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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elevar el nivel de aprendizaje aplicando 

el método heurístico en el área de matemática a realizarse en la institución Educativa 40163 

Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. El método heurístico consiste en que el 

estudiante antes de fijar los conocimientos primero razona; con éste  método se pretende alcanzar 

altos niveles de aprendizaje y aprovechamiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria en las distintas ramas de la matemática como álgebra y trigonometría.  

El principal problema de investigación es: ¿Con el Método Heurístico se logran altos niveles de 

Aprendizaje de Matemática? Para ello, se seleccionará un grupo control el cual recibirá servicios 

educativos de enseñanza tradicional y otro grupo experimental que será evaluado utilizando 

técnicas e instrumentos como observación, evaluación, y una entrevista dirigida a los estudiantes 

cuyas  interrogantes estén basados en características propias del método propuesto; en el proceso 

de la prueba de hipótesis se utiliza el estadístico “t student” mediante el cual se confirma la 

hipótesis planteada, demostrándose que con la aplicación del método heurístico se logran altos 

niveles de aprendizaje en el área de matemática, lo cual se verá reflejado en el incremento del 

aprovechamiento académico de los estudiantes en un buen porcentaje de dominio.  

 

Palabras clave: Métodos de enseñanza-aprendizaje, método heurístico, aprendizaje,  aprendizaje 

significativo, rendimiento académico. 

  Sonia Rosmeri Viza Carlosviza 

 yremsor_aziv@hotmail.com 
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ABSTRACT 

The aim of this research work is to raise the level of learning by applying the heuristic method in 

the area of mathematics to be carried out in the educational institution 40163 Benigno Ballón 

Farfán of the district of Paucarpata. The heuristic method consists in that the student before 

setting the knowledge first reason; this method aims to achieve high levels of learning and 

academic achievement of fifth grade students in the various branches of mathematics such as 

algebra and trigonometry. 

The main research problem is: Does the Heuristic Method achieve high levels of Mathematics 

Learning? To do this, a control group will be selected, which will receive traditional educational 

services and another experimental group that will be evaluated using techniques and instruments 

such as observation, evaluation, and an interview aimed at students whose questions are based on 

characteristics of the proposed method; in the process of the hypothesis test the "t student" 

statistic is used, by means of which the hypothesis is confirmed, demonstrating that with the 

application of the heuristic method high levels of learning in the area of mathematics are 

achieved, which will be reflected in the increase of academic achievement of students in a good 

percentage of domain. 

 

Keywords: Teaching-learning methods, heuristic method, learning, meaningful learning, 

academic performance. 

 

Sonia Rosmeri Viza Carlosviza 

yremsor_aziv@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las sociedades del mundo durante miles de años descubrieron que existía una disciplina 

que les permitía acceder más que las demás a ciertos entendimientos sobre la realidad subyacente 

del mundo físico, la matemática; el planteamiento y la resolución de problemas es uno de los 

objetivos prioritarios de esta ciencia y constituye una actividad cognitiva básica, que ha sido 

reconocida como esencial por la teoría y la práctica educativa. 

El presente trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DEL MÉTODO HEURÍSTICO 

PARA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40163 BENIGNO BALLÓN FARFÁN - PAUCARPATA 

AREQUIPA – 2017, se establece como un estudio cuantitativo, donde se pretende alcanzar 

niveles altos de aprendizaje en matemática mediante el proceso de aplicación del método 

heurístico. 

La investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo, se presenta la búsqueda de 

información teórica, donde incluye los antecedentes que fundamentan la investigación, también 

contiene los fundamentos teóricos y prácticos de lo investigado. 

En el segundo capítulo, tenemos la fundamentación del problema, los objetivos y la hipótesis de 

investigación, se presenta la justificación donde reconocemos la importancia de la aplicación del 

método heurístico, tenemos también los alcances y limitaciones que se han presentado en el 

presente trabajo, asimismo se indica la metodología utilizada, la cual está fundamentada por  las 

pruebas de hipótesis que se elaboraron para finalmente llegar al análisis y discusión de resultados. 
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En el tercer capítulo se considera importante la propuesta de un manual basado en la aplicación 

del método heurístico, que esté orientado a elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en 

el área de matemática. Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones establecidas 

en nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
viii 

ÍNDICE 

  

DEDICATORIA….……………………………………………………………………… iii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………. iv 

RESUMEN……………………………………………………………………..………...  v 

ABSTRACT……………………………………………………………………………… vi 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. vii 

 

 

1 CAPÍTULO I EL MÉTODO HEURÍSTICO EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE ............ 1 

1.1 Antecedentes de la Investigación ..................................................................................... 1 

1.2 Definición de Términos Clave ......................................................................................... 6 

1.3 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje ............................................................................. 8 

1.4 La Matemática y su Utilidad .......................................................................................... 16 

1.5 Rendimiento Escolar ...................................................................................................... 24 

1.6 El Método Heurístico ..................................................................................................... 28 

2 CAPITULO II ........................................................................................................................ 43 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 43 

2.1 Fundamentación del Problema ....................................................................................... 43 

2.2 Formulación del Problema ............................................................................................. 44 

2.3 Justificación .................................................................................................................... 45 

2.4 Objetivos de la Investigación ......................................................................................... 47 

2.5 Variables ......................................................................................................................... 48 

2.6 Hipótesis ......................................................................................................................... 51 

2.7 Alcances y Limitaciones ................................................................................................ 51 

2.8 Metodología De La Investigación .................................................................................. 52 

2.9 Población de Estudio ...................................................................................................... 54 

2.10 Estrategia para la Prueba de Hipótesis ........................................................................... 55 

2.11 Técnicas e Instrumentos de Investigación ...................................................................... 58 

2.12 Cronograma del Proceso Experimental .......................................................................... 60 

2.13 Operacionalización de las variables ............................................................................... 68 

2.14 Presentación Análisis e Interpretación De Resultados ................................................... 72 

2.15 Comparación del Nivel de Aprendizaje de Matemática. ................................................ 85 

2.16 Prueba de Hipótesis con el Estadístico T de Student ..................................................... 89 

2.17 Encuesta Sobre El Método Heurístico ........................................................................... 97 

2.18 Comprobación de la Hipótesis ..................................................................................... 108 

2.19 Comparaciones de los Niveles de Aprendizaje Alcanzado .......................................... 108 



 
ix 

3 CAPÍTULO III PROPUESTA: MANUAL DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

HEURÍSTICO PARA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA .......... 112 

3.1 Presentación ................................................................................................................. 112 

3.2 Introducción ................................................................................................................. 113 

3.3 Objetivos ...................................................................................................................... 113 

3.4 Indicadores de la propuesta .......................................................................................... 114 

3.5 Beneficios ..................................................................................................................... 114 

3.6 Recursos ....................................................................................................................... 114 

3.7 Manual diseñado con Estrategias Heurísticas .............................................................. 115 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

  



 
x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº01. Tipos de Aprendizaje según Ausubel ..................................................................................................... 12 
Gráfico Nº02. Propósitos Fundamentales de la Enseñanza Matemática ..................................................................... 24 
Gráfico Nº03. La Heurística de Polya ........................................................................................................................... 30 
Gráfico Nº04. Características del Método Heurístico................................................................................................... 33 
Gráfico Nª05. Peligros y Desventajas del Método Heurístico ...................................................................................... 38 
Gráfico Nº06. Nivel de Aprendizaje Pre-Test Del Grupo Experimental......................................................................... 85 
Gráfico Nº07. Nivel de Aprendizaje Pre-Test del Grupo Control .................................................................................. 86 
Gráfico Nº08. Nivel de Aprendizaje Post-Test del Grupo Experimental ....................................................................... 87 
Gráfico Nº09. Nivel de Aprendizaje Post-Test del Grupo Control ................................................................................. 87 
Gráfico Nº10. Comparación del Nivel de Aprendizaje Pre-Test y Post-Test ................................................................. 88 
Gráfico Nº11. Conocimientos Previos........................................................................................................................... 97 
Gráfico Nº12. Descubre la Verdad ............................................................................................................................... 98 
Gráfico Nº13. Docente Mediador ................................................................................................................................. 99 
Gráfico Nº14. Curiosidad por la Respuesta Correcta ................................................................................................. 100 
Gráfico Nº15. Instruirse por Cuenta Propia ................................................................................................................ 100 
Gráfico Nº16. Diálogo Permanente ............................................................................................................................ 101 
Gráfico Nº17. Interrogantes y Respuestas ................................................................................................................. 102 
Gráfico Nº18. Interrogante Previa Respuesta ............................................................................................................ 103 
Gráfico Nº19. Atención a las Interrogantes ............................................................................................................... 103 
Gráfico Nº20. Interrogantes Sencillas, Entendibles, Claras ........................................................................................ 104 
Gráfico Nº21. Interrogantes de Simples a Complejas ................................................................................................ 105 
Gráfico Nº22. Interrogantes para el Aprendizaje ....................................................................................................... 106 
Gráfico Nº23. Participación Activa Docente y Estudiante .......................................................................................... 106 
Gráfico Nº24. Método Expositivo sin Participación de Estudiantes ........................................................................... 107 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xi 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nª01. Escala de Calificación del Rendimiento Escolar ..................................................................................... 26 
Cuadro Nª02. Sesión de Aprendizaje Basado en el “Método Heurístico” .................................................................... 39 
Cuadro Nº03. Variable Independiente ......................................................................................................................... 49 
Cuadro Nº04. Variable Dependiente ............................................................................................................................ 50 
Cuadro Nº05. Muestra ................................................................................................................................................. 54 
Cuadro Nº06. Técnicas e Instrumentos de Recoleccion de datos ................................................................................. 58 
Cuadro Nº07. Cronograma del Trabajo de Campo ...................................................................................................... 60 
Cuadro Nº08. Especificaciones del Test de Matemática General ................................................................................ 64 
Cuadro Nº09. Estructura del Instrumento para medir la V. D. Aprendizaje ................................................................. 65 
Cuadro Nº10. Ítems del Instrumento por Competencias del Área de Matemática ...................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xii 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº01. Resultado del Pre-Test para el Grupo Control ........................................................... 75 

Tabla Nº03. Resultado del Pre-Test para el Grupo Experimental .................................................. 77 

Tabla Nº02. Resultado del Post-Test para el Grupo Control ......................................................... 81 

Tabla Nº04. Resultados del Post-Test para el Grupo Experimental............................................... 83 

Tabla Nº05. Comparación del Nivel de Aprendizaje en el Pre-Test .............................................. 85 

Tabla Nº06. Comparación del Nivel de Aprendizaje en el Post-Test ............................................ 86 

Tabla Nº07. Comparación del Nivel de Aprendizaje del Grupo Control ....................................... 88 

Tabla Nº08. Utilizacion de Conocimientos Previos ....................................................................... 97 

Tabla Nº09. Placer por descubrir la verdad .................................................................................... 98 

Tabla Nº10. Docente Mediador ante Interrogantes y Respuestas .................................................. 99 

Tabla Nº11. Curiosidad Por Conocer La Respuesta Correcta ........................................................ 99 

Tabla Nº12. Instruirse En Temas Similares Por Cuenta Propia ................................................... 100 

Tabla Nº13. Diálogo Permanente ................................................................................................. 101 

Tabla Nº14. Interrogantes Por El Docente y Respuestas por el Estudiante ................................. 102 

Tabla Nº15. Interrogante Previa Para Cada Respuesta ................................................................ 102 

Tabla Nº16. Atención a las Interrogantes ..................................................................................... 103 

Tabla Nº17. Interrogantes Sencillas, Entendibles, Claras, Correctas y Breves ............................ 104 

Tabla Nº18. Interrogantes de Simples a Complejas ..................................................................... 105 

Tabla Nº19. Interrogantes Para el Aprendizaje ............................................................................ 105 

Tabla Nº20. Participación activa del docente y estudiante .......................................................... 106 

Tabla Nº21. Utilización del Método Expositivo sin Participación de los Estudiantes ................. 107 

Tabla Nº22. Resumen Porcentual de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes ............................. 111 

 



 

 

 

 

1 CAPÍTULO I 

EL MÉTODO HEURÍSTICO EN EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Revisando la literatura existente, se ha encontrado los siguientes antecedentes que tienen relación 

con el presente trabajo de investigación: 

1.1.1 Antecedentes Locales 

a) Título: Influencia de la aplicación del método de Polya en el aprendizaje de la adición y 

sustracción en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular Mendel - Cayma - Arequipa 2017. 

Autor: Choque Ochoa, Kelly Carmen Susana y Taco Fernández, Karen Mirella 

Resumen: En esta investigación se emplea el diseño pre-experimental y dentro de ellos el 

diseño de pre test-post test con un grupo, el resultado es la valoración del cambio ocurrido 

desde el pre test hasta el post test. El método utilizado es el inductivo; este método de 

inducción que es la forma de razonamiento por medio del cual se pasa del conocimiento 
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de casos particulares a un conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales.  

Objetivo: Determinar la influencia de la aplicación del método Polya en el aprendizaje de 

la adición y sustracción. 

Conclusión: El nivel de logro destacado se ha incrementado en 4 puntos, de lo cual se 

deduce que existe un mejoramiento en el aprendizaje de resolución de problemas sobre 

adición y sustracción, en consecuencia el método Polya ha influido para que los 

estudiantes puedan captar y emplear estrategias para mejorar la resolución de problemas. 

b) Título: Aplicación del método heurístico de Pólya en la resolución de problemas con las 

cuatro operaciones básicas en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Particular Latinoamericano del Distrito de Paucarpata – Arequipa, 2016. 

Autor: Mamani Mamani, Fidel y Villalta Supo, Breyca Maribel 

Resumen: En el trabajo de investigación el universo poblacional estuvo constituido por 

las 3 secciones con 62 estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 

Latinoamericano, del cual se tomó dos secciones “A” y “C” cada sección con 20 

estudiantes, la primera pasaría a ser la sección del grupo control y la segunda el grupo 

experimental. Se ha utilizado una investigación de tipo experimental con un diseño de 

investigación cuasi-experimental con pre y post-test, los datos fueron organizados a través 

de tablas y gráficos, trabajando la estadística descriptiva e inferencial. 

Objetivo: Determinar en qué medida la aplicación del método heurístico de George Pólya 

mejorará el aprendizaje de resolución de problemas con las cuatro operaciones básicas. 

Conclusión: Los resultados obtenidos en la investigación tanto del grupo control como  

del grupo experimental mostraron que existen diferencias significativas entre los  

promedios obtenidos con la aplicación del pre y post-test, por ende podemos concluir que 
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con la aplicación del método heurístico de Pólya se ha logrado mejorar las habilidades 

para la resolución de problemas matemáticos, es decir, se respondió a la necesidad de 

mejorar el nivel de resolución de problemas con las cuatro operaciones básicas en los 

estudiantes de sexto grado de primaria. En tal razón recomendamos su aplicación tanto en 

la propia institución así como en las otras con las características similares. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

a) Título: Método heurístico en el desarrollo de las capacidades del área de matemática en 

los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 “Miguel Grau” - 

San Juan de Lurigancho, 2010 

Autor: Nicho Napa, Yrene Ysabel y Pérez León, Julio Cesar 

Resumen: El proceso de investigación se desarrolló con un diseño cuasi experimental, 

por medio de un pre test y un pos test, con grupos no paramétricos, se realizó en las 

instalaciones de la I.E. 0137 “Miguel Grau”, en los meses de marzo y abril del 2010, el 

pre test nos indica notas bajas con respecto a matemática luego se aplicó el Método 

Heurístico y por último la evaluación final o pos test, en la que los resultados obtenidos 

son significativos. 

Objetivo: Determinar la influencia que existe entre el método heurístico en desarrollo de 

las capacidades del área de matemática. 

Conclusión: Los resultados de la investigación evidencian que el método heurístico, tuvo 

diferencia significativa en el desarrollo de las capacidades del área de matemática del 

grupo experimental en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 

0137 “Miguel Grau” - San Juan de Lurigancho. 
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b) Título: Influencia del Método Heurístico para La Enseñanza-Aprendizaje de la 

Matemática en Alumnos del Tercer Grado de Secundaria del Distrito de Cajabamba. 

Autor: Medina Aliaga, Nemecio Manuel (2013) 

Resumen: La presente investigación aplicada de tipo cuasi-experimental, de grupos no 

equivalentes, tuvo como propósito mostrar la eficacia, en términos de rendimiento 

académico en matemática, del método heurístico, un método dinámico en el que el 

profesor a través del diálogo y mediante interrogaciones motiva, guía al alumno a 

comprender, a encontrar razones y justificaciones, de su aprendizaje antes de fijar 

conocimientos en forma mecánica. 

Objetivo: Determinar la eficacia del método heurístico en la enseñanza-aprendizaje del 

área de matemática (ecuaciones) en los alumnos del tercer grado de secundaria del distrito 

de Cajabamba. 

Conclusión: La aplicación del método heurístico ha incrementado significativamente el 

rendimiento académico en el área de matemática, de los alumnos del grupo experimental 

mostrados a través de los promedios obtenidos en el pre test   ̅     y en el pos test 

  ̅        . 

1.1.3 Antecedentes Internacionales 

a) Título: Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales 

en zonas rurales del municipio de Obando- Valle del Cauca- Colombia 2015. 

Autor: García Ibarra,  Sair  

Resumen: El trabajo es de tipo cualitativo, que tomó principalmente elementos 

metodológicos del estudio de caso y la investigación por encuesta, utilizados para analizar 

las metodologías implementadas para la enseñanza de las ciencias naturales, en los 
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colegios oficiales de la zona rural del municipio de Obando en el Valle del Cauca, junto 

con su impacto en la población estudiantil. Finalmente se cumplió a cabalidad el objetivo 

de la investigación, al poderse efectuar un diagnóstico de las metodologías utilizadas 

actualmente, por los docentes, para la enseñanza de las Ciencias Naturales, en la zona 

rural del municipio de Obando, Valle del Cauca y por otra parte, se pudo analizar la 

percepción de los alumnos, en lo referente a estas metodologías. 

Objetivo: Analizar las metodologías, que se están utilizando actualmente en la zona rural, 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales y su impacto, con 

miras a concluir en recomendaciones, que generen un espacio de reflexión, sobre la 

innovación y transformación de la actividad docente, orientado hacia un aprendizaje 

significativo. 

Conclusión: Se encontró predominancia de métodos de enseñanza de tipo tradicional, con 

algunas aproximaciones a nuevas metodologías, permitiendo concluir que las condiciones 

de la zona, junto con la falta de recursos, son los principales obstáculos que limitan el 

desarrollo de metodologías más significativas, para el proceso de enseñanza aprendizaje; 

por otra parte esta situación, ha generado apatía y falta de motivación hacia la 

escolarización. 

b) Título: Método Heurístico y su incidencia en el Aprendizaje del Álgebra - Guatemala 

2015. 

Autor: Cocinero Pérez, Pablo Calixto  

Resumen: El proceso de investigación se desarrolló con un diseño cuasi experimental, 

por medio de un pretest y un postest, el primero nos indica notas bajas con respecto al 

álgebra, se aplicó el Método Heurístico y por último la evaluación final, en la que los 

resultados obtenidos son significativos. Al finalizar la investigación se recomienda 
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proponer un plan de actividades para la preparación de los profesores, dando a conocer los 

beneficios obtenidos al utilizar el Método Heurístico, los efectos positivos provocados en 

él discente. Nuestra educación tradicionalista, magistral hace del estudiante un 

dependiente del aprendizaje, con el Método Heurístico sucede lo contrario, él es el 

protagonista de su formación. 

Objetivo: Determinar la incidencia del método heurístico en el aprendizaje del álgebra.  

Conclusión: En este trabajo se concluye que la aplicación del método heurístico, permite 

establecer una relación significativa en el aprendizaje del algebra, la forma de presentar 

los temas de manera desafiante hace que el estudiante se inquiete, también propicia un 

ambiente agradable en salón de clases, lo que permite que su práctica sea efectiva. 

1.2 Definición de Términos Clave 

En el desarrollo del presente trabajo se manejan algunos términos tales como:  

a) Aprendizaje.- Se entiende como el proceso a través del cual las personas construyen y 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la experiencia, la 

instrucción o la observación, en las interacciones que establece con las demás personas de 

su entorno y el ambiente en el cual se desarrolla. Proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. (Felman, 

2005)   

b) Aprendizaje Significativo.-Es aquel en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

(Literatura de pedagogía) 

c) Educación.- Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 
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de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

d) Enseñanza.- Proceso externo que se ejerce de manera planificada e intencional sobre una 

o varias personas con el propósito de que adquieran determinados conocimientos o 

desarrollen determinadas capacidades, habilidades y valores. 

e) Enseñanza - Aprendizaje.- Es un proceso que involucra al docente y al alumno, cuyos 

actores cumplen funciones diferenciadas e integradas. El estudiante es el eje del proceso, 

es el que en forma dinámica y constante interactúa con las situaciones de aprendizaje 

planteadas por el docente o por él mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

f) Estrategias de Enseñanza.- Son aquellas estrategias dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. 

g) Lenguaje Matemático.- Es una forma de comunicación a través de símbolos especiales 

para realizar cálculos matemáticos. 

h) Método Didáctico.- Se define como un conjunto de estrategias generadas por el docente 

que involucran al alumno en su aprendizaje y viabilizan las actividades significativas. 

i) Método Heurístico .- Es un método de enseñanza activo, en el cual el docente a través 

del diálogo y mediante interrogaciones motiva, incita, guía al estudiante a comprender, a 

encontrar razones antes de fijar los conocimientos. (Valiente V. Santiago, 2000: 74). 

j) Planeamiento Didáctico.- Es una previsión de lo que tiene que hacerse, puede versar 

sobre el plan escolar, de las disciplinas, de las actividades extra clase, de la orientación 

educacional y la orientación pedagógica. Todos los trabajos escolares deben ser 

planificados para evitar la improvisación, que tanto perjudica el nivel de eficiencia 

escolar. 
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k) Rendimiento Escolar.- El rendimiento escolar es una forma de expresión del proceso de 

aprendizaje entendido como cambio de conducta es decir como aparición de habilidades 

intelectuales (lógicos) o estrategias cognoscitivas como diría (Gagñe, 1975: 59,80). 

1.3 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática en el nivel secundario, representa un gran 

desafío educativo, la realización correcta del mismo no solo es de uno de los actores; debe 

involucrar al docente, estudiante y al contexto para que la  metodología funcione de manera 

bidireccional permitiendo la dinamización del aprendizaje de forma fácil y atractiva para el 

estudiante. Visto así el docente se presenta como un organizador del proceso, creador de las 

condiciones para que los alumnos puedan aprender de forma productiva y racional; en otras 

palabras, se encamina a estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de forma tal que el estudiante 

no sea un simple objeto pasivo de influencia pedagógica en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

sino un participante activo y consciente en dicho proceso. 

1.3.1 La Enseñanza 

La enseñanza es un proceso de actividad conjunta entre profesores y alumnos; el docente debe 

dirigir la clase, pero no por ello debe ponérsele trabas a la independencia de los alumnos, de debe 

tratar al estudiante como a un ser activamente creador que contribuirá al proceso de enseñanza. El 

acto de enseñar, está directamente subordinado al proceso de aprendizaje; en tal sentido, se puede 

afirmar que la enseñanza corresponde al profesor y el aprendizaje corresponde al estudiante y que 

ambos términos son correlativos y juntos constituyen la educación. Para una enseñanza acertada, 

no sólo es necesario el dominio de la materia a enseñar, sino el conocimiento profundo del 

educando, de su psicología sus aptitudes y el desarrollo de sus facultades, tanto que provoca un 
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cambio cualitativo y cuantitativo en la conducta del ser humano, gracias a una serie de 

experiencias con las que interactúa; de este modo, este proceso contribuye en la formación del 

hombre y su adaptación a la sociedad.  

1.3.2 Características que debe reunir un buen Método de Enseñanza 

En el ámbito de la educación, continuamente se descubren nuevas innovaciones y mejoras para 

facilitar el aprendizaje. En esta oportunidad el experto en educación John Hattie, quien en su 

libro: "Aprendizaje Visible para los maestros: maximizar el impacto sobre el aprendizaje”, 

propone características que debe reunir un buen método de enseñanza: 

a) Claridad 

Aquellos profesores que proponen tareas específicas e indican cuáles son los objetivos 

académicos precisos de cada actividad suelen ser los más exitosos, según indicó Hattie. 

Asimismo, los estudiantes le otorgan un valor especial a quienes otorgan ejemplos 

y modelos de referencia. 

b) Debates 

Es muy conveniente que los profesores propongan debates entre sus alumnos. Además de ser 

muy entretenidas, estas instancias son una oportunidad para evaluar que tan bien los 

estudiantes adoptaron los conocimientos, a través de su capacidad de argumentación. Por su 

parte, la discusión y la colaboración entre colegas también suelen ser muy provechosas. 

c) Retroalimentación 

Con el propósito de mejorar la comunicación y el relacionamiento en el aula, todos los 

docentes deberían proporcionar “feedback” a sus alumnos, es decir, informarlos respecto a su 

desempeño y hacerles saber si están respondiendo de la manera esperada. Asimismo, los 

estudiantes también deberían tener la oportunidad de hacer sus propios comentarios sobre el 

http://noticias.universia.com.ar/actualidad/noticia/2015/03/10/1121158/manera-puede-innovar-educacion.html
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trabajo del profesor, sus métodos de instrucción y los planes de estudio. De esta forma, los 

docentes podrán ajustar o modificar lo que sea necesario. 

d) Autoaprendizaje 

Hattie indica que los estudiantes deberían tener la oportunidad de dirigir su propio aprendizaje. 

Justamente éste es el cometido de la metacognición, es decir, la conciencia del conocimiento 

adquirido y la habilidad para comprender, controlar y manipular los propios procesos 

cognitivos. 

1.3.3 Rol del docente en el proceso de Enseñanza 

La interacción entre profesor estudiante se ve claramente favorecida con el uso de  métodos y 

estrategias, de esta forma se propicia el debate y el intercambio de criterios. (Ortiz, 2002) 

menciona que el uso de métodos como el heurístico, pretende desarrollar en el estudiante cierta 

autonomía en el proceso de la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas que se le 

presentan. 

Por medio del diálogo dirigido, el docente debe crear en el aula las situaciones problematizadas y 

contextualizadas de forma que los estudiantes comprendan y analicen la situación a través de 

preguntas que lleven a reflexionar sobre las posibles formas de dar solución a dichas situaciones. 

Durante el diálogo, el profesor debe realizar preguntas con propósitos previamente establecidos 

para no perder la dirección que desea darle al proceso. (Ortiz, 2002) 

El profesor además debe desarrollar la habilidad de formular preguntas claras, para lograr la 

comprensión del estudiante de lo que se quiere; sin respuestas obvias, para que el estudiante 

reflexione y analice; y que tengan una secuencia lógica y en el grado de dificultad de forma que 

el proceso se desarrolle de forma gradual. (Ortiz, 2002) 
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1.3.4 El Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones mentales, una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural, construido por el propio educando, 

en este sentido se desarrollan diversas teorías que describen la importancia de este proceso. 

1.3.5 Teoría de la Asimilación Cognoscitiva- David Ausubel 

Ausubel (1983), psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolla la teoría del aprendizaje 

significativo, propone una clasificación del aprendizaje en una tabla de doble entrada: primero 

está el aprendizaje receptivo-descubrimiento y en segundo lugar está el aprendizaje significativo-

repetitivo.  

El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se hablará así de un aprendizaje significativo, 

cuando los nuevos conocimientos se vinculen de manera clara y estable con los conocimientos 

previos de los cuales disponía el individuo. En cambio el aprendizaje repetitivo sería aquel en el 

cual no se logra establecer esta relación con los conceptos previos o sí se hace, es de forma 

mecánica, y por lo tanto, poco duradera. 

Desde el punto de vista del método, existen también dos grandes posibilidades. La primera 

consiste en presentar de manera totalmente acabada el contenido final que va a ser aprendido; en 

este caso hablaremos de un aprendizaje receptivo. La segunda posibilidad se presenta cuando no 

se le entrega al alumno el contenido en su versión final, sino que éste tiene que ser descubierto e 

integrado antes de ser asimilado, caso en el cual estaremos ante un aprendizaje por 

descubrimiento.  
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La combinación de estos dos tipos de aprendizaje y dos métodos de enseñanza da lugar a cuatro 

tipos de aprendizaje: 

Gráfico Nº01. Tipos de Aprendizaje según Ausubel 

 

 Fuente: Ausubel 1983 

  

a) Aprendizaje por recepción significativa  

En este caso, el material nuevo y lógicamente organizado aparece en su forma definitiva y se 

relaciona con los conocimientos preexistentes.  

b) Aprendizaje receptivo por fijación o memorización  

Aparece aquí un material de cualquier clase en forma definitiva y se memoriza dicho material.  

c) Aprendizaje por descubrimiento significativo  

El alumno llega a la solución de un problema o a otros resultados por si solo y relaciona esta 

solución con sus conocimientos previos. 
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d) Aprendizaje por descubrimiento memorizado  

Aquí se llega a la solución independiente pero dicha solución se memoriza de manera 

mecánica.  

La preocupación principal de la escuela, debe estar centrada en garantizar que los aprendizajes 

sean significativos para sus estudiantes, de decir, que se vinculen de manera sustancial con sus 

estructuras cognitivas. 

 

1.3.6 El Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de conducta del individuo; este cambio 

es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta, ya que el conocimiento no se encuentra 

así por así en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones informaciones, vinculadas entre si y cuando 

llega una nueva información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a una idea 

preexistente.  

Ausubel ,1983. El aprendizaje significativo, es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, 

interés, ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente, además el aprendizaje significativo 

es considerado: 

 Permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

Una condición para el aprendizaje significativo es la predisposición, pues sin motivación, el 

estudiante no tendría la intención y no lograría su objetivo que es el aprendizaje, no podría llegar 
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al fondo en el manejo de la información y tampoco podría  relacionar lo que ya sabe con los 

nuevos conocimientos.  

Aunque el aprendizaje significativo está directamente asociado a David Ausubel existen autores 

como: Juan E. León, que sostienen que el ser humano tiene la disposición de aprender de verdad 

solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica, pero también tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. Es decir: “uno no aprende lo que no le gusta”.  

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido; 

cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico memorístico, coyuntural: aprendizaje para 

aprobar un examen, para pasar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional, donde existe una relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, en 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia o con situaciones reales. (Juan E. León, director 

del ICMAT)  

Por otro lado, Carl Rogers que tiene una concepción humanista del aprendizaje, ubica el 

desarrollo personal del alumno en el centro del proceso educativo, sostiene que los elementos que 

intervienen en el aprendizaje significativo o vivencial son:  

 Poseer una cualidad de compromiso personal, que involucra a la persona tanto cognitiva 

como efectivamente.  

 Es auto iniciado, pues aunque el estímulo provenga del exterior, el aprendizaje 

significativo de descubrimiento, de logro, de captación y de comprensión se origina en su 

interior.  

 Es penetrante, diferente de la conducta, las actitudes y quizá también de la personalidad 

del que aprende.  
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 El mismo alumno lo evalúa, sabe si responde a su necesidad, si lo conduce a lo que quiere 

saber o si explica algún punto oscuro de su vivencia. Su esencia es el significado, que se 

construye dentro de la experiencia global del alumno.  

La esencia de este proceso consiste: “En que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitrario, queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, 

un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel ,1983: 48).  

Reiteradamente nuestros docentes se encuentran con un cuadro desalentador cuando van a 

presentar un nuevo conocimiento, para el cual se requiere por parte de los estudiantes de ciertos 

prerrequisitos: conceptos y procesos matemáticos previos. Sin embargo estos prerrequisitos sólo 

los poseen unos cuantos. Esto sucede porque el aprendizaje anterior no fue significativo, es decir 

el estudiante no le dio la importancia necesaria para incorporarlo a su estructura cognitiva, no era 

de su interés, sólo lo aprendió para el momento, para no desaprobar. Sin embargo, los docentes 

siempre identificaran algunas nociones que los estudiantes poseen,  relacionadas con el nuevo 

contenido y para ello se necesita ser creativos. 

Queda claro que para Ausubel, el factor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que 

posee el sujeto. Postula cuatro tipos de aprendizaje: por recepción significativa, por recepción 

memorística, por descubrimiento memorístico y por descubrimiento significativo. El aprendizaje 

por descubrimiento significativo se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la solución de un 

problema u otros resultados por sí solo y relaciona esta solución con sus conocimientos previos, 

dicho de otra forma, cuando es útil, práctico, funcional, intra e interpersonal, nexo, relación con 

la realidad, social, natural y cultural. 
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1.4 La Matemática y su Utilidad 

La matemática además de desarrollar la intuición y el espíritu crítico, constituye un elemento 

insustituible de formación en el rigor, formalismo y razonamiento. Sin embargo niños, jóvenes y 

adultos  suelen estar poco interesados  en el desarrollo de su destreza matemática y los 

estudiantes, en algunos casos, experimentan desasosiego cuando presienten que se acerca la hora 

de matemática.  

Este rechazo es la consecuencia directa de la influencia de dos variables de naturaleza cognitiva y 

emocional: por una parte, la dificultad objetiva de las matemáticas como disciplina, y por otra, la 

manera subjetiva con que el individuo afronta esta realidad. (M. Sepulcre, 2013) 

Sin embargo, las matemáticas juegan un papel importante en la sociedad. En efecto las  

matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida cotidiana: para cocinar, comprar, 

viajar, alquilar, etc. Al preparar alimentos, aplicamos la famosa regla de tres, además de las 

reglas de conversión, al añadir o dividir los alimentos; así también al realizar compras, gracias a 

las matemáticas entendemos que el 10% de descuento sobre un producto y después un 20% sobre 

el mismo producto no genera una reducción total del 30%. De la misma forma, para disfrutar de 

un viaje, el método de triangulación nos ayuda a determinar a qué distancia nos situamos en 

cuanto a un punto fijo o qué dirección podemos tomar. (Juan E. León, director del ICMAT) 

1.4.1 Métodos de Enseñanza de la Matemática  

Tradicionalmente se han seguido métodos rígidos, basados en aprender los conocimientos de 

manera sistemática, como las tablas de multiplicar pero no es la única manera de aprender y en 

los últimos años se ha orientado más a la faceta abierta y práctica. Vera (2008),  distingue cuatro 

modalidades que permiten efectuar una caracterización de los métodos, como sigue: 
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a) Respecto a la manera de elegir, ordenar y presentar al alumno el material que se utiliza, se 

clasifican en clásicos y psicológicos. 

b) Respecto al grado de intervención del alumno en el desarrollo de las lecciones: se 

clasifican en expositivo (por parte del profesor y pasivo por parte del alumno) y activo. 

c) Respecto a la manera de adquirir los conocimientos se clasifican en: dogmático y 

heurístico. 

d) Respecto al método de estructura se clasifican en inductivo y deductivo, en un aspecto, y 

en otro, en analítico y sintético. 

No debemos considerar a los métodos como recetas fijas e infalibles y de aplicación automática, 

capaces de solucionar en forma definitiva el problema de la enseñanza. Los métodos son 

instrumentos a disposición del profesor, que él debe utilizar según su criterio. 

1.4.2 Estudio, Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática 

Por mucho tiempo se ha intentado reducir el trabajo educativo solo a la interacción profesor- 

estudiante, enfoque mediante el cual se pretende enmarcar a la educación dentro del proceso 

enseñanza -aprendizaje y de la escuela como si la sociedad y el ambiente en general en el que se 

vive, no ejercieran sobre la persona que aprende una influencia muchas veces más determinante y 

decisiva que la influencia ejercida por la institución educativa. Y es que, mientras ésta se 

encontraba preocupada por transmitirle al estudiante un conjunto de contenidos curriculares, 

muchos de ellos completamente desconectados de la realidad circundante, la sociedad y el 

ambiente siempre lo han estado educando en la vida y para la vida. (Vera Álvarez, 2008:62) 

En matemática puede resultar casi imposible, resolver un problema de trigonometría si el 

estudiante no ha tenido información previamente, para resolver problemas de este tipo, es decir, 

para resolver problemas de trigonometría, primero hay que aprender trigonometría y 
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colateralmente a ello, desarrollar capacidades de razonar y demostrar, así como comunicarse 

matemáticamente.  

Así también, la geometría no es ya el estudio de tales o cuales figuras, sino de las propiedades 

que permanecen invariantes respecto de un cierto tipo de transformaciones prácticas. Por otro 

lado, el álgebra se ocupa de las estructuras respecto de unas operaciones: no estudia los 

elementos de los conjuntos, sino las operaciones entre los conjuntos numéricos dados. (Vera 

Álvarez, 2008:62). 

1.4.3 Didáctica de la Matemática 

La didáctica es una disciplina que sugiere formas, maneras, modos, técnicas, procedimientos, 

algoritmos, actividades, procesos y otros recursos de carácter instrumental para facilitar el 

desarrollo de capacidades, como aprender a pensar matemáticamente, razonar, demostrar, 

aprender a comunicarse en lenguaje matemático, etc., es decir, “Como hacer X para lograr Y”, 

por tanto, si se pretende identificar una didáctica de la matemática, ésta es, sin lugar a dudas, la 

resolución de problemas. (Vera Álvarez, 2008:63).  

La didáctica de la matemática, tiene como propósito describir lo procesos cognitivos de 

aprendizaje, necesarios para desarrollar las capacidades en los estudiantes, teniendo al docente 

como mediador de tales procesos. 

¿Qué enseñar en Matemática?  

Más que enseñar conocimientos matemáticos, habría que pensar en que los estudiantes 

aprendan a aprender  la matemática. Dentro del marco general de la propuesta curricular, 

habrá que seleccionar situaciones educativas que planteen problemas con el suficiente grado 

de dificultad como para que el estudiante trate de resolverlos, es decir, ni demasiado fáciles 
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para que se aburra, ni demasiado difíciles para que no pueda solucionarlos, se espante y huya 

de ellos. (Vera Álvarez, 2008:65) 

¿A quién enseñar? 

Cuando se pretende enseñar contenidos matemáticos a nivel medio de la clase, por ejemplo, 

los estudiantes del nivel más bajo no comprenden la explicación, y los del más alto se aburren. 

Frente a este dilema, ¿a quién nos dirigimos? , esto nos obliga a plantearnos la búsqueda de 

una metodología más adecuada a cada realidad educativa. Una buena opción es el trabajo en 

grupo, en la que varios estudiantes trabajen un mismo problema, cada uno adquirirá un 

conocimiento distinto y serán distintos los ritmos de aprendizaje. Pero lo importante es que 

todos participen en la resolución del problema planteado y que con esta actividad avancen en 

el reacomodo y desarrollo de sus estructuras cognitivas y dominio de las capacidades 

fundamentales. (Vera Álvarez, 2008:66) 

1.4.4 Clasificación de problemas en la Enseñanza Matemática  

Pólya (1989), establece una de las primeras clasificaciones de problemas, en la que distingue sólo 

dos tipos: el problema por resolver, cuyo propósito es descubrir la incógnita del problema, y el 

problema por demostrar, que consiste en mostrar de modo concluyente la exactitud o falsedad de 

una afirmación claramente enunciada. 

Para Carrillo (1995) citado en (Cedeño, 2015) existen siete niveles. Ejercicios, problemas, 

problemas como problemas, problemas con institucionalización de los aprendizajes, problemas 

heurísticos, problemas con reflexión y problemas con observación. 

Schoenfeld (1983) considera cinco tipos de problemas (los tres primeros corresponden a 

problemas que incluyen una estrategia de resolución en su enunciado, y los otros dos no). 
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a) Ejercicios de reconocimiento (se pide al profesor que reconozca o emplee un hecho 

específico, definición o enunciado de un teorema) 

b) Ejercicios algorítmicos (ejercicios que pueden resolverse aplicando un procedimiento 

paso a paso, con frecuencia un algorítmico numérico) 

c) Problemas de aplicación (requieren formular simbólicamente el problema y manipular los 

símbolos de acuerdo con varios algoritmos -los problemas verbales tradicionales están en 

esta categoría) 

d) Problemas de investigación abierta (problemas del tipo "Probar que...", "Encontrar 

todos...", etc.) 

e) Situaciones problemáticas (no se delimita el problema, sino que se da la situación y se 

pide pensar sobre ella). 

Una última característica, según (Pozo y Postigo, 1993) citado en (Guerra, 2009), sería la que 

diferenciase un verdadero problema de situaciones similares como pueden ser los ejercicios. 

Expresado con otras palabras, un problema se diferenciaría de un ejercicio en que, en este último 

caso, disponemos y utilizamos mecanismos que nos llevan de forma inmediata a la solución. Por 

tanto, es posible que una misma situación constituya un problema para una persona mientras que 

para otra ese problema no existe, bien porque carece de interés por la situación, bien porque 

posee los mecanismos para resolverla sin apenas inversión de recursos cognitivos y puede 

reducirla a un mero ejercicio. 

Además de concebir la distinción entre ejercicios y problemas como algo relativo al contexto de 

la tarea y al alumno que se enfrenta a ella, es importante especificar la relación que, desde el 

punto de vista del aprendizaje, existe entre realizar un ejercicio y resolver un problema (para una 

visión más general de los procesos de aprendizaje implicados en la adquisición de destrezas y 

estrategias). (Guerra, 2009) 
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De modo sintético, podemos decir que la realización de ejercicios se basa en el uso de destrezas o 

técnicas sobre aprendidas (es decir, convertidas en rutinas automatizadas como consecuencia de 

una práctica continuada). Por tanto, un problema es, una situación nueva o diferente de lo ya 

aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas (Pozo y Postigo, 1993). 

El alumno que se enfrenta por primera vez a la tarea de comparar dos eras cronológicas o 

calendarios históricos distintos puede encontrarse ante un problema pero, cuando lo haya resuelto 

repetidas veces, el problema quedará reducido a un ejercicio. (Guerra, 2009) 

En este sentido, los ejercicios rutinarios han de ser sustituidos por problemas, pero de manera que 

podamos tener la paciencia suficiente para que los alumnos hagan sus propuestas de abordaje sin 

dar recetas que los conviertan en ejercicios, es decir, tratándolos como problemas. Sin embargo 

es preciso que, de vez en cuando dispongamos de tiempo para socializar los aprendizajes que se 

van produciendo, otorgando a los problemas un carácter de institucionalizadores de los 

aprendizajes".  

1.4.5 Distintos Lenguajes en Matemática 

Una de las razones que dificultan el aprendizaje de las matemáticas es porque se expresan en un 

lenguaje especial, en el que no cabe la posibilidad de interpretaciones diversas, por ejemplo, en el 

lenguaje natural sumar es aumentar y restar es disminuir; en el lenguaje matemático, sumar es 

aumentar o disminuir (si se agrega un número negativo). Para entender y aprender las 

matemáticas es necesario conocer su idioma, pues en caso contrario aunque se digan cosas muy 

sencillas no se entenderán.  

Cabanne (2006) refiere que es muy importante el dominio de conocer los términos matemáticos 

para expresar ideas algebraicas: los idiomas aritmético, trigonométrico, geométrico y algebraico. 
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La importancia de distinguir los términos y nombres correctos en todas las expresiones, cuando 

se trata de la enseñanza del álgebra es muy grande, pues se complementan uno a otro. 

La resolución adecuada de las operaciones aritméticas es la base fundamental para cuando se 

llegue a relaciones con los temas algebraicos y se realizan sustituciones de números por letras. 

Igual importancia tiene el vocabulario geométrico pues proporciona una base sólida en la 

aplicación del álgebra por asociación. De la misma manera, la trigonometría se aplica a otras 

ramas de la geometría, como en el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio, y 

por tanto es necesario practicar un lenguaje que nos permita relacionar o diferenciar de ser el 

caso, términos y nombres correctos. 

Para que el aprendizaje de la matemática sea una tarea de mediación gratificante para el profesor 

y de adquisición de capacidades, conocimientos y valores para el estudiante, es necesario que su 

comprensión y fundamentalmente su manejo, tengan un propósito funcional, en diversos aspectos 

que le permitan resolver problemas de la vida cotidiana.  

1.4.6 Errores comunes en el Aprendizaje de Matemática    

Es conveniente mencionar que errores en el manejo de las matemáticas le pasan a cualquiera, 

incluso al famoso físico Einstein, íntimo amigo de Godel. En sus ecuaciones iniciales de su teoría 

de la relatividad general, Einstein cometió un error que le habría podido costar una 

desacreditación parcial, hecho del cual se daría cuenta y corregiría a tiempo. 

De esta manera, es posible observar que, la utilización cuidadosa de las matemáticas y una 

comprensión adecuada, pueda evitar los problemas anteriores (aunque no siempre con finales 

deseados) y a su vez, incluso mejorar la comprensión de otras ramas de la ciencia, lo cual facilita 

la modelación del universo que percibimos.   
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1.4.7 Propósitos fundamentales del Aprendizaje de Matemática en Secundaria 

Vera A. en su selección bibliográfica (2008:70) toma en cuenta los siguientes propósitos 

fundamentales de la matemática en educación secundaria:  

a) Resolver problemas en la vida cotidiana. La matemática debe desarrollar en los 

estudiantes la capacidad para plantear y resolver problemas, si queremos contar en el 

futuro con ciudadanos productivos. El desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas es la espina dorsal en la enseñanza de la matemática a nivel secundario, sin 

embargo tan importante es la capacidad de resolver problemas como la de saber 

plantearlos creativamente. 

b) Capacidad de razonar matemáticamente. El trabajo matemático debe permitir al 

estudiante desarrollar su habilidad para elaborar y comprobar conjeturas, formular 

contraejemplos, seguir argumentos lógicos, juzgar la validez de un argumento, construir 

argumentos sencillos, válidos, etc. la matemática es una fuente fecunda de raciocinio. 

c) Utilizar la matemática como medio de comunicación. El lenguaje matemático permite 

expresar ideas diversas, formular enunciados, leyes y principios y realizar 

generalizaciones; así mismo permite, reflexionar y clarificar conceptos  y relaciones entre 

objetos, es decir, el uso y manejo de signos, símbolos y términos para recibir y emitir 

información matemática.  

d) Aprender a valorar positivamente la matemática. El estudiante debe saber apreciar el 

papel que cumple la matemática en el desarrollo científico y tecnológico experimentado 

en el mundo actual y explorar sus conexiones con otras áreas y disciplinas.  

e) Adquirir confianza en las propias capacidades para hacer matemática. Debe permitir 

a los estudiantes, desarrollar las capacidades de uso de todas sus potencialidades, no solo 
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para aprender nuevas nociones, sino para dar sentido a sus intervenciones en la solución 

de las situaciones problemáticas.       

Gráfico Nº02. Propósitos Fundamentales de la Enseñanza Matemática 

 

 Fuente: Vera A. Pedro (2008) 

1.5 Rendimiento Escolar 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje es un problema que se 

presenta en la educación, muchos maestros han buscado la manera de desarrollar actitudes y 

aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando estrategias y técnicas que permitan 

alcanzar este objetivo. 
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1.5.1 Definición de Rendimiento Escolar  

El rendimiento escolar es una forma de expresión del proceso de aprendizaje entendido como 

cambio de conducta es decir como aparición de habilidades intelectuales (lógicos) o estrategias 

cognoscitivas como diría (Gagñe, 1975: 59,80).  

El rendimiento escolar para García E. citado por (Medina, 2015) es la expresión de las 

capacidades del estudiante desarrollados y actualizados a través del proceso enseñanza-

aprendizaje y que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logro académico a lo largo de 

un periodo o año escolar ,o también es la medida en que se logran los objetivos de la enseñanza 

en cuanto a dominios de conocimiento, dominio de habilidades y destrezas en el aspecto 

conductual o en el comportamiento, es decir, que una manera más fácil de medir el rendimiento 

escolar es la cuantificación usualmente hechas en escalas vigesimales.  

La finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es lograr un rendimiento académico óptimo en 

los alumnos; teniendo como principal tarea el desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante, 

visto como un proceso constante y permanente y no como un simple instrumento cuantitativo que 

promueve al estudiante de un año académico a otro. 

1.5.2 Evaluación del Rendimiento Escolar 

La suma de transformaciones que se opera en el pensamiento y en la manera de obrar en los 

alumnos, es plasmado a través de un registro de calificaciones producto de exámenes o pruebas 

de rendimiento y que apoyan en su propio desarrollo de habilidades al manejo de una materia 

(Labnowicks, 1988:20).  

En el sistema educativo peruano, en especial en los colegios y universidades sin importar si son 

de carácter privado o estatal, la mayor parte de las calificaciones se basan en sistema vigesimal, 
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es decir, de 0 a 20, sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización de logro 

del aprendizaje.   

Cuadro Nª01. Escala de Calificación del Rendimiento Escolar 

Intervalo Niveles Descripción 

00 –10 Deficiente Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos, o evidencia dificultades para el desarrollo 

de estos.  

11 –13 Regular Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere de acompañamiento durante un 

tiempo razonable.  

14 –17 Bueno Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

18 – 20 Muy Bueno Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio. 

    Fuente: https://carpetapedagogica.com/escaladecalificaciondelosaprendizajes    

El cuadro anterior muestra una escala de calificación del rendimiento escolar para el nivel 

secundario visto en la plataforma educativa de recursos digitales conocida como carpeta 

pedagógica; aunque el ministerio de educación ha enunciado una nueva escala de calificación en 

el 2016, se ha establecido que la calificación numérica en nivel secundario continuará durante el 

2017. 

1.5.3 Factores que Influyen en el Rendimiento Escolar 

Los factores relacionados con el fracaso del rendimiento académico están agrupados en tres 

grandes bloques: factores personales, factores socios– familiares, factores pedagógicos – 

didácticos. En cada uno de estos bloques encontraremos numerosas variables, ellas son: 

a) Factores personales 

 Son factores relacionados con el individuo. Así tenemos: 

https://carpetapedagogica.com/escaladecalificaciondelosaprendizajes
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- Personalidad 

- Inteligencia 

- Motivación e interés 

- Autoestima 

- Trastornos emocionales y afectivos 

- Trastornos derivados de desarrollo biológico 

- Trastornos derivados de desarrollo cognitivo 

b) Factores socio – familiares 

- Factores socioeconómicos: nivel socioeconómico de la familia, composición de la 

familia, ingresos familiares. 

- Factores socioculturales: nivel cultural del padre y hermanos, medio social de la 

familia. 

- Factores educativos interés de los padres para actividades académicos de sus hijos, 

expectativas de los padres hacia sus hijos, expectativa de los padres hacia la 

formación integral de sus hijos. 

c) Factores Pedagógicos – didácticos 

- Plan de estudio inadecuado 

- Estilos de enseñanza poco apropiados 

- Deficiencia en la planificación docente 

- Contenidos inadecuados 

- Desconexión con la práctica 

- Escasez de medios y recursos 

- La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos 

- Estructuración inadecuada de las actividades académicas 
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- Ambiente estudiantil poco adecuado 

- Tiempo de aprendizaje inadecuado 

1.6 El Método Heurístico  

Etimología.- La palabra o término heurístico proviene del griego             o “Euricio” que 

quiere decir “Yo encuentro”, qué sirve al descubrimiento. En pedagogía-método que hace que el 

propio alumno descubra las verdades que le quieren enseñar. (Salazar Bondy, 1967: 46).  

Etimológicamente al método heurístico se le conoció como la heurística que quiere decir 

“conocimiento seguro”, era el nombre que se le daba a una ciencia mal definida que se relaciona 

con la lógica, la filosofía y la sociología; cuyo objetivo principal fue el de estudiar las leyes y los 

métodos de la invención y del descubrimiento. 

1.6.1 Definición del Método Heurístico  

Existen bastantes definiciones acerca del método heurístico, entre ellas tenemos: “Es un método 

de enseñanza activo, en el cual el docente a través del diálogo y mediante interrogaciones motiva, 

incita, guía al estudiante a comprender, a encontrar razones antes de fijar los conocimientos. El 

estudiante debe tener oportunidad de descubrir justificaciones o fundamentos y debe investigar 

para ello, ejercitando de esta forma sus facultades mentales, alimentando sus iniciativas 

personales y desenvolviendo su espíritu de investigación”. (Valiente V. Santiago, 2000: 74). 

Para Néreci Imideo (1969:249) el método heurístico, consiste en que el profesor incite al alumno 

a comprender antes que fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas 

que puedan ser presentadas por el profesor e investigadas por el alumno, a quien se le da el 

derecho a discordar o de exigir los fundamentos indispensables para que el asunto sea aceptado 
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como verdadero. Es decir se debe comprender antes que aprender por “memorización”, todo debe 

adquirir una forma de descubrimiento. 

Fortea (2003) describe al método heurístico por ceder al estudiante gran parte del protagonismo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues deberá ser quien a través de la investigación y la 

experimentación descubra la solución de los problemas. El profesor actúa como guía o tutor, 

plantea problemas, sugiere métodos, suministra material y contrasta las soluciones.  

Con este método se fomenta la responsabilidad e iniciativa del estudiante, pero también puede dar 

lugar a que solo considere aquellas cuestiones que más le agraden, no interesándose por otros 

temas de importancia.  

Se considera por tanto la conveniencia de una metodología, por supuesto, activa; pero no sólo 

eso, sino que esa actividad se oriente a la elaboración de los conceptos y propiedades, lo que 

significa que sea heurística, donde el estudiante sienta alegría al descubrir la verdad por su propia 

inventiva, a partir de situaciones didácticas hábilmente creadas ante él por el profesor para 

despertar el interés.  

Por otra parte es evidente que el niño o el adolescente tienen una curiosidad innata, por lo que el 

problema se reduce a ser capaces de encauzar ese interés, de procurar los estímulos adecuados 

para promover el esfuerzo investigador en la dirección deseada.  
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Gráfico Nº03. La Heurística de Polya 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=919CQtH2H2w 

1.6.2 Antecedentes Históricos del Método Heurístico 

El método heurístico, tiene sus inicios en el siglo XIX en la obra “Emilio” escrita por 

ROUSEAU, la influencia de este personaje y sus nuevos ideales fueron trascendiendo por toda 

Alemania. En esta medida, siguiendo los mismos ideales de hombres preocupados por restaurar 

el estado que era reinado por el absolutismo, surge la necesidad de un nuevo método de 

enseñanza y apareció Pestalozzi quien pretendía brindar una educación nueva que les permita 

actuar por sí mismos a los hombres de ese entonces. (Malaspina, 1998: 20).   

Debido a las constantes críticas hacia los métodos tradicionales de la enseñanza de la matemática, 

que fundamentalmente se les atribuía a los malos pedagogos de ese entonces en esta materia; 

incluso se llegó a creer que para aprender esta ciencia, era necesario tener cualidades especiales, 

de allí que la enseñanza debía tener en cuenta la naturaleza variable e intereses del niño y el 

método que más se adapta a estas consideraciones es el heurístico, en el cual el profesor sirve de 
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guía para que el alumno vaya descubriendo por sí mismo las verdades o los conocimientos; es 

decir el acto de aprender debe predominar sobre el acto de enseñar. (Malaspina, 1998: 22) 

1.6.3 Características del Método Heurístico 

Las principales características que presenta el método heurístico según Medina (2013:20) son las 

siguientes: 

a) Es una Conversación Instructiva.- Bien se sabe que la instrucción es la que alimenta y 

nutre a la educación para que de este modo pueda crecer y progresar o desarrollarse. El 

método heurístico es un instrumento de que el profesor se vale, para poder realizar dicha 

educación, puesto que sostiene como ninguno la atención al discípulo y educa su 

voluntad, obtiene de sus facultades cognitivas el mayor rendimiento posible, le 

proporciona el placer inefable de que él descubra la verdad, le infunde curiosidad del 

saber y confianza en su capacidad y le convence de que es posible instruirse así mismo. 

b) Se basa en un Diálogo.- En el método heurístico, el diálogo es utilizado a gran escala, 

pues se toma en consideración que dicho diálogo no es más que una participación del 

diálogo universal, que une a los seres entre sí, y que hace que toda palabra del hombre 

dicha a sí misma es también comunicativa. 

El diálogo por consiguiente como conectivo universal del ser está en la forma de 

interrogar y en la forma de responder. La lección dialogada es siempre fructífera de 

alguna manera y por eso en el método heurístico se exige más repetición de donde se 

resalta que es más corto porque su eficacia compensa la duración del ejercicio. 

c) Su esencia es la Interrogación.- En el método heurístico todo conocimiento que se desea 

que los alumnos descubran tiene que dividirse en una serie de interrogantes, las cuales 

generalmente son expuestas por el profesor. Esta interrogación por parte del maestro debe 
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empezar por llamar la atención de los alumnos sobre el asunto de la lección y fundándose 

en los conocimientos que aquellos tienen, les expone un conjunto de situaciones 

hábilmente combinadas, intentando con ella, hacerles descubrir o encontrar por sí mismo 

la verdad o el conocimiento deseado. El profesor para cumplir a cabalidad con esta 

característica tiene que considerar que: 

 Las preguntas estén al alcance de los alumnos y que sean variadas. 

 La claridad de la interrogación y que cada pregunta considere la corrección la sencillez 

y la brevedad. 

 Las interrogantes deben expresarse metódicamente, obedeciendo a un plan y dentro de 

la graduación, en lo posible se debe considerar que las más fáciles preceden a las 

difíciles y que a su vez preparen la solución del tema en estudio. 

 El número de interrogantes debe estar en concordancia con el tema y los objetivos del 

aprendizaje del tema de estudio. 

d) Es un Método Activo.- En este método se descarta las lecciones dogmáticas o 

expositivas, donde se exige al estudiante hacer un esfuerzo personal, haciéndole encontrar 

por sí mismo lo que se le quiere enseñar.  

Desde este punto de vista, concebir al método heurístico como activo, no es errar sino 

acertar, ya que la participación del alumno en la elaboración del conocimiento es siempre 

requerida.  

En resumen es un método activo que requiere obligatoriamente la participación conjunta del 

profesor y del alumno y en el cual, el segundo aprende contribuyendo el mismo en las respuestas, 

descubriendo por su propio parecer los conocimientos. Pero no solo la actividad en mención la 



 
33 

realiza el alumno, sino que a su vez el maestro se ve en la obligación y necesidad de interesarse 

más aun en su curso o materia que tiene a su cargo. 

Gráfico Nº04. Características del Método Heurístico 

 
    Fuente: Medina A. (2013) 

1.6.4 Principios Teóricos del Método Heurístico   

Los principios teóricos se entienden como una construcción intrapersonal derivada de un 

procedimiento heurístico dirigido por el propio sujeto. Rio (1991), señala los siguientes 

principios: 

 El estudiante está dotado de potencialidad natural para descubrir conocimiento. 

 El resultado del descubrimiento es una construcción intrapsíquica novedosa. 

 El aprendizaje por descubrimiento encuentra su punto de partida en la identificación de 

problemas. 

 El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a través de un proceso investigador de 

resolución significativa de problemas. 
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1.6.5 Objetivos Fundamentales del Método Heurístico  

Se citan algunos objetivos según Rio (1991) 

 Asimilación y transferencia de estructuras conceptuales y procedimientos algorítmicos 

novedosos en un contexto de resolución de problemas. 

 Desarrollo de estrategias heurísticas. 

 Generación de estrategia positivas hacia las matemáticas. 

Puede observarse, en el primer objetivo, una preocupación primordial por los contenidos 

específicos de las matemáticas, en contra de la irrelevancia que este aspecto suele tener en otras 

metodologías de este tipo. En segundo lugar se coloca el desarrollo de estrategias heurísticas que 

son técnicas que tienen una alta probabilidad de conducir a la resolución de muchos tipos de 

problemas.  

Han sido identificadas mediante el análisis de la actuación de expertos o mediante la 

programación de un ordenador que efectúan tareas intelectualmente exigentes. Rio cita a Polya 

quien con el apoyo de otros autores han seleccionado heurísticas como las siguientes: 

a) Representación gráfica o simbólica: Trazar un dibujo o un diagrama que resuma la 

información del enunciado, representar con números o letras las variables etc. 

b) Problema análogo: Buscar un problema con una estructura similar o equivalente que ya 

haya sido resuelto o que sea más sencillo. 

c) Casos especiales: Simplificar el problema fijándose en caso especiales (dando valores a 

las variables, entre otras formas). 

d) Sub problemas: Descomponer el problema en partes (considerando, por ejemplo, 

condiciones y objetivos parciales) de modo que la solución progresiva de ellos conduzca a 

la solución completa del problema. 
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e) Registro de alternativas y exploración sistemática: Buscar relaciones entre los datos y 

la incógnita (o entre la hipótesis y la tesis) que permitan transformarlos o acercarlos.  

Las heurísticas, como estrategias cognitivas que son, ocupan un papel importante en la educación 

y, por su gran versatilidad y aplicabilidad, su desarrollo se incluye como objetivo en el modelo de 

enseñanza. 

Las personas se adaptan al contexto si logran una clara percepción de él, si lo comprenden y lo 

aceptan, todo esto se evidencia a través de las acciones y de las actitudes que cada ser humano 

tiene como respuesta a las situaciones que se le presentan. De aquí la importancia de desarrollar 

en el estudiante la habilidad de observar y reflexionar sobre los acontecimientos cotidianos, y que 

descubra por sí mismo que debe ir transformando la forma en que piensa y actúa sobre dichos 

acontecimientos. En el centro educativo se debe favorecer, por tanto, las actitudes positivas del 

estudiante y evitar las actitudes negativas porque además de todo, obstaculizan el aprendizaje y 

su evolución como ser humano. 

1.6.6 Peligros y Desventajas del Método Heurístico  

El método heurístico parece ser el método ideal en la enseñanza matemática, pero cabe 

mencionar que este método no es ajeno a ciertos peligros y desventajas como lo indica Young en 

su libro: “Fines valor y métodos de la enseñanza matemática” (1947).  

a) Parecería, teóricamente, que es necesario más tiempo para tal redescubrimiento que 

para aprender y entender las demostraciones expuestas en el texto y por el profesor. 

Resulta así al principio, pero para todos los que han empleado el método están de acuerdo 

en que la capacidad obtenida en la primera etapa, lenta pero fortificante, hace posible un 

trabajo mucho más rápido y efectivo, en adelante.  
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b) La enseñanza heurística no significa que el maestro responda: “piénsalo tú mismo”, 

“usa tu cerebro”, cuando el alumno le venga con una dificultad. 

Una regla general de la enseñanza heurística, es no dar al alumno explícitamente la 

solución a la dificultad, debe ayudársele según las circunstancias, con preguntas, con 

indicaciones, esbozándole un camino, iniciando la solución. Cuando las dificultades son 

cuestiones de detalle o de hechos que no envuelven principios, puede serle útil el que se le 

diga directamente todo, especialmente cuando sus esfuerzos previos le han despertado al 

alumno, el deseo de saber. 

c) “No podemos esperar que el alumno de tipo común sea un segundo Euclides”. 

Ciertamente, esto no se puede esperar. Habrá que dividir el trabajo en pasos sencillos que 

estén al alcance de todo alumno, dado que si nos encontramos con un alumno de 

inteligencia media, con voluntad de trabajar, deseo de agradar al maestro y de ganar el 

respeto de sus compañeros, seria cargar culpas a quien no se lo meceré en caso de no 

tener éxito razonable en su trabajo. 

d) En los primeros años de estudio (pues el método heurístico debería empezar con la 

primera lección de aritmética) se puede hacer la objeción de que el niño no puede 

razonar todavía, y que no es prudente forzarle. 

Forzarle no es prudente; pero satisfacer su vivo deseo de razonar, responder a sus 

constantes “¿por qué?”, aumentar en vez de disminuir su creciente capacidad, si lo es. 

Generalmente se da muy poco valor a las interrogantes del niño, el porqué del niño que 

los padres y maestros soportan casi siempre con dificultad, está completamente 

justificado, y no debería ser desoído ni dejado de contestar y menos contestado falsamente 

aun sabiendo la verdad, no nos extrañe más adelante que nos contesten mal, no de acuerdo 

a la verdad o simplemente dejen de contestar, hasta un niño inteligente pregunta cosas 
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extrañas, estúpidas o hasta piense ilógicamente, lo que difícilmente ocurriría, si se 

contesta con respuestas correctas. 

e) Los alumnos pueden consultar libros, en la creencia de que es más fácil encontrar y 

aprender de esta manera las demostraciones que por su propio esfuerzo. 

Esto puede ser controlado, con ciertas pautas: 

 Tratar seriamente con el alumno, haciéndole saber el propósito el método. 

 No exigiendo ningún libro, en específico. 

 Permitiendo que la clase sugiera y formule interrogantes. 

 Con gran cantidad de trabajo, empleando diversas fuentes, o a veces preparado por 

el mismo docente, que no le permita al alumno disponer de soluciones ya 

existentes. 

f) El método requiere de una preparación especial por parte del maestro. 

El maestro debe tener un “sentido heurístico”, incompatible con procedimientos 

mecánicos de instrucción. La simplicidad de la matemática pone este método al alcance 

del maestro con menos especial aptitud y aprendizaje de los que se necesita para otra 

materia. La matemática es por eso apropiada, desde el punto de vista de la posibilidad de 

enseñarla lo mismo que de aprenderla por ser la primera materia en que el alumno se ve 

seriamente obligado a hacer sus propias observaciones y sus propios descubrimientos. 

g) Un escritor “Fischer”, quien a la vez se mostraba a favor de este método, señala: 

 Que es tan grande el peligro de decir poco al alumno como el de decirle mucho. 

 Que los descubrimientos científicos rara vez se han hecho en forma puramente 

inductiva (nada más justo que el alumno reciba una ayuda análoga; de otra manera 

sus observaciones le llevaran fácilmente por un camino desviado). 
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 Que la instrucción de los alumnos más adelantados puede ser más didáctica que la de 

los principiantes. 

Debe recordarse que el método heurístico, con todas las imperfecciones que pueda tener, se 

aproxima mucho más a la realización de los fines e ideales de la instrucción matemática que 

cualquiera que se sea meramente pasiva.  

Gráfico Nª05. Peligros y Desventajas del Método Heurístico 

 

Fuente: Young. “Fines valor y métodos de la enseñanza matemática” 
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1.6.7 Modelo de Sesión con base en el Método Heurístico 

Cuadro Nª02. Sesión de Aprendizaje Basado en el “Método Heurístico” 

DESARROLLO Y/O ACTIVIDADES 

A. Preguntas de exploración: 

Docente: Iniciamos dando la bienvenida 

Docente: ¿La ecuación cuadrática tendrá otra denominación? 

Estudiante: Se denomina también ecuación de segundo grado 

Docente: Presenta los siguientes ejemplos: 

a)  x(x-3)=0 

b) (x-1)(x+1) 

c) (x-3)
2
=0 

d) 3x(x-4)=0 

e) (x-1)(x-2) 

Docente: De la lista presentada, indique ¿Cuáles son ecuaciones de 2
do

 grado? 

Estudiante:  

a) x(x-3)=0__________Si, es de 2
do

 grado, el coeficiente cuadrático es ≠ cero 

b) (x-1)(x+1)_________No, no existe igualdad, o equivalencia. 

c) (x-3)
2
=0__________ Si, desarrollando el binomio y reduciendo, resulta que es de 2

do
 

grado, “a” es≠ cero, “b” coeficiente lineal, y c término independiente. 

d) 3x(x-4)=0_________Si,es de 2
do

 grado, “a” ≠ 0, “b” coeficiente, aunque “c” Ɇ  

e) (x-1)(x-2)_________No, no existe equivalencia. 

 

Docente: ¿Qué es una ecuación cuadrática? 

Estudiante: Es una suma algebraica de términos cuyo grado máximo es “dos” donde el 

coeficiente cuadrático es distinto de cero. 

B. Preguntas de presentación: 

Docente: ¿La ecuación cuadrática tiene alguna forma específica? 

Estudiante: Si, es de la forma: ax
2
+bx+c=0 ; a≠0

 

  

                Término Cuadrático      T. Lineal      Término Independiente 

 

Docente: ¿Por qué a debe ser ≠0? 

Estudiante: Porque entonces dejaría de ser una ecuación cuadrática. 

Docente: ¿Qué observamos en las siguientes expresiones? 

Dada la ecuación : ax
2
+bx+c=0 

¿Qué sucede si b=0? 

Estudiante: Si b=0        → ax
2
+c=0 

Docente. ¿Qué sucede si c=0? 

Estudiante: Si c=0        → ax
2
+bx=0 

Docente. ¿Si b=0 y c=0 a la vez, que sucede? 

Estudiante: Si b=0; c=0        → ax
2
=0 

Docente. ¿Qué podemos decir de estas expresiones? ¿Siguen siendo ecuaciones cuadráticas? 

Estudiante: Si, son ecuaciones cuadráticas pero son ecuaciones cuadráticas INCOMPLETAS.  
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Docente. ¿Cómo resolver ecuaciones de 2
do

 grado? 

Estudiante: Existen maneras de resolver, son 3: 

a) Por factorización 

b) Por formula general  

c) Completando cuadrados 

C. Preguntas de asimilación: 

Docente: ¿Cómo resolver ecuaciones de segundo grado por medio de factorización? 

Estudiante: Se siguen los siguientes pasos: 

 Se trasladan todos los términos a un solo miembro, de modo que en el otro quede cero”0”. 

 Se factoriza la expresión  

 Se iguala cada factor a cero, y se obtienen las raíces o soluciones. Ej. 

 

1) Resolver: x
2
+10x=-21 

Trasladamos términos al 1
er
 miembro      x

2
+10x+21=0 

Factorizamos por aspa simple                   x             +3 

                                                               x             +7                     +7 x 

                                                                                                       +3 x 

                                                                                                      +10x 

Los factores son:                                        (x+3)(x+7)=0 

Igualamos cada factor a cero:                x+3=0        ;        x+7=0 

                                                                  x1= -3                   x2= -7 

luego el conjunto solución de la ecuación es: C. S. {-3; -7} 

 

2) Resolver: 
 

 
(
   

 
)    

      

  
 

Reducimos, pasamos al 1
er
 miembro/factorizamos / igualamos a cero     

                                                                 C. S. {0; 10}     x1=0     x2=10 

 

Docente: ¿Cómo resolver ecuaciones cuadráticas por fórmula general? 

Estudiante: Debemos identificar los valores de a, b, c y luego reemplazar en la formula 

general: 

                                                  
   √      

  
 

 

                   
-  √  -   

  
                                         

- -√  -   

  
 

 

Docente: ¿Qué podemos decir del discriminante “D”? 

Estudiante: Ayuda a identificar las posibles soluciones de la ecuación, ya que si:  

“D” es >0 (positivo), existen 2 raíces o soluciones y son reales y desiguales. 

“D” es =0, existen 1 raíz o solución. 

“D” es <0 (negativo), las raíces o soluciones son imaginarias y desiguales. Ej:  

1) Resolver: 2x
2
+5x-12=0 

Comparamos con la forma:  ax
2
+bx+c=0 

Obtenemos que                a=2 ,       b=5 ,     c=-12 

Reemplazamos en la formula general:  

          
   √      
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   √            

    
   

  
-  √     

 
    

         
   √   

 
                           

     

 
                 x1=3/2                                                                  

                                                      
 

     

                  
x2=-4            C. S. {3/2; -4} 

2) Resolver: 
   

   
 

   

   
   

Reducimos hasta llegar a la forma: ax
2
+bx+c=0 

Identificamos valores de:           a= ,       b= ,     c= 

Reemplazamos en la ecuación general: 

Obtenemos el C. S. 

 

Docente: ¿Qué es un cuadrado perfecto, más conocido como T. C. P? 

Estudiante: Es el resultado de elevar al cuadrado un binomio 

Docente: ¿Cómo resolver ecuación cuadrática mediante completación de cuadrados? 

Estudiante: Se siguen pasos: 

a) En el primer miembro escribimos la ecuación con variables en orden descendente de 

izquierda a derecha y llevamos el término independiente al segundo miembro. 

b) El coeficiente de la variable cuadrática debe ser 1, si no lo es, dividimos cada termino 

entre este coeficiente. 

c) Al coeficiente del término lineal le aplicamos el cuadrado de su mitad: (
 

 
)
 
 

d) Sumamos a ambos miembros lo obtenido en la parte c) 

e) Damos la forma de un binomio cuadrado perfecto. 

f) Aplicamos la propiedad de la raíz cuadrada para resolver ecuaciones. Ej. 

 

1) Resolver: x
2
+8-6x=0 , mediante completación de cuadrados: 

a) Ordenamos y transponemos términos:                  x
2
-6x =-8 

b) El coeficiente de la variable cuadrática es 1. 

c) El coeficiente de b es 6, luego:      (
  

 
)
 
   

d) Este resultado 9, adicionamos a ambos miembros, así: x
2
-6x +9 = -8+9 

 

e) Formamos el  T. C. P :                                                        (x-3)
2     

=   1
 

 

                                                                                               √  

 f)      Aplicando la propiedad de la raíz cuadrada:       √                 √  

                                                                                   x= 1+3                         x=-1+3 

                                                                                   x1= 4                         x2=2 

                                                                                Luego el C.S. ={4; 2} 

2) Resolver, mediante completación de cuadrados: 5x
2
-15x+10=0. 

D. Preguntas de aplicación:  

Resolver por factorización las siguientes ecuaciones: 

1.           
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 Fuente: Jornada Escolar Completa http://jec.perueduca.pe/#   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.           

3.         

 

Resolver por fórmula general las siguientes ecuaciones: 

1.            

 

2.                  

3. 
  

   
   

 

   
 

 

Resolver las siguientes ecuaciones por completación de cuadrados:  

1.            

 

2.                  

 

3.                      

 

http://jec.perueduca.pe/
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2 CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Fundamentación del Problema  

Uno de los problemas que atraviesa actualmente nuestro país en la formación de su juventud, es 

la dificultad en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Para (Camera, 2006: 10) “En el 

ámbito mundial es reconocida la problemática que enfrenta los estudiantes de todos los niveles 

educativos con el aprendizaje de la matemática, asignatura que, en general, no es de su agrado”. 

Por otro lado, Gutiérrez (2003: 90), afirma: “El proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemática en el nivel secundario, representa un gran desafío educativo, la realización correcta 

del mismo no solo es de uno de los actores; debe involucrar al docente, al estudiante y al contexto 

para que la metodología funcione de manera bidireccional permitiendo la dinamización del 

aprendizaje de forma fácil y atractiva para el estudiante”. 

Un alto porcentaje de estudiantes obtienen malas calificaciones en el área, no importando el nivel 

educativo en el que se encuentren estudiando, agregando a ello la necesidad de tomar en cuenta 

otros factores como lo económico, social, cultural, pero uno de los más importantes es la 

aplicación incorrecta de distintos métodos de enseñanza por parte del docente lo que se refleja en 

el bajo rendimiento de los estudiantes. 
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Por su parte el docente no se actualiza, y se puede decir que de cierta forma se acomoda 

utilizando los mismos métodos de enseñanza todos los años y no pone a la disposición del 

estudiante herramientas para mejorar el aprendizaje, a pesar de contar en la actualidad distintos 

métodos de enseñanza que puedan transformar el proceso de manera activa y participativa.  

Esta investigación se propone determinar la eficacia del método heurístico donde una de sus 

características esenciales es la interrogación, de tal manera que con su aplicación se pueda 

mostrar el efecto positivo en el rendimiento académico y como consecuencia de esto, la 

satisfacción de los estudiantes en el aprendizaje del área en mención y del mismo modo la 

reducción porcentual de estudiantes con calificaciones desaprobatorias.  

Frente a esta situación problemática expuesta, se propone como alternativa el método heurístico 

para el mejoramiento del aprendizaje en el área de matemática. 

2.2 Formulación del Problema 

Por todo lo expuesto, nos planteamos las siguientes preguntas para resolver en la presente 

investigación.   

2.2.1 Problema Principal 

¿Con la aplicación del Método Heurístico se eleva el nivel del Aprendizaje en el área de 

Matemática? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

Nos hemos planteado 4 interrogantes: 

a) ¿La aplicación de métodos y estrategias de enseñanza- aprendizaje en el área de 

matemática mejorará el nivel de aprendizaje? 
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b) ¿La explicación sobre la importancia y características del método heurístico ayudará a 

elevar los niveles de aprendizaje? 

c) ¿La participación activa del docente, contribuirá en el desempeño de los alumnos del 

quinto año de educación secundaria? 

d) ¿La aplicación del método heurístico, ayudará a elevar los niveles de aprendizaje de los 

alumnos del quinto año de educación secundaria? 

2.3 Justificación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

a) Social 

Se justifica en la necesidad de contar con una investigación que brinde las pautas 

necesarias para fortalecer la práctica pedagógica. Es una alternativa viable y eficaz no 

solo dentro del ámbito educativo, sino también en el aspecto social, pues es una 

responsabilidad colectiva velar por la educación y así contribuir en la formación de 

nuestros estudiantes de manera integral.  

b) Económica 

Existe necesidad de un mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la matemática, por 

lo que se justifica el presente trabajo en nuestro medio. Además, si dicha herramienta es 

empleada de forma más amplia y sostenida, será útil para enfrentar problemas 

educacionales tan frecuentes en nuestra realidad, como el bajo rendimiento, la falta de 

interés, motivación e incentivar al docente a capacitarse para superar sus deficiencias.  
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c) Política 

La educación es un derecho fundamental de las personas, es función del estado velar por 

el mejoramiento de la educación en nuestro país; el ejecutivo, con sus altos funcionarios a 

través de sus ministerios está comprometido a brindar soluciones y otorgar facilidades 

mediante programas o actividades, que permitan a nuestros estudiantes un sentido crítico 

para que puedan ampliar su conocimiento.  

d) Cultural  

Es importante tener en cuenta que para la enseñanza de la matemática es fundamental que 

el profesor además de contar con un adecuado bagaje de conocimientos en la 

especialidad, muestre un manejo eficaz de los métodos de enseñanza. En ese sentido una 

investigación acerca de dichos métodos es siempre pertinente y necesaria, porque se trata 

de proponer alternativas de enseñanza, al alcance del docente que al mismo tiempo 

contribuya en la actualización del proceso educativo. 

e) Práctica 

La presente investigación se justifica en la indagación de las bases teóricas de diferentes 

autores capaces de sustentar de manera objetiva y práctica todos los enunciados, para 

aportar en la enseñanza-aprendizaje de los educandos dándole la oportunidad de absorber 

de manera didáctica el aprendizaje de esta materia. Se aplicó un conjunto de principios, 

procedimientos y técnicas del análisis con lo cual se pretende que los resultados obtenidos 

sirvan de material de consulta en futuros trabajos de investigación. 

f) Teórica 

El propósito de este trabajo es que sirva como referencia para nuevas investigaciones, 

permitiéndoles a otros investigadores profundizar en la aplicación del método heurístico 

para mejorar el aprendizaje de matemática, está centrado en la regulación del proceso de 
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aprendizaje de acorde a las lineamientos de la política actual de educación, basado en el 

paradigma constructivista a donde la realidad es construida mentalmente por los 

individuos y que el conocimiento se construye mediante la interacción con otros y con los 

objetos circundantes, que propugna el aprendizaje significativo, teniendo como eje 

principal el aprendizaje de los estudiantes, es decir que con el método heurístico los 

estudiantes podrán tener una herramienta metodológica capaz de poderles brindar 

facilidades al momento de aprender matemáticas. 

g) Académica 

Porque busca la acción y la aplicación para mejores resultados en el sector  educativo, 

inclusive en otros campos. Además de ser una fuente de consulta que está al servicio del 

público en general; ésta investigación sin duda beneficiará a estudiantes, docentes y 

también a la  población en general, quienes de forma directa o indirecta, son partícipes de 

la formación que reciben nuestros estudiantes.  

2.4 Objetivos de la Investigación 

Los objetivos que se establecen para el desarrollo del presente trabajo de investigación son los 

siguientes:    

2.4.1 Objetivo General 

Elevar el nivel de aprendizaje del área de matemática aplicando el método heurístico y proponer 

un manual de aplicación del método heurístico. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

La investigación a realizarse cuenta con cuatro objetivos específicos: 
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a) Evaluar el nivel de aprendizaje mediante la aplicación de un pre-test dirigido a los 

alumnos del quinto año de educación secundaria. 

b) Aplicar al método heurístico en una unidad de aprendizaje dirigido a los alumnos del 

quinto año de educación secundaria. 

c) Evaluar el nivel de aprendizaje con la aplicación de un post-test dirigido a los alumnos del 

quinto año de educación secundaria. 

d) Proponer un manual de aplicación del método heurístico para lograr altos niveles de 

aprendizaje en el área de matemática. 

2.5 Variables 

En la presente investigación se platean las siguientes variables: 

2.5.1 Variable Independiente 

Variable Independiente: Método Heurístico. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Variable Dependiente: Aprendizaje  

Variables Intervinientes: Número de alumnos, género, motivación, asistencia a clases, 

coeficiente intelectual, condición social. 
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2.5.3 Operacionalización de variables 

Cuadro Nº03. Variable Independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE.  

 

Método 

Heurístico.  

“Del griego 

heurístico = yo 

encuentro.).  

“Es un método de 

enseñanza activo, 

en el que el 

docente motiva, 

incita y guía al, 

estudiante a través 

de la 

interrogación y el 

diálogo, a 

comprender, a 

encontrar razones 

antes de fijar los 

conocimientos. El 

estudiante debe 

tener oportunidad 

de descubrir 

justificaciones o 

funda-tentaciones 

y debe investigar 

para ello” 

(GARCÍA, 1998, 

35). 

 

 

 

 

a) Instrucción.  

 

 

1. Utilización de los 

conocimientos previos. 

2. Placer por descubrir la verdad  

3. Participación del docente como 

mediador. 

4. Curiosidad por conocer la 

respuesta correcta. 

5. Instruirse por propia cuenta. 

a) Definitivamente 

sí: 5 puntos.  

b) Probablemente 

sí: 4 puntos.  

c) Indeciso: 3 

puntos.  

d) Probablemente 

no: 2 puntos.  

e) Definitivamente 

no: 1 punto.  

 

 

 

b) Diálogo.  

 

 

1. Utilización del diálogo 

permanente.  

2. Planteamiento de las 

interrogantes y respuestas.  

 

 

 

 

c) Interrogación  

 

 

 

 

1. Una interrogante, para cada 

respuesta.  

2. Mayor atención a las 

interrogantes.  

3. Sencillas, breves, correctas y 

claras.  

4. De las más sencillas a las más 

complejas.  

5. Suficientes y recomendables 

para el aprendizaje.  

 

d) Método activo.  

 

1. Participación activa.  

2. Método expositivo sin 

participación de los estudiantes.  

Fuente: Medina A. (2013)  
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Cuadro Nº04. Variable Dependiente 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE 

DEPENDIE-

NTE.  

 

Aprendizaje   

Es aquel en el 

cual el sujeto 

relaciona sus 

conocimientos 

previos con los 

nuevos 

dotándolos así de 

coherencia 

respecto a sus 

estructuras 

cognitivas. 

(Literatura de 

pedagogía) 

 

 

 

a) Ecuación 

cuadrática 

  

1. Identifica las formas y métodos 

de ecuación cuadrática.      

2. Compara métodos de 

resolución de  ecuaciones 

cuadráticas.  

3. Aplica la propiedad de suma y 

producto de raíces. 

4. Resuelve  ejercicios y 

problemas de ecuaciones 

cuadráticas. 

De 0 a 10 puntos: 

DEFICIENTE  

De 11 a 13 puntos:  

REGULAR  

De 14 a 16 puntos:  

BUENO  

De 17 a 20 puntos:  

MUY BUENO  

 

 

 

 

 

b) Función 

cuadrática 

 

 

 

1. Identifica las formas y 

características de la función 

cuadrática. 

2. Analiza tipos de función 

cuadrática y su respectiva 

gráfica.  

3. Resuelve ejercicios y 

problemas aplicando traslación 

vertical, horizontal y oblicua de 

funciones cuadráticas. 

4. Resuelve ejercicios y 

problemas aplicando dilatación 

y contracción de función  

cuadrática. 

 

 

 

c) Función 

trigonométrica 

1. Identifica elementos de 

funciones trigonométricas seno 

y coseno. 

2. Gráfica las funciones 

trigonométricas: seno y coseno. 

3. Traslación vertical, horizontal 

de función trigonométrica. 

4. Resuelve ejercicios y 

problemas aplicando criterios 

de periodicidad de funciones 

trigonométricas. 

Fuente Jornada Escolar Completa http://jec.perueduca.pe/#   

 

 

 

 

 

 

http://jec.perueduca.pe/
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2.6 Hipótesis 

En la presente investigación se formula la siguiente hipótesis: Aplicando el método heurístico, se 

logra elevar el nivel de aprendizaje en el área de Matemática en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria. 

2.7 Alcances y Limitaciones 

Se presentan los siguientes alcances y limitaciones:  

2.7.1 Alcances  

Entre los alcances podemos mencionar que se pretende demostrar que aplicando el método de 

heurístico se eleva el nivel de aprendizaje de matemática en los estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. 

2.7.2 Limitaciones 

Limitación económica.-  Para realizar una buena investigación, se requiere de materiales: libros, 

copias, hojas, uso de Internet, entre otros, que sumados forman una cantidad económica 

considerable. La elaboración cuidadosa del presupuesto personal, permitió planificar los gastos 

de materiales, recursos humanos y otros, de tal manera que se pudo solventar el aspecto 

económico exitosamente. 

Limitación temporal.- El tiempo disponible fue otro factor considerable para la realización de 

esta investigación. Por cuestiones profesionales y laborales, se tuvo que reprogramar las 

actividades, de tal forma que esta situación fue manejada, lo cual  permitió culminar el presente 

trabajo de investigación en un tiempo prudencial. 
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2.8 Metodología De La Investigación 

2.8.1 Tipificación de la Investigación 

Esta investigación es de tipo aplicada (tecnológica) y en cuanto a la medición de variables es de 

tipo cuantitativo, así lo señalan algunos investigadores como Sampieri R., Collado C., y Lucio P. 

(2009) quienes en su libro Metodología de la Investigación, indican que se utiliza la recolección 

de datos, el cálculo numérico, para inferir y contrastar hipótesis; por otro lado (Mejía, 2008) 

considera que la investigación cuantitativa, “Se realiza cuando el investigador mide las variables 

y expresa los resultados de la medición en valores numéricos”. 

2.8.2 Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel explicativo, ya que según el planteamiento de la hipótesis 

hay diferencia de grupos y se atribuye causalidad. 

2.8.3 Diseño de Investigación 

La investigación se realizó con el diseño cuasi-experimental, pues este diseño se aplica a 

situaciones reales en el que no se pueden formar grupos aleatoriamente, se trata entonces de “dos 

grupos no equivalentes”, cuyo diagrama es el siguiente: 

G E:  O1  X  O2 

--------------------------------- 

G C:  O3   O4 

Donde: 

 O1 Y O3: Evaluación del aprendizaje  

 X   : Método Heurístico 
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 O2 Y O4: Evaluación del aprendizaje  

 G E   : Grupo Experimental 

 G C   : Grupo Control 

Este diseño (Mejía, 2008), “Consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, se debe 

evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento 

experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias (métodos tradicionales)”. 

Sampieri R. , Collado C. y Lucio P. , afirman que la investigación cuasi experimental es propio 

de las ciencias exactas, este diseño consiste en administrar a un grupo una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al estímulo donde se pretende alcanzar una meta de conocimiento, 

inicia con el estudio y análisis de la situación presente y aclara lo que se necesita alcanzar, razón 

por la cual se decide realizar este tipo de proceso. Por tanto, nuestra investigación la resumimos 

de la siguiente forma: 

a. Tipo de preguntas = Teórico-descriptivo 

b. Método de contrastación de la hipótesis = Causa-efecto 

c. Tipo de medición de las variables = Cuantitativa 

d. El número de variable = Bivariable 

e. El ambiente en que se realiza = Institución Educativa 

f. Fuente de datos = Primaria (de campo) 

g. Tiempo de aplicación de la variable = Longitudinal 

h. Diseño = Cuasi experimental 

i. Tipo de investigación = Aplicada 
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2.9 Población de Estudio 

La población estuvo conformada por la totalidad de alumnos de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, siendo un total de 325 alumnos en el nivel secundario y 

214 alumnos en el nivel primario. 

2.9.1 Delimitación de la Población  

La población accesible de estudio a la que se aplicó el test está comprendida por alumnos 5º año 

de secundaria, quienes están distribuidos en dos grupos, en primer lugar tenemos al grupo control 

comprendido por 25 alumnos del quinto grado sección “C”, de los cuales 17 son mujeres y 8 

varones que tienen un promedio 16 años de edad y otro grupo experimental conformado por los 

alumnos del quinto grado sección “A”, de los cuales 16 son mujeres y 10 varones que tienen un 

promedio 16 años de edad, ambos grupos hacen un total de 51 estudiantes que constituyen 

nuestra muestra . 

Cuadro Nº05. Muestra 

MUESTRA I. E. BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

Grupo Control (G C) Los alumnos del quinto grado sección “C”  

Grupo Experimental (G E) Los alumnos del quinto grado sección “A”  

Total  51 alumnos  

 Fuente: Elaboración propia 

2.9.2 Muestreo 

El tipo de muestreo empleado fue el no probabilístico o también denominado por criterio, se trata 

de una muestra dirigida ya que la selección de la muestra no fue al azar (no depende de la 



 
55 

probabilidad sino de las características de la población) aunque la asignación de grupos de 

estudiantes si lo sea, ya que se trabajó con estudiantes de quinto año de secundaria de los cuales 

5
to

 “A” conforma el grupo experimental y 5
to

 “C” el grupo control, como se indica en la selección 

de la muestra. 

2.10 Estrategia para la Prueba de Hipótesis 

Es necesario que la hipótesis se someta a una prueba en la realidad. Ñaupas, Mejía, Novoa, y 

Villagómez; consideran que la prueba de hipótesis “Es la que hace distinto al conocimiento 

científico de los otros tipos de conocimiento. Someter a prueba las hipótesis consiste en 

recolectar datos de la realidad para disponer de evidencia empírica que confirme o contradiga la 

hipótesis planteada” (2013, 237). Por otra parte  (Hernández, Fernández, y Baptista: 2006, 443) 

consideran que una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial “Es una proposición 

respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba de 

hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los datos obtenidos en la muestra” 

Lima (2013) aporta las siguientes fórmulas estadísticas para el análisis de datos pares, que 

consiste en realizar una semejanza para cada uno de los sujetos objeto de investigación, entre su 

estado inicial y final, obteniendo mediciones principales, la que corresponde el “antes” y el 

“después”, de esta manera se puede medir la disparidad promedio entre los momentos, para 

lograr evidenciar su efectividad: 

Se emplean medidas de tendencia central entre ellas: 

La media aritmética ( ).- Es el promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos 
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Se utiliza también las medidas de variabilidad como: 

La Desviación Estándar (  ).- Estadígrafo que permite conocer el grado de dispersión de los 

datos en relación a la media aritmética. Para obtener un valor de este estadígrafo se utiliza la 

fórmula: 

   
√

 
 

La Varianza (  
 

).- Esta medida indica el grado de dispersión de los valores de una serie con 

respecto a su media aritmética.  

  
  

 
 

Valor estadístico de Prueba:  

Para determinar la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba estadística t student, para lo cual 

se tuvo que realizar cuatro análisis que a continuación explicaremos: 

i. Análisis A, se examinan los resultados pre-test del grupo control y del grupo 

experimental  

ii. Análisis B, se examinan los resultados pos-test del grupo control y del grupo 

experimental 

En ambos casos utilizaremos el estadístico t student para dos muestras con varianzas iguales, 

cuya ecuación es la siguiente: 

  
   

√      (  
 )          

  

 (√
            

   
) 
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  Donde: 

        : Son las medias de las muestras 

       : Es el tamaño de muestra de cada grupo 

     
    

  : Son las varianzas, en este caso asumimos que son iguales  

Para aplicar la fórmula del estadístico “t” previamente se determina la igualdad de varianzas 

empleando otra prueba o estadístico Levene (f). 

iii. Análisis C, se examinan los resultados pre-test y post-test del grupo control 

iv. Análisis D, se examinan los resultados pre-test y post-test del grupo experimental 

Para realizar estos análisis empleamos el estadístico t student para muestras emparejadas, en este 

caso se utiliza la siguiente ecuación: 

  
 ̅    

   √ 
 

  Donde: 

    ̅   : Es la media de la diferencia de muestras 

       : Es la media poblacional según la hipótesis nula “0” 

      : Es la desviación estándar de la muestra 

       : Es el tamaño de muestra  

Se determinará la existencia de la igualdad de varianzas a un nivel de 95% de confiabilidad y 

0.05% de significancia. Otro dato importante son los grados de libertad cuya fórmula es: n-1 ó 

también (m + n) - 2 según sea necesario. Finalmente la Interpretación que dependerá del valor p 

hallado, ya que si el valor p ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula H0 y se Acepta la Hipótesis Alterna 

H1. Si el valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, comprobando 

estadísticamente su efectividad. 
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2.11 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

2.11.1 Técnicas 

Las técnicas de investigación documental empleadas fueron: fichas documentales, resumen, 

mapas, fichas de evaluación, análisis documental, material bibliográfico, fichas textuales, etc. y 

para el procesamiento de datos las técnicas de campo utilizadas son la observación, la entrevista y 

el cuestionario. 

2.11.2 Instrumentos 

A continuación mostramos un resumen acerca de las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, utilizados en la presente investigación: 

Cuadro Nº06. Técnicas e Instrumentos de Recoleccion de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

01 
Investigación 

documental 

Fichas documentales, resumen, mapas, análisis documental, 

material bibliográfico, etc. 

02 Observación Lista de cotejos, fichas textuales, etc. 

03 Evaluación Prueba de pre test y post test. (variable dependiente) 

04 Entrevista Cuestionario y encuesta (variable independiente) 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La población accesible de estudio es el grupo experimental (a quien se aplicó la prueba) 

conformado por alumnos del quinto grado sección “A” siendo un total de 25 estudiantes, de los 

cuales 16 son mujeres y 10 varones que tienen un promedio 16 años de edad. 

 



 
59 

2.11.3 Contenido medido de la Variable Método Heurístico 

La aplicación de esta técnica cuyo instrumento es el cuestionario; se aplicó a 25 alumnos de la 

sección del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Benigno Ballón 

Farfán”, del distrito de Paucarpata, toda vez que este grupo de alumnos recibió la enseñanza, con 

la utilización del método heurístico. El cuestionario consta de 14 ítems, que se refieren a las 

características del método heurístico. 

2.11.4 Estructura de la Encuesta para aplicar a los estudiantes 

Para el análisis inicial de la información recolectada luego de la aplicación de la encuesta, se ha 

utilizado las frecuencias acumulativas y porcentuales de las preferencias por parte de los 

estudiantes a cada una de las 5 posibilidades que se les presentó en cada ítem de la encuesta. 

2.11.5 Contenido medido de la Variable Aprendizaje  

Se midió la variable dependiente aprendizaje del área de matemática, que incluye tres 

dimensiones ecuación cuadrática, función cuadrática y función trigonométrica además de sus 

doce indicadores, ya mencionados. 

Objetivo: Averiguar si los alumnos han hecho demostraciones matemáticas en sus estudios de 

Educación secundaria. 

Aplicación: Se planteó una prueba con veinte preguntas, seis  de Trigonometría y catorce de 

Álgebra, inicialmente se obtuvo un promedio de 07 con el grupo experimental y 08 con el grupo 

control, sujetándose a una variación posterior.  

Lista de cotejo: Consiste en un cuestionario de preguntas abiertas de valoración y actitudes del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática desarrolladas por el docente en el aula, donde 
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se señala los aspectos metodológicos, secuencia del proceso de enseñanza y el uso de recursos 

didácticos en el trabajo con los estudiantes. 

2.11.6 Estructura de la pre-prueba y post-prueba 

El instrumento elaborado, se aplicó en forma colectiva, conteniendo 8 ítems sobre los 

conocimientos básicos de matemática. El contenido temático de la prueba es: 

1. Formas y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas  

2. Propiedades de las raíces de ecuaciones de segundo grado 

3. Aplicación de ecuaciones de segundo grado 

4. Función cuadrática, formas y elementos: orientación, concavidad, eje de simetría, 

intersección con el eje X y con el eje Y, dominio, rango, grafica.   

5. Función cuadrática, traslación, dilatación y contracción 

6. Funciones trigonometrías función seno, coseno y amplitud, gráficas.  

7. Función trigonométrica, criterio de periodicidad, traslación.   

La experimentación del trabajo, se llevó de acuerdo al siguiente cronograma: 

Cuadro Nº07. Cronograma del Trabajo de Campo 

GRUPO HORAS 

SEMANALES 

Nº SEMANAS TOTAL DE 

HORAS 

TURNO 

Experimental 6 3 18 Mañana 

Control 6 3 18 Mañana 

     Fuente: Elaboración Propia 

2.12 Cronograma del Proceso Experimental 

El dictado de clases está dirigido a estudiantes del quinto año de secundaria, sección “A” (grupo 

experimental – enseñanza con método heurístico) y sección “C” (grupo control – enseñanza con 
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método tradicional), se desarrolló de lunes a viernes con hora de ingreso 8:00 a.m. y de salida 

3:30 p.m., siguiendo el horario correspondiente al turno tarde del nivel secundario. Cabe 

mencionar que en la institución educativa se viene trabajando con el modelo de servicio 

educativo “Jornada Escolar Completa” dirigida a instituciones educativas públicas del nivel 

secundario para el año 2017, según resolución ministerial RMNº387-2016-MINEDU. Según la 

programación anual del área de matemática, se trabajó la 8
va

 Unidad Didáctica denominada: 

“Maximizando Ingresos: Graficando la función cuadrática de maximización de ganancias” en 

esta unidad se trabajó tres temas: ecuación cuadrática, función cuadrática y función 

trigonométrica, tuvo una duración de tres semanas a partir del 07 al 24 de noviembre del año 

2017, cabe señalar que lo desarrollado en el salón de clases durante estas fechas son tomados en 

cuenta para elaborar las preguntas de Post Test de matemática, para lo cual se ha visto por 

conveniente la elaboración de un cronograma: 

Primera Semana: del 07 de Noviembre al 10 de Noviembre 

Presentación.- (07/11/17) 

Aplicación de la Pre Prueba: martes 7 de noviembre 

1
ra

 Sesión.- (08/11/17) 

Unidad Didáctica: Determinando las dimensiones y superficies de terrenos de viviendas 

Título de la Sesión: Conociendo formas y comparando métodos de resolución de ecuaciones de 

segundo grado. 

2
da

 Sesión.- (10/11/17) 

Unidad Didáctica: Determinando las dimensiones y superficies de terrenos de viviendas 

Título de la Sesión: Aplicando las propiedades de las raíces de ecuaciones cuadráticas.  

Segunda Semana: del 13 de Noviembre al 17 de Noviembre 
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3
ra

 Sesión.- (13/11/17) 

Unidad Didáctica: Determinando las dimensiones y superficies de terrenos de viviendas 

Título de la Sesión: Resolviendo ejercicios y problemas, aplicando ecuaciones de segundo grado.   

4
ta

 Sesión.- (14/11/17) 

Unidad Didáctica: Tomamos medidas del entorno para conocer y tomar decisiones 

Título de la Sesión: Identifica las formas y características de la función cuadrática. Analiza tipos 

de función cuadrática y su respectiva gráfica. 

5
ta

 Sesión.- (15/11/17) 

Unidad Didáctica: Tomamos medidas del entorno para conocer y tomar decisiones 

Título de la Sesión: Resuelve ejercicios y problemas aplicando traslación vertical, horizontal y 

oblicua de funciones cuadráticas. 

6
ta

 Sesión.- (17/11/17) 

Unidad Didáctica: Tomamos medidas del entorno para conocer y tomar decisiones 

Título de la Sesión: Resuelve ejercicios y problemas aplicando dilatación y contracción de 

función  cuadrática. 

Tercera Semana: del 20 de Noviembre al 24 de Noviembre 

7
ma

 Sesión.- (20/11/17) 

Unidad Didáctica: Diseñando diferentes tipos de ondas sonoras 

Título de la Sesión: Identifica elementos y grafica las funciones trigonométricas seno y coseno. 

8
va

 Sesión.- (22/11/17) 

Unidad Didáctica: Diseñando diferentes tipos de ondas sonoras 

Título de la Sesión: Resuelve ejercicios y problemas trasladando verticalmente u horizontalmente 

y aplicando criterios de periodicidad de funciones trigonométricas. 

Finalización.- (24/11/17) 
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Aplicación de la Post Prueba: viernes 24 de noviembre  

El Pre y Post Test de matemática, está conformada de la siguiente manera: Para el Área de 

Álgebra utilizamos principalmente los métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, 

ejercicios y problemas de aplicación, tenemos la función cuadrática análisis y graficas de dichas  

funciones (casos) y en el Área de Trigonometría tenemos funciones trigonométricas elementos 

(dominio, rango, amplitud y periodo) gráficas y criterios de periodicidad. Al respecto POZO 

(1994), señala. "A los alumnos no se les puede enseñar a pensar, a resolver problemas en general, 

al margen de los contenidos específicos de cada área del currículo". 
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Se ha elaborado una tabla de especificaciones acerca de los ítems que se van a evaluar: 

Cuadro Nº08. Especificaciones del Test de Matemática General 

OBJETIVO CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR 

Desarrollar sus 

capacidades, 

conocimientos 

y actitudes, 

referidas a 

ecuaciones 

cuadráticas con 

Razonamiento y 

demostración 

Funciones 

Trigonométricas 

 

Comunicación 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

 

 

 

 

Identifica las formas y métodos de 

ecuación cuadrática.      

 

 

Razonamiento y 

demostración 

 

 

Compara métodos de resolución de  

ecuaciones cuadráticas.  

 

Aplica la propiedad  de suma y 

producto de raíces. 

 

Resolución de 

Problemas 

 

 

Resuelve  ejercicios y problemas de 

ecuaciones cuadráticas. 

 

 

 

Comunicación 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

 

 

 

 

Identifica las formas y 

características de la función 

cuadrática. 

 

Analiza tipos de función cuadrática 

y su respectiva gráfica.  

 

 

 

 

Resolución de 

Problemas 

 

 

Resuelve ejercicios y problemas 

aplicando traslación vertical, 

horizontal y oblicua de funciones 

cuadráticas. 

 

Resuelve ejercicios y problemas 

aplicando dilatación y contracción 

de función  cuadrática. 

 

Comunicación 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Trigonometría 

Identifica elementos de funciones 

trigonométricas seno y coseno. 

 

Gráfica las funciones 

trigonométricas: seno y coseno. 

 

 

Resolución de 

Problemas 

Traslación vertical, horizontal de 

función trigonométrica. 

  

Resuelve ejercicios y problemas 

aplicando criterios de periodicidad 

de funciones trigonométricas. 

          Fuente: Jornada Escolar Completa http://jec.perueduca.pe/#   

      

http://jec.perueduca.pe/
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Cuadro Nº09. Estructura del Instrumento para medir la V. D. Aprendizaje  

INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE 

Identifica las formas y métodos de ecuación cuadrática. 1,1; 1,2; 1,3 3 

Compara métodos de resolución de  ecuaciones cuadráticas. 3,1; 3,2 2 

Resuelve  ejercicios y problemas de ecuaciones cuadráticas. 4,1 1 

Identifica las formas y características de la función cuadrática. 5,1;1,4 2 

Analiza tipos de función cuadrática y su respectiva gráfica. 2,1; 2,2 2 

Resuelve ejercicios y problemas aplicando traslación vertical, 

horizontal y oblicua de funciones cuadráticas. 

5,1; 6,2 2 

Resuelve ejercicios y problemas aplicando dilatación y 

contracción de F. C. 

5,1; 6,2 2 

Identifica elementos de funciones trigonométricas seno y 

coseno. 

1,5; 5,2 2 

Gráfica las funciones trigonométricas: seno y coseno. 5,2 1 

Traslación vertical, horizontal de función trigonométrica. 6,1 1 

Resuelve ejercicios y problemas aplicando criterios de 

periodicidad de funciones trigonométricas. 

5,2; 6,1 2 

TOTAL DE ITEMS  20 

        Fuente: Jornada Escolar Completa http://jec.perueduca.pe/#  

Cuadro Nº10. Ítems del Instrumento por Competencias del Área de Matemática 

COMPETENCIAS ÍTEM f % 

Razonamiento y Demostración 

 

Comunicación Matemática 

 

Resolución de Problemas 

 

1, 2, 7, 8, 9, 13,17 

 

3, 4, 5, 6, 10,11, 16 

 

12, 14, 15, 18,19, 20 

 

7 

 

7 

 

6 

35 % 

 

35 % 

 

38 % 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Jornada Escolar Completa http://jec.perueduca.pe/#   

 

 

 

http://jec.perueduca.pe/
http://jec.perueduca.pe/
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2.12.1 Fuentes para la elaboración del Instrumento 

Se construyó un banco de preguntas para la elaboración del instrumento, en base a las siguientes 

fuentes: 

a. Elaboración propia del docente investigador. 

b. Libros de Matemática General, de diversos autores sobre cada una de las unidades 

señaladas en el currículo de Matemática. 

c. Fichas de trabajo, dispositivas, folletos, fotocopias, papelógrafo, elaborado por el docente 

investigador. 

d. Noticias en los periódicos, revistas, y otros medios de difusión nacional, donde se plantea 

una relación de la Matemática con el medio ambiente que nos rodea. 

e. Direcciones electrónicas, clases virtuales, redes sociales que hacen referencia al área de 

matemática en Internet. 

f. Problemas presentados por los propios estudiantes. Los estudiantes son una fuente 

importante en la obtención de problemas matemáticos. 

2.12.2 Criterios para la elaboración del Instrumento 

Para la elaboración del instrumento se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a) Las competencias especificadas para la unidad del curso de Matemática dirigida a los 

estudiantes de la Institución Educativa “Benigno Ballón Farfán”. 

b) El grado de dificultad que presentan cada uno de los ítems, según las prácticas realizadas 

anteriormente en las actividades desarrolladas. 

c) La determinación de los ítems según la variedad de los temas correspondientes a la unidad 

que se ha desarrollado. 
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d) La determinación de los problemas según el juicio de expertos, elaborados por el grado de 

dificultad, los contenidos y las competencias de matemática. 

e) En conjunto, el instrumento está distribuido en 6 partes (responder, marcar, resolver, 

analizar y completar) cada una con varios ítems excepto una de ellas, las preguntas están 

contenidas en dos páginas, con la opción de hacer uso de una hoja cuadriculada adicional 

de tamaño oficio o en su defecto a4. 

f) La aplicación del instrumento tiene una duración de dos horas pedagógicas que son 

equivalentes a 90 minutos. 

2.12.3 Confiabilidad del Instrumento 

Se constituyeron dos grupos: un grupo A y un grupo C, cada uno de ellos con 26 y 25 estudiantes 

respectivamente. El grupo A es el experimental y el grupo C es el de control. 

Ambos grupos fueron idénticos en todo lo posible, especialmente en los siguientes factores: edad 

promedio, sexo, promedio de calificativos anteriores, nivel socio económico, zona de residencia y 

medio ambiente en el que se desenvuelven. Sólo con todo eso se pudo lograr que ambos grupos 

sean iguales, es decir que: 

A = B 

La variable independiente estuvo constituida por fichas de trabajo elaborado para tal efecto. Los 

sujetos del grupo A desarrollaron sus clases utilizando fichas de trabajo (Ejercicios y Problemas) 

en forma periódica y mediante sesiones de noventa minutos incluida una práctica calificada, 

actuando el profesor como un facilitador. Los sujetos del grupo B llevaron sus clases de la 

manera tradicional, es decir, con el profesor desarrollando las lecciones. 

Al iniciar la investigación se aplicó la prueba de entrada mediante una prueba objetiva, con una 

escala de 20 puntos, para toda la muestra, es decir, para ambos grupos. Al finalizar la 
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investigación se aplicó otra prueba objetiva o test final, con la misma escala de calificación y 

también para toda la muestra. 

Se obtuvieron los promedios finales para ambos grupos, teniendo de esta manera el rendimiento o 

nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de cada grupo, tanto individualmente como en 

promedio; estos puntajes alcanzados constituyeron la observación cuantitativa de la 

investigación. Tomando en cuenta estas consideraciones, si luego de aplicar la metodología para 

cada grupo el resultado final es que existe diferencia en los niveles de aprendizaje alcanzado, 

entonces se podrá afirmar que el método de enseñanza utilizado – el Método Heurístico – en el 

desarrollo de la asignatura es válido para ese nivel de estudiantes y con ello quedará comprobada 

la hipótesis. 

2.13 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables, proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que conforman el problema de investigación, se puede descomponer 

en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems. Barrientos (2013), 

considera que la operacionalización de las variables “Es el procedimiento de pasar de variables 

generales a las intermedias y de ellas a los indicadores”.  

2.13.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Método Heurístico 

Definición Conceptual.- Conceptualmente el método heurístico es un método de enseñanza 

activa, en el que el docente motiva, incita y guía al estudiante a través de la interrogación y el 

diálogo, a comprender, a encontrar razones antes de fijar los conocimientos, en el que el 

estudiante debe tener la oportunidad de descubrir justificaciones o fundamentaciones y debe 

investigar para ello. 
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Dimensiones.- El método heurístico tiene cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores 

que a continuación describiremos: 

a) Instrucción.- La instrucción es la que alimenta y nutre a la educación para que de este 

modo pueda crecer y progresar o desarrollarse. El método heurístico es un instrumento de 

que el profesor se vale, para poder realizar dicha educación, ya que sostiene como 

ninguno la atención al alumno y educa su voluntad, obtiene de sus facultades cognitivas el 

mayor rendimiento posible, le proporciona el placer de descubrir la verdad, le infunde 

curiosidad del saber y confianza en su capacidad y le convence de que es posible 

instruirse así mismo. Esta primera dimensión tiene cinco indicadores:   

 Utilización de los conocimientos previos de los estudiantes.  

 Satisfacción por parte del estudiante de descubrir la verdad  

 Participación del docente como mediador ante las interrogantes y respuestas.  

 Curiosidad del estudiante de conocer la respuesta correcta.  

 Instruirse por propia cuenta en temas similares.  

b) Diálogo.- En el método heurístico, el diálogo es utilizado a gran escala, une a los seres 

entre sí, y es considerado como conectivo universal del ser, ya que está en la forma de 

interrogar y en la forma de responder. La lección dialogada es siempre fructífera de 

alguna manera y por eso en el método heurístico se exige más repetición de donde se 

resalta que es más corto y porque su eficacia compensa la duración del ejercicio. Esta 

dimensión, presenta dos indicadores:  

 Utilización por el docente en el desarrollo del curso del diálogo permanente.  

 Planteamiento de las interrogantes por parte del docente y las respuestas por parte 

de los estudiantes.  
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c) Interrogación.- En el método heurístico todo conocimiento que se desea que los alumnos 

descubran tiene que dividirse en una serie de interrogantes, las cuales generalmente son 

expuestas por el profesor con participación del alumno. Esta interrogación por parte del 

maestro debe empezar por llamar la atención de los alumnos sobre el asunto de la lección 

y fundándose en los conocimientos que ellos tienen, se expone un conjunto de situaciones 

hábilmente combinadas, intentando con ella, hacerles descubrir o encontrar por sí mismo 

el conocimiento deseado. En esta dimensión tenemos cinco indicadores: 

 Existencia de una interrogante del docente, para cada respuesta del estudiante.  

 Mayor atención de los estudiantes a las interrogantes planteadas.  

 Interrogantes sencillas, breves, correctas y claras.  

 Interrogantes de las más sencillas a las más complejas.  

 Interrogantes suficientes y recomendables para el aprendizaje 

d) Método Activo.- En este método se descarta las lecciones dogmáticas o expositivas, pues 

se exige que el estudiante haga un esfuerzo personal, haciéndole encontrar por sí mismo 

lo que se le quiere enseñar. Desde este punto de vista, concebir al método heurístico como 

activo, no es errar sino acertar, pues la participación del alumno en la elaboración del 

conocimiento es siempre requerida y sin actividad no se puede avanzar, sin aun comenzar 

en la aplicación heurística. 

Esta última dimensión tiene dos indicadores:   

 Participación activa en las sesiones de clases del docente y estudiante 

 Utilización del método expositivo sin participación de los estudiantes 
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2.13.2 Operacionalización de la Variable Dependiente: Aprendizaje  

Definición Conceptual.- Conceptualmente aprendizaje es el proceso en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

Dimensiones.- El aprendizaje del área de matemática tiene tres dimensiones cada uno de los 

cuales con sus respectivos indicadores: 

a) Ecuación Cuadrática 

 Identifica las formas y métodos de ecuación cuadrática.      

 Compara métodos de resolución de  ecuaciones cuadráticas.  

 Resuelve  ejercicios y problemas de ecuaciones cuadráticas. 

b) Función Cuadrática 

 Identifica las formas y características de la función cuadrática. 

 Analiza tipos de función cuadrática y su respectiva gráfica.  

 Resuelve ejercicios y problemas aplicando traslación vertical, horizontal y oblicua 

de funciones cuadráticas. 

 Resuelve ejercicios y problemas aplicando dilatación y contracción de función  

cuadrática. 

c) Función Trigonométrica   

 Identifica elementos de funciones trigonométricas seno y coseno. 

 Gráfica las funciones trigonométricas: seno y coseno. 

 Traslación vertical, horizontal de función trigonométrica. 
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 Resuelve ejercicios y problemas aplicando criterios de periodicidad de funciones 

trigonométricas. 

2.14 Presentación Análisis e Interpretación De Resultados 

Para desarrollar la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades 

de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata-Arequipa, con el 

compromiso de brindarles un informe sobre los resultados obtenidos al finalizar el trabajo de 

campo.  

2.14.1 Procedimiento y Análisis de Resultados  

El desarrollo del trabajo de campo del presente trabajo de investigación, se desarrolló en la 

institución educativa pública “Benigno Ballón Farfán” del distrito de Paucarpata, con estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria; la recolección y análisis de datos tuvo tres fases: 

En primer lugar se administró el Pre-Test para determinar el nivel de conocimientos previos que 

poseen los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la I. E “Benigno Ballón Farfán. 

El Pre-Test tuvo como objetivos: 

1) Verificar si los grupos cumplen con los requisitos para la validez interna, expresados en el 

conocimiento de los temas, estrategias y algoritmos. 

2) Posibilitar una retroalimentación en los temas que tiene relación básica para entender con 

eficacia los diversos conceptos, propiedades y aplicaciones, que se estudiará a lo largo de la 

unidad didáctica. 

Luego tenemos la aplicación experimental del método heurístico, donde las sesiones de 

aprendizaje tuvieron el siguiente esquema: título, objetivo, secuencia didáctica: inicio (preguntas 

de exploración), desarrollo (preguntas de presentación, preguntas de asimilación, preguntas de 
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organización), finalmente el cierre (preguntas de aplicación). Teniendo en cuenta la 

programación anual correspondía trabajar la unidad Nº 8 (que comprende dos temas de algebra y 

uno de trigonometría), tuvo una duración de tres semanas desarrollados en el mes de noviembre, 

con un total de 8 sesiones de aprendizaje, con un tiempo de duración de 90 minutos cada sesión.  

Finalmente el Pos-Test se administra después de haber concluido el trabajo de campo, cuyos 

ítems fueron elaborados de acuerdo a los niveles de dificultad, competencias y contenidos. 

Los objetivos del Post-Test fueron: 

1) Conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes del grupo experimental y por 

el grupo control, empleando el método heurístico y el método tradicional respectivamente  

2) Comparar el nivel del aprendizaje obtenido por los estudiantes del grupo experimental y del 

grupo control, para la confirmación o no de nuestra hipótesis de trabajo formulados con 

antelación y luego inferir conclusiones conducentes a la viabilidad de nuestra investigación. 

3) Determinar el nivel de logro de las dimensiones, competencias y metas propuestas en la 

enseñanza de la matemática y emitir juicios valederos con miras a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

4) Comprobar si con la aplicación del Método Heurístico se mejora el rendimiento escolar de 

los estudiantes de la institución educativa Benigno Ballón Farfán  

 

Una vez administradas y corregidas las pruebas de entrada y de salida, se analizaron los 

resultados obtenidos con dichos instrumentos, desde dos puntos de vista:  

a. Desde el punto de vista de cada ítem.  

b. Considerando el puntaje total objetivo por los alumnos en la prueba.  

La estadística se realizó utilizando medidas de tendencia central, medidas de variabilidad 

(desviación estándar, varianza y coeficiente de variación) y aplicando la prueba T de Student, 
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para determinar la igualdad o diferencia de medias. Se procesó los datos elaborando un conjunto 

de cuadros con los resultados del pre-test y pos test del grupo experimental y del grupo de 

control, también se elaboró un cuadro de pruebas de hipótesis estadísticas de comparación de 

promedios para una mejor comprensión.  
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2.14.2 Resultados de la Evaluación Pre-Test Grupo Control 

Tabla Nº01. Resultado del Pre-Test para el Grupo Control 

Nº de Orden 
Calificaciones 

d d
2
 

Números Letras Porcentaje 

1 7 Siete 35% -1 2 

2 6 Seis 30% -2 5 

3 8 Ocho 40% 0 0 

4 7 Siete 35% -1 2 

5 11 Once 55% 3 7 

6 8 Ocho 40% 0 0 

7 5 Cinco 25% -3 11 

8 9 Nueve 45% 1 1 

9 9 Nueve 45% 1 1 

10 10 Diez 50% 2 3 

11 7 Siete 35% -1 2 

12 8 Ocho 40% 0 0 

13 10 Diez 50% 2 3 

14 11 Once 55% 3 7 

15 10 Diez 50% 2 3 

16 7 Siete 35% -1 2 

17 7 Siete 35% -1 2 

18 9 Nueve 45% 1 1 

19 9 Nueve 45% 1 1 

20 8 Ocho 40% 0 0 

21 8 Ocho 40% 0 0 

22 9 Nueve 45% 1 1 

23 8 Ocho 40% 0 0 

24 9 Nueve 45% 1 1 

25 7 Siete 35% -1 2 

Número de Aprobados 2 8% “d”, es la 

diferencia 

entre las 

notas 

obtenidas 

y la media 

aritmética. 

Varianza 3.22 

Número de Desaprobados 23 88% 

Promedio 8.28 

 Desviación Estándar 1.46 2.122 

Coeficiente de Variabilidad 17.59% 16 

Total 53.04 
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2.14.3 Cálculos Estadísticos del Pre Test -Grupo Control 

a) Media Aritmética ( ).- El promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo 

control, en el pre-test.  

  
 

 
   

  
      

b) Varianza (  
 

).- Esta medida indica el grado de dispersión de los valores de una serie con 

respecto a su media aritmética, de tal modo que, mientras mayor sea el valor de la varianza, 

mayor es la dispersión y cuando más pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de 

los datos o valores alrededor de su media aritmética.  

  
  

 
 

     

  
      

c) Desviación Estándar (  ).- Estadígrafo que permite conocer el grado de dispersión de los 

datos en relación a la media aritmética. Para obtener un valor de este estadígrafo se utiliza la 

fórmula:  

   

√

 
 √

     

  
      

d) Coeficiente de Variabilidad (C V).- Determina la homogeneidad o heterogeneidad del grupo 

o serie estadística que se analiza. Su valor se da en términos de porcentaje. 

    
       

 
 

         

    
       

 

 



 
77 

2.14.4 Resultados de la Evaluación Pre-Test Grupo Experimental 

Tabla Nº03. Resultado del Pre-Test para el Grupo Experimental 

Nº de Orden 
Calificaciones 

d d
2 

Números Letras Porcentaje 

1 5 Cinco 25% -2 6 

2 7 Siete 35% 0 0 

3 4 Cuatro 20% -3 11 

4 7 Siete 35% 0 0 

5 8 Ocho 40% 1 0 

6 8 Ocho 40% 1 0 

7 11 Once 55% 4 13 

8 9 Nueve 45% 2 3 

9 8 Ocho 40% 1 0 

10 6 Seis 30% -1 2 

11 5 Cinco 25% -2 6 

12 8 Ocho 40% 1 0 

13 7 Siete 35% 0 0 

14 11 Once 55% 4 13 

15 11 Once 55% 4 13 

16 8 Ocho 40% 1 0 

17 7 Siete 35% 0 0 

18 8 Ocho 40% 1 0 

19 7 Siete 35% 0 0 

20 6 Seis 30% -1 2 

21 5 Cinco 25% -2 6 

22 8 Ocho 40% 1 0 

23 7 Siete 35% 0 0 

24 8 Ocho 40% 1 0 

25 7 Siete 35% 0 0 

26 6 Seis 30% -1 2 

Número de aprobados 3 12% “d”, es la 

diferencia 

entre las 

notas 

obtenidas y 

la media 

aritmética. 

 Número de desaprobados 23 88% 

 Promedio 7.38 

  Desviación estándar 1.76 3.083 2.868 

Coeficiente de variabilidad 23.78% 2 

 Total 80.15 
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2.14.5 Cálculos Estadísticos del Pre Test - Grupo Experimental 

a) Media Aritmética ( ).- El promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo 

experimental, en el pre-test.  

  
 

 
   

  
      

b) Varianza (  
 ).- Esta medida indica el grado de dispersión de los valores de una serie con 

respecto a su media aritmética, de tal modo que, mientras mayor sea el valor de la varianza, 

mayor es la dispersión y cuando más pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de 

los datos o valores alrededor de su media aritmética.  

  
  

 
 

     

  
      

c) Desviación Estándar (  ).- Estadígrafo que permite conocer el grado de dispersión de los 

datos en relación a la media aritmética. Para obtener un valor de este estadígrafo se utiliza la 

fórmula:  

   

√

 
 √

     

  
      

d) Coeficiente de Variabilidad (C V).- Determina la homogeneidad o heterogeneidad del grupo 

o serie estadística que se analiza. Su valor se da en términos de porcentaje.  
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2.14.6 Aplicación Experimental del Método Heurístico 

Las sesiones de aprendizaje basadas en estrategias  heurísticas están dirigidas al Grupo 

Experimental, éstas sesiones tuvieron el siguiente esquema: título, datos generales,  secuencia 

didáctica o desarrollo de actividades: inicio (preguntas de exploración), desarrollo (preguntas de 

presentación, preguntas de asimilación, preguntas de organización), finalmente el cierre 

(preguntas de aplicación), valoración del aprendizaje, bibliografía, observaciones. 

El trabajo de campo, se desarrolló durante tres semanas comprendidos desde el 07 al 24 de 

noviembre del 2017, con un total de 8 sesiones de aprendizaje, tiempo de 90 minutos cada sesión.   

I. Datos Generales 

a) I.E.  : “Benigno Ballón Farfán”  

b) Lugar  : Paucarpata-Arequipa 

c) Grado  : 5º Secundaria 

d) Área  : Matemática. 

e) Tiempo : 45 min. 

f) Nivel de Aplicación : Estudiantes del 5º “A” 

g) Responsable : Viza Carlosviza Sonia Rosmeri 

II. Desarrollo 

Para el desarrollo de las sesiones se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

Contenido:  Las sesiones 1, 2 y 3 corresponden al tema Ecuaciones Cuadráticas.  

 Las sesiones 4, 5 y 6 corresponden al tema Funciones Cuadráticas.   

 Las sesiones 7 y 8 comprenden temas de Funciones Trigonométricas.  

Los temas desarrollados fueron:  
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 Formas y métodos de resolución de problemas de ecuación cuadrática. 

 Ejercicios y problemas con ecuaciones cuadráticas.  

 Formas, características y gráfica de la función cuadrática.  

 Ejercicios y problemas con traslación vertical, horizontal y oblicua de F. C. 

 Resuelve ejercicios y problemas sobre Función Cuadrática.  

 Características, elementos y gráfica de funciones trigonométricas: seno y coseno. 

 Traslación vertical, horizontal de F. T. 

 Ejercicios y problemas, criterios de periodicidad de funciones trigonométricas. 

El desarrollo de cada una de las sesiones se encuentra en los anexos de la presente investigación. 
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2.14.7 Resultados de la Evaluación Pos-Test Grupo Control 

Tabla Nº02. Resultado del Post-Test para el Grupo Control 

Nº de Orden 
Calificaciones 

d d
2
 

Números Letras Porcentaje 

1 12 Doce 60% 0 0 

2 14 Catorce 70% 2 3 

3 12 Doce 60% 0 0 

4 12 Doce 60% 0 0 

5 13 Trece 65% 1 1 

6 12 Doce 60% 0 0 

7 11 Once 55% -1 2 

8 13 Trece 65% 1 1 

9 15 Quince 75% 3 8 

10 12 Doce 60% 0 0 

11 12 Doce 60% 0 0 

12 12 Doce 60% 0 0 

13 13 Trece 65% 1 1 

14 14 Catorce 70% 2 3 

15 13 Trece 65% 1 1 

16 12 Doce 60% 0 0 

17 11 Once 55% -1 2 

18 12 Doce 60% 0 0 

19 12 Doce 60% 0 0 

20 11 Once 55% -1 2 

21 15 Quince 75% 3 8 

22 12 Doce 60% 0 0 

23 7 Siete 35% -5 27 

24 12 Doce 60% 0 0 

25 12 Doce 60% 0 0 

Número de Aprobados 24 92% “d”, es la 

diferencia 

entre las 

notas 

obtenidas 

y la media 

aritmética. 
5.93 

Número de Desaprobados 1 4% 

Promedio 12.24 

 Desviación Estándar 1.50 2.262 

Coeficiente de Variabilidad 12.29% -27 

Total 56.56 
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2.14.8 Cálculos Estadísticos del Pos Test -Grupo Control 

a) Media Aritmética ( ).- El promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo 

control, en el post-test.  

  
 

 
   

  
       

b) Varianza (  
 ).- Esta medida indica el grado de dispersión de los valores de una serie con 

respecto a su media aritmética, de tal modo que, mientras mayor sea el valor de la varianza, 

mayor es la dispersión y cuando más pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de 

los datos o valores alrededor de su media aritmética. 

  
  

 
 

     

  
      

c) Desviación Estándar (  ).- Estadígrafo que permite conocer el grado de dispersión de los 

datos en relación a la media aritmética. Para obtener un valor de este estadígrafo se utiliza la 

fórmula:  

   

√

 
 √

     

  
      

d) Coeficiente de Variabilidad (C V).- Determina la homogeneidad o heterogeneidad del grupo 

o serie estadística que se analiza. Su valor se da en términos de porcentaje.  
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2.14.9    Resultados de la Evaluación Post-Test Grupo Experimental 

Tabla Nº04. Resultados del Post-Test para el Grupo Experimental 

Nº de Orden 
Calificaciones 

d d
2
 

Números Letras Porcentaje 

1 12 Doce 60% -2 5 

2 12 Doce 60% -2 5 

3 12 Doce 60% -2 5 

4 12 Doce 60% -2 5 

5 15 Quince 75% 1 1 

6 15 Quince 75% 1 1 

7 17 Diecisiete 85% 3 8 

8 16 Dieciséis 80% 2 3 

9 15 Quince 75% 1 1 

10 15 Quince 75% 1 1 

11 13 Trece 65% -1 1 

12 15 Quince 75% 1 1 

13 14 Catorce 70% 0 0 

14 17 Diecisiete 85% 3 8 

15 17 Diecisiete 85% 3 8 

16 15 Quince 75% 1 1 

17 12 Doce 60% -2 5 

18 15 Quince 75% 1 1 

19 14 Catorce 70% 0 0 

20 12 Doce 60% -2 5 

21 11 Once 55% -3 10 

22 16 Dieciséis 80% 2 3 

23 15 Quince 75% 1 1 

24 15 Quince 75% 1 1 

25 12 Doce 60% -2 5 

26 14 Catorce 70% 0 0 

Número de Aprobados 26 100% “d”, es la 

diferencia 

entre las 

notas 

obtenidas 

y la media 

aritmética. 

 Número de Desaprobados 0 0% 

 Promedio 14.15 

  Desviación Estándar 1.77 3.130 3.130 

Coeficiente de Variabilidad 12.50% 6 

 Total 81.38 
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2.14.10 Cálculos Estadísticos del Post-Test Grupo Experimental 

a) Media Aritmética ( ).- El promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo 

experimental, en el post-test.  

  
 

 
   

  
       

b) Varianza (  
 ).- Esta medida indica el grado de dispersión de los valores de una serie con 

respecto a su media aritmética, de tal modo que, mientras mayor sea el valor de la varianza, 

mayor es la dispersión y cuando más pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de 

los datos o valores alrededor de su media aritmética.  

  
  

 
 

     

  
      

c) Desviación Estándar (  ).- Estadígrafo que permite conocer el grado de dispersión de los 

datos en relación a la media aritmética. Para obtener un valor de este estadígrafo se utiliza la 

fórmula:  

   

√

 
 √

     

  
      

d) Coeficiente de Variabilidad (C V).- Determina la homogeneidad o heterogeneidad del grupo 

o serie estadística que se analiza. Su valor se da en términos de porcentaje.  
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2.15 Comparación del Nivel de Aprendizaje de Matemática. 

Tabla Nº05. Comparación del Nivel de Aprendizaje en el Pre-Test  

Nivel de 

Aprendizaje 

Pre-Test 

Grupo (A) Grupo ( C) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Deficiente 23 88% 23 92% 

Regular 3 12% 2 8% 

Bueno 0 0% 0 0% 

Excelente 0 0% 0 0% 

Total 26 100% 25 100% 
  Fuente: Elaboración Propia 

   

Gráfico Nº06. Nivel de Aprendizaje Pre-Test Del Grupo Experimental 

 
        Fuente: Elaboración Propia 

   

El nivel de aprendizaje del grupo experimental, antes de la aplicación del método heurístico, tiene 

como resultado deficiente el 88%, mientras que el 12% de estudiantes presenta un nivel de 

aprendizaje regular.  
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Gráfico Nº07. Nivel de Aprendizaje Pre-Test del Grupo Control 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

   

Así también, el nivel de aprendizaje para el grupo control corresponde al 92% un resultado 

deficiente en tanto el 8% tiene un nivel de regular aprendizaje. 

Tabla Nº06. Comparación del Nivel de Aprendizaje en el Post-Test  

Nivel de 

Aprendizaje 

Post-Test 

Grupo (A) Grupo ( C) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Deficiente 0 0% 1 4% 

Regular 9 35% 20 80% 

Bueno 17 65% 4 16% 

Excelente 0 0% 0 0% 

Total 26 100% 25 100% 

     Fuente: Elaboración Propia 

   

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
92% 

8% 
0% 0% 

Grupo Control "5º C" 

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente



 
87 

Gráfico Nº08. Nivel de Aprendizaje Post-Test del Grupo Experimental 

 
        Fuente: Elaboración Propia 

   

El nivel de aprendizaje del grupo experimental, luego de la aplicación del método heurístico, no 

tiene como resultados deficientes, un aprendizaje regular corresponde al 35%, mientras que el 

65% de los estudiantes presenta un nivel de aprendizaje bueno; es decir, que el 100% de  los 

estudiantes tiene un nivel satisfactorio.  

Gráfico Nº09. Nivel de Aprendizaje Post-Test del Grupo Control 

 
            Fuente: Elaboración Propia  
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El nivel de aprendizaje del grupo control, posterior a la aplicación del método heurístico, el 4% 

tiene como resultados deficientes, el 80% comprende un aprendizaje regular, mientras que el 16% 

de estudiantes presenta un nivel de aprendizaje bueno. 

Tabla Nº07. Comparación del Nivel de Aprendizaje del Grupo Control  

Nivel de 

Aprendizaje 

Grupo Experimental "5º C" 

Pre-Test Post-Test 

Frecuencia % Frecuencia % 

Deficiente 23 88% 0 0% 

Regular 3 12% 9 35% 

Bueno 0 0% 17 65% 

Excelente 0 0% 0 0% 

Total 26 100% 26 100% 

       Fuente: Elaboración Propia 

   

 Gráfico Nº10. Comparación del Nivel de Aprendizaje Pre-Test y Post-Test 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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2.16 Prueba de Hipótesis con el Estadístico T de Student  

Análisis A: 

1) Del Diseño de Investigación 

O1   X  O2 

------------------------------------------------------------------- 

O3     O4 

Tomamos los grupos O1 Y O3, para compararlos 

2) Medidas de Resumen de los Grupos 

Muestras  n m x y         

Pre- Test G. C. 25   8.28   1.46   

Pre- Test G. E.   26   7.38   1.76 

3)  Formulación de las Hipótesis 

H0 

Con la aplicación del método heurístico no se logra elevar los niveles de 

aprendizaje en el área de Matemática. 

H0: U1 = U2 

H1 

Con la aplicación del método heurístico se logra elevar los niveles de 

aprendizaje en el área de Matemática 

H0: U1  ≠ U2 

4) Estadístico de Prueba. Prueba t para dos muestras con varianzas iguales. 

 Prueba T con Varianzas Iguales Pre-Test G. C. Pre-Test G. E. 

Media 8.28 7.38 

Observaciones 25 26 

Varianza agrupada  2.72  

Grados de libertad 49 

 Estadístico t 1.93882 

 P(T<=t) dos colas 0.05829 

 Valor crítico de t (dos colas) 2.00958   

  Recordar que: Si valor p ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 

                          Si valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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5) Identificamos el valor crítico en la distribución t student 

 

6) Esquema de Prueba 

 

7) Interpretación  

Como el P valor hallado es 0.058, es mayor al 5%, por lo que se acepta H0 y se rechaza H1. Al 

aplicar la fórmula de t student se obtiene 1.94, este valor cae en la región de aceptación,  lo que 

significa que los resultados pre-test tanto del G. C. como del G. E. no son significativamente 

diferentes; es decir, U1 = U2. Determinándose que con la aplicación del método heurístico no se 

logran niveles altos de aprendizaje en los estudiantes de la población en estudio. 
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Análisis B: 

1) Del Diseño de Investigación 

O1   X  O2 

------------------------------------------------------------------- 

O3     O4 

Tomamos los grupos O2 Y O4, para compararlos 

2) Medidas de Resumen de los Grupos 

Muestras  n m x y         

Post- Test G. C. 25   12.24   1.50   

Post- Test G. E.   26   14.15   1.77 

3) Formulación de las Hipótesis 

H0 

Con la aplicación del método heurístico no se logra elevar 

los niveles de aprendizaje en el área de Matemática. 

H0: U1 = U2 

H1 

Con la aplicación del método heurístico se logra elevar los 

niveles de aprendizaje en el área de Matemática 

H0: U1  ≠ U2 

4) Estadístico de Prueba: Prueba t para dos muestras con varianzas iguales. 

 Prueba T con Varianzas Iguales Post-Test G. C. Post-Test G. E. 

Media 12.24 14.15 

Observaciones 25 26 

Varianza Agrupada 2.82  

Grados de libertad 49 

 Estadístico t 4.07215 

 P(T<=t) dos colas 0.00017 

 Valor crítico de t (dos colas) 2.00958   

  Recordar que: Si valor p ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 

                          Si valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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5) Identificamos el valor crítico en la distribución t student 

 

6) Esquema de Prueba 

 

7) Interpretación  

Como el P valor hallado es 0.00, es menor al 5%, por lo que H1 se acepta y se rechaza H0. Al 

aplicar la fórmula de t student se obtiene 4.07, este valor cae en la región de rechazo, lo que 

significa que los resultados post-test tanto del G. C. como del G. E. son significativamente 

diferentes; es decir, U1  ≠ U2. Determinándose que con la aplicación del método heurístico se 

logran niveles altos de aprendizaje en los estudiantes de la población en estudio. 
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Análisis C: 

1) Del Diseño de Investigación 

O1   X  O2 

------------------------------------------------------------------- 

O3     O4 

Tomamos los grupos O3 Y O4, para compararlos 

2) Medidas de Resumen de los Grupos 

Muestras n m x y         

Pre- Test G. C. 25   8.28   1.46   

Post- Test G. C.   25   12.24   1.50 

3) Formulación de las Hipótesis 

H0 

Con la aplicación del método heurístico no se logra elevar 

los niveles de aprendizaje en el área de Matemática. 

H0: U1 = U2 

H1 

Con la aplicación del método heurístico se logra elevar los 

niveles de aprendizaje en el área de Matemática 

H0: U1  ≠ U2 

4) Estadístico de Prueba: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. 

 Prueba T con Muestras Emparejadas Pre-Test G. C. Post-Test G. C. 

Media 8.28 12.24 

Varianza 2.21 2.36 

Observaciones 25 25 

Grados de libertad 24 

 Estadístico t 10.91609 

 P(T<=t) dos colas 0.00000 

 Valor crítico de t (dos colas) 2.06390   

  Recordar que: Si valor p ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 

                          Si valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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5) Identificamos el valor crítico en la distribución t student 

 

6) Esquema de Prueba 

 

7) Interpretación  

Como el P valor hallado es 0.00, es menor al 5%, por lo que H1 se acepta y se rechaza H0. Al 

aplicar la fórmula de t student se obtiene 4.07, este valor cae en la región de rechazo, lo que 

significa que los resultados pre-test y post-test del G. C. Son significativamente diferentes; es 

decir, U1 ≠ U2. Determinándose que con la aplicación del método heurístico se logra elevar los 

niveles de aprendizaje en los estudiantes de la población en estudio. 
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Análisis D: 

1) Del Diseño de Investigación 

O1   X  O2 

------------------------------------------------------------------- 

O3     O4 

Tomamos los grupos O1 Y O2, para compararlos 

2) Medidas de Resumen de los Grupos 

Muestras n m x y         

Pre- Test G. E. 26   7.38   1.76   

Post- Test G. E.   26   14.15   1.77 

3) Formulación de las Hipótesis 

H0 

Con la aplicación del método heurístico no se logra elevar 

los niveles de aprendizaje en el área de Matemática. 

H0: U1 = U2 

H1 

Con la aplicación del método heurístico se logra elevar los 

niveles de aprendizaje en el área de Matemática 

H0: U1  ≠ U2 

4) Estadístico de Prueba. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. 

Prueba T con Muestras Emparejadas  Pre-Test G. E. Post-Test G. E. 

Media 7.38 14.15 

Varianza 3.21 3.26 

Observaciones 26 26 

Grados de libertad 25 

 Estadístico t 32.26237 

 P(T<=t) dos colas 0.00000 

 Valor crítico de t (dos colas) 2.05953   

  Recordar que: Si valor p ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 

                          Si valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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5) Identificamos el valor crítico en la distribución t student 

 

6) Esquema de Prueba 

 

7) Interpretación  

 Como el P valor hallado es 0.00, es menor al 5%, por lo que H1 se acepta y se rechaza H0. 

Al aplicar la fórmula de t student se obtiene 4.07, este valor cae en la región de rechazo, lo que 

significa que los resultados post-test tanto del G. C. como del G. E. son significativamente 

diferentes; es decir, U1 ≠ U2. Determinándose que con la aplicación del método heurístico se logra 

elevar los niveles de aprendizaje en los estudiantes de la población en estudio. 
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2.17 Encuesta Sobre El Método Heurístico 

La aplicación del instrumento: encuesta; se aplicó a 25 alumnos de la sección “A”, del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Benigno Ballón Farfán”, del  distrito de 

Paucarpata, toda vez que este grupo de alumnos recibió la enseñanza, con la utilización del método 

heurístico. El documento de encuesta consta de 14 ítems, que se refiere a las características del 

método heurístico. 

2.17.1 Resultados y Análisis de la Encuesta sobre el Método Heurístico 

Para el análisis inicial de la información recolectada luego de la aplicación de la encuesta, se ha 

utilizado las frecuencias acumulativas y porcentuales de las preferencias por parte de los estudiantes a 

cada una de las 5 posibilidades que se les presentó en cada ítem de la encuesta: las siguientes tablas 

muestran estos resultados. 

Tabla Nº08. Utilizacion de Conocimientos Previos  

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 6 23% 

Probablemente sí 11 42% 

Indeciso 5 19% 

Probablemente no 3 12% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº11. Conocimientos Previos 

 
       Fuente: Elaboración Propia 
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Se preguntó a los estudiantes si el docente en todo momento del desarrollo de las sesiones de 

clase utilizó los conocimientos previos de los estudiantes con respecto al tema de clase, el 23% 

opina que definitivamente sí y el 42% opina probablemente sí; adicionando estos dos porcentajes 

se tiene un considerable 65% de opinión favorable y si los indecisos no son considerados se tiene 

un 16% de opinión desfavorable.     

Tabla Nº09. Placer por descubrir la verdad  

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 8 31% 

Probablemente sí 12 46% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 2 8% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº12. Descubre la Verdad 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

  

En relación a que en cada una de las interrogantes planteadas por el docente al desarrollar el tema 

de clase, ha experimentado un placer inefable de descubrir la verdad con el establecimiento de la 

respuesta correspondiente, 31% de los estudiantes manifiestan que definitivamente sí y si a esta 

cantidad se le adiciona el 46% de los probablemente sí, entonces se tiene un nivel de opinión 

favorable de un considerable 77%, sin considerar a los indecisos se tiene un escaso 12% de 

opinión desfavorable.  

 

31% 

46% 

11% 
8% 4% 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
99 

Tabla Nº10. Docente Mediador ante Interrogantes y Respuestas  

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 10 38% 

Probablemente sí 9 35% 

Indeciso 4 15% 

Probablemente no 2 8% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº13. Docente Mediador 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

El 38% de los estudiantes manifiestan que definitivamente sí, el docente en el desarrollo de las 

sesiones de clase se comportó como mediador ante las interrogantes planteadas por parte del 

profesor y las respuestas por parte de los estudiantes; así como un 35%, manifiestan que 

probablemente sí, lo que en conjunto hacen 73% de opinión favorable; mientras que un escaso 

12% se manifestaron con opinión desfavorable.    

Tabla Nº11. Curiosidad Por Conocer La Respuesta Correcta  

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 14 54% 

Probablemente sí 7 27% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

38% 

35% 

15% 

8% 4% Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
100 

Gráfico Nº14. Curiosidad por la Respuesta Correcta 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

Ante la pregunta de que si en cada una de las interrogantes formuladas por el docente en el 

desarrollo de las clases, sintió la curiosidad de conocer la respuesta correcta, adicionando las 

opiniones definitivamente sí 54% y probablemente sí 27%, se tienen un 81% de opinión 

favorable mientras que si no se consideran a los indecisos se tiene tan solamente un 8% de 

opinión desfavorable.  

Tabla Nº12. Instruirse En Temas Similares Por Cuenta Propia 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 9 35% 

Probablemente sí 11 42% 

Indeciso 2 8% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 3 12% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº15. Instruirse por Cuenta Propia 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 7, se puede observar que un 35% manifiesta su opinión muy favorable a la 

posibilidad de instruirse por su propia cuenta en temas similares a las recibidas en las sesiones de 

clase y un 42% opina favorablemente lo que en conjunto hacen un 77% de aprobación, mientras 

que si no consideran a los indecisos solamente un 15% opina desfavorablemente.    

Tabla Nº13. Diálogo Permanente 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 10 38% 

Probablemente sí 11 42% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº16. Diálogo Permanente 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

   

Teniendo en cuenta que un 38% opinan muy favorablemente con relación a que en las sesiones 

de clase se practicó el diálogo permanente y así mismo un 42% opinan favorablemente, entonces 

se tiene 80% de opinión favorable, sin considerar a los indecisos que comprenden un 12%, 

solamente se tiene un escaso 8% de opinión desfavorable.  
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Tabla Nº14. Interrogantes Por El Docente y Respuestas por el Estudiante 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 11 42% 

Probablemente sí 10 38% 

Indeciso 4 15% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº17. Interrogantes y Respuestas 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

Un 42% respondieron definitivamente sí, a la consulta de que sí las interrogantes fueron 

planteadas por el docente y las respuestas por los estudiantes y un 39% probablemente sí, los que 

constituyen en conjunto un 81% de opinión favorable; sin considerar a los indecisos se tiene un 

4% de opinión desfavorable. 

Tabla Nº15. Interrogante Previa Para Cada Respuesta 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 9 35% 

Probablemente sí 10 38% 

Indeciso 4 15% 

Probablemente no 2 8% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

42% 

39% 

15% 
4% 0% 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
103 

Gráfico Nº18. Interrogante Previa Respuesta 

 
    Fuente: Elaboración Propia  

Ante la interrogante de que en el desarrollo de las clases para cada respuesta existió previamente 

una interrogante, una gran mayoría de estudiantes: 35% manifiesta que definitivamente sí, si a 

este porcentaje se le adiciona el 38% de estudiantes que manifiestan probablemente sí, entonces 

se tiene un 73% o 19 estudiantes de 29, de opinión favorable; sin considerar a los indecisos se 

tiene solamente un escaso 12% de opinión desfavorable.       

Tabla Nº16. Atención a las Interrogantes 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 12 46% 

Probablemente sí 11 42% 

Indeciso 2 8% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº19. Atención a las Interrogantes 

 
    Fuente: Elaboración Propia  
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El 46% de los estudiantes opinan definitivamente sí, en el sentido de que las interrogantes 

planteadas por el docente en las sesiones de clase, llamaron su atención; 42% manifiestan 

probablemente sí, lo que en conjunto constituye un 88% de opinión favorable; solamente un 4% 

de los estudiantes se manifestaron con opinión desfavorable.  

Tabla Nº17. Interrogantes Sencillas, Entendibles, Claras, Correctas y Breves 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 10 38% 

Probablemente sí 12 46% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº20. Interrogantes Sencillas, Entendibles, Claras  

 
    Fuente: Elaboración Propia  

 

Encuestados los estudiantes acerca de que sí en el desarrollo de las sesiones de clase las 

interrogantes planteadas por el docente fueron sencillas, entendibles, claras, correctas y breves; la 

tabla Nº muestra que un 38% manifiesta definitivamente sí y un 46% que probablemente sí, lo 

que en conjunto resultan una mayoría de opinión favorable de un 84%; sin contar a los indecisos 

que son un 12%, se observa solamente un 4% de opinión desfavorable.  
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Tabla Nº18. Interrogantes de Simples a Complejas 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 12 46% 

Probablemente sí 11 42% 

Indeciso 1 4% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico Nº21. Interrogantes de Simples a Complejas 

 
   Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla N° 18, registra las respuestas de los estudiantes ante la consulta de que si las 

interrogantes planteadas concordaron con la secuencia del desarrollo de las sesiones de clase y 

fueron desde las más sencillas a las más complejas; de este registro, un 46% manifiestan 

definitivamente sí y un 42% manifiestan probablemente sí, que en conjunto significan un 88% de 

opinión favorable, sin considerar a los indecisos, se observa que un 8% de opinión desfavorable.  

Tabla Nº19. Interrogantes Para el Aprendizaje 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 8 31% 

Probablemente sí 10 38% 

Indeciso 4 15% 

Probablemente no 3 12% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 26 100% 
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Gráfico Nº22. Interrogantes para el Aprendizaje 

 
   Fuente: Elaboración Propia  

 

El 31% de los estudiantes encuestados opinan definitivamente sí, ante la consulta de que las 

interrogantes planteadas por el docente en el desarrollo de las sesiones de clase, influían 

directamente en el aprendizaje de dicho curso, 38% opinan probablemente sí, que en conjunto 

constituyen un 69% de opinión favorable; mientras que, sin considerar a los indecisos un 16% 

opinan desfavorablemente.    

Tabla Nº20. Participación activa del docente y estudiante 

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 12 46% 

Probablemente sí 10 38% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 1 4% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 26 100% 

 

Gráfico Nº23. Participación Activa Docente y Estudiante 

 
   Fuente: Elaboración Propia  
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Respecto a que en el desarrollo de las sesiones de clases se tuvo la participación activa tanto del 

docente como del estudiante, 46% manifestaron que definitivamente sí,  si a esto le adicionamos 

el 38% que declaran probablemente sí; se tendría un 84% de opinión favorable, mientras sin 

contar a los indecisos se tendría solamente un 4% de opinión desfavorable.   

Tabla Nº21. Utilización del Método Expositivo sin Participación de los Estudiantes  

INDICADOR FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Definitivamente sí 2 8% 

Probablemente sí 1 4% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 9 35% 

Definitivamente no 11 42% 

TOTAL 26 100% 

   

Gráfico Nº24. Método Expositivo sin Participación de Estudiantes 

 
     Fuente: Elaboración Propia  

 

Se preguntó si el docente durante el desarrollo de las sesiones de clase, ha utilizado 

frecuentemente el método expositivo, sin permitir la participación de los estudiantes, adicionando 

los que respondieron definitivamente sí y los probablemente sí, solamente se tendría un 12% de 

opinión desfavorable; mientras que si adicionamos los probablemente no y los definitivamente 

no, un 77% tienen una opinión favorable; es decir el docente en todo momento ha permitido la 

participación activa de los estudiantes. 
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2.18 Comprobación de la Hipótesis 

En el presente estudio se trazó como meta elevar el nivel de aprendizaje  en el área de matemática 

aplicando el método heurístico y proponer un manual de aplicación del método heurístico, en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata. De acuerdo a los resultados hallados se confirma la eficacia del método empleado. 

2.19 Comparaciones de los Niveles de Aprendizaje Alcanzado  

De la Tabla Nº07 donde se compara el nivel de rendimiento que ha tenido el grupo experimental, 

se observa lo siguiente, antes de la aplicación del método heuristico, el 88% de los educandos 

tiene un nivel de rendimiento académico “deficiente” en el área de matemática y el 12% tiene un 

nivel de rendimiento “regular”; después de haber aplicado el método heurístico, este porcentaje 

se elevó en un 23%, es decir el 35% de los educandos tiene un nivel de rendimiento “regular”, 

mientras que el 65% tiene nivel de rendimiento “bueno”; por tanto existe diferencia significativa 

en el rendimiento académico en el área de matemática.  

2.19.1 Comparaciones del pre-test y post-test del Grupo Experimental.  

 En el grupo experimental, en el pre test tenemos un promedio de rendimiento académico 

de 7,38 y en el post test tenemos un promedio de 14,15 deducimos que el aumento de 6,77 

puntos se debe a la aplicación del método heurístico. La prueba estadística “t” arroja un 

puntaje 32,26 y el valor p=0,00 es p< 0,05.  

 En el pre test la desviación estándar es de 1.69 puntos y en el post test la desviación 

estándar es de 1.77 puntos, significa que la desviación estándar más pequeña tiene mayor 

grado de uniformidad en las observaciones y homogeneidad en las notas, mientras que la 

desviación estándar mayor significa menor grado de uniformidad u homogeneidad.  
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 La varianza en el pre test es de 2,87 puntos y en el post test es de 3,13 puntos de lo que 

deducimos que en el pre test por ser mayor los valores tienden a distribuirse más lejos de 

la media (mayor dispersión), mientras que en el post test por ser más pequeña, tienen a 

concentrarse alrededor de su media.  

 El coeficiente de variación el pre test es de 22,93% y del post test es de 12.50%, significa 

que la distribución del post test por ser menor que en el pre test, es más homogénea ya 

que hay menos dispersión. 

2.19.2 Comparaciones del pre-test y post-test del Grupo de Control  

 En el pre test tenemos un promedio de 8,28 mientras que en el post test tenemos un 

promedio de 12,24 notamos que el post-test tiene un aumento considerable, el cual es 

significativo.  

 En el pre test la desviación estándar es de 1,8 puntos y en el post test la desviación 

estándar es de 2,43 puntos, significa que la desviación estándar más pequeña tiene mayor 

grado de uniformidad en las observaciones y homogeneidad en las notas, mientras que la 

desviación estándar mayor significa lo contario.  

 La varianza en el pre test es de 3,22 puntos y en el pos test es de 5,93 puntos de lo que 

deducimos que en el post test por ser mayor los valores tienden a distribuirse más lejos de 

la media (mayor dispersión), mientras que en el pos test por ser más pequeña, tienen a 

concentrarse más alrededor de su media.  

 El coeficiente de variación el pre test es de 21,68% y del pos test es de 19,89%, significa 

que la distribución del pos test por ser menor que en el pre test, es más homogénea porque 

hay menos dispersión.  
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Al comparar los promedios del pre test con el post test del grupo experimental, se planteó la 

hipótesis estadística nula de que los promedios son iguales frente a la hipótesis estadística 

alternativa de que los dos promedios son diferentes y haciendo uso de la prueba t de student con 

49º de libertad y con un nivel de significación del 5%,se llegó a encontrar un valor “t” 

experimental de 32,26 frente a un valor de 10,92 lo que nos permite rechazar la hipótesis nula a 

favor de la hipótesis alterna; es decir, la aplicación del método heurístico, es altamente eficaz, en 

la enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas, en los alumnos del quinto año de secundaria.  

Las características del método heurístico aplicadas al aprendizaje del grupo experimental fueron 

reconocidas por los alumnos (gráficos del Nº11 al Nº23) cuyas opiniones están resumidas en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla Nº22. Resumen Porcentual de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

Características Definitivamente Si Probablemente Si Total % 

Conocimientos Previos 
23% 42% 65% 

Placer por descubrir la verdad 
31% 46% 77% 

Docente mediador entre 

interrogantes y respuestas 
38% 35% 73% 

Curiosidad por conocer respuesta 
54% 27% 81% 

Instruirse en temas similares 
35% 42% 77% 

Diálogo permanente 
38% 42% 81% 

Interrogante del docente 
42% 38% 81% 

Interrogante previa a respuesta 
35% 38% 73% 

Atención a las interrogantes 
46% 42% 88% 

Interrogantes sencillas, claras 
38% 46% 85% 

Interrogantes de simples a 

complejas 
46% 42% 88% 

Interrogantes para aprendizaje 
31% 38% 69% 

Participación activa del docente 
46% 38% 85% 

Media Aritmética 
39% 40% 79% 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

Los resultados se ajustan a la concepción del método heurístico que requiere ser un método 

activo, basada en el diálogo, cuya esencia es la interrogación, por tanto se ajustan a las 

características del método heurístico (ver páginas 28 y 29 del presente trabajo). En resumen se 

parte del objetivo por aprender, se formulan interrogantes, se establece la interacción profesor-

alumno, se apoya estas respuestas en conocimientos existentes, se formulan interpretaciones y se 

hace la valoración del conocimiento (Gálvez Vásquez, 285) 
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3 CAPÍTULO III 

PROPUESTA: MANUAL DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

HEURÍSTICO PARA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICA 

3.1 Presentación 

La presente guía tiene el propósito de brindar una alternativa metodológica para los docentes a la 

hora de impartir sus clases, y para los educandos a la hora de recepcionar los conocimientos, lo 

que comúnmente se conoce como proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se utilizará una 

recopilación de ejercicios y problemas, los cuales se han adaptado a las necesidades de los 

estudiantes que cursan matemática en educación secundaria para que éstos sean capaces de 

plantear y desarrollar problemas del diario vivir con base en el diálogo , y a su vez, sirva como 

una herramienta que contribuya a acrecentar la competencia de los mismos en instituciones 

educativas públicas o privadas. Para García A. (2002), una guía didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin 

de que pueda trabajarlos de manera autónoma”.  
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Esta propuesta es necesaria para que los futuros profesionales en formación orientados al 

aprendizaje de las matemáticas, den un cambio significativo en el aprendizaje de las ciencias 

exactas, en primer lugar, lograr que los estudiantes sean capaces de identificarse con ella y dejen 

el temor que siempre ha caracterizado a estas materias; al resolver problemas se aprende a 

matematizar y es que uno de los objetivos básicos para la formación de los futuros profesionales 

es aumentar la capacidad de confianza, tornándose más creativos, con sentido crítico e 

investigador. 

3.2 Introducción 

El presente manual trata de aportar a que los estudiantes de instituciones públicas o privadas del 

nivel secundario del área de matemáticas, logren aumentar sus capacidades de razonamiento y 

criticidad, considerando que el método propuesto no solamente debe ser involucrado a la 

matemática si no a todas las materias que componen el currículo. 

El mayor aporte que nos puede brindar el método heurístico es el interés, la motivación que a los 

estudiantes les provoca formular y la curiosidad por reformular interrogantes hasta llegar a la 

solución del problema. 

3.3 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica, como instrumento de motivación y desarrollo del pensamiento 

matemático en los estudiantes 

Objetivos Específicos 

 Describir, caracterizar y aplicar ejercicios y problemas a través del uso del método de 

heurístico 
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 Utilizar tipos de interrogantes como estrategia didáctica  

 Potenciar el trabajo en el aula 

3.4 Indicadores de la propuesta 

a) Aumenta la capacidad de diálogo 

b) Reduce la timidez a proponer preguntas 

c) Fomenta el razonamiento crítico y lógico  

d) Mejora el rendimiento escolar 

El tiempo aproximado para desarrollar la unidad de aprendizaje junto a todas las sesiones 

propuestas, será de 3 semanas a partir del 6 al 30 de noviembre del año 2017. 

3.5 Beneficios 

Los beneficiarios directos serán los alumnos y docentes de la Institución Educativa en mención 

ya que el método propuesto también está dirigido y se puede aplicar en todas las áreas y materias 

e incluso en los distintos niveles de la educación.  

3.6 Recursos    

El uso de los medios, ayudas, materiales, recursos son importantes para el desarrollo del presente 

trabajo, estos recursos necesarios se constituyen en una gran oportunidad de desarrollar la 

creatividad, las capacidades personales, sociales y pedagógicas didácticas que coadyuvan en la 

cualificación profesional de los docentes en servicio. 
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3.7 Manual diseñado con Estrategias Heurísticas 

A continuación el desarrollo de un manual cuya estrategia didáctica es el uso continuo de 

diferentes interrogantes las cuales tienen un orden en la ejecución de las mismas. 

1. Preguntas de Exploración.- Mediante un diálogo con preguntas planteadas por el 

docente y las respuestas por los estudiantes, se recuerdan los conceptos que se utilizarán 

en el desarrollo de la clase correspondiente. 

2. Preguntas de Presentación.- Se presenta alguna o todas las experiencias con 

manipulación de objetos, de conocimientos, de realidades; etc. Con el fin de crear una 

idea en el tema que debe desarrollarse en clase. 

3. Preguntas de Asimilación.- Se realizan demostraciones de propiedades, se resuelven 

ejercicios relacionados con el tema de clases. 

4. Preguntas de Organización.- Se interpreta los resultados, se enuncian las propiedades 

desarrolladas en clase. 

5. Preguntas de Aplicación.- Se presentan ejercicios y problemas diversos en los que se 

apliquen los conocimientos adquiridos en la sesión de clases. 
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3.7.1 Ecuaciones Cuadráticas 

TEMA 1: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO - FORMAS Y MÉTODOS  

A. Preguntas de Exploración:   

Docente: ¿La ecuación cuadrática tendrá otra denominación? 
Estudiante: Se denomina también ecuación de segundo grado 

Docente: Presenta ejemplos: 

a)  x(x-3)=0 

b) (x-1)(x+1) 

c) (x-3)
2
=0 

d) 3x(x-4)=0 

e) (x-1)(x-2) 

Docente: de la lista presentada, indique ¿Cuáles son ecuaciones de 2
do

 grado? 

Estudiante:  

a) x(x-3)=0__________Si, es de 2
do

 grado, el coeficiente cuadrático es ≠ cero 

b) (x-1)(x+1)_________No, no existe igualdad, o equivalencia. 

c) (x-3)
2
=0__________ Si, desarrollando el binomio y reduciendo, resulta que es de 2

do
 

grado, “a” es≠ cero, “b” coeficiente lineal, y c término independiente. 

d) 3x(x-4)=0_________Si,es de 2
do

 grado, “a” ≠ 0, “b” coeficiente, aunque “c” Ɇ  

e) (x-1)(x-2)_________No, no existe equivalencia. 

 

Docente: ¿Qué es una ecuación de cuadrática? 

Estudiante: Es la suma algebraica de términos cuyo grado máximo es 2 donde el coeficiente 

cuadrático es distinto de cero. 

B. Preguntas de Presentación: 

Docente: ¿La ecuación cuadrática tiene alguna forma específica? 

Estudiante: Si, es de la forma:           ;   a ≠ 0
 

  

                Término cuadrático      T. lineal      Término independiente 

 

Docente: ¿Por qué a debe ser ≠0? 

Estudiante: Porque entonces dejaría de ser una ecuación cuadrática. 

Docente: ¿Qué observamos en las siguientes expresiones? 

Dada la ecuación:            ¿Qué sucede si b=0? 

Estudiante: Si b=0        →          

Docente: ¿Qué sucede si c=0? 

Estudiante: Si c=0        →          

Docente: ¿Si b=0 y c=0 a la vez, que sucede? 

Estudiante: Si b=0; c=0        →       

Docente: ¿Qué podemos decir de estas expresiones? ¿Siguen siendo ecuaciones 

cuadráticas? 

Estudiante: Si, son ecuaciones cuadráticas pero son ecuaciones cuadráticas. 
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INCOMPLETAS.  

Docente: ¿Cómo resolver ecuaciones de 2
do

 grado? 
Estudiante: Existen maneras de resolver, son 3: 

a) Por factorización 

b) Por formula general  

c) Completando cuadrados 

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: ¿Cómo resolver ecuaciones de segundo grado por medio de factorización? 

Estudiante: Se siguen los siguientes pasos: 

 Se trasladan todos los términos a un solo miembro, de modo que en el otro quede cero”0”. 

 Se factoriza la expresión  

 Se iguala cada factor a cero, y se obtienen las raíces o soluciones. Ej. 

 

1) Resolver:               

Trasladamos términos al 1
er

 miembro                   

Factorizamos por aspa simple               x                +3 

                                                           x                +7                       +7 x 

                                                                                                       +3 x 

                                                                                                       +10x 

Los factores son:                                        (x+3)(x+7)=0 

Igualamos cada factor a cero:                x+3=0        ;        x+7=0 

                                                               x1=-3                   x2=-7 

luego el conjunto solución de la ecuación es: C. S. {-3; -7} 

 

2) Resolver: 
 

 
(
   

 
)    

      

  
 

Reducimos, pasamos al 1
er

 miembro/ factorizamos /igualamos a cero     

                                                                 C. S. {0; 10}     x1=0     x2=10 

 

Docente: ¿Cómo resolver ecuaciones cuadráticas por fórmula general? 
Estudiante: Debemos identificar los valores de a, b, c y luego reemplazar en la formula 

general: 

                                                   
   √      

  
 

 

                    
   √      

  
                                       

- -√  -   

  
 

 

Docente: ¿Qué podemos decir del discriminante “D”? 

Estudiante: Ayuda a identificar las posibles soluciones de la ecuación, ya que si:  

“D” es >0 (positivo), existen 2 raíces o soluciones y son reales y desiguales. 

“D” es =0, existen 1 raíz o solución. 

“D” es <0 (negativo), las raíces o soluciones son imaginarias y desiguales. Ej.  

1) Resolver:                
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Comparamos con la forma:              

Obtenemos que                a=2 ,       b=5 ,     c=-12 

Reemplazamos en la formula general:  

        
   √      

  
 

  
   √            

    
   

  
-  √     

 
    

       
   √   

 
                          

     

 
                        

                                                      
 

     

                 
           C. S. {3/2; -4} 

2) Resolver: 
   

   
 

   

   
   

Reducimos hasta llegar a la forma:             

Identificamos valores de:           a, b y c 

Reemplazamos en la ecuación general: 

Obtenemos el C. S. 

Docente: ¿Qué es un cuadrado perfecto, más conocido como T. C. P? 

Estudiante: Es el resultado de elevar al cuadrado un binomio 

Docente: ¿Cómo resolver ecuación cuadrática mediante completación de cuadrados? 
Estudiante: Se siguen pasos: 

a) En el primer miembro escribimos la ecuación con variables en orden descendente de 

izquierda a derecha y llevamos el término independiente al segundo miembro. 

b) El coeficiente de la variable cuadrática debe ser 1, si no lo es, dividimos cada termino 

entre este coeficiente. 

c) Al coeficiente del término lineal le aplicamos el cuadrado de su mitad: (
 

 
)
 

 

d) Sumamos a ambos miembros lo obtenido en la parte c) 

e) Damos la forma de un binomio cuadrado perfecto. 

f) Aplicamos la propiedad de la raíz cuadrada para resolver ecuaciones. Ej. 

 

1) Resolver: x
2
+8-6x=0 , mediante completación de cuadrados: 

a) Ordenamos y transponemos términos:                            

b) El coeficiente de la variable cuadrática es 1. 

c) El coeficiente de b es 6, luego:      (
  

   
)
 

   

d) Este resultado 9, adicionamos a ambos miembros, así:              

 

e) Formamos el T. C. P:                                                                
 

                                                                                                √  

 f) Aplicando la propiedad de la raíz cuadrada:           √                 √  
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Luego el C. S. ={4; 2} 

2) Resolver, mediante completación de cuadrados: 5x
2
-15x+10=0. 

D. Preguntas de Aplicación:  

1) Resolver por factorización las siguientes ecuaciones: 

a)           

b)           

c)         

2) Resolver por fórmula general las siguientes ecuaciones: 

a)            

b)                  

c) 
  

   
   

 

   
 

3) Resolver las siguientes ecuaciones por completación de cuadrados:  

a)            

b)                  

c)                     
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TEMA 2: PROPIEDADES DE LAS RAÍCES DE ECUACIONES CUADRÁTICAS 

A. Preguntas de Exploración: 

Docente: ¿Será posible hallar la suma de las raíces, sin necesidad de resolver la 

ecuación? 

Estudiante: Si, mediante procedimientos algebraicos. 

B. Preguntas de Presentación:  

Docente: Al separar las raíces de la ecuación general. ¿Qué resultado obtendríamos si 

sumamos estas raíces? 

Estudiante: Sea la ecuación general: 

                                                   
   √      

  
 

 

                        
-  √  -   

  
                                   

- -√  -   

  
 

         
-  √  -   

  
 

- -√  -   

  
 

      
-  √  -     -  -√  -   

  
 

-  

     
 

- 

   
 

Docente: ¿A que es igual la suma de las raíces de una ecuación de segundo grado? 

Estudiante: Es igual al coeficiente del termino lineal “x” con signo cambiado, dividido 

entre el coeficiente de “x
2
”. 

Docente: ¿Será posible hallar el producto de las raíces, sin necesidad de resolver la 

ecuación? 

Estudiante: Si, mediante procedimientos algebraicos. 

Docente: ¿Qué resultado obtendríamos si multiplicamos estas raíces? 

Estudiante: Sean las raíces:                   

                           
-  √  -   

  
                                     

- -√  -   

  
 

 

                                     
-  √  -   

  
 

- -√  -   

  
 

                                    (
-  √  -   

  
)(

- -√  -   

  
) 

                                   
      (√      )

 

        
 

   (      )
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Docente: ¿A que es igual la suma de las raíces de una ecuación de segundo grado? 

Estudiante: Es igual al termino independiente “c”, dividido entre el coeficiente de “x
2
”. 

Docente: ¿Se puede formar una ecuación de segundo grado conociendo sus raíces? 
Estudiante: Si se puede formar la ecuación, sean x1 y x2 la raíces de una ecuación de 

segundo grado o cuadrática, entonces dicha ecuación es de la forma: 

                                                                                 

Efectuando se tiene:                                     

                                                                             
                                                                                         

Si llamamos S a la suma de la raíces y P al producto de las raíces, reemplazando en la 

ecuación, obtenemos la expresión:                

C. Preguntas de Asimilación: 

1) Hallar la suma de las raíces de las siguientes ecuaciones:  

a)             

         Esta ecuación es de la forma:            

         Donde: a= 2, b= - 3, c= - 5  

         Reemplazando los valores de a y b en la expresión:        
  

   
  , obtenemos: 

b)            

         Esta ecuación es de la forma:            

         Donde: a= 1, b= - 8, c= +7 

 

         Reemplazando los valores de a y b en la expresión:        
  

   
  , obtenemos: 

                                                                          
  

   
  luego:          

 

2) Hallar el producto de las raíces de las siguientes ecuaciones:  

a)             

         Esta ecuación es de la forma:            

         Donde: a= 3, b= - 8, c= 15  

         Reemplazando los valores de a y c en la expresión:        
  

  
  , obtenemos: 

b)                   

         Llevamos la ecuación a la forma:            

         Donde: a= 4, b= -22, c= -32  



 
122 

 

      
   

 
 

            

            

         Reemplazando los valores de a y c en la expresión:        
  

  
  , obtenemos: 

 

3) Formar las ecuaciones con los siguientes datos:  

a) Escribir una ecuación cuyas raíces sean: 3  y    

         En este caso:        y        

         Entonces:    

                            Suma de raíces:                                

                            Producto de raíces:                               

         Reemplazando estos valores en la expresión:               , se obtiene: 

b) Escribir una ecuación cuyas raíces sean:   √   y   √  

c) Escribir una ecuación cuyas raíces sean:  
 

 
  y   

 

 
 

         En este caso:     
 

 
   y      

 

 
 

         Entonces:    

                            Suma de raíces:                      
  

 
 

  

  
  

  

  
    

                            Producto de raíces:                   (
  

 
) (

  

  
)  

  

  
 

         Reemplazando en:                

   (
  

 
)  

  

  
   →    

  

  
  

  

  
   

D. Preguntas de Aplicación:  

1) Hallar la suma de raíces de las siguientes ecuaciones: 

a)           

b) 
 

 
          

c)           

2) Hallar el producto de raíces de las siguientes ecuaciones: 

a)            

b)              

c) 
   

   
   

 

   
 

3) Formar las ecuaciones con los siguientes datos:  

a)    
  

  
     

  

   
 

b)      √        √  

c)    
  √ 

 
     

  √ 
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TEMA 3: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO - APLICACIÓN 

A. Preguntas de Exploración: 

Se presenta un lectura: 

  
 

Docente: ¿Que podemos notar en la expresión anterior? ¿Qué se ha utilizado? 

Estudiante: Utilizamos símbolos para representar lo descrito en el enunciado  

Docente: Presentamos el siguiente problema  

El producto de dos números positivos que se diferencian en 4 es igual a diez veces el menor, 

aumentado en 7. Hallar el mayor de dichos números.  

Docente: ¿Cómo podríamos darle solución a dicho problema?  

Estudiante: Tendríamos que realizar el procedimiento anterior y utilizando símbolos. 

Docente: Jóvenes estudiantes, antes de resolver el problema plantado es necesario recordar 

algunos conceptos que se utilizarán en la solución del problema 

Docente: ¿Cuál es la definición de variable?  

Estudiante: Es un símbolo, generalmente una letra, que se emplea para designar una 

cantidad desconocida.  

Docente: ¿Qué es una frase numérica abierta?  

Estudiante: Es toda frase numérica que contiene una o más variables.  

Docente: ¿En qué consiste el valor de una frase numérica abierta?  

Estudiante: Es el número que se obtiene al remplazar la variable por un elemento 

determinado de su dominio y realizar la simplificación correspondiente.  

Docente: ¿Qué es un enunciado?  

Estudiante: Un enunciado es una expresión que afirma o niega algo.  

Docente: ¿Qué es un enunciado numérico abierto?  

Estudiante: Es un enunciado numérico que contiene una o más frases numéricas abiertas.  

Docente: ¿Qué es una ecuación?  

Estudiante: Una ecuación es un enunciado numérico abierto que contiene el signo de 

igualdad.  

Docente: ¿Qué significa resolver una ecuación?  

Estudiante: Significa hallar su conjunto solución.  

 

𝒙  
 𝒃 √𝒃𝟐  𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
 

“EL BECERRO NEGATIVO” 
Había una vez un becerro muy negativo            -b 

no se decidía                                                           

si ir o no a una fiesta radical                                √𝟏   

porque el becerro era un cuadrado                       𝒃𝟐 

se perdió                                                                 

cuatro asombrosas chicas                                   𝟒𝒂𝒄  

ésto sucedió entre las dos de la amanecida.        𝟐𝒂 
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B. Preguntas de Presentación: 

Docente: ¿Podrían jóvenes alumnos detallar el procedimiento que permita obtener la 

solución del problema?  

Estudiante: En la solución de un problema se deben seguir los siguientes pasos o etapas: 

 

 Leer el problema con todo cuidado.  

 Analizar el problema. 

 Armado de un esquema mental.  

 Ejecución del esquema mental o realización de las operaciones necesarias.  

 Formulación de la respuesta.  

 Verificación del mismo.  

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: ¿Podrían ustedes desarrollar más específicamente las etapas planteadas en la 

presentación, luego de haber comprendido el problema?  

Estudiante: Si, vamos a proceder de la siguiente manera: 

Primer Paso: 

Ante todo se debe leer el enunciado verbal dado con el mayor cuidado posible, a fin de estar 

seguro de haber entendido el significado de todos los términos usados en él.  

Segundo Paso: 

En la escritura de un enunciado abierto, consiste en escoger un símbolo para representar el 

número descrito en el enunciado; esto es, denotando con una o dos variables según sea el 

caso. Diremos entonces: “Sean      y       expresiones que representan a los números 

positivos, el hecho de que los números se diferencian en 4 unidades significa que el mayor 

de ellos es 4 unidades más que el menor, además resulta cómodo emplear una sola variable”; 

donde el número menor es   y el número mayor    . 

Téngase entendido que es importante señalar lo que representa la variable, sea número de 

soles, de años, de horas, etc. En nuestro caso representa números.  

Tercer Paso: 

Consiste en escribir las frases numéricas correspondientes a las frases verbales que expresan 

las relaciones de la variable con los datos. Las frases para el problema propuesto son: 

“Dos números positivos que se diferencian en 4”………………………………..       

“El producto de dos números positivos que se diferencian en 4”……………....         

“Diez veces el número menor”……………………………………………………...    

“Aumentado en 7………………………….……………………………......……….   

Cuarto Paso:  



 
125 

               

               

            

            

          

Consiste en escribir un enunciado abierto; esto es, una ecuación que establezca la condición 

del problema empleando las frases numéricas.  

Se nos dijo que el producto de dichos números es diez veces el menor aumentado en 7, por 

lo tanto la ecuación es:  

Respecto a este paso diremos que muchas veces aunque el enunciado del problema se puede 

investigar, que frase numérica es igual a qué otra. Para esto, lo mejor es preguntarse: ¿Qué 

frase numérica es igual a que otra? La respuesta a esta pregunta es la ecuación.  

Quinto Paso: Resolver la ecuación.  

                                                             x               -7 

                                                             x              +1                       -7 x 

                                                                                                       +1 x 

                                                                                                        -6x 

Los factores son:                                        (x+1)(x-7)=0 

                                                              x+1=0        ;        x-7=0 

                                                              x1=-1                  x2=7 

Luego el conjunto solución de la ecuación es: C. S. {-1; 7} 

D. Preguntas de Organización: 

Docente: ¿El, paso que sigue en la solución del problema es?  

Estudiante: Comprobar la solución usando el enunciado del problema y además 

sustituyendo el valor de la variable en la ecuación. 

La comprobación de si el valor hallado satisface todas las condiciones estipuladas en el 

problema es fundamental.  

Docente: En nuestro caso  

Estudiante: El problema indica que se trata de números positivos, es decir, según el 

conjunto solución obtenido se descarta la idea, de que       pueda tomar el valor de -1, por 

tanto asumimos que    . 

Luego reemplazamos este valor “7” en nuestra ecuación, y obtenemos:  
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¡Se cumple la igualdad! Por tanto queda demostrado que:     y es el número menor. 

 Docente: Entonces ¿Cuál es la respuesta al ejercicio?  

Estudiante: Nos piden hallar el mayor número; como     y se diferencia en 4 unidades 

del número mayor, entonces el número mayor es 11. Rpta 11 

E. Preguntas de Aplicación: 

Docente.- Se tienen los siguientes problemas:  

1. El largo de una mesa rectangular es 3 metros mayor que el ancho, si el ancho 

aumenta 3 m. y el largo aumenta 2 m. el área se duplica. Halle el área original de la 

sala.   

2. Una persona compro cierto número de libros por 180 soles. Si hubiera comprado 6 

libros menos por el mismo precio, cada libro le hubiera costado un sol más. 

¿Cuántos libros compró y cuanto le costó cada uno? 
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3.7.2 Función Cuadrática 

TEMA 4: FUNCIÓN CUADRÁTICA–FORMAS, CARACTERÍSTICAS, ANÁLISIS 

A. Preguntas de Exploración: 

Docente: ¿Qué podemos decir de las siguientes expresiones? ¿En qué se parecen o 

diferencian? 

                                          y                                

Estudiante: Son expresiones que tienen el mismo grado (2
do 

grado), existe equivalencia 

porque contiene el signo de igualdad; la primera es una ecuación cuadrática y la segunda es 

una función cuadrática por ser de grado 2 además hay un regla de correspondencia.  

Docente: ¿Qué es una regla de correspondencia? 

Estudiante: Es de uso frecuente cuando se trabaja con funciones matemáticas y consiste en 

asignar un elemento único de un cierto conjunto a cada elemento único de otro conjunto    

Docente: ¿Qué es una función? 

Estudiante: Es una relación entre un conjunto dado “X” (dominio) y otro conjunto de 

elementos “Y” (rango), donde se cumple la regla de correspondencia.  

Docente: ¿Cómo se determina el dominio y rango de una función? 
Estudiante: Dominio es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una 

relación puede tener, son todas las entradas posibles.  

Rango es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que una relación puede tener, 

son todas las salidas posibles.  

Docente: ¿Qué tipos de funciones conoces? 

Estudiante: Función lineal, cuadrática, constante, raíz  cuadrada, valor absoluto, etc.  

B. Preguntas de Presentación: 

Docente: ¿Cómo definimos una función cuadrática o de 2
do

 grado? 

Estudiante: Es una expresión de la forma f(x)= ax
2
+bx+c o de la forma y= ax

2
+bx+c, donde 

“a” ≠ 0 y es de grado “2”. 

Docente: ¿Se puede representar gráficamente?  ¿Cómo sería su grafica? ¿Qué 

características tiene?  

Estudiante: Si, su gráfica es una curva denominada “parábola” donde “a” ≠ 0, y tiene las 

siguientes características o elementos: 

a. Dominio y Rango 

b. Vértice 

c. Intersección con el eje “X” 

d. Intersección con el eje “Y” 

e. Orientación o concavidad  

f. Eje de simetría  
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Docente: ¿En qué ejemplos de la vida diaria podemos encontrar la representación 

gráfica de una función cuadrática? dar ejemplos:  

Estudiante: La representación gráfica de la función cuadrática la podemos encontrar en la 

mayoría de deportes tales como:   

a) El futbol 

b) El básquet 

c) La natación  

d) Movimiento de proyectiles, etc.  

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: ¿Qué entendemos por analizar una función? 
Estudiante: Analizar es identificar cada uno de los elementos de una parábola, además de 

esbozar su respectiva gráfica.  

Docente: ¿Cómo determinamos el dominio y rango de una función?   
Estudiante: Como con cualquier función, el dominio es el conjunto de los valores reales que 

puede tomar la variable “X”, y el rango son los valores que toma “Y” o “F(x)”, y depende de 

los valores que le demos a “X”. 

Docente: ¿Qué es orientación o concavidad?  
Estudiante:  La orientación es el sentido de las ramas de la parábola 

Docente: ¿Cómo se determina la orientación de la parábola?   
Estudiante: La orientación de la parábola, está determinada por el coeficiente numérico del 

término cuadrático “X
2”

. Si a > 0, las ramas de la parábola irán hacia arriba, y si a < 0, las 

ramas de la parábola irán hacia abajo. Así: 

 
Docente: ¿Qué es vértice? ¿Cómo se determina el punto máximo y mínimo de una función?   

Estudiante: Es el punto de intersección del eje de simetría con la parábola, cuyas 

coordenadas son: 
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         ó              

 

  
   

  

  
  

Cuando a > 0 el vértice será el punto mínimo de la parábola, en cambio, sí a < 0 el vértice 

será el punto máximo de la parábola, así: 

 
Docente: ¿Qué es el eje de simetría de una función? 

Estudiante: Es la recta vertical que divide a la parábola en dos partes congruentes, siempre 

pasa a través del vértice, su ecuación es: 

                                     
 

  
  

 
Docente: ¿Qué es intercepto?  
Estudiante: Intercepto es el punto de corte de la parábola con uno de los ejes coordenados, 

con ambos o de ser el caso puede no llegar a cortar a ninguno de estos. 

Docente: ¿Cómo se determina el punto de corte con los ejes?   
Estudiante: La intersección con los ejes se determina por separado. 

Docente: ¿Cómo determinamos el punto de corte con el eje Y? 
Estudiante: El punto de corte con el eje y (ordenada), está determinado por el valor del 

término independiente c, debemos considerar que los puntos sobre el eje “y” deben tener la 

abscisa igual a cero (0;y) 

Docente: ¿Qué sucede si x=0? 
Estudiante: En la función cuadrática dada  y = ax

2
 + bx + c  si igualamos x = 0 obtenemos: 

y = a (0)
2 

+ b(0) + c 

                                                          y = + c 

Entonces, la función cuadrática f (x) = ax
2
 + bx + c, cuya gráfica es una parábola, corta al eje 

“y” en el punto (0, c). 
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Docente: En la siguiente función: y = 2 x 

2 
+ x – 1 .Encuentre la intersección con el eje “Y”. 

Estudiante: Hacemos que  x = 0  y obtenemos: 

y = 2(0) 
2 

+ (0) – 1  

                                                           y = –1 

Así la intercepción en “y” será en el punto (0; -1). 

Docente: ¿Cómo determinamos el punto de corte con el eje X? 
Estudiante: Para determinar el punto o los puntos donde la parábola atravesará el eje 

x (abscisa). Así como en el eje y, para este caso se debe tener en cuenta que los puntos sobre 

el eje x deben tener la ordenada igual a cero (x, 0) 

Docente: ¿Qué sucede si y=0? 
Estudiante: En la función dada  y = ax

2
 + bx + c, si hacemos que y = 0 obtenemos lo 

siguiente: 0 = ax
2
 + bx + c 

Docente: ¿Qué podemos decir de esta expresión? ¿Cómo podemos resolverla? 
Estudiante: Tenemos una ecuación de segundo grado con una incógnita, la cual podemos 

resolver con la fórmula general. 

Docente: ¿Qué consideraciones debemos tener para resolver dicha ecuación? 
Estudiante: Se debe considerar los pasos a seguir para resolver una ecuación de segundo 

grado mediante la fórmula general. Primero analizando el discriminante, como en la ecuación 

cuadrática, calculamos el valor del discriminante “Δ”. Es decir, se debe tomar en cuenta si: 

a. Δ>0; la ecuación tiene dos raíces o soluciones. 

b. Δ<0; la ecuación tiene una sola raíz o solución.   

c. Δ=0; la ecuación no tiene raíces o tiene soluciones imaginarias. 

Docente: ¿Existirá alguna relación entre el discriminante y los puntos de intersección 

con el eje “x”?  
Estudiante: Según el valor del discriminante, la función cuadrática corta en dos, una o 

ninguna vez el eje “x”. Es decir, las raíces o soluciones obtenidas al resolver la ecuación 

cuadrática son los puntos de corte con el eje “X”. Generalizando tenemos: 

a. Δ>0; la parábola tiene dos puntos de corte con el eje X: (X1; 0) y (X2; 0) 

b. Δ<0; la parábola tiene un solo punto de corte con el eje X: (X1; 0) 

c. Δ=0; la parábola no tiene puntos de corte con el eje X. 

Docente: Relacione gráficamente el valor del discriminante con los puntos de 

intersección con el eje “x” en una parábola. 

Estudiante:  

https://www.portaleducativo.net/tercero-medio/5/ecuaciones_cuadraticas
https://www.portaleducativo.net/tercero-medio/5/ecuaciones_cuadraticas


 
131 

  
   √ 

  
 

 

D. Preguntas de Organización:  

1) Analizar la siguiente función: F(x)= 4x
2
-16x+12, trazar su respectiva gráfica. 

Identificamos cada uno de los elementos de la función: 

a) Dominio.- Valores reales que puede tomar la variable “x”, Dom F(x): IR                      

b) Rango.-  Ran F(x): [-4; +   

c) Orientación.- La parábola está orientada  hacia arriba ya que a = 4, es decir; 

 4 > 0. En vista que el coeficiente numérico del término cuadrático es 4 y 4 > 0, 

entonces las ramas de la parábola irán hacia arriba. 

d) Vértice.-El vértice está dado por         
 

  
   

  

  
 , reemplazando valores 

tenemos:                                                             
   

    
    

      

    
  

                                                                                

El vértice es el punto (2;-4), además es el punto mínimo de la parábola, en vista que 

a > 0. 

e) Eje de simetría.- El eje de simetría es una recta y está dado por:      
 

  
 , 

reemplazando resulta:     
   

    
      

                                     

f) Intercepto.-  

Intersección con eje y: 

Hacemos que x=0 tenemos:                           

                                                           

Intersección con eje x: 
Hallamos el valor del discriminante:  Δ = b

2
 - 4ac  

                                                           Δ = (-16)
2
 – 4(4) (12)  

                                                           Δ = 256-192  

                                                           Δ =64 

Como el discriminante es positivo la parábola toca el eje x en dos puntos, y  

calculamos estos puntos mediante la fórmula general: 

 

 

  
       √  
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               x1= 3 

                                                  
 

    

               
x2= 1            C. S. {3; 1} 

Quiere decir que los puntos de intersección con el eje x son las coordenadas: (3; 0) y 

(1; 0) 
  

g) Gráfica.- Con los datos anteriores ya podemos graficar la función o también para 

obtener una gráfica más exacta de la función debemos asignar arbitrariamente 

valores a X para encontrar los que corresponden a Y, es decir, tabulando. 

  

y x 
 

 
 

     5 32 
      4 12 
      3 0 
      2 -4 
      1 0 
      0 12 
      -1 32 
      

        

        

        

                2) Analizar la siguiente función: F(x)= - x
2
 + 2x + 8, trazar su respectiva gráfica. 

Identificamos cada uno de los elementos de la función: 

a) Dominio.- Valores reales que puede tomar la variable “x”, Dom F(x): IR                      

b) Rango.-  Ran F(x): [1; +   

c) Orientación.- La parábola está orientada  hacia abajo ya que a = -1, es decir; 

 -1 < 0. En vista que el coeficiente numérico del término cuadrático es -1 y -1 < 0, 

entonces las ramas de la parábola irán hacia arriba. 

d) Vértice.- El vértice está dado por         
 

  
   

  

  
 , reemplazando valores 

tenemos:                                                           
 

     
   

    

     
  

                                                                              
El vértice es el punto (1; 9), además es el punto máximo de la parábola, en vista que 

a < 0. 

e) Eje de simetría.- El eje de simetría es una recta y está dado por:      
 

  
 , 

reemplazando resulta:     
 

     
      

                                     

f) Intercepto.-  

Intersección con eje y: 

Hacemos que x=0 tenemos:                          

                                                          

3; 0 

2; -4 

1; 0 

0; 12 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-2 0 2 4 6

 F(x)=4x2-16x+12 
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   √ 

  
 

Intersección con eje x: 
Hallamos el valor del discriminante:  Δ = b

2
 - 4ac  

                                                           Δ = (2)
2
 – 4(-1) (8)  

                                                           Δ = 4+32  

                                                           Δ =36 

Como el discriminante es positivo la parábola toca el eje x en dos puntos, y  

calculamos estos puntos mediante la fórmula general: 

  
     √  

     
   

 

  
    

  
                            

    

  
               x1= -2 

                                                  
 

    

                
x2= 4            C. S. {-2; 4} 

Quiere decir que los puntos de intersección con el eje x son las coordenadas: (-2; 0) 

y (4; 0) 

 

g) Gráfica.- Con los datos anteriores ya podemos graficar la función o también para 

obtener una gráfica más exacta de la función debemos asignar arbitrariamente 

valores a X para encontrar los que corresponden a Y. 

 

y x 

 

 
 

     
5 -7 

      
4 0 

      
3 5 

      2 8 
      1 9 
      0 8 
      -1 5 
      -2 0 
      -3 -7 
      

        

E. Preguntas de Aplicación:  

Analizar las siguientes funciones, y trazar  sus respectivas gráficas. 

1.             

2.        

3.             

4.             

4; 0 

1; 9 

0; 8 

-2; 0 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-4 -2 0 2 4 6

 F(x)=-x2+2x+8 
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TEMA 5: TRASLACIÓN DE FUNCIONES CUADRÁTICAS 

A. Preguntas de Exploración: 

Con desplazamientos dentro del aula  el docente realiza distintos movimientos, con ayuda de una 

silla se sube en ella y luego baja, camina por el aula observando todo a su alrededor. 

Docente: Interroga a los estudiantes ¿Que se entiende por desplazamiento? y ¿Qué tipos de 

desplazamiento existen? 

Estudiante: Desplazar es trasladarse en diferentes direcciones, existen desplazamientos 

verticales, horizontales, hacia la derecha, hacia la izquierda, mixtos, etc. 

Docente: En matemática al graficar parábolas, éstas podrán trasladarse de distintas formas en el 

plano cartesiano. ¿Cómo? 

Estudiante: Si, para ello tendríamos que cambiar los valores de “x” y tabular. 

B. Preguntas de Presentación: 

Docente: ¿Qué sucede si trazamos y comparamos las gráficas de las siguientes funciones? 

      ;          ;         

Estudiante: Trazamos las gráficas. 

 

       
A 

X y 
 

x y 
 

x y 

3 9 
 

3 11 
 

3 7 

2 4 
 

2 6 
 

2 2 

1 1 
 

1 3 
 

1 -1 

0 0 
 

0 2 
 

0 -2 

-1 1 
 

-1 3 
 

-1 -1 

-2 4 
 

-2 6 
 

-2 2 

-3 9 
 

-3 11 
 

-3 7 

 

Docente: ¿Qué característica notamos en las gráficas de las funciones anteriores?       ;  

        ;         

Estudiante: Al trazar las gráficas, podemos notar que su desplazamiento es “vertical” y éste 

depende del valor que tome el término independiente, es decir, si la gráfica tiene la forma:  

       , deducimos lo siguiente: 

 Si k >0, entonces la gráfica       se desplaza hacia arriba “k” unidades. 

3; 9 

2; 4 

1; 1 

0; 0 

-1; 1 

-2; 4 

-3; 9 

0

2

4

6

8

10

-5 0 5

 F(x)=x2 

3; 11 

2; 6 

1; 3 

0; 2 

-1; 3 

-2; 6 

-3; 11 

0

2

4

6

8

10

12

-5 0 5

 F(x)=x2+2 

3; 7 

2; 2 

1; -1 

0; -2 

-1; -1 

-2; 2 

-3; 7 

-4

-2

0

2

4

6

8

-4 -2 0 2 4

 F(x)=x2-2 
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 Si k <0, entonces la gráfica       se desplaza hacia abajo “k” unidades. 

 El vértice de la parábola es: (0; k) 

 El eje de simetría es     

Docente: ¿Qué denominación tendría el procedimiento efectuado a partir de la gráfica?  

Estudiante:  Efectuamos la traslación vertical de la parábola de la forma       

Docente: En vista que el desplazamiento vertical es determinado por el término independiente 

¿Cómo podríamos obtener la traslación horizontal? 

Ahora sabremos si el coeficiente del término cuadrático es determinante para el desplazamiento 

horizontal de la función. 

Estudiante: Iniciamos con la función de la forma:      

Docente: ¿Qué graficas trazaremos? 

Estudiante: Trazamos las gráficas           ;            y comparamos. 

 

           
 

x y 

 
x y 

1 9 

 
5 9 

0 4 

 
4 4 

-1 1 

 
3 1 

-2 0 

 
2 0 

-3 1 

 
1 1 

-4 4 

 
0 4 

-5 9 

 
-1 9 

 

Docente: ¿Qué característica notamos en las gráficas de las funciones anteriores?  

Estudiante: Al trazar las gráficas, podemos notar que su desplazamiento es “horizontal” y éste 

depende del valor que tome el coeficiente del término cuadrático, es decir, si la gráfica tiene la 

forma:           , deducimos lo siguiente: 

 Si h >0, entonces la gráfica       se desplaza hacia la izquierda “h” unidades. 

 Si h <0, entonces la gráfica       se desplaza hacia la derecha “h” unidades. 

 El vértice de la parábola es: (-h; 0) 

 El eje de simetría es       

C. Preguntas de Asimilación: 

1; 9 

0; 4 

-1; 1 

-2; 0 

-3; 1 

-4; 4 

-5; 9 

0

2

4

6

8

10

-6 -4 -2 0 2

 F(x)=(x+2)2 5; 9 

4; 4 

3; 1 

2; 0 
1; 1 

0; 4 

-1; 9 

0

2

4

6

8

10

-2 0 2 4 6

 F(x)=(x-2)2 
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Docente: ¿Existirá otro tipo de desplazamiento, además de los ya mencionados? 

Estudiante: Si, podría ser una combinación de ambos desplazamientos. 

Docente: ¿Qué forma tendrían las posibles combinaciones? 

Estudiante: Efectuando todas las posibles combinaciones obtendríamos:            ;  

            ;               ;              

Docente: ¿Cómo sería su gráfica? 

Estudiante: Tabulando tenemos: 

                                Gráfica “a”                                                    Gráfica “b”   

         
 

x y 

 
x y 

1 11 

 
1 7 

0 6 

 
0 2 

-1 3 

 
-1 -1 

-2 2 

 
-2 -2 

-3 3 

 
-3 -1 

-4 6 

 
-4 2 

-5 11 

 
-5 7 

Docente: ¿Qué características podemos encontrar? 

Estudiante: Al trazar las gráficas a y b, podemos notar lo siguiente:  

 

Comparación entre las Gráficas a y b 

Gráfica  a b 

Forma y=(x+2)
2
+2

 
 y=(x+2)

2
-2

 
 

Valores "h" 2 2 

Valores "k" 2 -2 

Desplazamiento eje "x" Izquierda   Izquierda  

Desplazamiento eje "y" Arriba  Abajo 

Vértice (-h, k) (-h, k) 

Eje de Simetría x=-h x=-h 

 

Estudiante: Tabulando tenemos: 

1; 11 

0; 6 

-1; 3 
-2; 2 

-3; 3 

-4; 6 

-5; 11 

0

2

4

6

8

10

12

-6 -4 -2 0 2

 F(x)=(x+2)2+2 1; 7 

0; 2 

-1; -1 

-2; -2 

-3; -1 

-4; 2 

-5; 7 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-6 -4 -2 0 2

 F(x)=(x+2)2- 2 
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                                Gráfica “c”                                                Gráfica “d” 

            
 

x y 
 

x y 

5 11 

 
5 7 

4 6 

 
4 2 

3 3 

 
3 -1 

2 2 

 
2 -2 

1 3 

 
1 -1 

0 6 

 
0 2 

-1 11 

 
-1 7 

 

Docente: ¿Qué características podemos notar? 

Estudiante: Al trazar las gráficas a y b, podemos notar lo siguiente:  

 

Comparación entre las Gráficas c y d 

Gráfica  C D 

Forma y=(x-2)
2
+2

 
 y=(x-2)

2
-2

 
 

Valores "h" -2 -2 

Valores "k" 2 -2 

Desplazamiento eje "x" Derecha   Derecha   

Desplazamiento eje "y" Arriba  Abajo 

Vértice (-h, k) (-h, k) 

Eje de Simetría x= h x= h 

D. Preguntas de Aplicación:        

1) Analizar las siguientes funciones y su respectiva gráfica. 

a)            

b)              

c)               

d)               

5; 11 

4; 6 

3; 3 

2; 2 

1; 3 

0; 6 

-1; 11 

0

2

4

6

8

10

12

-2 0 2 4 6

 F(x)=(x-2)2+2 5; 7 

4; 2 

3; -1 

2; -2 

1; -1 

0; 2 

-1; 7 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-2 0 2 4 6

 F(x)=(x-2)2-2 
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2) Completar el cuadro de acuerdo a los siguientes datos:  

a)              

b)              

c)                 

d)                 

          

Comparación entre las gráficas a, b, c y d 

Gráfica a b c d 

Forma     

Valores "h"     

Valores "k"     

Desplazamiento eje "x"     

Desplazamiento eje "y"     

Vértice     

Eje de Simetría     
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TEMA 6: DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA FUNCIÓN  CUADRÁTICA 

A. Preguntas de Exploración: 

 

Se presenta la lectura: “Los gatos se comunican con los ojos” 

 

 
. 

Docente: Según la lectura anterior ¿Que entendemos por dilatación y contracción? 

Estudiante: Dilatar, es agrandar, aumentar de tamaño 

Contraer, es encoger, reducir de tamaño  

B. Preguntas de Presentación:  

Docente: ¿Que sucede si variamos el valor de “x” en la ecuación original      de la 

función cuadrática?  

Docente: Es decir, si incrementamos o reducimos el valor inicial del coeficiente cuadrático 

¿Qué obtendríamos? 

Estudiante: La función original      expresada con variación o incremento del 

coeficiente      será:       ,       ,             

Estudiante: La función original      expresada en diferentes formas, con reducción del 

coeficiente      es:          ,         ,               

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: Graficamos todas las funciones con incremento del coeficiente cuadrático a la vez:  

Estudiante: Tenemos 

Como dicen por ahí, los ojos son el espejo del alma,  pero cuando se trata de los gatos  nos  

pueden decir mucho más que eso. Los gatos se comunican con nosotros a través de su 

mirada, con solo mirarlos a los ojos podemos descubrir muchas cosas, por ejemplo cuando 

esta de miedo, rabia, cuando se le da un plato de comida o algún juguete, la pupila se 

contrae; también se comunica con el rabo o las posiciones de las orejas y del pelaje 

levantado.  

Los gatos son animales  que tienen la capacidad de adaptar sus pupilas de una manera 

automática a los cambios de intensidad de luz, pues tienen el sentido de la vista muy 

desarrollado, es por ello que en la oscuridad las pupilas se dilatan y en la claridad las pupilas 

se contraen. 
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Docente: ¿Qué podemos deducir de las anteriores gráficas?         

D. Preguntas de Aplicación:  

Docente: Se pide que resuelvan las siguientes interrogantes 

 

1) Graficar las siguientes funciones y aclarar sus diferencias: 

a)            

b)          

c)          

2) ¿Existe alguna semejanza o diferencia entre traslación y dilatación- contracción 

de funciones cuadráticas? Mencione 3 

a)  

b)  

c)  

3) Encuentre la relación que podemos obtener al comparar las gráficas:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3.7.3 Funciones Trigonométricas 

TEMA 7: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS FORMAS Y CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS   

        

      (
 

 
  )         (

  

 
   )         

A. Preguntas de exploración: 

Docente: Se pide a los estudiantes que identifiquen las siguientes funciones: 

a.           ………………. . 

b.   √    …………………....  

c.        ………………………  

d.         ……………………..  

e.      | | ……………………..  

f.          …………………….  
Estudiante: 

a.            ………………. Función cuadrática  

b.   √    ………………….... Función raíz cuadrada 

c.        ……………………… Función constante 

d.         …………………….. Función seno 

e.      | | …………………….. Función valor absoluto 

f.          …………………….. Función coseno 
Docente: De las funciones citadas anteriormente, ¿Algunas de ellas se pueden asociar por 

tener características comunes? ¿Cuáles serán estas funciones? 
Estudiante: Si, la función seno y coseno porque se pueden asociar como funciones 

trigonométricas.    

Docente: ¿Las Funciones Trigonométricas presentarán Regla de Correspondencia? 

Estudiante: Si, cumple la regla de correspondencia: 

                                                {                          

Docente: ¿Cómo se define una función trigonométrica?  
Estudiante: Una función trigonométrica es un conjunto de pares ordenados (x; y) definida de 

la siguiente manera:                           ó                          

y sus variaciones:                                                   

Docente: ¿Cómo está conformado este tipo de funciones? 

Estudiante: Está conformado por dos componentes: 

 La primera componente representada un valor angular (en radianes). 

 La segunda componente es el valor de la función obtenido para dicho ángulo. 

 

B. Preguntas de presentación: 

Docente: Ubique los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano: 

Estudiante: Gráfica A 
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      (
 

 
  )          (

  

 
  )         

 

 
 

Docente:  Ubique los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano: 

Estudiante:  Gráfica B 

 
Docente: ¿Encuentre semejanzas o diferencias en la gráficas obtenidas? ¿Cuáles son? 

Estudiante: Se encuentran semejanzas: 

a) Dominio.- Dom IR  ó  <-𝞪; +𝞪>          

b) Rango.- Ran [-1; +1] 

c) En el eje x: Se extienden desde 0 hasta 2π, luego se repite la gráfica de la función.  

Docente: ¿Cuándo una función es continua? ¿Es éste el caso? 
Estudiante: Una función es continua cuando no presentan saltos ni interrupciones y se puede 

dibujar sin separar el lápiz del papel, en nuestro caso, ambas gráficas corresponden a 

funciones continuas. 

Docente: ¿Cuándo se dice que una función es monótona? 

Estudiante: Cuando su gráfica presenta crecimiento y decrecimiento 

Docente: ¿Según las gráficas mostradas las funciones son crecientes o decrecientes? 
Estudiante: En la primera gráfica la función es: 

a) Creciente en el intervalo: (  
 

 
)  y (

  

 
   ) 

b) Decreciente en el intervalo: (
 

 
  ) y  (  

  

 
) 

En la segunda gráfica la función es: 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

  π                      3π/2                  2π 
  

                π/2     

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

π                    3π/2                      2π 
  

              π/2     
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a) Creciente en el intervalo: (  
  

 
)  y  (

  

 
   ) 

b) Decreciente en el intervalo: (  
 

 
)  y  (

 

 
  ) 

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: Si la siguiente gráfica corresponde a un senoide:                     

¿Existe alguna relación entre ésta gráfica y las gráficas A y B trazadas anteriormente? 

Estudiante: Si, es idéntica a la gráfica A y se parece a la gráfica B. 

Docente: ¿Qué podríamos deducir de esta relación? 

Estudiante: Que las gráficas A y B son gráficas de la función seno y coseno respectivamente. 

Docente: ¿Qué es amplitud de una función? 
Estudiante: Son los valores de alargamiento vertical de la función y se calcula así: 

                                                                    | | 
Docente: ¿Qué es periodo de una función?  
Estudiante: Es el intervalo donde es graficada la curva completa de la función, para 

funciones de tipo            ó            , el periodo se calcula: 

           
  

| |
 

D. Preguntas de Organización: 

1) Analizar la siguiente función: y= 2sen x, trazar su respectiva gráfica. 

a) Primero identificamos los elementos de la función que es de la forma:                                    

           

Dónde : B=2 ,    C=1 

b) Dominio.- Dom: IR                      

c) Rango.- Ran: [-2;+2] 

d) Amplitud.- Está dada por: 

          | |  | |    

e) Periodo.- Está dado por: 

           
  

| |
 

  

| |
    

f) Intervalo de crecimiento.-(  
 

 
) y (

  

 
   ) 

g) Intervalo de decrecimiento.- (
 

 
  ) y (  

  

 
) 

h) Gráfica.- 

 
-3

-2

-1

0

1

2

3
y = 2 sen x 

π              3π/2             2π 
  

        π/2     
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2) Analizar la siguiente función: y= 1/2sen x, trazar su respectiva gráfica. 

a) Primero identificamos los elementos de la función que es de la forma:                                    

           

Dónde : B=1/2 ,    C=1 

b) Dominio.- Valores reales que puede tomar la variable “x”, Dom: IR                      

c) Rango.-  Ran: [-1/2; +1/2] 

d) Amplitud.-  Está dada por: 

          | |  |   |      

e) Periodo.- Está dado por: 

           
  

| |
 

  

| |
       

f) Intervalo de crecimiento.- (  
 

 
)  y  (

  

 
   ) 

g) Intervalo de decrecimiento.-  (
 

 
  )  y  (  

  

 
) 

h) Gráfica.-  

 
 

E. Preguntas de aplicación:  

Analizar las siguientes funciones, y trazar  sus respectivas gráficas. 

1.          

2.          

3.       
 

 
 

4.       
 

 
 

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6 y = 1/2 sen x 

 π                         3π/2                      2π 
  

                  π/2     
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TEMA 8: DILATACIÓN, CONTRACCIÓN Y TRASLACIÓN DE FF. TT. SENO Y COSENO 

A. Preguntas de Exploración: 

Se presenta la lectura: “Los gatos se comunican con los ojos” 

 

 
. 

Docente: Según la lectura anterior ¿Que entendemos por dilatación y contracción? 

Estudiante: Dilatar: Es agrandar, ampliar, ensanchar, prolongar, estirar, aumentar de tamaño 

Contraer: Es disminuir, apretar, estrechar, juntar, encoger, reducir de tamaño  

B. Preguntas de Presentación:  

Docente: ¿Qué se entiende por dilatación y contracción de funciones?  

Alumno: Dilatar: Es ampliar, ensanchar, estirar, aumentar el tamaño de la gráfica de la 

función a tratar. 

Contraer: Es disminuir, estrechar, juntar, reducir de tamaño  de la gráfica de la función a 

tratar. 

Docente: ¿Cómo podríamos asociar la dilatación y contracción de una función 

cuadrática con dilatación y contracción de funciones trigonométricas? 

Al igual que en ecuaciones cuadráticas, se debe variar el valor de “x” en la ecuación original 

        de la función trigonométrica seno. Es decir, si incrementamos o reducimos el 

coeficiente de la F. T. ¿Qué obtendríamos?  

C. Preguntas de Asimilación: 

Docente: Anteriormente, se pudo graficar por separado las funciones: y= 2sen x,                 

y= 1/2 sen x; ¿Qué sucede si graficamos en un solo plano las F.T. anteriores? ¿Qué 

“LOS GATOS SE COMUNICAN CON LOS OJOS”  

  
Como dicen por ahí, los ojos son el espejo del alma,  pero cuando se trata de los gatos  nos  

pueden decir mucho más que eso. Los gatos se comunican con nosotros a través de su 

mirada, con solo mirarlos a los ojos podemos descubrir muchas cosas, por ejemplo cuando 

esta de miedo, rabia, cuando se le da un plato de comida o algún juguete, la pupila se 

contrae; también se comunica con el rabo o las posiciones de las orejas y del pelaje 

levantado.    

Los gatos son animales  que tienen la capacidad de adaptar sus pupilas de una manera 

automática a los cambios de intensidad de luz, pues tienen el sentido de la vista muy 

desarrollado, es por ello que en la oscuridad las pupilas se dilatan y en la claridad las 

pupilas se contraen. 
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obtendríamos?  
Estudiante: Tenemos 

 

 
 

Docente: De la misma forma, grafiquemos en un solo plano las funciones:  y= sen 2x 

y= sen 1/2x que han sido variadas en el coeficiente de la variable angular. 

 

 
 

Docente: ¿Qué podemos concluir de las anteriores gráficas? 

Estudiante: Al comparar las gráficas observamos lo siguiente:   
 

Gráfica 1: Desplazamiento Vertical 

F. T. 

 

                     

          

Dominio: 

Rango: 

 

Amplitud: 

Periodo: 

 

           

     

   [ 
 

 
 
 

 
]                     

  | |        

                           

          
     

   [    ]               

  | |      

                

               

Conclusión: El coeficiente de la función hace que se estire o comprima verticalmente 

 

y = 2senx  y = 1/2 senx -2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Desplazamiento Vertical 

  π/2                       π                       3π/2                       
2π  

y = sen 2x  y = sen 1/2x -1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
Desplazamiento Horizontal 

   1/4π  1/2π       π                         2π                           3π                        
4π  
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Gráfica 2: Desplazamiento Horizontal 

F. T. 

 

                    

          

Dominio: 

Rango: 

 

Amplitud: 

Periodo: 

 

         

     
   [    ]               

  | |      

  
  

| |
   

  

 
      

             

 

           

     
   [    ]                

  | |      

                

   
  

| |
   

  

   
        

Conclusión: El coeficiente de la variable angular hace que se estire o comprima 

horizontalmente, con lo cual hará variar el periodo. 

 

Docente: Hemos visto que el periodo puede variar, por tanto es preciso establecer criterios de 

periodicidad. Para las funciones: seno, coseno, secante, cosecante. 

Docente: En general existe una Regla Práctica.  

Donde :         

A, B, C y D : Constantes 

F. T. Función trigonométrica  

           Si                             
 

| |
                                           

  

| |
 

D. Preguntas de Aplicación:  

Docente: Hallar el periodo de las siguientes funciones:  

1.                   

                                  Donde: 

                                                    

A=2, B=3, C=4 y D=0 , Constantes 

           Si                  
 

| |
   

 

 
 

 

2.              
 

 
     

                                  Donde: 

                                                    

A=0, B=2, C= - 4 y D= π/8 , Constantes 

           Si                     
  

|  |
   

 

 
 

 

Docente: Resolver las siguientes interrogantes. 
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1) Hallar el periodo de las siguientes funciones: 

a)                     

b)             

c)                  

d)                    

2) Complete el siguiente cuadro: 

Función: 

 
     √                          

 

 
    

                  
     
Dominio: 

Rango: 

 

Amplitud: 

 

         n: 

 

Periodo: 

 

                    

     
   [    ]              

  
 

| |
   

  

 
        

             
     | |    |  |       

     

1 

 

 

                       

     
   [    ]             

                

1   | |    |  |      

 

 

 

       
  

| |
   

  

   
        

 



 
A 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados pre test sobre el nivel de aprendizaje, fue de 7,38 promedio obtenido 

por el grupo experimental y por el grupo control fue de 8,28 no existiendo diferencia 

considerable entre ambos resultados, lo cual nos permite concluir que los estudiantes, han 

adquirido un aprendizaje solo para el momento o han ido aprendiendo mecánicamente.  

SEGUNDA: Al someter a prueba estadística t student los resultados post test del grupo 

experimental (14,15) y del grupo control (12,24) y luego de ser comparados estos resultados, 

encontramos que no existe diferencia significativa; sin embargo, el método heurístico aplicado al 

grupo experimental alcanza mayores niveles de aprendizaje a comparación del aprendizaje 

obtenido por el grupo control con la enseñanza tradicional. Asimismo al comparar los promedios 

obtenidos pre test= 7,38  y post test= 14,15 del grupo experimental existe una diferencia 

considerable, es decir que con la aplicación del método heurístico se incrementan los niveles de 

aprendizaje en el área de matemática. 

TERCERA: De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes del grupo 

experimental el 79%  afirma o reconoce que las sesiones desarrolladas se ajustan a las 

características propias del método heurístico. 

CUARTA: La propuesta del manual basado en el método heurístico ha incrementado 

significativamente el aprendizaje de matemática; lo que permite reafirmar que la puesta en 

práctica de los métodos y estrategias contribuyen favorablemente en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, que exige contar con docentes capacitados, dispuestos a dar lo mejor de sí y 

estudiantes proactivos, con ansias de aprender cada día algo nuevo y bueno que les ayude a ser 

personas de bien. 

 

 



 
B 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar nuevas investigaciones acerca de la aplicación del método heurístico como 

estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y así confirmar la  eficacia 

en el aprendizaje de matemática. 

SEGUNDA: Difundir e impulsar acciones del método heurístico, éste método didáctico, debe ser 

utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias y capacidades del área de 

matemáticas del nivel secundario, y también para que valoren sus bondades, de tal manera que 

pueda ser recomendado como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

TERCERA: Recomendar a los docentes en general, de los distritos, provincias y región de 

Arequipa. La participación activa con los estudiantes en la realización de experiencias dentro del 

aula, la interacción docente-alumno de tal manera que permita la comunicación y constante 

fluidez como una característica principal del método heurístico, para confirmar su eficacia en las 

distintas instituciones educativas.  

CUARTA: Actualizar constantemente a los docentes o que tengan la capacidad de buscar nuevas 

formas de enseñar, sobre todo utilizando el método de heurístico, lecturas de comprensión, 

adecuando el aprendizaje, es necesario que se fomente la exploración y la verbalización, de 

manera que los estudiantes tendrían una serie de recursos para desarrollar sus capacidades de 

nociones y conceptos básicos en matemáticas. 
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ANEXO Nº 01: Solicitud de aceptación de Investigación 
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ANEXO Nº 02: Pre Test 

OBJETIVO: Diagnosticar el Nivel de Aprendizaje con el Método Heurístico 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

    PRUEBA DE MATEMÁTICA    NOTA: 

Alumno (a): ________________________________________________________________________ 

Grado: _______ Sección: __________ Nº O: _________ Fecha: __________________________ 

I. Responde con (V) verdadero  o (F) falso, según corresponda: (5pts.) 

a)           Es una ecuación cuadrática de forma incompleta……………………………………………………………….  (    )  

b) El método de completación de cuadrados consiste en formar un cuadrado perfecto………………………………… (    ) 

c) Cuando el discriminante resulta < 0 (negativo) la ecuación tiene dos raíces o soluciones………………………….. (    ) 

d) El coeficiente del término cuadrático indica la orientación de la parábola…………………………………………………. (    ) 

e) La función trigonométrica y= sen x es una función par………………………………………………………………………………. (    ) 

II. Marca la alternativa correcta: (4 pts.) 

1. El vértice de la parábola representada por la función f(x)  = -x² − 1   , es: 

a) (1; 0) 

b) (-1; 1) 

c) (0; -1) 

d) (0; 1) 

2.  La grafica de la función:   y = −x2 + 1   es : 

                                                              
    a)                                            b)                                               c)                                                  d) 

III. Resuelve mediante cualquier método: (4 pts.) 

1.            

a) (1; 0) 

b) (-1; 1) 

c) (0; -1) 

d) (0; 1) 

 

2.            

a) (1; 0) 

b) (-1; 1) 

c) (0; -1) 

d) (0; 1) 

 

IV. Analizar las funciones cuadráticas: graficar, indicar el vértice, dominio, rango e intersección con el eje Y (7 pts.) 

1.                 



 
J 

  
 

                     a) (2; 4), IR, [4; +  , (-12; 0)                                                b) (-4;2), IR, [-4; +  , (0; 12)          

                     c) (2; -4), IR, [-4; +  , (0; 12)                                              d) (-2; 4), IR, [4; +  , (-12; 0) 

 

2.                

 

 
 
 
                   a) (-1; 0), IR,       , (6; 0)                                                  b) (1; 0), IR,       , (0;-6)            

                   c)  (0; -1), IR, [0; +  , (0; 6)                                                  d) (0; 1), IR, [0; +  , (-6; 0) 

 
 

V. Graficar la función: y= cos 2x; indicar el dominio, rango, amplitud y periodo. (3 pts.) 

 

 

a)      ,            , 2,    

b)      , [    ], 1,     

c)   ,            , 2,    

d)      , [    ], 1,    
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ANEXO Nº 03: Pos Test 

OBJETIVO: Diagnosticar el Nivel de Aprendizaje con el Método Heurístico 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

    PRUEBA DE MATEMÁTICA    NOTA: 

Alumno (a): ________________________________________________________________________ 

Grado: _______ Sección: __________ Nº O: _________ Fecha: __________________________ 

I. Responde con (V) verdadero  o (F) falso, según corresponda: (5 pts.) 

a)           es una ecuación cuadrática de forma incompleta……………………………………………………………….  (    )  

b) El método de completación de cuadrados consiste en formar un cuadrado perfecto………………………………… (    ) 

c) Cuando el discriminante resulta < 0 (negativo) la ecuación tiene dos raíces o soluciones………………………….. (    ) 

d) El coeficiente del término cuadrático indica la orientación de la parábola…………………………………………………. (    ) 

e) La función trigonométrica y= sen x es una función par………………………………………………………………………………. (    ) 

II. Marca la alternativa correcta: (2 pts.) 

1. El vértice de la parábola representada por la función f(x)  = -x² − 1   , es: 

a) (1; 0) 
b) (-1; 1) 
c) (0; -1) 
d) (0; 1) 

2.  La grafica de la función:   y = −x2 + 1   es : 

                                                              
    a)                                            b)                                               c)                                                  d) 

III. Resuelve mediante cualquier método: (2 pts.) 

1.            

a) (1; 0) 
b) (-1; 1) 
c) (0; -1) 
d) (0; 1) 

 

2.            

a) (1; 0) 
b) (-1; 1) 
c) (0; -1) 
d) (0; 1) 
 

IV. Resuelve: (1 pt.) 

Un terreno rectangular tiene las siguientes medidas: el largo es 3 metros  mayor al ancho. Si el ancho aumenta 
5m y el largo aumenta 2 m, el área se duplica. Halle el área original del terreno.     

a) (1; 0) 
b) (-1; 1) 
c) (0; -1) 
d) (0; 1) 
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V. Analizar las siguientes funciones: (6 pts.) 

1. Graficar, indicar el vértice, dominio, rango e intersección con el eje Y de la función:                 

 

 
a) (-1; 0), IR,       , (6; 0)                                                b) (1; 0), IR,       , (0;-6)                                                         

c)  (0; -1), IR, [0; +  , (0; 6)                                                d) (0; 1), IR, [0; +  , (-6; 0) 

 
2. Graficar e indicar el dominio, rango, amplitud y periodo de:             

 
a)      ,            , 2,    

b)      , [    ], 1,     

c)   ,            , 2,    

d)      , [    ], 1,    

 
VI. Completar los cuadros: (4 pts.) 

1. Indicar el dominio, rango, amplitud, periodo: 

Función:      √                          
 

 
    

                  
     

Dominio: 

Rango: 

Amplitud: 

         n: 

Periodo: 

                    

     

   [    ]              

        | |    |  |       

    1 

  
 

| |
   

  

 
        

                       

     

   [    ]             

1   | |    |  |      

 

       
  

| |
   

  

   
        

 
2. Indicar la forma, los valores h, k, vértice,  desplazamientos y eje de simetría:  

Función:                                

Forma   

Valores "h"   

Valores "k"   

Desplazamiento eje "x"   

Desplazamiento eje "y"   

Vértice   

Eje de Simetría   
 



 
M ANEXO Nº 04: Matriz de Consistencia 

TEMA: “Aplicación del Método Heurístico Para Elevar el Nivel de Aprendizaje en el Área de Matemática en la Institución Educativa 40163 Benigno Ballón 

Farfán -Paucarpata Arequipa - 2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

INSTRUME

NTOS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Con la aplicación del 

Método Heurístico se eleva 

el nivel del Aprendizaje en 

el área de Matemática? 

OBJETIVO GENERAL: 

Elevar el nivel de 

aprendizaje del área de 

matemática aplicando el 

método heurístico y 

proponer un manual de 

aplicación del método 

heurístico. 

Aplicando el 

método 

heurístico, se 

elevan el  

nivel de 

aprendizaje en 

el área de 

Matemática en 

los estudiantes 

del quinto año 

de educación 

secundaria. 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE.  

 

Método 

Heurístico.  

a) 

Instrucción 

6. Utilización de los conocimientos previos. 

7. Placer por descubrir la verdad  

8. Participación del docente como mediador. 

9. Curiosidad por conocer la respuesta correcta. 

10. Instruirse por propia cuenta. 

La 

observación, 

con la Ficha de 

observación. 

 

La encuesta 

aplicada a los 

estudiantes 

sobre 

características 

del método 

heurístico.  

b) Diálogo 

 

3. Utilización del diálogo permanente.  

4. Planteamiento de las interrogantes y respuestas.  

c) 

Interrogació

n 

6. Una interrogante, para cada respuesta.  

7. Mayor atención a las interrogantes.  

8. Sencillas, breves, correctas y claras.  

9. De las más sencillas a las más complejas.  

10. Suficientes y recomendables para el 

aprendizaje.  

d) Método 

activo 

3. Participación activa.  

4. Método expositivo sin participación de los 

estudiantes. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

a) ¿La aplicación de 

métodos y estrategias de 

enseñanza- aprendizaje en el 

área de matemática 

mejorará el nivel de 

aprendizaje? 

b) ¿La explicación sobre la 

importancia y características 

del método heurístico 

ayudará a elevar los niveles 

de aprendizaje? 

c) ¿La participación activa 

del docente, contribuirá en 

el desempeño de los 

alumnos del quinto año de 

educación secundaria? 

d) ¿La aplicación del 

método heurístico, ayudará 

a elevar los niveles de 

aprendizaje de los alumnos 

del quinto año de educación 

secundaria?  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

a) Evaluar el nivel de 

aprendizaje mediante la 

aplicación de un pre-test 

dirigido a los alumnos del 

quinto año de educación 

secundaria. 

b) Aplicar al método 

heurístico en una unidad de 

aprendizaje dirigido a los 

alumnos del quinto año de 

educación secundaria. 

c) Evaluar el nivel de 

aprendizaje con la 

aplicación de un post-test 

dirigido a los alumnos del 

quinto año de educación 

secundaria. 

d) Proponer un manual de 

aplicación del método 

heurístico para lograr altos 

niveles de aprendizaje en el 

área de matemática. 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE.  

 

Aprendizaje.  

 

d) Ecuación 

cuadrática 

 

5. Identifica las formas y métodos de ecuación 

cuadrática.      

6. Compara métodos de resolución de  ecuaciones 

cuadráticas.  

7. Aplica la propiedad de suma y producto de raíces. 

8. Resuelve  ejercicios y problemas de ecuaciones 

cuadráticas. 

Cuestionario 

de preguntas, 

fichas de 

observación, 

lista de 

cotejos. 

 

 

e) Función 

cuadrática 

 

 

 

5. Identifica las formas y características de la función 

cuadrática. 

6. Analiza tipos de función cuadrática y su respectiva 

gráfica.  

7. Resuelve ejercicios y problemas aplicando traslación 

vertical, horizontal y oblicua de funciones 

cuadráticas. 

8. Resuelve ejercicios y problemas aplicando dilatación 

y contracción de función  cuadrática. 

 

f) Función 

trigonomé

trica 

 

 

5. Identifica elementos de funciones trigonométricas 

seno y coseno. 

6. Gráfica las funciones trigonométricas: seno y coseno. 

7. Traslación vertical, horizontal de función 

trigonométrica. 

8. Resuelve ejercicios y problemas aplicando criterios 

de periodicidad de funciones trigonométricas. 
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ANEXO Nº 05: Encuesta a Estudiantes 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. 

40163 BENIGNO BALLÓN FARFÁN - DISTRITO PAUCARPATA 

 

INSTRUCCIONES: Buenos días (tardes), la presente es una encuesta con fines de investigación, se 

agradece de antemano su colaboración a Ud. alumno, marque con claridad la opción elegida con una 

cruz o tache. La información que brinde será anónima y totalmente confidencial. ¡Gracias! 

Preguntas Sobre Características del Método Heurístico 

I. Instrucción 

1.1 En todo momento del desarrollo del Área de Matemáticas, el profesor ha utilizado los 

conocimientos previos que Usted tiene con respecto al tema de clase. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

1.2 En cada una de las interrogantes planteadas por el profesor al desarrollar el tema de clase 

ha sentido Ud. placer inefable de descubrir la verdad con el establecimiento de la respuesta 

a tal interrogante. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

1.3 En el establecimiento de las preguntas, al solicitar las respuestas al profesor se ha 

comportado como un mediador neutral para todos los estudiantes. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

1.4 En cada una de las interrogantes formuladas por el profesor en el desarrollo de las clases, 

sentía Ud. la curiosidad de conocer la respuesta correcta. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

 



 
O 

1.5 Al finalizar una sesión de clases experimento usted la posibilidad de instruirse en temas 

similares por su propia cuenta. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

II. Diálogo  

2.1 En las clases desarrolladas por el profesor considera usted que se ha utilizado él diálogo 

permanente. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

2.2 El diálogo establecido en las clases desarrolladas fue con la utilización de interrogantes por 

parte del profesor y las respuestas por parte de los estudiantes. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

III. Interrogación 

3.1 Para cada respuesta que usted ha formulado existió previamente una interrogante planteada 

por el profesor. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no    

3.2 Las interrogantes planteadas por el profesor al inicio de las clases han llamado su atención 

sobre el tema desarrollado.  

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

 



 
P 

3.3 Las interrogantes planteadas por el profesor en desarrollo de las clases han sido sencillas, 

entendibles, claras correctas y breves. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no    

3.4 Las interrogantes planteadas han obedecido a una secuencia del desarrollo de las clases y 

desde las más sencillas a las más complejas.  

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

3.5 El número de preguntas planteadas por el profesor en el desarrollo de las clases han sido lo 

suficientemente recomendable para el entendimiento y aprendizaje del tema. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no    

IV. Método Activo 

4.1 En las clases desarrolladas ha notado Ud. la participación activa del Docente y del 

estudiante. 

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no    

4.2 En desarrollo de las clases ha notado usted sí en algún momento el docente ha utilizado la 

exposición o no ha permitido la participación de los estudiantes.  

a) Definitivamente sí  

b) Probablemente sí  

c) Indeciso  

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no    

 

El presente documento fue aplicado y validado en el trabajo de investigación denominado 

Influencia del Método Heurístico para la Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática, realizado en 

el 2015 por Nemesio Medina Aliaga, por tanto ya no requiere pasar por un proceso de 

validación. 
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ANEXO Nº 06: Sesiones de Aprendizaje  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 08/11/17   

1.4. TÍTULO: Conociendo formas y comparando métodos de resolución de ecuaciones de segundo grado 

1.5. VALOR: Responsabilidad 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de 

Problemas 

 Identifica ecuaciones cuadráticas y sus formas 

 Resuelve ecuaciones cuadráticas por diversos 

métodos 

 Resuelve ejercicios y problemas que implican 

ecuación  cuadrática en sus distintas formas    

FUNCIONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS / 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Iniciamos dando la bienvenida 

¿La ecuación cuadrática tendrá otra denominación? 
Se presenta ejemplos: 

f) x(x-3)=0 

g) (x-1)(x+1) 

h) (x-3)
2
=0 

i) 3x(x-4)=0 

j) (x-1)(x-2) 

De la lista anterior, indique ¿Cuáles son ecuaciones de 2
do

 grado? 

¿Qué es una ecuación de cuadrática? 

Plumones 

 

 

Fichas de 

trabajo  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

¿La ecuación cuadrática tiene alguna forma específica? 

                  Sí, es de la forma:           ;   a ≠ 0
 

  

                Término cuadrático      T. lineal      Término independiente 

¿Por qué “a” es ≠0?  

Se generan una serie de preguntas: ¿Qué sucede si b=0? ¿Qué sucede si c=0? ¿Si b=0 y 

c=0 a la vez, que sucede? ¿Qué podemos decir de estas expresiones? ¿Siguen siendo 

ecuaciones cuadráticas? 

¿Cómo resolver ecuaciones de 2
do

 grado? 

¿Cómo resolver ecuaciones de segundo grado por medio de factorización? 

Se siguen los siguientes pasos: 

 Se trasladan todos los términos a un solo miembro, de modo que en el otro quede cero”0”. 

 Se factoriza la expresión  

 Se iguala cada factor a cero, y se obtienen las raíces o soluciones Ej. 

1) Resolver:                                                    C. S. {-3; -7} 

2) Resolver: 
 

 
(
   

 
)    

      

  
                                    C. S. {0; 10}      

¿Cómo resolver ecuaciones cuadráticas por fórmula general?         
   √      

  
 

¿Qué podemos decir del discriminante “D”? 
Ayuda a identificar las posibles soluciones de la ecuación, ya que si:  

“D” es >0 (positivo), existen 2 raíces o soluciones y son reales y desiguales. 

“D” es =0, existen 1 raíz o solución. 

“D” es <0 (negativo), las raíces o soluciones son imaginarias y desiguales. Ej.  

1) Resolver:                          C. S. {3/2; -4} 

2) Resolver: 
   

   
 

   

   
      

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

Unidad 08: 



 
R 

¿Qué es un cuadrado perfecto, más conocido como T. C. P? 

Es el resultado de elevar al cuadrado un binomio 

¿Cómo resolver ecuación cuadrática mediante completación de cuadrados? 
Se siguen pasos: 

g) En el primer miembro escribimos la ecuación con variables en orden descendente de 

izquierda a derecha y llevamos el término independiente al segundo miembro. 

h) El coeficiente de la variable cuadrática debe ser 1, si no lo es, dividimos cada termino 

entre este coeficiente. 

i) Al coeficiente del término lineal le aplicamos el cuadrado de su mitad: (
 

 
)
 
 

j) Sumamos a ambos miembros lo obtenido en la parte c) 

k) Damos la forma de un binomio cuadrado perfecto. 

l) Aplicamos la propiedad de la raíz cuadrada para resolver ecuaciones  Ej. 

 

1) Resolver: x2+8-6x=0 , mediante completación de cuadrados:      C. S. ={4; 2} 

2) Resolver, mediante completación de cuadrados: 5x2-15x+10=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

4) Resolver por factorización las siguientes ecuaciones: 

d)           

e)           

f)         

5) Resolver por fórmula general las siguientes ecuaciones: 

d)            

e)                  

f) 
  

   
   

 

   
 

6) Resolver las siguientes ecuaciones por completación de cuadrados:  

d)            

e)                   

f)                     

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 

 Identifica de ecuaciones cuadráticas y sus formas 

 Resuelve ecuaciones cuadráticas y sus modelos 

por diversos métodos 

 Resuelve ejercicios y problemas que implican 

ecuación  cuadrática en sus distintas formas    

Practica calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

Toma iniciativa para formular preguntas, 

buscar conjeturas y plantear problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 10/11/17   

1.4. TÍTULO: Aplicando las propiedades de las raíces de ecuaciones cuadráticas 

1.5. VALOR: Disciplina 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de Problemas 

 Identifica y deduce la fórmula de suma y 

producto de raíces 

 Representa ecuaciones cuadráticas conociendo 

sus raíces 

 Resuelve ejercicios que implican la propiedad 

de raíces 

FUNCIONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS / 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Se inicia dando la bienvenida. 

¿Será posible hallar la suma de las raíces, sin necesidad de resolver la ecuación? 

¿Cómo? 

Si, mediante procedimientos algebraicos. 

Se generan una serie de dudas: 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se generan una serie de preguntas: 

Al separar las raíces de la ecuación general. ¿Qué resultado obtendríamos si sumamos 

estas raíces? 

Sea la ecuación general: 

                                                   
   √      

  
 

 

                        
-  √  -   

  
                                   

- -√  -   

  
 

         
-  √  -   

  
 

- -√  -   

  
                    

-  √  -     -  –√  -   

  
 

-  

     
 

- 

   
 

¿A que es igual la suma de las raíces de una ecuación de segundo grado? 
Es igual al coeficiente del termino lineal “x” con signo cambiado, dividido entre el 

coeficiente de “x
2
”. 

¿Será posible hallar el producto de las raíces, sin necesidad de resolver la ecuación? 

¿Qué resultado obtendríamos si multiplicamos estas raíces? 

Sean las raíces:                   

                           
-  √  -   

  
                                     

- -√  -   

  
 

 

                                     
-  √  -   

  
 

- -√  -   

  
 

                                   
      (√      )

 

        
 

   (      )

    
   

    
  

  
  

¿Qué obtendríamos si sumamos las raíces de una ecuación de segundo grado? 

¿Se puede formar una ecuación de segundo grado conociendo sus raíces? ¿Cómo? 

Si:                                                                            

Efectuando se tiene:                                     

                                                                             
                                                                                        

 

 

 

Documentos 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

Unidad 08: 



 
T 

Si llamamos S a la suma de la raíces y P al producto de las raíces, reemplazando en la 

ecuación, obtenemos la expresión:                

4) Hallar la suma de las raíces de las siguientes ecuaciones:  

c)             

         Esta ecuación es de la forma:                     Donde: a= 2, b= - 3, c= - 5  

         Reemplazando los valores:        
  

   
  , y obtenemos:           

  

   
 

d)            

5) Hallar el producto de las raíces de las siguientes ecuaciones:  

c)             

         Esta ecuación es de la forma:                    Donde: a= 3, b= - 8, c= 15  

         Reemplazando los valores:        
  

  
  , y obtenemos:              

  

 
 

           

d)                   
6) Representa ecuaciones con los siguientes datos:  

d) Escribir una ecuación cuyas raíces sean:  
 

 
  y   

 

 
 

         En este caso:     
 

 
   y      

 

 
 

         Entonces:    

                            Suma de raíces:                      
  

 
 

  

  
  

  

  
    

                            Producto de raíces:                   (
  

 
) (

  

  
)  

  

  
 

         Reemplazando en:                

                  (
  

 
)   

  

  
   →    

  

  
  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones  

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 
4) Hallar la suma de raíces de las siguientes ecuaciones: 

d)           

e) 
 

 
          

f)           

5) Hallar el producto de raíces de las siguientes ecuaciones: 

d)            

e)              

f) 
   

   
   

 

   
 

6) Formar las ecuaciones con los siguientes datos:  

d)            

e)    
  

  
     

  

   
 

f)      √        √  

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Práctica 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENTO(

S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 Identifica y deduce la fórmula de suma y producto de 

raíces 

 Representa ecuaciones cuadráticas conociendo sus raíces 

 Resuelve ejercicios que implican la propiedad de raíces  

Practica calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENTO(

S) 

Formular preguntas, buscar conjeturas 

y plantear ejercicios 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con lo encomendado 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
U 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 13/11/17   

1.4. TÍTULO: Resolviendo ejercicios y problemas, aplicando ecuaciones de segundo grado 

1.5. VALOR: Respeto y responsabilidad 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de 

Problemas 

 Identifica dominio rango de ecuaciones cuadráticas 

 Resuelve ecuaciones cuadráticas por diversos 

métodos 

 Representa ecuaciones cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican la ecuación 

cuadrática en sus distintas formas    

FUNCIONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS / 

MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

Inicia dando la bienvenida y presenta un cuento. 

 

Copias 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se generan una serie de preguntas antes de presentar un problema: 

¿Cómo podríamos darle solución a dicho problema? ¿Cuál es la definición de variable? 

¿Qué es una frase numérica abierta? ¿En qué consiste el valor de una frase numérica 

abierta? ¿Qué es un enunciado? ¿Qué es un enunciado numérico abierto? ¿Qué es una 

ecuación? ¿Qué significa resolver una ecuación? 

Problema: El producto de dos números positivos que se diferencian en 4 es igual a diez 

veces el menor, aumentado en 7. Hallar el mayor de dichos números.  

¿Podrían jóvenes alumnos detallar el procedimiento que permita obtener la solución 

del problema?  

En la solución de un problema se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Leer el problema con todo cuidado.  

2. Analizar el problema. 

3. Armado de un esquema mental.  

4. Ejecución del esquema mental o realización de las operaciones necesarias.  

5. Formulación de la respuesta.  

6. Verificación del mismo.  

Paso 1: Leer el enunciado 

Paso 2: Consiste en escribir un enunciado abierto. “Sean      y       expresiones que 

representan a los números positivos 

Paso 3: Escribir las frases numéricas correspondientes a las frases verbales.  

Paso 4: ¿Qué frase numérica es igual a que otra? La respuesta es:                

Paso 5: Resolver la ecuación.  

               

            

            

          

                                                             x               -7 

                                                             x              +1                       -7 x 

                                                                                                       +1 x 

                                                                                                        -6x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones  

 

 

Unidad 08: 



 
V 

Los factores son:                                        (x+1)(x-7)=0 

                                                              x+1=0        ;        x-7=0 

                                                              x1=-1                  x2=7 

                                                                     C. S. {-1; 7} 

El conjunto solución obtenido se descarta la idea, de que       pueda tomar el valor de -1, 

por tanto asumimos que    . 

Paso 6: Reemplazamos este valor “7” en nuestra ecuación, y obtenemos: 

                                                                         

                

      

¡Se cumple la igualdad! Por tanto queda demostrado que:     y es el número menor. 

Entonces ¿Cuál es la respuesta al ejercicio?  

Nos piden hallar el mayor número; como     y se diferencia en 4 unidades del número 

mayor, entonces el número mayor es 11. Rpta 11 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

 

Se tienen los siguientes problemas:  

3. El largo de una mesa rectangular es 3 metros mayor que el ancho, si el ancho 

aumenta 3 m. y el largo aumenta 2 m. el área se duplica. Halle el área original de 

la sala.   

4. Una persona compro cierto número de libros por 180 soles. Si hubiera comprado 6 

libros menos por el mismo precio, cada libro le hubiera costado un sol más. 

¿Cuántos libros compró y cuanto le costó cada uno? 
Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Fichas de 

trabajo 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 

 Identifica dominio rango de funciones cuadráticas 

 Resuelve ecuaciones cuadráticas y sus modelos por 

diversos métodos 

 Representa funciones cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican la función 

cuadrática en sus distintas formas    

Practica calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

Participa activamente formulando 

preguntas y plantear problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con lo propuesto oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 14/11/17   

1.4. TÍTULO: Identifica las formas y características de la función cuadrática. Analiza tipos de función cuadrática y 

su respectiva gráfica 

1.5. VALOR: Honestidad 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTIC

O 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de 

Problemas 

 Identifica formas y características de funciones cuadráticas 

 Analiza tipos de función cuadrática 

 Representa funciones cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican la función cuadrática en 

sus distintas formas 

FUNCI

ONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS / 

MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

Iniciamos dando la bienvenida 

¿Qué podemos decir de las siguientes expresiones? ¿En qué se parecen o diferencian? 

                                          y                                

¿Qué es una regla de correspondencia? ¿Qué es una función? ¿Cómo se determina el 

dominio y rango de una función? ¿Qué tipos de funciones conoces? 

Copias 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

A partir de ello se generan más interrogantes: 

¿Cómo definimos una función cuadrática? 

Es una expresión de la forma f(x)= ax
2
+bx+c, donde “a” ≠ 0 y es de grado “2”. 

¿Se puede representar gráficamente?  ¿Cómo sería su grafica? ¿Qué características 

tiene?  

Si, su gráfica es una curva denominada “parábola” donde “a” ≠ 0, y tiene las siguientes 

características o elementos: 

g. Dominio y Rango 

h. Vértice 

i. Intersección con el eje “X” 

j. Intersección con el eje “Y” 

k. Orientación o concavidad  

l. Eje de simetría  

¿Cite ejemplos de la vida diaria donde encontremos la representación gráfica de una 

función cuadrática? ¿Qué entendemos por analizar una función? ¿Cómo 

determinamos el dominio y rango de una función? ¿Qué es orientación o concavidad?  
La orientación es el sentido de las ramas de la parábola 

¿Cómo se determina la orientación de la parábola?   

 

¿Qué es vértice?         
 

  
   

  

  
  

¿Cómo se determina el punto máximo y mínimo de una función?         

¿Qué es el eje de simetría de una función?          
 

  
  

¿Qué es intercepto?  

¿Cómo se determina el punto de corte con los ejes?  

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulinas  

 

Unidad 08: 



 
X 

 
¿Cómo determinamos el punto de corte con el eje Y?  
¿Qué sucede si x=0? si x=0  entonces (0;y ) 

¿Qué sucede si y=0? si hacemos que y = 0 obtenemos: 0 = a x
2
 + b x + c 

Luego trabajamos como si se tratara de ecuación cuadrática  y a tener en cuenta la 

discriminante “Δ”. Es decir, se debe tomar en cuenta si: 

d. Δ>0; la ecuación tiene dos raíces o soluciones. 

e. Δ<0; la ecuación tiene una sola raíz o solución.   

f. Δ=0; la ecuación no tiene raíces o tiene soluciones imaginarias. 

 
Ejercicio: Analizar la siguiente función: F(x)= - x

2
 + 2x + 8, trazar su respectiva gráfica. 

Identificamos cada uno de los elementos de la función: 

h) Dominio.- Valores reales que puede tomar la variable “x”, Dom F(x): IR                      

i) Rango.-  Ran F(x): [1; +   

j) Orientación.- La parábola está orientada  hacia abajo ya que a = -1, es decir; 

 -1 < 0. En vista que el coeficiente numérico del término cuadrático es -1 y -1 < 0, 

entonces las ramas de la parábola irán hacia arriba. 

k) Vértice.- El vértice está dado por         
 

  
   

  

  
 , reemplazando valores 

tenemos:                                          
 

     
   

    

     
  

                                                                              

El vértice es el punto (1; 9), además es el punto máximo de la parábola, en vista que a < 0. 

l) Eje de simetría.- El eje de simetría es una recta y está dado por:      
 

  
 , 

reemplazando resulta:     
 

     
   luego          

m) Intercepto.-  

Intersección con eje y: 

Hacemos que x=0 tenemos:                          

                                                          

Intersección con eje x: 
Hallamos el valor del discriminante:  Δ = b

2
 - 4ac  

                                                                Δ = (2)
2
 – 4(-1) (8)  

                                                                Δ = 4+32  

                                                                Δ =36 

Como el discriminante es positivo la parábola toca el eje x en dos puntos, y  calculamos 

estos puntos mediante la fórmula general: 

                         
   √ 

  
 

     √  

     
 

    

  
                  

    

  
          x1= -2 

                                                                                         
 

    

            
x2= 4     C. S. {-2; 4} 

Quiere decir que los puntos de intersección con el eje x son las coordenadas: (-2; 0) y (4; 

0) 

 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Y 

g)   Gráfica.- Con los datos anteriores ya podemos graficar la función o también para 

obtener una gráfica más exacta de la función debemos asignar arbitrariamente valores 

a X para encontrar los que corresponden a Y. 

 

y x 

 

 
 

 

 

   5 -7 
      4 0 
      3 5 
      2 8 
      1 9 
      0 8 
      -1 5 
      -2 0 
      -3 -7 
      

 

Fichas 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

 

Analizar las siguientes funciones, y trazar  sus respectivas gráficas. 

1.             
2.        

3.               

4.             
Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Práctica 

 

 

Ficha de logros 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENT

O(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 Identifica formas y características de funciones cuadráticas 

 Analiza tipos de función cuadrática  

 Representa funciones cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican la función cuadrática en 

sus distintas formas   

Practica calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENT

O(S) 

Participa activamente formulando 

preguntas, planteando problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4; 0 

1; 9 
0; 8 

-2; 0 

-10

-5

0

5

10

-5 0 5 10

 F(x)=-x2+2x+8 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 15/11/17   

1.4. TÍTULO: Resuelve ejercicios y problemas aplicando traslación vertical, horizontal y oblicua de funciones 

cuadráticas 

1.5. VALOR: Responsabilidad 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de Problemas 

 Identifica casos de desplazamiento de 

funciones cuadráticas 

 Representa funciones cuadráticas y sus 

distintos desplazamientos   

 Resuelve problemas que implican traslación 

vertical, horizontal y oblicua de la función 

cuadrática 

FUNCIONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS / 

MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

Inicia dando la bienvenida. 

El docente se desplaza dentro del aula realizando distintos movimientos, con ayuda de una 

silla se sube en ella y luego baja. 

¿Qué se entiende por desplazamiento? y ¿Qué tipos de desplazamiento existen? 

En matemática al graficar parábolas, éstas podrán trasladarse de distintas formas en 

el plano cartesiano. ¿Cómo? 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se generan más interrogantes: 

Qué característica notamos en las gráficas de las siguientes funciones       ;  

        ;          

      
A 

X y 
 

x y 
 

x y 

3 9 
 

3 11 
 

3 7 

2 4 
 

2 6 
 

2 2 

1 1 
 

1 3 
 

1 -1 

0 0 
 

0 2 
 

0 -2 

-1 1 
 

-1 3 
 

-1 -1 

-2 4 
 

-2 6 
 

-2 2 

-3 9 
 

-3 11 
 

-3 7 

Al trazar las gráficas, podemos notar que su desplazamiento es “vertical” y éste depende del 

valor que tome el término independiente, es decir, si la gráfica tiene la forma:         , 

deducimos lo siguiente: 

 Si k >0, entonces la gráfica       se desplaza hacia arriba “k” unidades. 

 Si k <0, entonces la gráfica       se desplaza hacia abajo “k” unidades.  

 El vértice de la parábola es: (0; k) 

 El eje de simetría es     

Documentos 

audiovisuales 

 

3; 9 

2; 4 

1; 1 

0; 0 

-1; 1 

-2; 4 

-3; 9 

0

2

4

6

8

10

-5 0 5

 F(x)=x2 

3; 11 

2; 6 

1; 3 

0; 2 

-1; 3 

-2; 6 

-3; 11 

0

2

4

6

8

10

12

-5 0 5

 F(x)=x2+2 

3; 7 

2; 2 

1; -1 

0; -2 

-1; -1 

-2; 2 

-3; 7 

-4

-2

0

2

4

6

8

-5 0 5

 F(x)=x2-2 

Unidad 08: 



 
AA 

Qué característica notamos en las gráficas de las siguientes funciones           ; 
           

           
x y 

 
x y 

1 9 
 

5 9 

0 4 
 

4 4 

-1 1 
 

3 1 

-2 0 
 

2 0 

-3 1 
 

1 1 

-4 4 
 

0 4 

-5 9 
 

-1 9 

Al trazar las gráficas, podemos notar que su desplazamiento es “horizontal” y éste depende 

del valor que tome el coeficiente del término cuadrático, es decir, si la gráfica tiene la forma:  

         , deducimos lo siguiente: 

 Si h >0, entonces la gráfica       se desplaza hacia la izquierda “h” unidades. 

 Si h <0, entonces la gráfica       se desplaza hacia la derecha “h” unidades. 

 El vértice de la parábola es: (-h; 0) 

 El eje de simetría es       

 

A continuación presentamos las gráficas a, b, c y d las cuales se sugiere 

observar detenidamente y analizar cada caso para finalmente realizar la 

comparación de cada función.  

Gráfica “a”                                                    Gráfica “b” 

         
x y 

 
x y 

1 11 
 

1 7 

0 6 
 

0 2 

-1 3 
 

-1 -1 

-2 2 
 

-2 -2 

-3 3 
 

-3 -1 

-4 6 
 

-4 2 

-5 11 
 

-5 7 
 

 

Documentos 

audiovisuales 

 

1; 9 

0; 4 

-1; 1 

-2; 0 

-3; 1 

-4; 4 

-5; 9 

0

2

4

6

8

10

-10 -5 0 5

 F(x)=(x+2)2 
5; 9 

4; 4 

3; 1 

2; 0 

1; 1 

0; 4 

-1; 9 

0

2

4

6

8

10

-5 0 5 10

 F(x)=(x-2)2 

1; 11 

0; 6 

-1; 3 
-2; 2 

-3; 3 

-4; 6 

-5; 11 

0

2

4

6

8

10

12

-6 -4 -2 0 2

 F(x)=(x+2)2+2 
1; 7 

0; 2 

-1; -1 
-2; -2 

-3; -1 

-4; 2 

-5; 7 

-4

-2

0

2

4

6

8

-6 -4 -2 0 2

 F(x)=(x+2)2- 2 
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                                Gráfica “c”                                                Gráfica “d” 

       
x y 

 
x y 

5 11 
 

5 7 

4 6 
 

4 2 

3 3 
 

3 -1 

2 2 
 

2 -2 

1 3 
 

1 -1 

0 6 
 

0 2 

-1 11 
 

-1 7 

 

Realizamos la comparación de cada caso: 

Comparación entre las Gráficas a, b, c y d 

Gráfica a b c d 

Forma y=(x+2)2+2 y=(x+2)2-2 y=(x-2)2+2 y=(x-2)2-2 

Valores "h" 2 2 -2 -2 

Valores "k" 2 -2 2 -2 

Desplazamiento eje "x" Izquierda Izquierda Derecha Derecha 

Desplazamiento eje "y" Arriba Abajo Arriba Abajo 

Vértice (-h, k) (-h, k) (-h, k) (-h, k) 

Eje de Simetría x=-h x=-h x= h x= h 

 

Finalmente respondemos a la interrogante ¿Se pueden combinar los desplazamientos?  

Documentos 

audiovisuales 

 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

Analizar las siguientes funciones y su respectiva gráfica. 
e)            

f)              

g)               

h)               

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Práctica y 

Fichas de 

trabajo 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENTO(

S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 

 Identifica casos de desplazamiento de funciones 

cuadráticas 

 Representa funciones cuadráticas y sus distintos 

desplazamientos   

 Resuelve problemas que implican traslación vertical, 

horizontal y oblicua de la función cuadrática 

Practica calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) 
INSTRUMENTO(

S) 

Toma iniciativa para formular 

preguntas, buscar conjeturas y 

plantear problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5; 11 

4; 6 

3; 3 

2; 2 

1; 3 

0; 6 

-1; 11 
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1; -1 

0; 2 
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6

8

-2 0 2 4 6

 F(x)=(x-2)2-2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 17/11/17   

1.4. TÍTULO: Resuelve ejercicios y problemas aplicando dilatación y contracción de función cuadrática 

1.5. VALOR: Disciplina 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de 

Problemas 

 Identifica y reconoce la diferencia entre 

desplazamiento y contracción o dilatación de 

funciones cuadráticas 

 Representa contracción y dilatación de funciones 

cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican desplazamiento y  

contracción o dilatación de funciones cuadráticas  

FUNCIONES 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS / 

MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

Docente: Inicia dando la bienvenida. 

Se presenta la lectura: “Los gatos se comunican con los ojos” 

 

Copias 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se generan una serie de interrogantes y respuestas: 

Docente: Según la lectura anterior ¿Que entendemos por dilatación y contracción? 

Estudiante: Dilatar, es agrandar, aumentar de tamaño 

Contraer, es encoger, reducir de tamaño  

Docente: ¿Que sucede si variamos el valor de “x” en la ecuación original      de la 

función cuadrática?  

Docente: Es decir, si incrementamos o reducimos el valor inicial del coeficiente cuadrático 

¿Qué obtendríamos? 

Estudiante: La función original      expresada con variación o incremento del 

coeficiente      será:       ,       ,             
Estudiante: La función original      expresada en diferentes formas, con reducción del 

coeficiente      es:          ,         ,         

Docente: Graficamos todas las funciones con incremento del coeficiente cuadrático a la vez:  

Estudiante: Tenemos 

           

Papelógrafo  

 

Unidad 08: 



 
DD 

 

¿Qué podemos deducir de las anteriores gráficas?         

¿Qué sucede cuando una función cuadrática se contrae o dilata? 

 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

 

Se pide que resuelvan las siguientes interrogantes 

 

4) Graficar las siguientes funciones y aclarar sus diferencias: 

d)            

e)          

f)          

5) ¿Existe alguna semejanza o diferencia entre traslación y dilatación- contracción 

de funciones cuadráticas? Mencione 3 

d)  

e)  

f)  

6) Encuentre la relación que podemos obtener al comparar las gráficas:  

                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Fichas de 

trabajo 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 

 Identifica y reconoce la diferencia entre 

desplazamiento y contracción o dilatación de 

funciones cuadráticas 

 Representa contracción y dilatación de funciones 

cuadráticas 

 Resuelve problemas que implican desplazamiento y  

contracción o dilatación de funciones cuadráticas 

Fichas de trabajo 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) INSTRUMENTO(S) 

Toma iniciativa para formular 

preguntas, buscar conjeturas y 

plantear problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 20/11/17   

1.4. TÍTULO: Identifica elementos y grafica las funciones trigonométricas seno y coseno. 

1.5. VALOR: Respeto 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  CAMPO TEMÁTICO 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN  

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de Problemas 

 Identifica elementos de la función 

trigonométrica  

 Representa funciones trigonométricas 

 Resuelve problemas que implican la 

funciones trigonométricas seno y coseno 

TRIGONOMETRÍ

A 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS / 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Docente: Iniciamos dando la bienvenida 

Se pide a los estudiantes que identifiquen las siguientes funciones: 

g.           ………………. Función cuadrática  

h.   √    ………………….... Función raíz cuadrada 

i.        ……………………… Función constante 

j.         …………………….. Función seno 

k.      | | …………………….. Función valor absoluto 

l.          …………………….. Función coseno 

¿Algunas de ellas se pueden asociar por tener características comunes? ¿Cuáles serán 

estas funciones? ¿Las Funciones Trigonométricas presentarán Regla de 

Correspondencia? 

Si, cumple la regla de correspondencia:          {                          

Plumones 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

A partir de ello se generan más interrogantes: 

¿Cómo se define una función trigonométrica?  
Una función trigonométrica es un conjunto de pares ordenados (x; y) definida de la siguiente 

manera:                           ó                          

y sus variaciones:                                                   

¿Cómo está conformado este tipo de funciones? 

Está conformado por dos componentes:               

 La 1
era

 componente representada un valor angular (en radianes). 

 La 2
da

 componente es el valor de la función obtenido para dicho ángulo.    

Docente: Ubique los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano: 

      (
 

 
  )         (

  

 
   )            y           (

 

 
  )          (

  

 
  )         

Estudiante: Gráfica A                                                              Gráfica B 

  
Docente: ¿Encuentre semejanzas o diferencias en la gráficas obtenidas? ¿Cuáles son? 

Estudiante: Se encuentran semejanzas: 

d) Dominio.- Dom IR  ó  <-𝞪; +𝞪>          

e) Rango.- Ran [-1; +1] 

f) En el eje x: Se extienden desde 0 hasta 2π, luego se repite la gráfica de la 

función.  

¿Cuándo una función es continua? ¿Es éste el caso? ¿Cuándo se dice que una función 

es monótona? 

Cuando su gráfica presenta crecimiento y decrecimiento  

 

Copias  
 

 

 

 

 

 

 

audiovisual 

 

Unidad 08: 



 
FF 

 

Docente: ¿Según las gráficas mostradas las funciones son crecientes o decrecientes? 
Estudiante: En la primera gráfica la función es: 

c) Creciente en el intervalo: (  
 

 
)  y (

  

 
   ) 

d) Decreciente en el intervalo: (
 

 
  ) y  (  

  

 
) 

Docente: Si la siguiente gráfica corresponde a un senoide:    

¿Existe alguna relación entre ésta gráfica y las gráficas A y B trazadas anteriormente? 

Estudiante: Si, es idéntica a la gráfica A y se parece a la gráfica B. 

Docente: ¿Qué podríamos deducir de esta relación? 

Estudiante: Que las gráficas A y B son gráficas de la función seno y coseno 

respectivamente. 

Docente: ¿Qué es amplitud de una función? 
Estudiante: Son los valores de alargamiento vertical de la función y se calcula así: 

                                                                        | | 
Docente: ¿Qué es periodo de una función?  
Estudiante: Es el intervalo donde es graficada la curva completa de la función, para 

funciones de tipo            ó            , el periodo se calcula:             
  

| |
 

Analizar la siguiente función: y= 2sen x, trazar su respectiva gráfica. 

i) Primero identificamos los elementos de la función que es de la forma:                                    

               Donde : B=2 ,    C=1 

j) Dominio.- Dom: IR                      

k) Rango.- Ran: [-2;+2] 

l) Amplitud.- Está dada por:          | |  | |    

m) Periodo.- Está dado por:                                      
  

| |
 

  

| |
    

n) Intervalo de crecimiento.-(  
 

 
) y (

  

 
   ) 

o) Intervalo de decrecimiento.- (
 

 
  ) y (  

  

 
) 

p) Gráfica.- 

 

 

 

Copias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

C
IE

R
R

E
 

Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

Analizar las siguientes funciones, y trazar  sus respectivas gráficas. 
5.          

6.          

7.       
 

 
 

8.       
 

 
 

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

Práctica 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
INSTRUMEN

TO(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 Identifica elementos de la función trigonométrica  

 Representa funciones trigonométricas 

 Resuelve problemas que implican la funciones 

trigonométricas seno y coseno 

Practica 

calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) 
INSTRUMEN

TO(S) 

Toma iniciativa para formular preguntas, 

buscar conjeturas y plantear problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº8 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÁREA: Matemática 

1.2. GRADO: 5
to

                                                                      SECCIÓN: “A ”   

1.3. DURACIÓN: Dos horas pedagógicas                              FECHA: 22/11/17   

1.4. TÍTULO: Resuelve ejercicios y problemas trasladando verticalmente u horizontalmente y aplicando criterios de 

periodicidad de funciones trigonométricas 

1.5. VALOR: Responsabilidad 

2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES  
CAMPO 

TEMÁTICO 

NÚMEROS 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN  

 Razonamiento y 

Demostración 

 Comunicación 

Matemática 

 Resolución de 

Problemas 

 Identifica elementos de la función trigonométrica 

 Aplica criterios de periodicidad en funciones 

trigonométricas 

 Representa la traslación funciones trigonométricas 

 Resuelve problemas que implican traslación vertical u 

horizontal de funciones trigonométricas seno y coseno 

TRIGONOM

ETRÍA 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

MOME

NTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS / 

MATERIAL

ES 

IN
IC

IO
 

Docente: Inicia dando la bienvenida. 

Se presenta la lectura: “Los gatos se comunican con los ojos” 

 

Copias 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se generan nuevas interrogantes: 

Docente: Según la lectura anterior ¿Que entendemos por dilatación y contracción? 

Estudiante: Dilatar: Es agrandar, ampliar, ensanchar, prolongar, estirar, aumentar de tamaño 

   Contraer: Es disminuir, apretar, estrechar, juntar, encoger, reducir de tamaño 

Docente: ¿Qué se entiende por dilatación y contracción de funciones?  

Alumno: Dilatar: Es ampliar, ensanchar, estirar, aumentar el tamaño de la gráfica de la 

función a tratar. 

Contraer: Es disminuir, estrechar, juntar, reducir de tamaño  de la gráfica de la función a 

tratar. 

Docente: ¿Cómo podríamos asociar la dilatación y contracción de una función 

cuadrática con dilatación y contracción de funciones trigonométricas? 

Al igual que en ecuaciones cuadráticas, se debe variar el valor de “x” en la ecuación original 

        de la función trigonométrica seno. Es decir, si incrementamos o reducimos el 

coeficiente de la F. T. ¿Qué obtendríamos?  

Docente: Anteriormente, se pudo graficar por separado las funciones: y= 2sen x,                     

y= 1/2 sen x; ¿Qué sucede si graficamos en un solo plano las F.T. anteriores? ¿Qué 

obtendríamos?  

 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector de 

gráficos 

Unidad 08: 



 
HH 

 

Docente: De la misma forma, grafiquemos en un solo plano las funciones:  y= sen 2x 

y= sen 1/2x que han sido variadas en el coeficiente de la variable angular 

 
Docente: ¿Qué podemos concluir de las anteriores gráficas? 

Estudiante: Al comparar las gráficas observamos lo siguiente: 

Gráfica 1: Desplazamiento Vertical   
F. T.                      

          
Dominio: 

Rango: 
 

Amplitud: 
Periodo: 

 

           
     

   [ 
 

 
 
 

 
]               

     
  | |        

     

         
     

   [    ]              
 

  | |      
     

El coeficiente de la función hace que se estire o comprima verticalmente 

Gráfica 2: Desplazamiento Horizontal 
F. T.                     

          
Dominio: 

Rango: 
 

Amplitud: 
Periodo: 

 

         
     

   [    ]              
 

  | |      

  
  

| |
   

  

 
      

 

           
     

   [    ]                
 

  | |      

  
  

| |
   

  

   
       

El coeficiente de la variable angular hace que se estire o comprima horizontalmente, con lo 

cual hará variar el periodo 

Docente: Hemos visto que el periodo puede variar, por tanto es preciso establecer criterios de 

periodicidad. Para las funciones: seno, coseno, secante, cosecante. 

Docente: En general existe una Regla Práctica: 
                      

Donde :         

A, B, C y D : Constantes 

F. T. Función trigonométrica  

           Si                             
 

| |
                                           

  

| |
 

Hallar el periodo de la siguiente función:                    
                      

                                Donde: 

                                                    

A=2, B=3, C=4 y D=0 , Constantes 

           Si                  
 

| |
   

 

 
 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

audiovisual 

C
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R
R
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Aplicamos lo aprendido, recordando lo que se hizo, reconociendo los pasos: 

Hallar el periodo de las siguientes funciones: 

e)                     

f)             

g)                  

h)                    

Práctica 



 
II 

Complete el siguiente cuadro: 

Función:      √                          
 

 
    

                      
Dominio: 

Rango: 

Amplitud: 

n: 

 

Periodo: 

 

                    
     

   [    ]             
 

  | |    |  |      
 
 

  
 

| |
   

  

 
        

 

                       
     

   [    ]             
 

1   | |    |  |      
 
 

  
  

| |
   

  

   
       

Evaluación: Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de aprendizaje sobre el tema. 

 

Fichas de 

Trabajo 

4. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

CRITERIO(S) / CAPACIDAD(ES) INDICADOR(ES) 
INSTRUMEN

TO(S) 

 Razonamiento y Demostración 

 Comunicación Matemática 

 Resolución de Problemas 

 

 

 Identifica elementos de la función trigonométrica 

 Reconoce criterios de periodicidad para FF. TT. 

 Representa la traslación funciones trigonométricas 

 Resuelve problemas que implican traslación vertical u 

horizontal de funciones trigonométricas seno y coseno 

Practica 

calificada 

ACTITUD(ES) OBSERVABLE(S) INDICADOR(ES) 
INSTRUMEN

TO(S) 

Formula preguntas, representa y resuelve 

problemas 

Emplea estrategias heurísticas  

Cumple con sus tareas oportunamente 
Lista de cotejo 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de la editorial Coveñas y fichas de reforzamiento  

6. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 07: Ficha de Evaluación – Lista de Cotejo  

LISTA DE COTEJO 

SECCIÓN: “……….” 

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

N° 

Ítem 

E
m

p
le

a 
re

cu
rs

o
s 

g
rá

fi
co

s 

co
m

o
 l

a 
b

al
an

za
 p

ar
a 

 

re
so

lv
er

 p
ro

b
le

m
as

 s
o

b
re

 

ec
u

ac
io

n
es

 l
in

ea
le

s.
 

R
es

u
el

v
e 

p
ro

b
le

m
as

 d
e 

ec
u

ac
io

n
es

 l
in

ea
le

s 

em
p

le
an

d
o
 e

st
ra

te
g

ia
s 

h
eu

rí
st

ic
as

. 

 

 

 

Estudiantes 

Sí No Sí No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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ANEXO Nº 08: Informe Final 
 

 

 


