

t= -11,651 < -Za12= -4,882 y además se tiene que los resultados de la prueba t 

Student muestran un P valué p = O, 000< a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta que El método de resolución de problemas permite incrementar el 

aprendizaje de las matemáticas en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria. 
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3.4. Discusión de resultados: 

La presente investigación tiene el propósito de mejorar el aprendizaje de la 

matemática, a través del método resolución de problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas, tiene efectos positivos en la actividad o proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de manera que el método resolución de problemas en el aprendizaje 

de la asignatura de matemática en los estudiantes es un apm1e científico en el 

campo educacional, el trabajo se llevó a cabo con la participación de los alumnos 

del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E "Nuestra Señora del Pilar " 

Ticapampa, en donde a los estudiantes se les ha colocado en un grupo 

experimental a quienes se le aplicó el método y en un grupo de control al que no 

se aplicó el Método de Resolución de Problemas en el aprendizaje de la 

matemática; como afirman Herrera (2012), Acuña (2010) y Del Valle y Curotto 

(2008), quienes a pesar de haber trabajado con muestra de estudiantes del nivel 

superior arribaron a conclusiones similares. 

Sobre el aprendizaje de los estudiantes del grupo control y experimental de 

acuerdo a los resultados hallados luego de la prueba de entrada aplicada, antes de 

emplear el método de resolución de problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E 

"Nuestra Señora del Pilar " Ticapampa, tenemos, en el caso de los estudiantes del 

grupo experimental el23,5% ( 4) estudiantes presentaron un logro de aprendizaje 

desaprobatoria ;un 29,4% (5) estudiantes un aprendizaje baja, un 35,3 % (6); 

estudiantes un logro de aprendizaje en proceso, un 11,8 % (2) un logro de 

aprendizaje promedio, que al final son muy semejantes al del grupo control. 
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Con respecto al logro de aprendizaje del grupo control y experimental después del 

empleo del Método de Resolución de Problemas en el aprendizaje de la 

matemática, los resultados obtenidos podemos observar que en el caso de los 

estudiantes del grupo experimental, no existe ningún estudiante con nota 

desaprobatoria; el 29,4 % (5) estudiantes se ubican en un logro aprendizaje 

aprobatoria; 35,3 % (6) estudiantes se ubican en logro de aprendizaje de la 

matemática en proceso; 29,4% (5) estudiantes obtuvieron un logro adecuado: un 

5,9% (1) solo estudiante obtuvo un logro destacado de aprendizaje de la 

matemática , mientras que en el grupo de control22% (4) estudiantes no lograron 

aprobar el área; 22,2 % (4) estudiantes obtuvieron un logro bajo, mientras que 

44,5% se ubican en un nivel de logro en proceso y 11,1 % (2 ) estudiantes 

obtuvieron un logro en progreso. Es decir los resultados obtenidos nos demuestra 

que existe evidencia empírica que sostiene que el nivel de aprendizaje en el área 

de matemática, obtenido con el empleo del Método de Resolución de Problemas 

en el aprendizaje de la matemática es significativamente diferente con el nivel de 

aprendizaje en la misma área obtenido por los estudiantes sin el empleo del 

Método de Resolución de Problemas. 

Según los resultados de la prueba de hipótesis se tiene que para un nivel de 

confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t= -11,651 < -

Za12= -4,882 y además se tiene que los resultados de la prueba t Student muestran 

un P valué p = O, 000< a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

que El método de resolución de problemas permite incrementar el aprendizaje de 
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las matemáticas en los alumnos del primer grado de educación secundaria. Con lo 

que la hipótesis general queda plenamente demostrada. 

3.5.Adopción de decisiones: 

Los hallazgos encontrados luego de la aplicación del Método de Resolución de 

Problemas en el aprendizaje de las matemáticas, nos afirma que este método es 

efectivo para la mejora de los aprendizajes de la matemática en los estudiantes 

con lo que se demuestra que la hipótesis de trabajo planteada inicialmente: " Si 

se aplica el método de resolución de problemas matemáticos entonces meJora 

significativamente el aprendizaje de la matemáticas en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la I.E "Nuestra Señora del Pilar" Ticapampa". 
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Conclusiones 

Los resultados de la investigación nos permiten formular las siguientes 

conclusiones: 

l. El nivel de aprendizaje del grupo experimental después de la aplicación del 

Método de Resolución de Problemas en el aprendizaje de la matemática 

aumenta ostensiblemente, puesto que una vez aplicado el método de 

resolución de problemas, Tabla N° 03, dese el punto de vista de la tendencia 

en cada nivel de logro se observa un avance hacia el nivel superior de 

aprendizaje. 

2.- La aplicación de cada paso del Método de Resolución de Problemas favorece 

de manera significativa un mejor desempefío de los estudiantes, pues el primer 

paso de la comprensión del problema es crucial para los siguientes pasos, como la 

selección de estrategias, aplicación de las estrategias y la evaluación de todo el 

proceso, vale decir una situación reflexiva y metacognitiva final, que les permite 

revisar todo el proceso realizado. 

3.- El Método de Resolución de Problemas es efectivo para mejorar los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes del área de Matemática, y esto se demuestra a través 

de la evidencia empírica obtenida en la investigación quedando comprobado así 

la hipótesis: "Si se aplica el método de resolución de problemas entonces mejora 

significativamente el aprendizaje de la matemática en los alumnos del primer 

grado de Educación Secundaria de la LE "Nuestra Sefíora del Pilar " Ticapampa. 
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Recomendaciones 

l. Los docentes del área de matemática, deben reforzar la aplicación del Método de 

Resolución de Problemas en el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria 

con los hallazgos encontrados en la investigación mejorándolos en aspectos que no se 

hayan tomado en cuenta. 

2. La Institución Educativa debe desarrollar actividades de sensibilización en los 

estudiantes con el objetivo de que ellos puedan perder el temor generalizado de que la 

matemática es difícil de aprender, esto porque existen estudiantes que demostraron ésta 

timidez al no encontrar apoyo en su familia y en los docentes. 

3. La institución educativa debe implementar y desarrollar talleres de capacitación para 

los docentes con la finalidad de mejorar las habilidades para desarrollar a través de los 

Métodos de Resolución de Problemas en el aprendizaje de las matemáticas. 

4. Promover en los docentes y la comunidad educativa para que puedan desarrollarse 

mejores canales de cooperación profesional y personal con el objeto de apoyar los 

diferentes trabajos de investigación que se realizan, porque los resultados de las mismas 

serán de gran ayuda para la mejora de la ansiada calidad educativa, de manera que el 

presente trabajo sea un aporte y pueda servir para otras investigaciones respecto a las 

variables estudiadas. 

5. La UGEL-Recuay, debe desarrollar seminarios y talleres de capacitación para los 

docentes de matemática en el manejo del Método de Resolución de Problemas, con la 

fmalidad de fortalecer las habilidades metodológicas y didácticas, en beneficio de mejorar 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXOS 



PROBLEMA 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Qué influencia 
tiene el método de 
resolución de 
problemas en el 
aprendizaje de la 
matemática en los 
alumnos del 1 o 

Grado de 
Educación 
Secundaria de la LE 
"Nuestra Señora del 
Pilar" Ticapampa? 

INFLUENCIA DEL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA DEL 1° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBJETIVO IDPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIIA 

OBJETIVO HIPÓTESIS Xt Comprensión 1.1 Datos TIPO DE 
GENERAL. GENERAL del problema 1.2 Meta ESTUDIO 
Determinar la Si se aplica el 1.3 Distingue Cuasi experimental 
influencia del método de información 
método de resolución de DISEÑO DE 
resolución de problemas X 2 Planifica 2.1 Seleccionar INVESTIGACIÓN 
problemas en el entonces mejora estrategias estrategias 
aprendizaje de la significativament 2.2 GE01 X02 
matemática, en e el aprendizaje Esquematizar/ graficar 
los alumnos del 1 o de la matemática 2.3 Diagrama GC 03 X04 
Grado de en los alumnos X 2.4 Razonamiento 
Educación del 1 o Grado de Método de POBLACIÓN 
Secundaria de la Educación Resolución de X 3 Aplicación 3.1 implementación de La población tomada 
LE "Nuestra Secundaria de la Problemas de las estrategias estrategias como referencia para 
Señora del Pilar " LE "Nuestra 3.2 implementación el presente trabajo de 
Ticapampa.- Señora del Pilar " del diagrama investigación fue de 
Recuay, 2015. Ticapampa- 3 5 estudiantes, entre 

Recuay, 2015. X4 4.1 Examina hombres y mujeres, de 
Evaluación del 4.2 Rediseño ¡o Grado de 

proceso 4.3 Confrrma el educación Secundaria 
resultado de la LE. "Nuestra 
4.4 Construye un Señora del Pilar" 
nuevo algoritmo Ticapampa,- Recuay. 



PROBLEMAS OBJETIVOS IDPOTESIS y 1: • . Matematiza MUESTRA 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS situaciones 

./ ¿Cómo ./ Determinar la ./ Si se emplea Y: Capacidades La muestra para la 
influye la influencia de la adecuadament matemáticas • Comunica y presente Investigación 
comprensió comprensión e el proceso de Aprendizaje de representa fue de 17 alumnos del 

ndel del problema la la Matemática ideas 1 er año de Educación 

problema en en la capacidad comprensión matemáticas Secundaria. 

la c~pacidad matematiza del problema 
matematiza situaciones. entonces se • Elabora y usa 
situaciones? ./ Explicar la logra mejorar estrategias . INSTRUMENTOS 

./ ¿De qué influencia de la capacidad -Guías de observación 

manera planificación mate matiza 
influye la de estrategias, situaciones • Razona y -Encuestas 
planificació en la capacidad ./ Si se emplea argumenta 
nde comurucay adecuadament generando 
estrategias representa e la ideas -Fichas de trabajo 

en la ideas planificación matemáticas 
capacidad matemáticas . de estrategias 
comunica y ./ Evaluar la entonces se 
representa influencia de logra la 
ideas aplicación de capacidad TÉCNICAS DE 
matemáticas las estrategias comunica y IDPÓTESISY 
? en la capacidad representa PRUEBA DE 

./ ¿Cómo elabora y usa ideas IDPÓTESIS 
influye la estrategias matemáticas CUANTITATIVAS 

aplicación ./ Determinar la ./ Si se utiliza T de Student para 

de las influencia de la pertinentement muestras relacionados 

estrategias evaluación del e la aplicación 
en la proceso en la de las 
capacidad capacidad estrategias 



./ 

elabora y razona y entonces se 
usa argumenta logra alcanzar 
estrategias? generando la capacidad 
¿Cómo ideas elabora y usa 
influye la matemáticas. estrategias 
evaluación ./ Si se utiliza la 
del proceso influencia de 
en la la evaluación 
capacidad del proceso 
razona y entonces se 
argumenta logra en la 
generando capacidad 
ideas razona y 
matemáticas argumenta 
? generando 

ideas 
matemáticas. 

•!• CARO BAYONARAMONEUSTAQillO 
•!• PEREZ PEÑA CLAUDIO FLORENTINO 

ESPECIALIDAD: Matemática e Informática 



PRETEST 
INSTITUTO EDUCATIVA : "NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 

APELLIDOS Y NOMBRES : ................................................................... . 

GRADO Y SECCION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... y 

FECHA: 
.................................................................................................••.•••.. 

DIMENSIONES DE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DIMENSIÓN No ITEM 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
01 Lee comprensivamente el enunciado. 
02 Extrae los datos necesarios 
03 Identifica la incógnita 

Comprensión 04 Relaciona los datos con la incógnita 
del problema 

05 Si se puede, debe hacer un esquema o dibujo 
de la situación. 

06 Relaciona con otros problemas parecidos. 
07 Plantea el problema de otra forma 

08 Imagina un problema parecido pero más 
sencillo. 

Planificación 09 Supone que el problema ya está resuelto. 
de estrategias 

10 Identifica la relación con la situación de 
llegada con la de partida. 

11 Utilizan todos los datos cuando se hace el plan 

12 Al ejecutar el plan comprueba cada uno de 
los pasos. 

13 Observa claramente que cada paso es correcto. 

14 Antes de proceder reflexiona qué se consigue 
con esto. 

Aplicación de Acompaña cada operación matemática de una 
estrategias 15 explicación contando lo que se hace y para 

qué se hace. 
Cuando se tropieza con alguna dificultad que 

16 les deja bloqueados, vuelve al principio, 
reordena las ideas y prueba de nuevo. 

17 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que 
lo que se pedía es lo que se ha averiguado. 

18 Se fija en la solución. 
19 Verifica si los procedimientos son correctos 
20 Comprueba la solución 
21 Busca otro modo de resolver el problema 
22 Puede hallar alguna otra solución 



Evaluación 
23 

Acompaña la solución con una explicación 
del proceso que indique claramente lo que se ha hallado. 

24 
Utiliza el resultado obtenido y el proceso 
seguido para formular problemas 

25 Plantea nuevos problemas. 
Total 

Dimensiones Rango Nivel 
1- 5 o- 25 Inicio 

Leyenda 6- 11 26-50 Proceso 
12- 16 51-75 Logro 
17-25 76- 100 Logro destacado 



POS TEST 
INSTITUTO EDUCATIVA : "NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 

APELLIDOS Y NOMBRES : .................................................................... . 

GRADO Y SECCION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. y 

FECHA: 

·······~·································································································· 

DIMENSIONES DE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DIMENSIÓN NO ITEM 
VALORACIÓN 

1' 2 3 4 
01 Lee comprensivamente el enunciado. 
02 Extrae los datos necesarios 
03 Identifica la incógnita 

Comprensión 04 Relaciona los datos con la incógnita 
del problema 

05 Si se puede, debe hacer un esquema o dibujo de 
la situación. 

06 Relaciona con otros problemas parecidos. 
07 Plantea el problema de otra forma 

08 Imagina un problema parecido pero más 
sencillo. 

Planificación 09 Supone que el problema ya está resuelto. 
de estrategias 

10 Identifica la relación con la situación de llegada 
con la de partida. 

11 Utilizan todos los datos cuando se hace el plan 

12 Al ejecutar el plan comprueba cada uno de los 
pasos. 

13 Observa claramente que cada paso es correcto. 

14 Antes de proceder reflexiona qué se consigue 
con esto. 

Aplicación de Acompaña cada operación matemática de una 
estrategias 15 explicación contando lo que se hace y para qué 

se hace. 
Cuando se tropieza con alguna dificultad que 

16 les deja bloqueados, vuelve al principio, 
reordena las ideas y prueba de nuevo. 

17 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo 
que se pedía es lo que se ha averiguado. 

18 Se fija en la solución. 
19 Verifica si los procedimientos son correctos 
20 Comprueba la solución 
21 Busca otro modo de resolver el problema 
22 Puede hallar alguna otra solución 



Evaluación 
23 

Acompaña la solución con una explicación que 
del proceso indique claramente lo que se ha hallado. 

24 
Utiliza el resultado obtenido y el proceso 
seguido para formular problemas 

25 Plantea nuevos problemas. 
Total 

Dimensiones Rango Nivel 
1- 5 o- 25 Inicio 

Leyenda 
6- 11 26-50 Proceso 
12- 16 51-75 Logro 
17-25 76- 100 Logro destacado 



UNIDAD DIDÁCTICA 111 

1. TÍTULO: "Proponemos soluciones para el sistema de transporte" 

11. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. INSTITUCION EDUCATIVA: 
2.2. CICLO 
2.3. TRIMESTRE 
2.4. GRADO 

Secundaria 
2.5. ÁREA 
2.6. SECCIONES 
2.7. DURACIÓN 

2.8. DOCENTES 

111. JUSTIFICACION: 

"NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 
VI 
1 
Primer Grado de Educación 

Matemática. 
"A"y"B" 
08-05-2015 al12 de 06 de 2015 
(5 semanas- 30 horas) 
Ramón CARO SAYONA 
Claudia PEREZ PEÑA 

En la presente unidad de aprendizaje desarrollaremos las dos competencias del 
área, asimismo el estudiante debe Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, que implica que los estudiantes practiquen matemática 
mediante acciones orientadas a resolver problemas sobre teoría de conjuntos, 
números naturales, los números enteros, múltiplos y divisores; proporcionalidad 
directa e indirecta, fracciones y decimales en diferentes contextos; y máximo común 
múltiplo y mínimo común divisor. 

IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Uno de los problemas más grandes que enfrenta la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz 
es el transporte público. Se hace importante entonces evaluar el impacto en el medio 
ambiente, los mecanismos para reordenarlo y la prevención de riesgos en el transporte 
público. ¿Qué medios de transporte se utilizan más frecuentemente? ¿Cuáles resultan 
más seguros? ¿Cuánto tiempo del día pasamos en un medio de transporte 
aproximadamente? ¿Por qué se producen los accidentes de tránsito?. 

V. PRODUCTO MAS IMPORTANTE: APRENIDIZAJES ESPERADOS: 
. Informe a la comunidad educativa 



VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMEPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

• Reconoce relaciones entre magnitudes en 

Matematiza 
problemas multiplicativos de proporcionalidad y lo 

situaciones 
expresa en un modelo de solución. 

• Usa modelos referidos a la proporcionalidad directa 

ACTÚA Y PIENSA 
al resolver problemas. 

MATEMÁTICAMENTE 
Comunica y • Organiza datos en tablas para expresar relaciones 

EN SITUACIONES DE 
representa ideas de proporcionalidad directa entre magnitudes. 

CANTIDAD 
matemáticas 

Elabora y usa • Emplea el factor de conversión en problemas 
estrategias relacionados con proporcionalidad directa. 

Razona y argumenta • Argumenta los procedimientos de cálculo sobre 
generando ideas aumentos y descuentos porcentuales. 

matemáticas 

VI. CAMPOS TEMATICOS: 
o Proporcionalidad directa y porcentajes 

o Tablas de proporcionalidad y constante de proporcionalidad 

o Números racionales, operaciones 

o Aumentos y descuentos porcentuales 



VIl SECUENCIA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE ( 5 SEMANAS- 30 HORAS) 

N°DE 
SESIÓ 

N 

01 

02 

TITULO DE LA 
SESIÓN 

Cuantificando 
nuestra población 
emplea el método 
de resolución de 
problemas. 

Optimizando la 
capacidad de las 
unidades de 
transporte emplea 
el método de 
resolución de 
problemas. 

INDICADORES 

Emplea el factor • 
de conversión en • 
el método de 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
proporcionalidad 
directa. 

CAMPO TEMÁTICO 

Proporcionalidad 
Números 
racionales y 
porcentajes 

Emplea el factor 
de conversión, el 
método 
resolución de 
problemas de 
reducción a la 
unidad y la regla 
de tres simple en 
problemas 
relacionados con 

• Estudio de la 
proporcionalidad 
directa y porcentajes 
utilizando el método 
resolución de 
problemas. 

• empleo del método 
resolución de 
problemas en la 
regla de tres simple. 

• 

• 

• 

ACTIVIDAD IMPORTANTE 

El docente plantea preguntas orientadas al tema 
del uso del transporte. 
Mediante diferentes actividades, el docente 
invita a los estudiantes a leer gráficas sobre la 

HORAs-

población en cada uno de los departamentos del 4 HORAS 
país. 

• Se abordan diferentes casos para ser resueltos 
mediante el método résolución de problemas la 
proporcionalidad y porcentajes. 

• Se plantea preguntas que permite verificar si los 
objetivos de la clase fueron alcanzados, 
utilizando el método de resolución de 
problemas para el aprendizaje de la matemática. 

• 

• 

• 

Los estudiantes, mediante preguntas planteadas 
por el docente, descubren la necesidad de 
utilizar el método de resolución de problemas en 
el tema de transporte público en cualquier tipo 
de ciudad. 
A través de una tabla de datos y el empleo del 
método resolución de problemas, determinan 
en qué departamento hay mayor concentración 
de personas (densidad poblacional). 
Leen un recorte periodístico y responden a las 
preguntas planteadas por el docente . 

4 HORAS 



proporcionalidad • Los estudiantes realizan comparaciones entre 
directa. diferentes medios de transporte, utilizando el 

método resolución de problemas 

Optimizando la • Emplea el método • Método de • El docente entrega un recorte periodístico a los 
capacidad de las de resolución de resolución de estudiantes, y en grupos, analizan las causas de los 
unidades de problemas problemas en el accidentes de tránsito. 
transporte relacionados con estudio de • Realizan diferentes actividades que involucran el uso 
utilizando el proporcionalidad proporcionalidad de la proporcionalidad en la conducción de autos. 
método de directa. directa y • Utilizan el método de resolución de problemas para 4 HORAS 
resolución de • Utiliza el método magnitudes trabajar magnitudes proporcionales. 
problemas de resolución de directamente 

problemas para proporcionales. 
organizar datos en 
tablas para 

03 
expresar 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa entre 
magnitudes. 



Evaluando los • Argumenta • Método de • Los estudiantes, mediante el método de 
riesgos para los resolución de resolución de problemas, realizan posibles 

prevenir utilizando procedimien problemas en proyecciones de la cantidad de muertos por 3 HORAS 
el método de tos de aumentos y accidentes de tránsito. 
resolución de cálculo descuentos • Resuelven las actividades que invitan a usar los 

problemas sobre porcentuales. porcentajes en contextos de variación. Calculan 

04 
aumentos y los aumentos y descuentos porcentuales 
descuentos mediante el método de resolución de 
porcentuales problemas. 
utilizando el • Finalmente, resuelven un problema que permite 
método comprobar los aprendizajes aprendidos en clase. 
resolución 
de 
problemas. 

Identificando • Organiza datos en • Proporcionalidad • El docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre 
algunas conductas tablas para directa y constante la importancia del método de resolución de 
de riesgo expresar de problemas mientras se maneja. Observan un video de 3 HORAS 
empleando el relaciones de proporcionalidad sensibilización. 
método de proporcionalidad • Los estudiantes, mediante el uso de métodos de 
resolución de directa entre resolución de problemas aprenden proposiciones 

os problemas magnitudes directamente proporcionales, descubren que el 
empleando el cociente es siempre el mismo. 
método de • Mediante el uso del método de resolución de 
resolución de problemas elaboran carteles para sensibilizar a la 
problemas comunidad en la prohibición del uso de celulares 

mientras se conduce. 



Calculando la • Reconoce • Método de • El docente retoma el tema trabajado en la clase 
contaminación por relaciones entre resolución de anterior, y presenta a los estudiantes una imagen que 
C02 empleando el magnitudes en problemas, los invita a la reflexión. 
método de problemas Tablas de • Realizan actividades que involucran estimaciones, uso 3 HORAS 
resolución de multiplicativos de proporcionali de tablas de proporcionalidad y números racionales 

06 problemas proporcionalidad y dad mediante el uso de resolución de problemas. 
lo expresa en un • El docente plantea a los estudiantes que resuelvan una 
modelo de situación para comprobar los aprendizajes alcanzados 
solución de en clase empleando el método de resolución de 
problemas problemas 

Evaluando • Usa modelos • Números • Los estudiantes responden a las preguntas 4 HORAS 
opciones y referidos a la raCionales y tablas planteadas por el docente para recoger sus saberes 
decidiendo en proporcionalidad de previos aplicando el método de resolución de 
forma racional directa al resolver proporcionalidad el problemas. 
empleando el problemas método de • El docente presenta una situación para que sea 
método de mediante el resolución de resuelta utilizando el método de resolución de 

07 resolución de método de problemas problemas a los estudiantes en grupos. Los grupos 
problemas resolución de presentan sus resultados en un plenario. 

problemas. • Se resuelven diferentes tablas que implican el uso de 
proporcionalidad y operaciones con números 
racionales mediante el uso de métodos de resolución 
de problemas . 

• 



Identificando • Usa modelos • Tablas de • El docente plantea preguntas a los estudiantes para 4 HORAS 
algunas conductas referidos a la proporcionalidad que descubran el significado de IPA (Índice de 
de riesgo mediante proporcionalidad participación en accidentes de tránsito) empleando el 
el uso de método directa al resolver método de resolución de problemas 
de resolución de problemas • Calculan el IPA en diferentes unidades de transporte 
problemas. mediante el mediante el método de resolución de problemas. 

08 método de • Calculan el valor faltante en tablas de 
resolución de proporcionalidad. 
problemas. • Finalmente, el docente solicita a los estudiantes que 

elaboren fórmulas para relacionar magnitudes 



VIII. EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

- Resuelven 
situaciones 
problemáticas 
que implican 
el uso de 
proporciona Ji 
dad 
empleando el 
método de 
resolución de 
problemas. 

- Realizan 
cálculos con 
números 
racionales 
tanto en su 
expresión 
decimal como 
fraccionaria 
empleando el 
método de 
resolución de 
problemas 

COMPETENCIAS 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

CAPACIDADES 

Matematiza 
situaciones 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa 
estrategias 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

IX. MATERIALES BÁSICOS QUE SE USAN EN LA UNIDAD 

INDICADORES 

• Reconoce relaciones entre magnitudes 
en problemas multiplicativos de 
proporcionalidad y lo expresa en un 
método de re solución de problemas. 

• Usa modelos referidos a la 
proporcionalidad directa al resolver 
problemas mediante el uso de (MRP) 

• Organiza datos en tablas para expresar 
relaciones de proporcionalidad directa 
entre magnitudes. 

• Emplea el método de resolución de 
problemas en el factor de conversión 
en problemas relacionados con 
proporcionalidad directa. 

• Argumenta los procedimientos de 
cálculo sobre aumentos y descuentos 
porcentuales mediante el uso del 
método de resolución de problemas. 

- Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 1 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Matemática ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes? del VI ciclo (2015) Lima: Corporación Gráfica Navarrete. 
- Ministerio de Educación. Método de Resolución de Problemas Resolvamos 1 (2012) Lima: Editorial El 

Comercio S.A. 
- Folletos, separatas, fichas, láminas, equipo de multimedia, etc. 
- Plumones, cartulinas, papelógrafos, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
- https:Uwww.youtube.com/watch?v=6yjQOzlxEkA 

Ticapampa. Mayo del 2015 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 01 

TITULO DE LA SESIÓN 
CUANTIFICANDO NUESTRA POBLACIÓN 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA 

1.2. CICLO 

1.3. TRIMESTRE 

1.4. ÁREA 

1.5. GRADO Y SECCIÓN 

1.6. DURACIÓN Y FECHA 

1.7. DOCENTES 

me~~~ 
COMPETENCIA CAPACIDADES 
ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE • Elabora y usa 
EN SITUACIONES DE estrategias 

CANTIDAD 

Inicio: (20 minutos) 

"NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 

VI 

MATEMATICA. 
1• "A" 

2 Horas pedagógico ( .................... ) 

CARO BAYONA Ramón E 

PEREZ PEÑA Claudia F 

INDICADORES 

• Emplea el método de resolución 
de problemas en la conversión de 
problemas relacionados con 
proporcionalidad directa . 

. 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 
- A continuación, describe brevemente que a lo largo de las sesiones se enfrentarán a situaciones 

problemáticas relacionadas con los medios de transporte. Por ejemplo, su problemática en zonas 
altamente pobladas y en aquellas con menor densidad poblacional. Asimismo, se evaluará su 
impacto en el medio ambiente, los mecanismos para reordenarlo y la prevención de riesgos en el 
transporte público. 

- El docente plantea a los estudiantes algunas preguntas para que expresen sus experiencias vividas 
en relación al transporte. ¿Qué medios de transporte utilizan más frecuentemente? ¿Cuáles les 
resultan más seguros? ¿Alguna vez han quedado atrapados en el tráfico? ¿Alguna vez no han 
podido desplazarse a un lugar por falta de transporte? ¿Cuánto tiempo?, etc. 

- El docente plantea que en las sesiones siguientes abordarán el estudio de estas situaciones desde 
la matemática, usando modelos referidos a la proporcionalidad directa empleando el método de 
resolución de problemas. 

- Para ello, plantea las siguientes pautas de trabajo que serán seguidas durante cada sesión: 
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Se organizan en grupos de trabajo definidos al azar de entre 3 y 4 personas para 

realizar las actividades. 

Cada grupo de trabajo resolverá los planteamientos dados en un cuestionario u hoja 

de trabajo. 

Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados garantizando un trabajo efectivo. 

Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes y se fomentan espacios 

de diálogo y reflexión. 

tn determinado momento de la sesión, se socializan las respuestas planteadas; para 

lo cual se elige al azar a un integrante que represente a cada grupo. 

Desarrollo: (SO minutos) 

• El docente entrega a cada grupo el gráfico titulado: "Perú: Población proyectada al 30 de 
junio de 2014." (anexo 1). 

• Luego, solicita a cada grupo que analice la información que se muestra en el gráfico. 

PERÚ: POBLACIÓI'tl PROYECTAOAAL 30 DE JUNIO DE 2014 
[Miles de HatJita.ntM} 

(%) 

Prt ... il'll:ll.ll.:ITII! 11 A'l'!i1,7 Z6,4 

La Ulatl<l 11!37,D 6,D 

F'illf .. 1 1!29,5 5,9 

CiljamatQ -1,9 
F'LI~ "l,& 

.. hrin 4,~ 

iJL'Cb -1,2. 
.f.rcc¡u p¡l 4,1 

l.alr.b3o'i>C!Jll 'l. l. 
Are~ t. a;:r 
l.fu:ro 3,~ 

ProY. Com dal Q;Jao .],2 

Rt.-¡¡XIn l:m• 2/ 3,D 
Hu~um 2,8 

Sa1 1/DIIin 2,7 
lea 

l.y ..... t'M 2,2 
HLDn::O..Cica 1,fi. 

lkay>11f 1.6 
A¡>:olm.lc :.1..5 
A-nazma~ 1,~ 

TECII3 1,1 .,..,.,... 
l.D 

Tour m 0,8 
r.IOq'J:l!;IUI 0,6 

Liad~ de~ 0,4 

1.r lnC:uye IOG 43 d.r:llios qu~ oo."lfl::rrr•:mla p"'',;irckl d-3 Lirm. 
2.r lnciJy~ la pv.JYin:ia d., BOIF....,::a, Ca;a!aml.:o, Ca'lla, Ca'ie:a, H·..~a~al, tiu21:"·:C:hiri, 
1-h•ama, llyM )' '1'a1:yt:o;. 

Fuente: InstitUID Nacional de Eamdislica e fnforrnatica. 
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A continuación, el docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo de la actividad 1 
(anexo 2). La actividad consiste en responder las siguientes preguntas teniendo como 
referencia la información que se muestra en el gráfico. 

Responda las siguientes preguntas empleando el método de resolución de 

problemas. 

1. ¿A cuánto asciende la población proyectada de Piura? 
2. ¿Qué porcentaje de la población total del país representan los habitantes de 

Areauioa? 

Estas interrogantes están dirigidas a que los estudiantes exploren y se familiaricen con la 
gráfica. El docente enfatiza el hecho que las cantidades consignadas son miles de 
habitantes, así como que dichos valores son proyecciones y no datos exactos. 

3. Menciona 2 o más departamentos cuyas poblaciones en conjunto representen ellO% 

de la población total proyectada. 

4. A partir de la información anterior, ¿cómo calcularías la población total del país 
proyectada? 

Estas interrogantes están dirigidas a que los estudiantes reparen en la relación de 
proporcionalidad entre el número de habitantes y su respectivo porcentaje y que usen dicha 
relación para calcular la población total. Nótese que la regla de tres no es el único 
procedimiento posible. Por ejemplo, una estrategia alternativa es determinar cuánto es el 
10% y multiplicar dicho valor por 10 para obtener el total. 

S. Menciona 2 o más departame.ntos cuyas poblaciones en conjunto representen el 
20% de la población total proyectada. 

6. A partir de la información anterior, ¿cómo calcularías la población total del país 
proyectada? 

Nótese nuevamente que la regla de tres no es el único procedimiento posible. Por ejemplo, 
una estrategia alternativa es determinar cuánto es el 10% y multiplicar dicho valor por 10 
para obtener el total. 

7. ¿Qué procedimiento utilizarías para estimar el porcentaje de la población total 

correspondiente al departamento de lea? 
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- En este caso, el estudiante tiene libertad total para utilizar los valores y porcentajes que 
considere adecuados para formar la regla de tres. Por ejemplo: 
Loreto: 1029 ------ 3,3 
lea: 779,4 ------ ¿? 

8. ¿Qué procedimiento L!tilizarías para estimar la población correspondiente al 

departamento de Tumbes? 

Como en el caso anterior, el estudiante tiene libertad total para utilizar los valores y 
porcentajes que considere adecuados para formar la regla de tres. Por ejemplo: 
Loreto: 1029 ------ 3,3 

Tumbes: ¿? ------ 0,8 

Cierre: (20 minutos) 

• A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más 
resaltantes de la clase. 

• Luego, contrasta dichos aspectos con los aprendizajes esperados para la sesión y pregunta 
a los estudiantes si las metas planteadas se han logrado. Es decir: 
- ¿Sabemos organizar datos usando diagramas de barras para resolver problemas 

mediante el método de resolución de problemas? 
- ¿Hemos aprendido a calcular la moda? 
- ¿Podemos explicar por qué es importante calcular la moda? 

[K_V}cíJ'~~~@Jm~ 

• El docente solicita a los estudiantes que desarrollen en casa la siguiente actividad: 
- Considerando las necesidades de transporte, ¿cuál de los departamentos consideras 

que tiene más necesidades de transporte? ¿Por qué? 
Wcm~@~&,~ 

- Fichas de actividades. 
- Papelografos, tiza y pizarra. 

Ramón Caro Sayona 

Profesor 

Claudio Pérez Peña 

Profesor 
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PERÚ! POBlACIÓr.l PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DE 2014 
[Miles de Habitantes} 

!%} 

Plt'th:ialmt 11 11~!.1.'1 ZHA 

La Ub:r1ad 6,0 

Piura S,!J 

Ct.¡amarta .11,!1 

PLBO '1,6 
.hru il,.:l. 

i'l~ .11,2 
.~¡¡u·pa 4,1 

L.arnba~a~u& 'l.l 
Arl;&h 3,7 

L.creto 3,3 
Prov. Cottt dal ~ao 3,2 

R...~bm:21 3,0 
HnltnW>i 2,8 

BaH.Illl!in 2.'1 
Ita 

J.yl\l:l.<'hrl 2,2 

HL!lnOt!'ICiiM 1,6' 
lJcay¡ii 1:.5 

~rlinitC' 1,5 
A1'1i2Cna$ 1,11 

TECtl3 1,1 
;oiC\J'll LO 

Tttlr'hto~ O,B 
r.IO¡¡·J~~~~.a 0,6 

IJad:e de Dill!> 0,4 

1 ,r lnduye lot. ?3 dSIIIO& c¡ur. r:o~rma, la p."'Oo·ir.ciO da Limo, 
2! lruiJl'~ !,3 pf:tvilcia d~ B:ma..~e.a, Cil(aiaml:o, Cilrlla, Caie:e, H•..s.:ual, Huill'ochirí, 
Huaura, IJym y'l'any~. 
fuente: InstituiD Nacian&I de Estadialiaa e fnfonnática. 
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Anexo2 

Ficha de trabajo - Actividad 1 

Responda las siguientes preguntas utilizando los métodos de resolución de problemas 

1. ¿A cuánto asciende la población proyectada de Piura? 

2. ¿Qué porcentaje de la población total del país representan los habitantes de Arequipa? 

3. Menciona 2 o más departamentos cuyas poblaciones en conjunto representen ellO% de la 

población total proyectada. 

4. A partir de la información anterior, ¿cómo calcularías la población total del país proyectada? 

S. Menciona 2 o más departamentos cuyas poblaciones en conjunto representen el 20% de la 

población total proyectada. 

6. A partir de la información anterior, ¿cómo calcularías la población total del país proyectada? 

7. ¿Qué procedimiento utilizarías para estimar el porcentaje de la población total 

correspondiente al departamento de lea? 

8. ¿Qué procedimiento utilizarías para estimar la población correspondiente al departamento 

de Tumbes 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 02 

TITULO DE LA SESIÓN 
OPTIMIZANDO LA CAPACIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA 

1.2. CICLO 

1.3. TRIMESTRE 

1.4. ÁREA 

1.5. GRADO Y SECCIÓN 

1.6. DURACIÓN Y FECHA 

1. 7. DOCENTES 

"NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 

VI 

MATEMATICA. 

1" "A" 
2 Horas pedagógico ( .................... ) 

CARO BAYONA Ramón E 

PEREZ PEÑA Claudia F 

11. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA Emplea el factor de conversión, el 

MATEMÁTICAMENTE • Elabora y usa método resolución de problemas de 

EN SITUACIONES DE estrategias reducción a la unidad y la regla de tres 

CANTIDAD simple en problemas relacionados con 
proporcionalidad directa. 

lffi,~~~ 
Inicio: (20 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

• Luego, plantea algunas interrogantes relacionadas a las actividades que realizaron en la sesión 
anterior. 

o ¿Qué hemos realizado la clase anterior? 
o ¿Qué respondieron a la pregunta que se dejó como tarea? 
o Además de la población, ¿considera!) que las necesidades de transporte de un 

departamento dependen de su superficie? ¿Por qué? 

• El docente orienta las participaciones de los estudiantes de modo que se percaten que tanto las 
zonas altamente pobladas como las que tienen pocos habitantes en una gran extensión de 
terreno necesitan de un sistema de transporte adecuado. En el primer caso, debido a la gran 
cantidad de pobladores que deben desplazarse a diario. En el segundo caso, porque la lejanía 
entre los poblados hace necesario un medio para que dichos poblados se conecten. 

• El docente anuncia que en esta sesión utilizarán un nuevo concepto matemático para describir 
la relación entre población y superficie (Método resolución de problemas). 

Desarrollo: (50 minutos) 

• El docente entrega a cada grupo un gráfico titulado: "SUPER~ICIE TERRITORIAL, SEGÚN 
DEPARTAMENTO" (anexo 1). 



• Luego, solicita a cada grupo que observe el gráfico y reconozca el tipo de información que se 
muestra. 

Anexo 1 

SUPERFICIE TERRITORIAL, SEGÚN DEPARTAMENTO 

. · Supcmcic tcl'lrilorial 

[) ._ t .(KUórnetros cuadrados)· eparo.amen o 

· ' _- - : · Total (%) . 
. ' . 

Totnl 12SG 215,6 

lo reto 3S8 852,0 
Ucaycli 102 399,9 
Madre de Dios 85 300,5 
Puno 71 ~~¡:j.l')¡:¡f 

Cusco 71 986,5 
Aroqui¡m 63 345,4 
San Martin 51 253,3 

.lunln 44 ~/n,ñ 

A}racucllo 43 914,6 
Amazonas 39249,1 
Huanuco 37 021,5 
Anc~u;h ~5 914,1\ 

Piura 35 992,G 
Limo 34 801,6 

QJ,jamorca 33 317,5 
La libertad 25499,9 

P<:l:>LU 26 028,3 
Huancavelica 22131,5 
lea 21327,8 
Apurimac 20 895,8 

T<:~r;rrtll 16 075,9 
Moquegua 15 734,0 
Lambayoquc 14 231,3 
Tumbes 4 669,2 

Provindi:ll Cur!l;lilut:iuni::!l d~l C<:~lli:m 147,0 

iJl !J n,;luy~ h:! :SU¡jeJ rn;it: ut:l Lllyu TI~ (4 996·.28 Km"). 
if'utmiu; lm1tituto NiicluBt!ll de !El5mdí:stiCill e lnruimiÍtiC~~. 

100,0 

28,7 
8,0 
6,6 

!l,fi 

5,0 
4,9 
4,0 

3,4 

3.4 
3,.1 
2,9 
l,A 
2.8 
2,7 
2,6 
2,0 

1,9 
1,7 
1,7 
'1,.6 

1,3 
1.2 
1,1 
0,4 

0.0 

• A contmuac1on, el docente plantea a los estudiantes la s1gu1ente pregunta para que la 
respondan teniendo como referencia la información que se muestra en el gráfico. 

1. ¿Qué procedimiento utilizarías para determinar en qué departamento hay mayor 

concentración de personas? Es decir, ¿en cuál hay más personas por unidad de 
superficie? 



• 

• 

El docente orienta el trabajo de los grupos dando algunas pistas, por ejemplo, las unidades 
en las que dicha concentración debe obtenerse (hab/km2

). Añade que dicho cociente recibe 
el nombre de densidad poblacional y es una medida de la concentración de personas en una 
determinada zona. 
Luego, el docente plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué se entiende por densidad poblacional? 

¿Es el número de personas en un lugar? 
¿Cuál es el lugar más densamente poblado de la costa? 

¿cuál es el menos poblado? ¿y en la sierra? ¿En la selva? 

¿Qué problemáticas asociadas al transporte se dan en las zonas más densamente 

pobladas? 

¿Qué estrategias conoces para dar solución a esta problemática? 

• Los estudiantes responden a las preguntas planteadas por el docente, quien aclara algunos 
conceptos y sistematiza la información en algunas ideas fuerza. 

• El docente indica a los estudiantes que van a estudiar el caso de la ciudad de Lima. Les solicita 
que calculen su densidad poblacional. También les pregunta si conocen cuáles son las medidas 
que se vienen tomando a lo largo de los años para intentar remediar el problema del transporte; 
haciendo referencia a la existencia de combis y de un gran número de vehículos privados. 

• Para continuar el análisis, el docente entrega a los estudiantes un artículo periodístico titulado 
"Conozca las características del bus patrón de la Municipalidad de Lima" (anexo 2). 

• Los estudiantes leen en grupos el artículo. 

• El docente solicita a los estudiantes que en base a la información que acaban de leer, respondan 

las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la capacidad promedio de una combi aproximadamente? 

¿A cuántas combis reemplazaría un bus patrón de 12 metros? 

¿Qué superficie ocuparía dicho bus? 

¿Qué superficie ocuparían las combis que este bus reemplazaría? 

• El docente entrega -adicionalmente- las especificaciones tanto de una "combi" como la del 
bus patrón (anexo 3). 
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L(ls corademt1cos físicos de los vt=Jhiculos dependerán dB !a normativo de r.:(ld(l poís y de la 
ciudad dende se va a operar el sistema de ~ronsporte ccledivo. A modo de ejemplo, en 
Brasil, segí.m datos de !o1'AT-GEIPOT-EBTU ''Fstvdos d~ Podronimc;ño dos Óni: 

Tabla 23.1. Dimtl!nsTcnes de tos vehkutos de transpone eoleeHvo 

---- - --------------] ! ¡ r Dlman.sl(lflfl'- {m) lL Ocupnr:l(ln IPOS{ljeros] .. ____________ _j_______________ -
- -

lLilrgo Anc:ho alfura ~entados pie 'fOtC!l 

í_MicrDblis ~-=---][ 4.7s~s-ll!:.~i5;"]C~:~~~2~~~[~ 10-20 lL __ ~-20 __ f-lo-4o -] 

Bu:s. estcnda- 9.5·11.00 2.9.) 3.00 25-40 35-.50 60·90 

Í Bus Padró~ _] [2~50-12.00J [ __ 2.YJ J [" 3.00 -=][_~~-~~ f-S'J-75 : l 80-125~ 
Articulo do 16.00-18.00 2.5.1 3.00 ~0~0 HXl-i20 140-180 

Cierre: (20 minutos) 

• A continuación, el docente solicita a los estudiantes que establezcan las comparaciones 
anteriores para el caso de un bus articulado. 

IV. TAREA ATRABAJAR EN CASA 

• El docente solicita a los estudiantes que establezcan las comparaciones anteriores para el 
caso de un auto particular ocupado por 2 personas. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Fichas de actividades. 
- Papelógrafos, tiza y pizarra. 

Ramón Caro Sayona 

Profesor 

Claudia Pérez Peña 

Profesor 
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Anexo 1 

SUPERFJC.fE 1iERRlTOR~AIL. SEG,ÚN DEPARTAMENTO 

. . 
, Depari.a:mento • 

' . . . 

Toto:t[ 

lloreto 

Uccyoli 
Madre de Dios 
'Puno 
Cusc:o 
.1\roqui pa 
San Mamn 
.lunln 
Ayar;ucho 
i\mnzonas 
Huanuoo 
Ánr.a.sh 

Piura 
Limo 

Cajamru-co 
La Libertad 

Pa::>UJ 
H uancavelica 
tea 
A¡pu.rimac 

Ta.:.rli::ll 
Moquegua 
Lambayoq¡ua 
Tumbes 

Pruvim.i<::~~ CortstiluLiuni::lll del Calli::H.J· 

.. 
. Supc.rfic1iic Jt:cuitcrlo:tf: · 
. ~Ki 1l'Ómetros ouadr:ado5)' 

· TotaJ l'W<~) 

11 28:6 215.6 1oo~.o 

368 852,0 28,7 
1~02 399,!~); S, O 
85300,5 6,6 
71 999,0Af 5,1fii 

71 986.5 5.'13 
<63345,4 4,9 
51 253,3 4,0 
44 3'-ñ,ñ ~.4 

43 814.8; 3.4 
39 24El,1 3,1 
37 021,5· 2,.9 
35 914,R ~ •. R 

35 89·2..:5 2.8 
34 801,16- 2,7 
33 317,5 2,:S 
25 499J9 2,0 
26 028,3 1,9 
22131,5 1,.7 
21 327,S 1,7 
.20 895,8 1,6 

16 075.9 1,3 
15 734.0 1.2 
14 231,3 1,.1, 

4 6691.,2 0,4 
147.0 0,0 

741 f••..:tuy~ 1~:~: ~upt:o•l'it..it: deE Uilyll' Ti~ (4 996.28 Kmr). 
!Fuente; lmslli'l.uw Nluclunid uu !Cslildií:sli~ lll' ~nfunmiÍLi!l;i!l. 

¿Qué procedimiento utilizarías para determinar en qué departamento hay mayor 

concentración de personas? Es decir, ¿en cuál hay más personas por unidad de superficie? 
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Artículo periodístico 

Conozca las características del bus patrón de la 
Municipalidad de Lima 

Martes, 12 de Julio 2011 1 7:53 pm 

. . 

El paro convocado para hoy en Lima y Callao por un gremio de transportistas tiene razón de ser 

principalmente en su oposición a un proyecto de ordenanza de la Municipalidad de Lima que 

implementa el denominado bus patrón. Pero, ¿qué es eso? 

El consejo metropolitano de la ciudad explicó, en un gráfico, que el bus patrón tiene cuatro 

características principales: Tiene un mayor tamaño, reduce la contaminación, es un vehículo 

inclusivo y reduce el ruido. 

El bus que pretende imponer la comuna limeña para que las líneas se adjudiquen las rutas, tiene 

una longitud -de acuerdo a la especificación- de 9, 12 y 14 metros; y los articulados alcanzan los 18 

y 24 metros de largo. El más grande puede transportar hasta 240 personas. 

Estos vehículos funcionarán aplicando la normativa Euro 4 que reduce 50 veces la emisión de gases 

nocivos, sean buses a gas o a diésel. Además, favorecen el transporte de personas con discapacidad 

visual o en silla de ruedas. Asimismo, debido a su tratamiento de carrocería aislante, la 

contaminación acústica disminuye considerablemente. 

Transportistas . 

Si bien los transportistas reconocen las cualidades del bus patrón, advierten que es muy costoso 

para adquirirlo. 

El presidente de la Sociedad de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, señaló que, por ejemplo, un 

vehículo de las características mencionadas y con un largo de 12 metros tiene un precio de 180 mil 

dólares. 

Tomado de: http ://www .rpp.com. pe/2011-07 -12-conozca-las-caracteristica-del-bus-patron-de-la-m un icipa Ji dad-de

lima-noticia 384189.html 

En base a la información que presenta el artículo, responde las siguientes preguntas: 

¿cuál es la capacidad promedio de una combi aproximadamente? 

¿A cuántas combis reemplazaría un bus patrón de 12 metros? 

¿Qué superficie ocuparía dicho bus? 

¿Qué superficie ocuparían las combis que este bus reemplazaría? 
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Especificaciones de la "combi" y del bus patrón 
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Cgrqcteo'sticos tfsfcas 
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La.s cnrac:::teri.;fico.s físir::n.s da los ·mhiculos depandarón de !a normativa da c::ado pnís y de la 
ciudad donde se va a operar el sistema de honsporie colectivo. A modo de ejemplo, en 
Brasil, según datos de lo MT-GEIPOT-EBTU "E"stl!dos de Podmnim~on dos Óni: 

Tabla23.1. Dfménstanes de loa v&hfculos de transportQ eolecttvo 

[ Jí Dfmans1ones. {m) Ji Oet.lpnc1ón ¡pasajeros}" J 
Ll:lrgo An~IU:! .cJIIura ~enradO!l piS!! toral 

[Microbús 11·--4.7~~--s I~&J[ ~-2=-~-~s]l 10.:'2.0 
11 

0-20 i[ 10-40_j 

Bus estcnda- 9.5·11.00 2.5:) 3.00 25-40 35-50 60-90 
----- --

Í Bus Padrón 1110.5Q-12.00 J! 2.YJ 11 3.00 
11 

30-!:0 11 50-75 li 80-12?] ¡ 

Articulado 16.00-¡ 8.00 2.5:) 3.00 40-éO 10::l-120 140-180 
------ - ·--- -- - --- - - ---



SESIÓN DE APRENDIZAJE W 03 

TITULO DE LA SESIÓN 

OPTIMIZANDO LA CAPACIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA 

1.2. CICLO 

1.3. TRIMESTRE 

1.4. ÁREA 

1.5. GRADO Y SECCIÓN 

1.6. DURACIÓN Y FECHA 

1.7. DOCENTES 

11. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

• Elabora y usa 
ACTÚA Y PIENSA estrategias 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
CANTIDAD • Comunica y 

representa 

111. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

• 

• 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

"NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" 

VI 

MATEMATICA. 

1" "A" 
2 Horas pedagógico ( .................... ) 

CARO BAYONA Ramón E 

PEREZ PEÑA Claudia F 

INDICADORES 

Método de resolución de problemas en el 
estudio de proporcionalidad directa y 
magnitudes directamente proporcionales. 

Organiza datos en tablas para expresar 
relaciones de proporcionalidad directa 

entre magnitudes 

• Luego, plantea algunas interrogantes en relación a las actividades que realizaron en la 

anterior sesión de clase. 

o ¿Qué hemos realizado la clase anterior? 

o ¿Qué respondieron a la pregunta que se dejó como tarea? 

• A continuación, el docente organiza en grupos a los estudiantes y entrega a cada uno un 

artículo periodístico titulado: "Surco: 16 carros dañados en choque múltiple en Panamericana 

Sur" (anexo 1). 

• El docente solicita a los estudiantes que lean el artículo y luego compartan sus opiniones al 

interior de cada grupo. 

• Los estudiantes leen el artículo y comparten entre ellos sus opiniones. 

• El docente, en plenaria, pregunta a los estudiantes acerca de los factores que ocasionan 

estos choques múltiple (el docente orienta el diálogo de manera que los estudiantes noten 

que la distancia entre los autos también es uno de los factores a considerarse). 



• A continuación, el docente anuncia que realizarán cálculos para determinar cuál es la 

distancia adecuada entre autos para evitar esos choques; para lo cual harán uso de 

conversiones entre distintas unidades. 

Desarrollo: (SO minutos) 

• El docente entrega a los estudiantes la lectura titulada "¿Sabes qué distancia debes 
mantener detrás de otro vehículo?" (anexo 2). 

• El docente solicita a los estudiantes que lean el artículo y luego compartan sus opiniones al 

interior-de cada grupo. 

• Los estudiantes leen el artículo y comparten entre ellos sus opiniones. 

• Luego, el docente invita a los estudiantes a realizar la actividad 1, la cual consiste en 

responder el cuestionario que acompaña esta lectura (anexo 2). 

1. ¿Cómo se deduce que en un segundo un auto recorre 17 metros transitando a 

60km/h? 

2. ¿cuánto recorrería si viajara a una velocidad de 80km/h? 

3. Una regla práctica estima la distancia de reacción (la distancia que recorre el auto 

desde que nos percatamos de un obstáculo hasta que se pisa el freno) multiplicando 

por 3 la cantidad de decenas de la velocidad. Prueba esta regla en los dos casos 

anteriores. 

4. ¿En qué se basa el funcionamiento de esta regla? 

S. ¿Por cuánto deberíamos multiplicar dicha cantidad de decenas para obtener más 

exactitud? 

• El docente acompaña el trabajo de cada uno de los grupos, observa la forma en que los 

estudiantes van registrando sus respuestas, y si es necesario, absuelve dudas. 

• Terminado el trabajo en grupos, los estudiantes se reúnen en plenaria y con el 

acompañamiento del docente comparten sus respuestas y se llega a conclusiones. El 

docente hace las explicaciones necesarias acerca de los procedimientos realizados. 

• A continuación, el docente invita a los estudiantes a realizar la actividad 2 para lo cual les 
entrega un gráfico denominado "Distancia de frenado" (anexo 3). 

l)l5TANCIA DE FRENADú 

,.
- ----:¡----;, 

- :}~-~ 
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• El docente solicita a los estudiantes que observen el gráfico y compartan sus opiniones al 

interior de cada grupo, luego comparten en plenaria las principales ideas y el docente hace 

las aclaraciones que sean necesarias. 

• Luego, el docente pide a los estudiantes que respondan las preguntas y elaboren las tablas 

que se solicitan en la actividad 2 (anexo 3). 

1. Elabora una tabla en la que se muestren los valores de la velocidad y la distancia de 

reacción. 

2. Según la tabla anterior, a mayor velocidad mayor distancia de reacción; por lo tanto, 

velocidad y distancia de reacción son magnitudes proporcionales. La afirmación 

anterior es verdadera o falsa, ¿por qué? 

3. Elabora una tabla en la que se muestren los valores de la velocidad y la distancia de 

reacción. 

4. Según la tabla anterior, a mayor velocidad mayor distancia de frenado; por lo tanto, 

velocidad y distancia de frenado son magnitudes proporcionales. La afirmación 

anterior es verdadera o falsa, ¿por qué? 

Cierre: (20 minutos) 
• El docente presenta en una tabla los valores de dos magnitudes proporcionales. 

Por ejemplo: 

# de pasajeros 
transportados en un día 

Ganancia del día 

200 250 300 

120 150 

• A continuación, plantea algunas preguntas a los estudiantes: 

350 400 

1. ¿Por qué número hay que multiplicar al número de pasajeros para obtener la 
ganancia del día? 

2. Utiliza dicho factor para calcular la ganancia correspondiente a los casilleros 
restantes. 

Si los estudiantes presentan dificultades para tr¡::¡bajar con magnitudes 

proporcionales se sugiere desarrollar el siguiente indicador: 

"Emplea estrategias de ensayo y error, experimentación, recojo de 

datos u operaciones para resolver problemas de relaciones de cambio 

o de proporcionalidad." (Indicador de sexto grado- Capacidad: 

Elabora y usa estrategias). Para ello, trabajará la actividad "El 

pequeño Hilario" de la pág. 37 del módulo de Resolución de 

problemas Resolvamos 1. 
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IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-! 

• El docente solicita a los estudiantes que: 

- Averigüen qué factores se asocian a una pobre reacción del conductor. 

- Calculen la distancia de reacción según esas nuevas condiciones. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Fichas de actividades. 
- Papelógrafos, tiza y pizarra. 

Anexo 1 - Artículo periodístico 

Surco: 16 carros dañados en 
choque mítltiple e11 
Panamericana Sur 
U Lh:.o:.¡!.r~ ¡;·.CI Ur>!~ ~~~ l".!si~·Lió r:r; l!l ~ir:rrz:l:o.l ·~•~:d,ll-'.:r.Jrno.:l Í'-:.1"1:• ~tll 1.1<!1<.1 ~<J:O.nkjü 
tr.::--=;; 11?. '1!1:1:;. h~·l-?::; ~J-, t=IIUF;r. t 

Un choque múltiple que involucró hasta 16 vehículos se registró este mediodía a 
la altura del kilómetro 6 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Surco. 

Según informaron los bomberos, el incidente ocurrió a las 12:50 p.m. de hoy a 
pocos metros del cruce de la Panamericana Sur con la Av. Primavera. Ocho carros 
de un carril en sentido norte-sur, y otras ocho unidades en el sentido contrario, 
impactaron entre sí por causas que todavía están bajo investigación. 
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Anexo 2 - Lectura 

¿Sabes qué distancia debes mantener detrás de otro vehiculo? 

Jueves, 01 de Noviembre 2012 1 11:19 am 

Para tomar en cuenta 

• Para frenar un vehículo desde que se advierte el peligro hasta que se pisa el pedal, el conductor 

tarda aproximadamente 1 segundo. 

• Transitando a 60 k/h en un segundo se recorre 17 metros a lo que se deben sumar 18 metros más 

que el tramo que recorrerá un vehículo hasta detenerse. 

• Es decir, para evitar un accidente se cuenta el tiempo en que tardamos en reaccionar más el tiempo 

que demora el vehículo en detenerse. 

• La distancia prudencial debe aumentar si el conductor es de avanzada edad, si ha bebido alcohol, si 

ha consumido drogas o algún medicamento que provoque somnolencia. 

• También se debe aumentar la distancia de seguridad si el estado emocional del conductor está 

alterado, si hay lluvia, neblina o granizo. 

• Mantener una distancia prudencial detrás de otro vehículo nos da grandes ventajas: mejor campo 

visual, conducción más segura, mejor uso de frenos y menos estrés. 

Actividad 1 

Después de realizar la lectura, responde el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cómo se deduce que en un segundo un auto recorre 17 metros transitando a 60km/h? 

2. ¿cuánto recorrería si viajara a una velocidad de 80km/h? 

3. Una regla práctica estima la distancia de reacción (la distancia que recorre el auto desde que 

nos percatamos de un obstáculo hasta que se pisa el freno) multiplicando por 3 la cantidad de 

decenas de la velocidad. Prueba esta regla en los dos casos anteriores. 

4. ¿En qué se basa el funcionamiento de esta regla? 

S. ¿Por cuánto deberíamos multiplicar dicha cantidad de decenas para obtener más exactitud? 
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Anexo3 

Actividad 2 

D!STANC~A DE FRENADO 

Dist. Frenado (Cl a Dist. Re<Jcd6n IAl t- Dist. Frenado IBJ 

,-----,. . . 

o~--~ 
\;;/). . 

.. :;¡~.:u,:l~ ~c)rr~;) 
· ;:ur¡r~~ ~olr--.mp:.:., 

'\I.V...~u. 
:· ..... :- ..... ¡,,: 

~ t:l~.,~·:l~ 4: ~~~~ ..... 
:~<Ua:•.•n.:i-:n d• ~ 
'"li):Ó: 

tl·':.iOUl'-

l. Elabora una tabla en la que se muestren los valores de la velocidad y la distancia de 

reacción. 

2. Según la tabla anterior, a mayor velocidad mayor distancia de reacción; por lo tanto, 

velocidad y distancia de reacción son magnitudes proporcionales. La afirmación 

anterior es verdadera o falsa, ¿por qué? 

3. Elabora una tabla en la que se muestren los valores de la velocidad y la distancia de 

reacción. 

4. Según la tabla anterior, a mayor velocidad mayor distancia de frenado; por lo tanto, 

velocidad y distancia de frenado son magnitudes proporcionales. La afirmación 

anterior es verdadera o falsa, ¿por qué? 
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EVALUÁNDOME SOBRE EL LOGRO DEL APRENDIZAJ 
DE LAS MATEMATICAS - POST TEST 

Fecha:__}__) __ 

APELLIDOS Y NOMBRES:-------------GRADO Y SECCIÓN: 

Indicadores: 
• Organiza datos en tablas para expresar relaciones de proporcionalidad directa entre 

magnitudes 
• Argumenta los procedimientos de cálculo sobre aumentos y descuentos porcentuales 

1. ¿A cuánto asciende la población 
proyectada de Piura? (1 puntos) PERÚ: POBlACIÓN PROYECTAOAAL 30 DE JUNIO DE 2014 

(%1 
-¡ 

2. ¿Qué porcentaje de la población total 
del país representan los habitantes de 

Arequipa? (1 puntos) 

P:;;.rci¡ !JT;¡ IJ ] - l !l!ll ¡ 28,4 ' 

3. Menciona 2 o más departamentos cuyas 
poblaciones en conjunto representen el 

10% de la población total proyectada. (1 
puntos) 

4. Menciona 2 o más departamentos cuyas 

poblaciones en conjunto representen el 

20% de la población total proyectada. (1 
puntos) 

S. ¿Qué procedimiento utilizarías para 

estimar el porcentaje de la población 

total correspondiente al departamento 
de lea? (2 puntos) 

6. ¿Qué procedimiento utilizarías para 

estimar la población correspondiente al 
departamento de Tumbes? (2 puntos) 

la lw.d Uli,O 1 6,0 

Pil-a 1 . J 1!:19) ' 5,9' 

~-~ ]Hi.i,1 

Pu"Q [_ ] 1 4~S 
.I.M 1 !1J.11,1 

OMl L.~ . ~:=] 1 J.!tl 
h~~ 1ml 

1.!.-:C·?f~~ 1 l tl&!,l 

~ 1 ]11l~4 
11m[ _:_u ]102M 

:?m1.Cl1!nd!!C:i!a [ ] 10./l~ 
P~oo lfl~¡t [_ jsll.7 

~~~1 :]6Stl 
SJ,Mlltill----- ·( UM 

b -m.~ 

A)'ltltfo ¡---'] EtU 

H~~ .c=:J !/l!J 

Cap1 CJ~u 
~.¡uim: D 4su 
M~o~l1,, 

T¡,;m O m.s 
Pm8lm;t 
T~ 

l.bl.J$ol o 11!,~ 
ll4l'll~tlls IJ 1!4,1 

1,' ~d11a kiS 43 cl¡r~m ·;¡.¡e o:11km'6• l.l ~wcil e~ U::-a. 

4,2 

3.7 

3,2 

3,0 

2,8 

l,7 

2,2 

1,6 

1,6 

1,5 

1,4 

1,1 

0,8 

0,6 

1 M 

2/lltire 13 flt'·~cia 1!< w.ca C~mto, Canla. C:it'!el<, H!llf.ll hia".:d'.ii, 
rno:ra. O,D"tl' Y111)cs. 
Futrlf: lnst~ulo !laciiJnal ~ fs~tica e rnfcnnltita 
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7. ¿Cuál es la densidad poblacional de habitantes de la región Ancash, si se sabe que su 

superficie territorial es de 35 914,8km2 y cuenta con 1142,4 habitantes? (4 puntos) 

8. Resolver lo siguiente: (04 Puntos) 

¿cuál es la capacidad promedio del total de una Microbús aproximadamente? 

¿A cuántas Microbús reemplazaría un bus patrón de 12 metros? 

¿Qué superficie ocuparía dicho Microbús? 

¿Qué superficie ocupa un bus patrón? 

Los caracteríslico!i fisir:ns de los vehículos dependerán de la normativa de cnda país y de lo 
ciudad donde se va a operar el §,stema de transporte colectivo. A modo de ejemplo, en 
Bra.=;il. ~eg1Jn doios de la MT-GEIPOT-EBTU "E:'>tlJdo.o; de Pao'ranimr;.oo dos Óni: 

Tabla 23.1. Dimensiones de !os ~-oeohículos de tronspoñe col&cfTvo 

----- ----- -.,----------- --- --~-- ---------------- --- ---- ~ 
~------ ______ _j ~-------~i~~~~ion~J~I_ ____ ): ___ Oc~~?~~!:! (~~~erm}_: _____ ¡ 

Largo Ancho anura serllaelos pie total 

¡.v.icr~büs -----~-, -.v5.s5·--1: 2.~0:2.5o];2.2s-2~751[--w-2~,---~~- --;:W--r¡· -10-40--l 
..._ ______________ JL ... _______ J~--------'"------··------------------J~--~--. 

aus estcndar ~.5-11 .O:.l 2.50 3.00 25-40 35-50 60-90 
r------------ ,--------- ¡ r-·- -----¡ r---------¡ r-------1¡·------ -- ¡·-- -------¡ 
· Bus P actón i 1 10.50-12.0;) : 1 2.50 : 3.00 ' ¡ J:>-5~ ! :i(H 5 ! ' B0-125 ¡ L ____________ _¡ ··- -· -----" L--- __ _j '-----------" ------- ___________ ¡ -- --·--

I ó.OO-IS.ü:' 2.50 3f.XJ JGQ-120 14U-180 



9. Resolver y completar el siguiente cuadro: (02 puntos) resolver en la hoja 
inversa 

# de pasajeros transportados 
200 250 300 350 400 

en un día 

Ganancia del día 
120 150 

1 O. Las ofertas del día: Los comerciantes de la "Feria Escolar 28 de julio" 
Acordaron realizar algunas ofertas para atraer a más clientes. El tarifario de 
descuento acordado se muestra aquí. (02 puntos) resolver en la hoja inversa 

- ¿Cuántos nuevo soles se 

descuentan por cada camina?. 

- ¿Cuál es el precio final de una 
. 7 camma .. 

- ¿En qué artículo se obtiene el 

mayor descuento en nuevo 

soles: en la carnina o en la 

chompa? 

Artículo 

Camisa 
Pantalón 
Chompa 
Zapatos 

Casacas 
Pares 
medias 
Mochila 

Precio Descuento 
(S/.) 
45 20% 
75 30% 
52 20% 

85 12% 
80 40% 

de 12 15% 

48 10% 



Foto N° 01 

- _;-:.······-----------

Estudiantes resuelven la encuesta 

Foto N° 02 

Estudiantes en grupos en la sesión N° O 1 
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Foto N° 03 

El docente explica la influencia del método resolución de problemas de la matemática 

Foto N° 04 

Estudiantes resolviendo la evaluación del aprendizaje de la matemática 


