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Resumen 

El presente estudio denominado: La  Repercusión de la Enseñanza Problémica 

en el Razonamiento Matemático, en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria - 2018, el cual fue realizado con el objetivo de determinar la 

repercusión de la estrategia de la Enseñanza Problémica, basada en la Teoría 

del Aprendizaje por Descubrimiento, para el desarrollo del nivel de 

Razonamiento Matemático en el Área de matemática, en los estudiantes de una 

I.E. del distrito de Cerro Colorado del departamento de Arequipa, es una 

investigación de tipo experimental de diseño cuasiexperimental; se implementó 

sesiones de aprendizaje en función a la aplicación de la Enseñanza Problémica, 

y se evaluó la variable dependiente mediante una prueba para medir la habilidad 

de Razonamiento Matemático en el área de matemática, ésta fue validada a 

juicio de expertos y sometidas a la prueba de confiabilidad; la muestra estuvo 

conformada por 56 estudiantes, dividida en dos grupos, (5° A) grupo 

experimental y el (5° B) grupo  control. Las conclusiones indican que la aplicación 

de la Enseñanza Problémica para mejorar el nivel de Razonamiento Matemático 

en los estudiantes del quinto grado de educación primaria fue óptima (p < 0.05). 
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Abstract 

The present study called The repercussion of the Teaching Problémica in the 

Mathematical Reasoning in the students of the fifth grade of primary education - 

2018, which was realized with the objective of determining the repercussion of 

the strategy of the Teaching Problémica based on the Theory of the Learning by 

Discovery for the development of the level of Mathematical Reasoning in the 

Mathematics Area in the students of an IE of the Cerro Colorado district of the 

department of Arequipa. It is an experimental type research of quasi-

experimental design, learning sessions were implemented according to the 

application of the problem teaching and the dependent variable was evaluated 

by a test to measure the ability of mathematical reasoning in the area of 

mathematics it was validated to trial of experts and submitted to the reliability test; 

the sample consisted of 56 students, divided into two groups, (5 ° A) experimental 

group and the (5 ° B) control group. The conclusions indicate that the application 

of the Problémica Teaching to improve the level of Mathematical Reasoning in 

the students of the fifth grade of primary education was optimal (p <0.05). 
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PRIMER CAPÍTULO 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza de la matemática en el contexto mundial fue muy abstracta y 

teórica y a partir del nuevo milenio dicho enfoque fue cambiando como 

consecuencia de las evaluaciones PISA (2008) que se fueron aplicando a nivel 

mundial, apareciendo términos como Competencia Matemática (2000), lo que 

nuestro país fue asumiendo desde el Gobierno del Presidente Toledo. 

 
La crisis que vivió nuestro país en las décadas anteriores y especialmente en el 

campo de la educación, nos confirma por ejemplo los resultados que en los 

últimos años dieron a conocer la UNESCO y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2013 y 2015), al aplicar 

aproximadamente en 65 países el proyecto PISA (Programme for international 

student Assessment), han puesto en el candelero a la devaluada realidad 

educativa de nuestro país. En matemática, ciencia y comprensión lectora la 

realidad es la misma. El Perú ocupaba el último lugar entre los 65 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes del 

2013. Un resultado por demás desolador pero que se convierte en un reto más 

que debemos superar. Estos resultados se refieren a la competencia 

matemática, competencia lectora y competencia científica (PISA, 2008). 

 

Tenemos que tener presente que, en PISA, participan los países miembros de la 

OCDE. En el caso de los países que no son miembros, como el Perú, la 

participación es voluntaria. Evalúa a jóvenes de 15 años que son seleccionados 

http://elcomercio.pe/tag/204068/comprension-lectora
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a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Se selecciona 

a este grupo pues PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos 

cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y 

habilidades necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que les 

plantea la sociedad actual. En el 2015 en nuestro país, se evaluó a 282 IE 

públicas y privadas de las 25 regiones. 

En el 2015, por primera vez, PISA evaluó usando computadoras, 

en lugar de pedir que recuerden datos o repitan información, esta prueba espera 

conocer si los jóvenes pueden aplicar lo que han aprendido en la escuela en 

situaciones de la vida cotidiana, es decir, evalúa competencias para la vida. 

Respecto a la competencia matemática podemos afirmar que es la capacidad 

para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos, 

mediante el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y 

predecir fenómenos. El modelo de evaluación de PISA para la competencia 

matemática incluye los siguientes dominios:  

Contenidos  

 Cambio y relaciones.  

 Espacio y forma.  

 Cantidad. 

 Incertidumbre y datos.  

Procesos 

 Formular situaciones matemáticamente.  

 Emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamiento 

matemáticos.  

 Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos.  
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Contextos  

 Personal  

 Profesional  

 Social 

 Científico 

Por otro lado por los datos publicados por ESCALE (Estadística de la 

Calidad Educativa) del 2014, nos afirma que Arequipa en el año 2012 

alcanza el tercer lugar dentro del Índice de Desarrollo Humano del Perú 

por departamento; dicho índice considera factores sociales y económicos, 

dentro de los cuales Arequipa destaca en educación y salud, pero 

curiosamente en el 2014, en Arequipa el 61% de alumnos evaluados por 

la ECE obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 32.9% 

en matemática; además, se puede apreciar que entre 2013 y 2014 hubo 

un crecimiento importante de ambos indicadores tanto a nivel nacional 

como regional. Pero los resultados son aparentemente satisfactorios, ya 

que Arequipa ocupa el tercer lugar a nivel del Perú, pero analizando estos 

datos notamos que sólo 3 estudiantes de 10 logran los aprendizajes 

previstos en el área de Matemática, y no nos olvidemos nuestros 

resultados a nivel mundial. 

Asimismo, sabemos la importancia que tiene el uso de las TICs en el 

campo educativo para la mejora de la calidad de los aprendizajes y al 

respecto investigaciones recientes han enfocado su atención en el uso de 

estas tecnologías de información y comunicación como apoyo al proceso 

de enseñanza – aprendizaje. En relación con ello, el indicador de 

porcentaje de escuelas con acceso a Internet, tanto a nivel nacional como 

de la región Arequipa, se registra un crecimiento sostenido en los últimos 

diez años, en particular en el caso de primaria, que en Arequipa pasó de 

tener en el año 2005 solo el 9.4% de escuelas con Internet a casi la mitad 

(48.4%) en el año 2014 con un valor superior al nacional (27.9%). Algo 

similar ocurre con secundaria, pues en 2014 Arequipa presentaba un 70% 

frente a un 52% para todo el país (ESCALE, 2015, 16). 
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Incidiendo sobre estos resultados el Plan de Desarrollo Concertado de 

Arequipa 2013 – 21, nos presenta los siguientes datos en relación al 

aprendizaje de la matemática: 

Tabla 1 

Indicadores Fuente Línea base Meta 2021 

Destreza matemática 

en estudiantes de 2° 

grado EBR. 

MINEDU 

2012 

19.62% 83.10%  

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa, 2014. Elaboración propia. 

En conclusión, tanto nuestro país, como Arequipa no tenemos los 

resultados satisfactorios en relación a la calidad educativa y de manera 

específica en el aprendizaje del área de la Matemática. 

 
Debemos de tener presente que éste tipo de evaluaciones, más que 

limitarse a los contenidos curriculares que han aprendido los estudiantes 

en las aulas, se centra en determinar si los estudiantes pueden usar lo 

que han aprendido en situaciones que probablemente encuentren en sus 

vidas diarias. 

Los analistas de educación plantean que nuestros educandos no tienen 

los conocimientos y las habilidades básicas de razonamiento matemático 

para resolver situaciones o problemas matemáticos, a pesar que la 

matemática y lectura son los aprendizajes más importantes que 

proporciona la escolarización. Su práctica continua implica el desarrollo 

de capacidades cognitivas superiores: el razonamiento, la reflexión, el 

espíritu crítico, la creatividad, y otras capacidades más.  

La emergencia educativa nos obliga a una movilización nacional y a una 

focalización prioritaria de las acciones educativas. El Estado manifiesta 

que se tiene que enfrentar, dentro de un marco de lucha contra la pobreza 

con soluciones creativas y alianzas estratégicas, en una realidad en la 

que se dispone de escasos recursos. 
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Consideramos que el rol que cumple el docente en cada centro educativo 

para enfrentar la emergencia educativa es determinante, y el mismo que 

está enmarcado por la metodología que utiliza fundamentalmente, donde 

debe girar en torno a la Enseñanza Problémica, considerando los 

conocimientos previos, la actividad mental y física, el desarrollo del 

pensamiento intuitivo y fundamentalmente el razonamiento inductivo y 

deductivo del escolar. En el presente trabajo consideramos estos 

aspectos, por lo cual se quiere aplicar la Enseñanza Problémica 

enmarcado en la teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 

para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática y fundamentalmente elevar su nivel de Razonamiento 

Matemático. 

En Matemática no hemos logrado que nuestros educandos logren la 

capacidad de identificar y comprender el rol que juega la matemática en 

el mundo, para realizar razonamientos propios de este campo de la 

ciencia, que puedan realizar juicios bien fundamentados y para usar y 

comprometerse con la matemática, de manera que cubran las 

necesidades de la vida de dicho individuo como un ciudadano 

constructivo, interesado y reflexivo. Uno de los grados en los que se 

observa esta realidad es en el quinto grado de diferentes instituciones 

educativas, como en la Institución Educativa mencionada, en la cual 

después de haber trabajado conocimientos básicos de numeración y 

operaciones, geometría, cambio y relaciones,  estadística y probabilidad, 

se inicia la consolidación de conceptos básicos y el uso del razonamiento 

matemático en la resolución de problemas, se observa un bajo nivel de 

razonamiento matemático por parte de los estudiantes. 

Se considera que existen muchos aspectos que intervienen para que se 

de esta realidad, tal como: la metodología del docente, los materiales 

educativos, el material bibliográfico, el apoyo de los padres de familia, etc. 

En la Institución Educativa 40670, del distrito de Cerro Colorado del 

departamento de Arequipa, el 80% de los estudiantes provienen de 

hogares en condiciones precarias y el 65% son alumnos que provienen 



16 

 

de hogares disgregados, sin una familia conformada (Diagnóstico de la 

Coordinación de Tutoría, 2014). 

 
En la institución en mención se evidencia que los docentes que aquí 

laboran tienen debilidades en el manejo de estrategias metodológicas 

utilizando en su mayoría métodos tradicionales que no están acorde con 

el actual contexto y con los avances científicos y tecnológicos, tal como 

están registrados en las Fichas de Monitoreo a los docentes de la 

Institución Educativa. 

 
En el área de matemática, se resalta la escasez de recursos educativos 

empleados por el docente, utilizando generalmente la exposición para el 

desarrollo de los contenidos que además no diversifican de acuerdo a la 

realidad de la institución educativa y del entorno. Se evidencia además 

que no se está desarrollando el área de Matemática en función al 

desarrollo de capacidades; solamente se trabaja en función a los 

contenidos que se dan en el Currículo Nacional. Por otro lado, también es 

pertinente mencionar que actualmente en nuestro país no se vienen 

innovando la manera de enseñar la matemática, el mismo que se debe a 

que hay muy pocas investigaciones en este campo, y de manera 

específica no hay investigaciones sobre la enseñanza problémica de la 

matemática, por ello consideramos importante desarrollar la presente 

investigación. 

 
1.11. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a las consideraciones mencionadas anteriormente en el 

presente trabajo de investigación se busca dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo son las estrategias tradicionales utilizadas por el docente en la 

enseñanza –aprendizaje del área de matemática, antes de la aplicación 

de la estrategia de Enseñanza problémica? 

 

¿Cuál es el nivel de razonamiento matemático de los estudiantes de 

quinto grado de primaria, antes de la aplicación de la estrategia de la 

Enseñanza  Problémica? 
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¿Cuál es el nivel de razonamiento matemático de los estudiantes de 

quinto grado de primaria, después de la aplicación de la estrategia de la 

Enseñanza Problémica? 

 

¿Cómo influye la Enseñanza Problémica en la formación de actitudes 

para el desarrollo del razonamiento matemático de los estudiantes? 

 

1.12. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la repercusión de la estrategia de la enseñanza problémica 

para el desarrollo del nivel de razonamiento matemático en el área de 

matemática en los estudiantes de una I.E. del distrito de Cerro Colorado 

del departamento de Arequipa. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las estrategias tradicionales utilizadas por el docente en la 

enseñanza-aprendizaje del área de matemática en una I.E. del distrito de 

Cerro Colorado del departamento de Arequipa, antes de la aplicación de 

la estrategia de la Enseñanza Problémica. 

  

- Determinar el nivel de razonamiento matemático de los estudiantes de 

quinto grado de primaria, antes de la aplicación del Programa de 

Enseñanza Problémica. 

 

- Determinar el nivel de razonamiento matemático de los estudiantes de 

quinto grado de primaria, después de la aplicación de la estrategia de la 

Enseñanza Problémica. 

 

- Describir la influencia de la Enseñanza Problémica en la formación de 

actitudes para el desarrollo del razonamiento matemático de los 

estudiantes. 
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1.13. HIPÓTESIS 

H1: Las estrategias utilizadas por el docente de quinto grado de primaria 

en una I.E. Estatal del distrito de Cerro Colorado, antes del proceso 

experimental está basada en una enseñanza de explicaciones y 

resolución de ejercicios, basada en un enfoque tradicional, lo que no 

permite lograr resultados óptimos. 

 

H2: La Enseñanza Problémica con el uso de sus procesos pedagógicos 

promueve el uso de procesos cognitivos básicos y superiores, que 

permitirán mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

H3: La Enseñanza Problémica permitirá mejorar algunas actitudes que 

repercutirán en el desarrollo del razonamiento matemático de los 

estudiantes. 

 

H:  La Enseñanza Problémica, basada en la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, permitirá un mayor desarrollo del nivel de 

Razonamiento Matemático en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria. 

 

1.14. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente:    La Enseñanza Problémica 

      Variable dependiente:       Nivel de Razonamiento Matemático 
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1.14.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 

Variables  Dimensiones Indicadores  Nivel de 
medición 

Variable 
Independiente:    
 
 
 La Enseñanza 
Problémica 
 

Pedagógica: 

Condiciones  

 

 

 

 

• Comprensión del 
tema.  
• Participación 
activa 
 
• Razonamiento 
Inductivo 
 
• Pensamiento 
intuitivo 

Ordinal 

 Nivel I 
(insatisfactorio)  

 Nivel II (en 
proceso)  

 Nivel III 
(satisfactorio)  

 Nivel IV 
(destacado) 

Variable 
dependiente:       
 
Nivel de 
Razonamiento 
Matemático 
 

Área de 
Matemática: 
 

Razonamiento 
Matemático 

 

 20-14 

13.99-12 

11.99-10 

9.99 - menos 

Intervalo: 

•   Alto  

•   Medio  

•   Bajo  

 Muy bajo 

 

1.15. JUSTIFICACIÓN 

La realidad educativa de nuestro país con los bajos niveles de aprendizaje 

mostrados en la Prueba PISA y ECE, y la situación mundial trae consigo 

la necesidad de cambios en la finalidad, en los conceptos y en los 

métodos de enseñanza. El ejercicio de la docencia debe perfeccionarse, 

lo cual se está considerando en el Marco de Buen Desempeño Docente, 

asimismo se debe contribuir con investigaciones oportunas sobre nuestra 

realidad, y con ello lograr los ideales de toda institución educativa.  

Ésta investigación en el campo educativo es reciente por ser de tipo 

aplicativo, ya que con ella buscamos generalizar la aplicación de esta 

metodología para mejorar los aprendizajes de la matemática, sin 

embargo, los resultados nos van a servir para afirmar con pruebas que la 

priorización de los procesos de aprendizaje-enseñanza, relacionados con 

el pensamiento lógico-Matemático, no son las más adecuadas en este 

momento, a pesar de la llamada “Emergencia Educativa”, y de las “Rutas 
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de aprendizaje” pero que se podrían mejorar si utilizamos otras 

estrategias metodológicas como lo es la Enseñanza Problémica basado 

en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, en un contexto 

como el peruano. 

La investigación también es relevante ya que busca solucionar el 

problema del aprendizaje o el desarrollo de habilidades matemáticas de 

los estudiantes, lo que permitirá que se beneficien con ella tanto los 

estudiantes de manera directa y también los docentes ya que tendrán 

procedimientos específicos para mejorar su labor educadora. 

Por otro lado, también consideramos importante ésta investigación, 

porque es de interés personal y profesional, ya que estamos 

comprometidos con el sector educación de nuestro país y 

fundamentalmente de nuestra región. Finalmente, en lo que es el marco 

normativo, la directiva del año escolar 2014 – VMGP, contempla dichas 

acciones de los actores de los centros educativos respecto a las áreas de 

desarrollo y los aprendizajes fundamentales. 

 

1.16. ANTECEDENTES 

Históricamente, la iniciativa por enseñar a pensar tiene su génesis en los 

eminentes pensadores cómo Lao Tse, Sócrates, y los de enfoque 

pedagógico tales como Juan Amus Commenius, J. J. Rouseau, I. G. 

Pestalozzi, K. D. Ushenski, John Dewey, Bruner, entre otros. En este 

mismo sentido, se encuentran los trabajos realizados por los eminentes 

pedagogos como José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y 

Caballero, José Martí, y Enrique José Varona, quienes contribuyeron al 

desarrollo del pensamiento pedagógico en Latinoamérica. 

 
Muchos de los trabajos de la enseñanza de la matemática a nivel 

internacional, como en España, Cuba, Chile, Colombia, etc., están 

girando en torno a teoría cognitivas, como los enmarcados en el 

constructivismo, en Vigotsky, Bruner, en Novak, Ausubel y otros.  
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Se realizó un trabajo de investigación en Cuba por Hernández Camacho, 

Reinaldo y Reyna Hernández, Mayté, el año 2013, bajo el título de 

Ejemplos de utilización de la enseñanza problémica en la matemática, 

trabajo realizado con los estudiantes de la Universidad de Matanzas, 

Cuba. En este trabajo, además de presentarse los conceptos básicos 

elementales relacionados con esta forma de enseñanza, se ha querido 

mostrar, también, dos ejemplos de utilización de la enseñanza problémica 

en la introducción de un nuevo contenido matemático. En particular, uno 

de los contenidos que se ha elegido corresponde a la Enseñanza de la 

Matemática en el nivel universitario, asimismo se ha llegado a la 

conclusión de que siempre que exista la posibilidad de aplicar la 

enseñanza problémica en la introducción de un nuevo contenido, en 

cualquier disciplina que se esté desarrollando, no debe perderse la 

oportunidad de utilizar este tipo de enseñanza. Con su empleo se 

garantiza que el estudiante participe activamente en la construcción de su 

propio conocimiento, lo cual resulta indispensable para que se produzca 

un aprendizaje significativo. 

También se ejecutó un trabajo de investigación en Rioja, España, por 

Roberto Castellanos Fonseca, el año 2011, bajo el título de Interactividad 

y atención a la diversidad en el aprendizaje de la estadística, en este 

trabajo de investigación, se ha diseñado, implementado y analizado un 

modelo para potenciar el desarrollo de ciertas competencias matemáticas 

por parte de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, cuando 

trabajan en un entorno interactivo y colaborativo de enseñanza-

aprendizaje. Hemos analizado la eficacia de este sistema tutorial 

interactivo en relación al desarrollo de determinadas competencias 

matemáticas, en concreto aquéllas que tienen que ver con el aprendizaje 

de la Estadística. Se ha concluido de acuerdo a los análisis de los 

resultados iniciales y finales a lo largo de las distintas fases de la 

investigación, que la metodología utilizada ha proporcionado resultados 

globales mejorados, de forma apreciable para todos los alumnos, incluido 

un alumno con necesidades educativas especiales. Además, se ha 

validado la eficacia del entorno, comparando la competencia estadística 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2226052
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conseguida por los alumnos que han usado el sistema con otros que no 

han seguido esta metodología interactiva.  

Morales (2001), propone en su tesis de investigación, el uso de la 

Enseñanza Problémica en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, 

mediante la aplicación de guías didácticas descriptivas de un sistema de 

clases titulado: la estructura y funcionamiento de las plantas vasculares 

con un enfoque problémico, en la asignatura de Ciencias Naturales en el 

tercer ciclo de la escuela primaria del medio indígena de la región de la 

Cuenca del Papaloapan en México. Concluye que se pudo constatar el 

carácter desarrollador de actitudes de esta enseñanza y favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos; también afirma que es 

necesario seguir profundizando en estudios posteriores sobre la 

validación de los métodos problémicos en el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo. 

En las instituciones de educación superior de nuestro país, 

específicamente de formación magisterial (Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, etc.)  existen algunos 

trabajos de aplicación metodológica pero sólo a nivel de la enseñanza de 

las ciencias y matemática en educación secundaria.  

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha presentado el 

trabajo de investigación bajo el título de La enseñanza problemática y su 

influencia en el logro de habilidades matemáticas en la resolución de 

problemas de álgebra en los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria en la IE Nuestra Señora de la Asunción - Huaraz 2015, 

presentado por Misael Alfredo Norabuena Montes, para optar el grado de 

doctor. Se concluyó que la problematización favorece el planteamiento de 

problemas sobre ecuaciones e inecuaciones, debido a que el sujeto que 

aprende investiga la estructura de los datos alcanzados en el problema, 

los juzga, los critica y los problematiza; de esta manera el alumno tiene un 

conocimiento dinámico y profundo del problema y está en la capacidad de 

poder determinar las contradicciones existentes. Asimismo, la 
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metodología de la Enseñanza Problémica, en la investigación realizada, 

contribuyó significativamente al logro de habilidades matemáticas para la 

resolución de problemas de álgebra en los alumnos, superando 

ampliamente en los resultados obtenidos al método que actualmente se 

viene desarrollando en el área de estudio. 

Hernández y Molffi (2001), en su tesis de licenciatura, expone algunas 

experiencias de la aplicación de la Enseñanza Problémica en el desarrollo 

del proceso docente educativo en el Área de Educación Física y Deporte 

como vía para la activación y desarrollo del pensamiento creador y de los 

sistemas de valores propios de los altos logros del deporte y la Educación 

Física. Se describen los métodos para llevar a cabo un exitoso proceso 

de enseñanza, destacando la salida social humanitaria aplicada a la 

asignatura de voleibol. 

El autor concluye que la aplicación de la Enseñanza Problémica 

representa en las Clases de Educación Física una forma de activar la 

mente del estudiante y que contribuye a la formación integral del mismo, 

y que las clases de Educación Física a través del método problémico son 

más activas y motivantes. 

Zayas (2005), plantea el uso de Enseñanza Problémica en el desarrollo 

de los temas de las asignaturas de Embriología en el primer y segundo 

año de la Carrera de Medicina, en las diferentes formas de organización 

del proceso docente-educativo. Concluye al respecto que la Enseñanza 

Problémica es una de las vías que propicia un pensamiento creativo y 

productivo dentro del proceso docente educativo en esta asignatura, al 

promover la participación de los estudiantes en el descubrimiento de 

nuevos conocimientos científicos, en la medida en que dan solución a 

problemas docentes, en las diferentes formas de organización del 

proceso. 
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Morales (2006), aplica la Enseñanza Problémica con la finalidad de 

desarrollar aprendizajes significativos en la asignatura de la Física, 

Concluye que la Enseñanza Problémica propicia el aprendizaje de la 

física, y que la actividad de los alumnos es el punto nodal de su proceso 

de desarrollo social y humano, debido a la propiedad que ésta tiene de 

ser productiva, transformadora ya que se lleva a cabo por medio de un 

sistema de acciones. La resolución de los problemas como conocimiento 

procedimental forma parte del sistema de conocimientos que se deben 

enseñar al alumno, siendo necesario que también los profesores de física 

tomen conciencia de ello. 

González (2006), en su tesis de doctorado llega a la conclusión de que la 

aplicación del aprendizaje problémico puede contribuir a conferir un 

carácter desarrollador al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, y que la Geometría presenta condiciones especialmente 

favorables para la aplicación de esta tendencia, pues en ella predominan 

los procedimientos heurísticos. 

González (2007), concluye que la Enseñanza Problémica constituye un 

medio para alcanzar variados objetivos básicos de la escuela, y sostiene 

que no debe pensarse que toda la enseñanza debe ser problémica, sino 

que debe ser organizada para no alterar el proceso de asimilación, y que 

deben ser siempre aplicados a la solución de los problemas. Afirma que 

la Enseñanza Problémica debe ocupar el lugar correspondiente en la 

impartición de la enseñanza de la Historia. 

Pero, la investigación de la aplicación de una estrategia como la 

Enseñanza Problémica basada en la teoría cognoscitiva del método del 

aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, a nivel del área de Matemática 

y específicamente para mejorar el nivel de razonamiento matemático en 

el nivel primario, no existe. Por lo que afirmamos que nuestra 

investigación dada su importancia debe ser desarrollada, para contribuir 

de alguna forma con la educación de nuestra región y provincia y país, y 

por otro lado a los docentes investigadores nos permitirá elevar nuestra 

calidad profesional.  
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1.17. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los estudiantes considerados en la presente investigación son hijos de 

padres que provienen de diferentes regiones como de Puno, Cusco y 

provincias de Arequipa, algunos son bilingües, y tienen la edad promedio 

de 11 años con características propias de su edad, muchos de ellos viven 

con parientes, ya que sus padres tienen actividades económicas en sus 

pueblos o trabajan fuera de la ciudad, por lo tanto, no tienen un apoyo ni 

acompañamiento emocional en su formación. Lo que hace que el grupo 

sea heterogéneo y se tengan que buscar estrategias diversas para su 

enseñanza de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Asimismo, una limitación propia del tipo de investigación cuasi-

experimental, es que no se pudo tomar las muestras aleatoriamente, sino 

que se tomó los grupos ya formados, para el grupo control y experimental.  

Por otro lado, las pruebas de evaluación del nivel de razonamiento 

matemático, no son pruebas estandarizadas para la población que se 

estudia. 

 

1.18.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ACTITUD POSITIVA DEL APRENDIZ: Respecto del aprendizaje 

significativo y la comprensión; constituyendo un importante objetivo 

educativo la formación de dicha actitud. Se trata de la intencionalidad 

consciente, deliberada y constantemente mantenida del aprendiz, en 

cuanto a su disposición a buscar y establecer relaciones no triviales entre 

la nueva información verbalmente recibida y sus conocimientos ya 

disponibles; en vez de la propensión a la mera retención verbal. Por 

consiguiente, “el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el aprendiz 

elige relacionar la nueva información con las ideas que ya conoce” (Novak, 

1998, p. 39). 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: En el aprendizaje significativo es 

importante recalcar que no es la "simple conexión" de la información 

nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje (Ausubel, 1983, p.46). 

 Con este método los maestros presentan los materiales de forma 

organizada, secuenciada y algo terminada, lo que permite que los 

estudiantes reciban de la mejor manera el material que más han de usar. 

Al igual que Bruner, Ausubel piensa que la gente aprende cuando 

organiza la nueva información por jerarquías o en sistemas de 

codificación, y llama incluyente al concepto general colocado en la parte 

superior del sistema porque abarca al resto de los conceptos, a la 

aproximación del razonamiento deductivo se la llama en ocasiones 

método de generación de ejemplos a partir de reglas.  

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: El trabajo de Bruner resalta la 

importancia de que  los estudiantes trabajan por sí mismos para descubrir 

los principios básicos, es decir comprender la estructura de la materia que 

va a estudiarse, la necesidad del aprendizaje activo como base de la 

verdadera comprensión y el valor del razonamiento inductivo en el 

aprendizaje  (Woolfolk, 1999, p. 338), también consideramos que el 

aprendizaje por el descubrimiento trata de enseñar al educando la manera 

de aprender, ambas posiciones precisan que lo que persigue esta teoría 

es que los educandos aprendan a descubrir los contenidos planteados en 

el ámbito educacional.  

APRENDIZAJE: El aprendizaje humano, es la actividad mental 

elaborativa del alumno y que tales elaboraciones las realiza 

esencialmente a partir de las experiencias y conocimiento previo, en 

sucesivos procesos constructivos o reconstructivos, siendo el significado 

el factor capital (Rivas, 2008, p. 13). 
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CREATIVIDAD. Es el proceso de descubrimiento o producción de algo 

nuevo que cumple con exigencias de una determinada situación social, en 

la cual se expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la 

personalidad. De la Torre (1998, p. 125) considera que la creatividad es 

el proceso de transformación de la información disponible para dar origen 

a nuevas ideas o relaciones. 

METODO DE LA INDAGACIÓN: Penélope Peterson (1979) comparó la 

instrucción directa más tradicional centrada en el maestro, con los 

métodos constructivistas más abiertos. Concluyó que la instrucción 

centrada en el maestro conduce a un mejor desempeño en las pruebas 

de aprovechamiento, mientras que los métodos informales y abiertos 

como el aprendizaje por descubrimiento o indagación (Enseñanza 

Problémica) se asocian con un mejor desempeño en pruebas de 

creatividad, pensamiento abstracto y solución de problemas. Además, los 

métodos abiertos convienen más para mejorar las actitudes hacia la 

escuela, estimular la curiosidad y la cooperación entre los estudiantes y 

disminuir el ausentismo (Walberg, 1990). De acuerdo con estas 

conclusiones, cuando las metas de la enseñanza abarcan la solución de 

problemas, la creatividad, la comprensión y los procesos de dominio, 

pueden ser eficaces muchas corrientes además de la instrucción directa. 

La enseñanza debería ser menos directa conforme los estudiantes 

maduran y cuando las metas incluyen desarrollo afectivo, solución de 

problemas o pensamiento crítico (Woolfolk, 1999, p. 508) 

ENSEÑANZA PROBLÉMICA. El núcleo de la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas por el Descubrimiento residen en la formulación de 

interrogantes adecuadas, que orienten al estudiante hacia el uso de 

procesos científicos para encontrar las respuestas; a estas interrogantes 

Piaget las llama desequilibradoras. Las condiciones para la enseñanza 

Problémica son: la Comprensión del tema, la Participación activa, el 

Razonamiento Inductivo y el Pensamiento intuitivo. La conversación o 

diálogo heurístico es una de las formas más conocidas del Método 

Heurístico o Enseñanza Problémica, mediante el cual el profesor guía el 
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pensamiento del alumno en la tarea de búsqueda del conocimiento, 

indicándole qué se quiere que él descubra (Ramirez, 2006, p. 124) 

HABILIDAD: Las habilidades son acciones de naturaleza interna, que 

trabaja con símbolos, representaciones, ideas, conceptos, imágenes y 

otras abstracciones; la habilidad es el modo de interacción del sujeto con 

el objeto, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integradas 

por un conjunto de operaciones que tienen un objetivo y que se asimila en 

el propio proceso (Coll,1998, p.124). 

PROBLEMA: “Situación a la que se precisa dar solución durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Carencia, déficit o dificultad para el 

estudiante; no para el profesor, quien amerita de un dominio exhaustivo 

de los tópicos desconocidos por parte de los educandos, de modo tal que 

con su orientación y dirección los mismos puedan ser solucionados y 

dominados efectivamente” (Leyva, Roque y Córdova, 2005). 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: Ana Bressan (2010) menciona que el 

razonamiento para el descubrimiento de las leyes que rigen patrones, y 

su reconstrucción con base en estas mismas leyes, cumple un papel 

fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático. Ambas 

actividades están vinculadas estrechamente al proceso de generalización, 

que forma parte del razonamiento inductivo, entendido tanto como pasar 

de casos particulares a una propiedad común (conjetura o hipótesis), 

como transferir propiedades de una situación a otra. Asimismo, el estudio 

de patrones y la generalización de estos abren las “puertas” para 

comprender la noción de variable y de fórmula, así como para distinguir 

las formas de razonamiento inductivo y deductivo, y el valor de la 

simbolización matemática (Ministerio de Educación, 2015, p. 21). 

ENFOQUE DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: El enfoque 

centrado en la resolución de problemas orienta la actividad matemática en 

el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, recrear, 

investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar 
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y comunicar nuevos conocimientos, entre otros (Ministerio de Educación, 

2015, p.13). 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA Y EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO 

 
2.5. Procesos cognitivos básicos 

En esta parte analizaremos sobre el funcionamiento de la mente, ocupándonos 

de los procesos básicos de la mente humana en la adquisición o elaboración y 

utilización del conocimiento, especialmente de cómo operan en el aprendizaje 

humano, específicamente consistente en la comprensión o construcción de 

significados por el aprendiz en relación en este caso a la matemática. 

Si queremos precisar todo lo relacionado al aprendizaje, debemos de 

comprender la palabra cognición, Rivas, (1998, p. 66), asume que, aunque de 

uso poco frecuente en el habla ordinaria, es una vieja palabra española de origen 

latino [cognitio: conocimiento, acción de conocer] que denota el proceso por el 

que las personas adquieren conocimientos. El más frecuente adjetivo 

cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo, que se reintroduce a través del 

inglés (cognitive).  

Asimismo, Piaget considera que los seres humanos interactúan con el mundo 

físico y social mediante operaciones corporales y procesos mentales, con los 

cuales le da sentido a su entorno.   

La psicología cognitiva se ocupa del análisis, descripción, comprensión y 

explicación de los procesos cognoscitivos por los que las personas adquieren, 
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almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objeto es el funcionamiento 

de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas; la cognición 

y relaciones con la conducta. Díaz y Latorre (2015, p. 421) consideran que los 

procesos mentales incluyen el procesamiento de la información proporcionada 

por los sentidos, el almacenamiento de información, el razonamiento, la toma de 

decisiones para reaccionar adecuadamente ante los eventos del ambiente y la 

resolución de problemas.  

Los educadores conocemos que los procesos mentales o cognitivos son muy 

complejos e interactivos. No existen puntos específicos en los que se pueda decir 

que uno concluye y otro inicia.  

Sin embargo, con fines didácticos es posible agruparlos en cuatro áreas 

diferentes en base al proceso que realizan sobre la información que las personas 

reciben del medio ambiente, tal como lo plantean los textos básicos de 

psicología. Los procesos relacionados a la captura de información (sensación, 

percepción y atención) reciben la información del medio y la ponen a disposición 

de los otros procesos. Los procesos relacionados a la reacción (emoción y 

motivación) toman la información y llevan a las personas a tomar acciones. La 

memoria es el proceso relacionado con el almacenamiento de la información y 

los procesos relacionados a su procesamiento (aprendizaje, pensamiento, 

lenguaje e inteligencia) nos permiten analizar tanto la información almacenada 

como la nueva información capturada por los sentidos para adaptarnos y 

modificar el ambiente. 

Por ejemplo, en las aulas y de manera general cualquier lector procesa 

información mediante una serie de procesos cognitivos, atribuyendo significado 

a lo que percibe, como el proceso de concentración de la atención a las 

sucesivas líneas del texto; el proceso de percepción de trazos de las letras y 

cada palabra como un todo, relacionada con las demás, identificándolas 

mediante patrones de reconocimiento, adquiridos y codificados en la memoria. 

Por el proceso de su recuperación de la memoria evoca o actualiza el respectivo 

conocimiento ya disponible en la misma, vocabulario, destrezas lectoras, etc. Las 

relaciones entre lo ahora percibido y las experiencias o conocimientos evocados 

implican la comprensión del texto o elaboración del significado. 
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Anita Woolfolk (2008, p. 250) asume que las teorías del procesamiento de 

información de la memoria humana toman la computadora como modelo.  Igual 

que la computadora, la mente humana recibe información, realiza operaciones 

para cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando la necesita 

y genera respuestas. Así, el procesamiento implica la adquisición y 

representación o codificación de la información, su retención o almacenamiento 

y su recuperación o restauración cuando se necesita.  

El sistema es guiado por procesos de control que son parte de ser consciente de 

la manera de aprender que tiene una persona y que determinan la forma y el 

momento en que la información ha de fluir. Es decir, el lector podría analizar o 

pensar en las operaciones que realiza, que constituiría el proceso denominado 

metacognición. Mediante otro proceso mental, el lector puede tomar la decisión 

de continuar con la lectura del párrafo siguiente o abandonarla para realizar otra 

actividad. 

¿Qué ha hecho uno en los últimos minutos u horas que no haya comportado 

procesos de atención, percepción, memoria, resolución de problemas, toma de 

decisiones y pensamiento en general? A lo largo de la vida seguirá procesando 

información al percibir y categorizar las cosas del entorno, al retener y recordar, 

razonar y resolver problemas, usar el lenguaje y actuar en el mundo. Este 

sencillo esbozo introductorio indica la variedad de procesos mentales básicos 

que intervienen en el conocimiento y la conducta humana, en la cognición y la 

acción, en el pensamiento y el aprendizaje en general. 

El modelo de procesamiento de información derivado de las ideas de varios 

teóricos como Robert Gagné y otros y para entender esta teoría, examinemos 

cada elemento. 

En principio los estímulos del entorno (imágenes, sonidos, olores, etc.) 

bombardean de continuo nuestros receptores, que son los mecanismos 

corporales que nos permiten ver, escuchar, gustar, oler y sentir. La memoria 

sensorial, también llamada registro sensorial o almacén de información 

sensorial, mantiene muy brevemente todas estas sensaciones (Woolfolk, 2008, 

p. 250). 
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La información del entorno es percibida por la entrada sensorial, luego 

transformada, elaborada, representada y retenida o almacenada, siendo 

recuperada y utilizada posteriormente. 

El proceso de la atención, opera como una especie de filtro, selecciona 

determinados estímulos de entre la multiplicidad de los que inciden 

simultáneamente en los órganos sensoriales, restringiéndolos a los que permite 

la capacidad o recursos mentales disponibles. 

En virtud del proceso de percepción, a través de los sentidos, las personas se 

informan de modo inmediato y permanente de las cosas del entorno, adquiriendo 

conocimiento acerca de los hechos, objetos, propiedades y estructura de los 

mismos. 

La memoria es y fue considerada durante mucho tiempo como un proceso 

independiente, consistente en el almacenamiento de conocimientos teóricos, 

experiencias e imágenes, pero, en el paradigma cognitivo del procesamiento de 

la información, los procesos de la memoria son centrales en la cognición y el 

aprendizaje en general. 

Rivas (1998, p. 72) plantea que los estímulos sensoriales (visuales o icónicos, 

auditivos, etc.) provenientes del entorno, que inciden en los sentidos son 

registrados (registros sensoriales) y retenidos en la memoria sensorial durante 

una fracción de segundo. La memoria sensorial retiene esa información con 

notable precisión y amplitud; pero, con una muy-breve-duración, perdiéndose 

inmediatamente toda aquella que no sigue siendo procesada. Lo retenido en la 

memoria sensorial fluye inmediatamente a la memoria a corto plazo. 

En la memoria a corto plazo, la pura retención tiene una duración de unos 30”, 

perdiéndose seguidamente, a menos que se realice algún tipo de repetición o 

repaso. Mas, como memoria de trabajo o memoria operativa, es retenida la 

limitada cantidad de información que el sujeto está activamente procesando o 

utilizando. 

La memoria operativa también llamada memoria de trabajo constituye una 

estructura eminentemente activa en el procesamiento de la información, cuyos 
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resultados son las representaciones mentales que fluyen a la memoria a largo 

plazo. La memoria a largo plazo o memoria permanente es de una enorme 

capacidad, en amplitud y duración, con una retención durante horas, días, años 

o décadas, de donde la información es recuperada y utilizada en sucesivos 

procesos cognitivos y en la acción. Lo decisivo es que esa información disponible 

en la memoria permanente sea recuperada y refluya a la memoria operativa, a 

corto plazo, para intervenir en el procesamiento de aquellos nuevos elementos 

informativos que acceden a la misma, donde se producen interacciones y 

establecen relaciones entre unos y otros conducentes a la asimilación de la 

nueva información (Rivas, 2008, p. 73).  

La información disponible en la memoria humana se activa haciéndose presente 

en la memoria operativa. A su vez, el resultado de este procesamiento pasa a 

enriquecer los contenidos de la memoria permanente (conceptual, episódica y 

procedimental). Por tanto, se producen procesos de la memoria consistentes en 

la codificación, adquisición o aprendizaje; el almacenamiento o retención y la 

recuperación o activación, que intervienen en la categorización, conceptuación, 

atribución de significado, etc. Supóngase una situación en que la atención enfoca 

cierto estímulo físico o configuración estimular, como un guardia con la mano 

levantada o simplemente la palabra Stop. Al incidir ese estímulo en la retina se 

produce el proceso de percepción del objeto, letras y palabra como un todo, 

decodificándose e identificándose como elemento informativo. Se requiere, 

pues, recuperar de la memoria el conocimiento previo de las letras y palabra. Si 

el sujeto no hubiese aprendido las letras y la palabra o bien, por una amnesia, 

no le fuese posible recuperarla del almacén de la memoria; entonces sería 

incapaz de identificar ese símbolo, atribuirle significado y, por consiguiente, 

comprender la situación y tomar la decisión consecuente al curso de la acción. 

La utilización del conocimiento previo, permite al individuo extraer información 

del entorno en función de la cual regula su conducta. No obstante, tras el 

adecuado procesamiento y comprensión de la situación, esa persona puede 

libremente tomar la decisión de proseguir la marcha, asumiendo el consiguiente 

riesgo. 
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2.2.2. La atención y su función en el aprendizaje 

 La atención se manifiesta en las tareas escolares, las actividades deportivas, 

las ejecuciones laborales y, en general, en las diversas acciones cotidianas en 

que la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo informativo o 

determinada tarea, pues “la atención es concentración de la actividad mental” 

(Matlin, 2002, p. 51), por otro lado se considera que los niños en edad escolar 

pueden concentrarse durante periodos más largos que los niños de menor edad 

y se pueden enfocar en la información que necesitan y desean, al mismo tiempo 

que pasan por alto la información irrelevante. Por ejemplo, los niños de quinto 

grado están más capacitados que los de primer grado para impedir que la 

información no deseada reingrese en la memoria de trabajo disputándose la 

atención con otros materiales (Papalia, 2009, p. 390). 

Si la atención implica concentración en una actividad, como la de atender a una 

explicación oral, observación de una secuencia en la resolución de problemas, 

la lectura de un párrafo del texto o una conversación. El esfuerzo, energía mental 

o recursos cognitivos se centran o concentran en el procesamiento de estímulos 

informativos prevenientes de la explicación, el texto u otra persona. Ello implica 

que de los múltiples estímulos susceptibles de ser percibidos y atendidos se 

realiza una selección de determinados estímulos específicos auditivos o 

visuales, excluyendo todos los demás que interfieren el procesamiento de 

aquellos: ruido exterior, objetos del entorno, dureza del asiento, temperatura, etc. 

Por ejemplo, el estudiante normal concentra su actividad mental, con intensidad 

y persistencia, en los procesos (percepción, memoria, etc.) implicados en la 

resolución de un problema matemático, seleccionado los estímulos visuales 

contenidos en el mismo, con exclusión de cualquier otra información visual o 

auditiva que pueda interferir en el procesamiento cognitivo que lleva a cabo con 

cierto nivel de profundidad. 

Por lo tanto y es determinante o decisiva en la cognición y la acción humana, 

como responsable de la activación de procesos cognitivos enfocados en 

determinados estímulos informativos o tareas específicas, constituyendo un 

“modo disposicional que envuelve a todo el conocimiento, y muy particularmente 

a la percepción” (Pinillos, 1982, p. 169). 
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Para una mejor comprensión de la atención, puede inicialmente resultar 

ilustrativo el símil de un receptor de radio. Sin encenderlo, sin activación o 

energía, nada captará. Pero, sin la selección de ondas, de una estación emisora, 

se captaría un caos de ruidos, sin obtener información alguna. Análogamente, la 

función activadora y selectiva de la atención, resulta imprescindible en los 

distintos procesos cognitivos, desde la percepción y reconocimiento de objetos, 

hasta la evocación de cierto recuerdo (Rivas, 2008, p. 104). 

La atención entraña activación, en la puesta en marcha y mantenimiento de los 

procesos cognitivos de procesamiento de la información. Como actividad 

energetizadora y direccional, constituye el “mecanismo de activación o 

alertamiento de los procesos cognitivos” 

La distracción se entiende como el aspecto negativo de la atención. El aprendiz 

deja de atender a determinados estímulos informativos para atender y procesar 

otros. Desatiende la exposición docente, actividad o tarea, en tanto que focaliza 

la atención en otro asunto, afectando directamente a la efectividad del 

aprendizaje. 

El trastorno de déficit de atención (TDA-H) constituye la manifestación más 

palmaria y aguda de distracción reiterada. Se trata de un problema de atención 

sostenido o falta de persistencia de la atención, con notorios efectos en el 

aprendizaje y el comportamiento escolar. El trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) se ha identificado como el trastorno mental más 

común de la infancia. Es un padecimiento crónico comúnmente marcado por la 

falta de atención persistente, distractibilidad, impulsividad, baja tolerancia a la 

frustración y grandes cantidades de actividad en el momento y lugar 

inadecuados, como dentro del salón de clases (Papalia, 2009, p. 412). 

2.6. Aprendizaje  

 Un maestro necesita saber mucho más que la simple asignatura o área 

que enseña, tiene que comprender también a los estudiantes a quienes enseña, 

sus capacidades, las etapas de desarrollo que recorren, y las diferentes maneras 

en que el ambiente va dando forma a sus personalidades e intereses. Para 

enseñar eficazmente en el aula tiene que comprender cómo aprenden las 
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personas y también cómo se modifica un aprendizaje que ya ha tenido lugar. 

Pero preguntémonos sobre la esencia del acto educativo, qué es el aprendizaje. 

El aprendizaje en forma general es considerado como el proceso mental activo 

que consiste en la adquisición, almacenamiento y posterior utilización de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura 

como constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 

información literal, el sujeto la transforma y estructura) e internacionista (los 

materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan 

con los esquemas de conocimientos previo y las características personales del 

aprendiz) (Díaz, 1989, p. 20). 

El aprendizaje, por tanto, es un proceso a través del cual la persona se informa, 

capta, conoce, comprende, almacena, decide, y actúa. De este modo el alumno 

se convierte en el principal actor, protagonista y responsable de su propio 

aprendizaje, construyendo sus conocimientos y elaborando aprendizajes nuevos 

desde sus experiencias previas.  

En ese sentido Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo 

de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues 

es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el 

aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre 

nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, 

etc.), considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre 

en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, este autor propugna por el 

aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 

curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y 

superior (Díaz, 1989, p. 21). 

Y en el contexto de las nuevas políticas educativas “El aprendizaje se concibe 

con el proceso de construcción de representaciones personales significativas y 
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con sentido de un objeto, situación o representación de la realidad” (MINEDU, 

2013). 

Por otro lado, también se considera el “aprendizaje como un cambio 

relativamente permanente en las capacidades de una persona” (Woolfolk, 2006). 

No nos podemos olvidar que una capacidad comprende tener la habilidad de 

manejar eficientemente los contenidos conceptuales y los contenidos 

procedimentales, es decir es el saber y saber hacer. 

Los aprendizajes no son sólo procesos intrapersonales, sino fundamentalmente 

interpersonales. Si el desarrollo de los procesos mentales se produce en la 

interacción entre personas, la pedagogía debe crear procesos educativos que 

puedan impulsar el desarrollo mental del alumno. La forma de hacerlo consiste 

en llevar al estudiante desde su nivel real de desarrollo hacia su nivel potencial 

de desarrollo (Vigotsky, 1995, p.79). 

 El aprendizaje también debe significar tomar conciencia de lo que desea 

aprender y cómo es que aprende (metacognición). Esto le permite al educando 

a descubrir sus potencialidades y limitaciones y le posibilita ser capaz de 

enfrentar las dificultades que se le presente con mayor éxito. En forma sintética 

podemos afirmar que lo que se trata es que los educandos aprendan a aprender. 

La comisión presidida por Delors (1996, p. 34), plantea que la educación a lo 

largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos, aprender a ser. Estos cuatro pilares fundamentales se 

refieren a: 

o Aprender a conocer (que provee los instrumentos de la comprensión) 

o Aprender a hacer (que permita actuar sobre el propio entorno) 

o Aprender a vivir juntos (que posibilita la convivencia participativa y 

cooperativa con los demás) 

o Aprender a ser (que implica el desarrollo integral de cada persona)” 
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Delors, considera que el concepto de educación a lo largo de la vida es la llave 

para entrar en el siglo XXI. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional 

entre educación primera y educación permanente y coincide con otra noción 

formulada a menudo, la de sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión 

para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. 

Asimismo, transformar efectivamente la enseñanza de las ciencias y de la 

matemática exija superar tratamientos de aspectos aislados y elaborar un nuevo 

currículo que contemple de una manera equilibrada todas las partes, para el 

desarrollo de las habilidades mencionadas anteriormente. 

2.6.1. Aprendizaje significativo 

David Paul Ausubel, psicólogo de la educación estadounidense, nacido en 

Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa Central. 

Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la teoría del 

aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo.  

En su libro "Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”, Ausubel afirma 

que su teoría responde a una concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual 

éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar 

sentido al mundo que perciben.  Aclara Ausubel que no debe confundirse el 

aprendizaje por recepción con el aprendizaje por repetición y el aprendizaje por 

descubrimiento con el aprendizaje significativo. En este trabajo aclararemos 

estos conceptos (Ausubel, 1986, p. 44). 

“La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes 

y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se 

aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 

fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de 

abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da lugar 

a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que 
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aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de 

forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha 

cumplido (Encarta, 2006). 

Al respecto de aprendizaje significativo Ausubel, nos dice que:  

“Si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario, 

sustantivo (no al pie de la letra), con lo que el alumno ya sabe y si este adopta la 

actitud hacia el tipo de aprendizaje correspondiente para hacerlo así”; se produce 

el aprendizaje significativo” (Ausubel, 1986, p. 19). 

Novak, nos aclara diciendo que: 

Para aprender significativamente el individuo debe tratar de relacionar los 

nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que ya 

conoce. En cambio, el aprendizaje memorístico el nuevo conocimiento puede 

adquirirse mediante memorización verbal y puede incorporarse arbitrariamente 

a la estructura de conocimientos de una persona, sin ninguna interacción con lo 

que ya existe en ella (Novak, 1988). 

También se asume que: 

El aprendizaje significativo no es sino la reestructuración interna de los 

saberes que tiene una persona sobre un tema determinado, en la medida que se 

eslabonan los saberes previos y los nuevos (Chiroque, 1999). Como vemos 

todas estas concepciones están basadas en la teoría de Ausubel y es 

considerada por muchos pedagogos como el aprendizaje significativo que deben 

de lograr los alumnos.  

Para el aprendizaje significativo, se requiere llevar a cabo un proceso doble y 

simultáneo: por una parte, se necesita asimilar los contenidos nuevos a la 

estructura cognitiva que ya se tiene, y por otra se requiere acomodarse a los 

contenidos nuevos de modo que la estructura cognitiva previa tendrá que 

reestructurarse.  
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Al respecto Chadwik (1999, p. 466) asume que las estructuras cognitivas son las 

representaciones organizadas de experiencia previa. Son relativamente 

permanentes y sirven como esquemas que funcionan activamente para filtrar, 

codificar, categorizar y evaluar la información que uno recibe en relación con 

alguna experiencia relevante. La idea principal aquí es que mientras captamos 

información estamos constantemente organizándola en unidades con algún tipo 

de ordenación, que llamamos “estructura”. La nueva información generalmente 

es asociada con información ya existente en estas estructuras, y a la vez puede 

reorganizar o reestructurar la información existente. Estas estructuras han sido 

reconocidas por psicólogos desde hace algún tiempo. Piaget (1955) los llama 

“esquemas”; Bandura (1978) “auto-sistemas”; Kelley (1955) “constructos 

personales”; Miller, Galanter y Pribam (1960) “planes”. 

Un aprendizaje significativo es un aprendizaje funcional en cuanto que los 

contenidos nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes 

situaciones que se les planteen a las personas. 

Tenemos que considerar que el concepto mismo de aprendizaje ha sufrido 

cambios importantes a lo largo del siglo XX; y el saber que hoy se tiene acerca 

de su naturaleza y las formas de conducirlo. Vamos a resumir algunas de las 

ideas más importantes que hoy se manejan sobre el proceso de aprender, desde 

las rutas de aprendizaje y el marco curricular (2014), los mismos que consideran:  

▪ Todo aprendizaje implica un cambio. Es un cambio relativamente 

permanente en la forma de actuar, pensar o sentir de una persona, a 

consecuencia de su interacción consciente con el entorno y con otras personas, 

lo que lo vuelve más competente. A través de esta experiencia, las personas 

registran, analizan, razonan y valoran lo que viven, convirtiendo sus 

percepciones y deducciones en conocimientos. Lo hacen siempre a partir de sus 

propias posibilidades cognitivas, sus saberes previos y sus emociones.  

▪ El conocimiento tiene mediaciones. Si el aprendizaje se produce gracias a 

las interacciones conscientes de una persona con otras y con el entorno, tales 

interacciones se realizan siempre en algún contexto cultural, en un lugar y en 

una época. El aprendizaje siempre estará mediado e influido por estos factores. 
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Situadas en contextos, lugares y tiempos distintos, las personas pueden hacer 

deducciones disímiles de la misma experiencia y elaborar un conocimiento 

diferente sobre los mismos hechos. La propia trayectoria de vida, la 

personalidad, los afectos y los aprendizajes previos, son mediaciones 

importantes que influyen en el modo como se procesan las experiencias. En este 

marco, el maestro constituye el principal mediador, pues él no solo es poseedor 

de los recursos y saberes para enseñar, sino también, es portador de la cultura.  

▪ Los aprendizajes pueden perdurar. Los cambios producto de la experiencia 

y las interacciones son más estables y arraigados cuando la persona los siente 

como propios, es decir, cuando logran integrarse a sus formas de percibir, 

razonar, valorar o relacionarse. Esta integración se dificulta o se frustra cuando 

la naturaleza de tales experiencias no guarda relación significativa con las 

necesidades y expectativas de la persona, no logrando convocar su interés ni su 

voluntad.  

▪ Aprender puede constituir un compromiso. El aprendizaje requiere de un 

clima emocional positivo, que ayude a generar confianza y, por lo tanto, apertura 

mental y emocional en las personas a la experiencia que se le propone. Si la 

experiencia despierta en los estudiantes curiosidad e interés en un clima de 

seguridad y confianza, despertará a su vez la motivación para aprender y una 

elevada concentración en la tarea. Solo así estarán más dispuestos a realizar el 

esfuerzo que se requiere, con compromiso y perseverancia, lo que volverá su 

dedicación más productiva.  

2.6.2. Características del estudiante de Educación Primaria según Piaget 

Primero comprender las diferencias reales que Piaget consideró que los niños 

tendrían durante su crecimiento. Las 4 etapas suelen asociarse con edades 

específicas, pero sólo se trata de lineamientos generales y no de etiquetas para 

todos los niños de cierta edad. Piaget observó que los individuos pueden 

atravesar largos periodos de transición entre etapas, y que un individuo bien 

puede mostrar características de una etapa en una situación, pero 

características de una etapa superior o inferior en otras situaciones. De esta 
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forma, conocer la edad de un estudiante no garantiza que se conoce la manera 

en que ese niño piensa (Woolfolk, 2011). 

Para nuestro caso consideraremos la etapa que los niños y niñas están pasando 

en la educación primaria: La etapa de las Operaciones Concretas. Piaget acuñó 

el término operaciones concretas para describir la etapa de pensamiento 

“práctico”.  Las características básicas de la etapa son el reconocimiento de la 

estabilidad lógica del mundo físico; la noción de que los elementos pueden 

cambiar o transformarse y seguir conservando muchas de sus características 

originales; y el entendimiento de que es posible revertir tales cambios.  

Para Piaget, (Woolfolk, 2011), la habilidad de un estudiante para resolver 

problemas de conservación depende de la comprensión de tres aspectos 

básicos del razonamiento: la identidad, la compensación y la reversibilidad. Con 

un dominio completo de la   identidad, el alumno sabe que si no se agrega ni se 

quita nada, el material permanece igual. Al entender la compensación, el niño 

sabe que un cambio aparente en una dirección podría ser compensado por un 

cambio en otra dirección. Es decir, si el vaso es más angosto, el líquido sube 

más en el vaso. Y, con la comprensión de la reversibilidad, el estudiante es capaz 

de cancelar mentalmente el cambio que se realizó. Al parecer, una niña de 5 

años sabe que era la misma agua (identidad), pero carecía de las habilidades de 

compensación y reversibilidad, por lo que aún estaba en camino de entender la 

conservación. 

Otra operación importante que se domina en esta etapa es la clasificación, 

depende de las habilidades del niño para enfocarse en una sola característica 

de los objetos en un conjunto (por ejemplo, el color) y para agrupar los objetos 

de acuerdo con esa característica. Una clasificación más avanzada en esta etapa 

implica el reconocimiento de que una clase está incluida en otra. Una ciudad 

podría estar en un departamento o una provincia particular, y también en una 

nación específica, como probablemente indicó usted en su respuesta a la 

pregunta sobre Valle del Colca, Arequipa y Perú. 

Conforme los niños aplican esta clasificación avanzada a los lugares, a menudo 

se sienten fascinados con las direcciones “completas”, como Calle Misti 112, 



44 

 

Yanahuara, Arequipa, Perú, Sudamérica, Hemisferio Sur, Tierra, Sistema Solar, 

Vía Láctea, Universo.  

La clasificación también se relaciona con la reversibilidad. La capacidad de 

revertir mentalmente un proceso habilita ahora al estudiante con operaciones 

concretas para darse cuenta de que hay más de una forma de clasificar un grupo 

de objetos. Por ejemplo, el estudiante comprende que los botones se clasifican 

por su color, y que también pueden volver a clasificarse por su tamaño o por su 

número de agujeros. 

La seriación es el proceso que consiste en ordenar elementos por tamaño en 

forma creciente o decreciente. El entendimiento de relaciones secuenciales 

permite al estudiante construir series lógicas, donde A < B < C (A es menor que 

B, que es menor que C), y así sucesivamente. A diferencia del niño en etapa 

preoperacional, el niño en la etapa de las operaciones concretas capta la idea 

de que B puede ser más grande que A, pero más pequeño que C. 

Con las habilidades para manejar operaciones como la conservación, la 

clasificación y la seriación, el estudiante en la etapa de operaciones concretas 

finalmente ha desarrollado un sistema completo y muy lógico de pensamiento, el 

cual, no obstante, todavía está ligado a la realidad física. La lógica se basa en 

situaciones concretas que pueden organizarse, clasificarse o manipularse. Así, 

los niños en esta etapa son capaces de imaginar varios arreglos para los 

muebles en su habitación antes de actuar. No necesitan resolver el problema 

estrictamente a través de ensayo y error realizando los arreglos. Sin embargo, el 

niño en la etapa de las operaciones concretas aún no es capaz de razonar acerca 

de problemas hipotéticos y abstractos que impliquen la coordinación de muchos 

factores al mismo tiempo. Este tipo de coordinación forma parte de la siguiente 

y última etapa del desarrollo cognoscitivo según Piaget. 

Sin importar el grado en que usted dé clase, el conocimiento del pensamiento de 

operaciones concretas le será útil. En los grados iniciales, los alumnos están 

avanzando hacia este sistema lógico de pensamiento. En los grados 

intermedios, se encuentra en pleno florecimiento, listo para aplicarse y 

enriquecerse mediante su enseñanza. Durante los 15 a 18 años, e incluso en la 
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adultez, las personas aún suelen utilizar el pensamiento de operaciones 

concretas, especialmente en áreas nuevas o que no les resultan familiares. 

 
2.7. Enseñanza del área de matemática 

2.7.1. El área de matemática 

De acuerdo al diccionario de la Lengua Española la matemática es definida 

“como la ciencia que estudia las magnitudes, los números y sus relaciones en 

general; para otros la matemática es la Ciencia de la conclusión necesaria”. 

También muchos pedagogos manifiestan que la matemática es la ciencia madre, 

reina y servidora de otras. Ya que desde el punto de vista de sus aplicaciones la 

Matemática y el hecho de su existencia como ciencia formal, aporta y sirve de 

base para el desarrollo de otras ciencias como es la física, biología, etc. 

2.7.2. Importancia del área de matemática 

La matemática, posee un valor humanístico y formativo superior, porque 

desarrolla la capacidad de pensar, relacionar y operar con generalidad. 

Es necesario tener en cuenta cómo debe enseñarse esta disciplina a la niñez y 

juventud, para ello debe ponerse en evidencia la amplitud y la eficacia de los 

recursos disponibles, estos que proporcionen unidad, simplicidad y consistencia 

lógica. 

El progreso de una comunidad se halla ligado al desarrollo de la matemática en 

una gran parte. La matemática nos provee de un conocimiento práctico 

sumamente valioso, exigido cada vez con mayor perentoriedad en la vida 

contemporánea. Ella posee inagotable valor formativo, permitiendo desarrollar la 

inteligencia y el raciocinio. 

Si se removiera la columna vertebral de la matemática nuestra civilización 

material se derrumbaría inevitablemente; Galileo decía que, sin la matemática el 

hombre no se habría elevado un palmo del suelo. 

Estudiar matemática es esencialmente aprender a razonar y habituarse a tomar 

conciencia del propio razonamiento. Pues ella es la piedra sobre la cual circunda 

toda la sociedad además posee muchas condiciones a su favor; sobre la 
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matemática hay un acuerdo sustancial, ella puede decidir si sus conclusiones 

son o no correctas, es una ciencia que tiene certeza, así también está en relación 

con todas las materias y relaciones humanas en general. 

Se ha adquirido nuevos métodos y técnicas en la investigación matemática, los 

cuales permiten enriquecerla continuamente con nuevos resultados que a su vez 

darán origen a nuevas teorías que modificadas, comparadas y combinadas 

harán posibles progresos futuros. 

En lo que concierne a la competencia matemática que es considerada y 

sustentada por la OCDE (PISA, 2008, p. 8), nos afirma que la evaluación de 

competencias no se dirige a la verificación de contenidos; no pone la atención 

en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan sido adquiridos. Se trata 

de una evaluación que busca identificar la existencia de ciertas capacidades, 

habilidades y aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver 

problemas y situaciones de la vida. No interesa, pues, en el enfoque de la 

evaluación de competencias, sólo si una persona sabe conceptos de 

matemática, sino como utiliza estos conocimientos en la práctica para resolver 

problemas, o en el caso de lenguaje cuánto lee, por ejemplo, sino más bien qué 

competencia tiene en la lectura: qué capacidad para identificar ideas y 

argumentos en el texto, qué destreza para reconocer problemas y 

planteamientos distintos. 

En una clase de matemática de primaria, el maestro presenta una tarea 

matemática a sus alumnos para conseguir un objetivo. En ese momento se 

define un contexto en el que el maestro, el contenido matemático y los alumnos 

interactúan con el fin de que los alumnos desarrollen la competencia matemática 

que configura el objetivo de enseñanza. Desde esta perspectiva sistémica, 

Chamorro (2003, p. 37) considera que las situaciones de enseñanza están 

determinadas por: 

- Las características de la tarea matemática presentada (lo que puede 

demandar la tarea del resolutor), 

- Lo que el maestro hace y las características de las interacciones que se 

generan. 
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- Lo que los alumnos aportan a la situación, hagan en ella y su actitud. 

Asimismo, al conjunto de actividades, ejercicios, problemas, etc. que el 

maestro puede plantear a sus alumnos para desarrollar la capacidad 

matemática los llamaremos “tarea matemática” por economía de lenguaje. 

Algunas veces las características de las tareas que los maestros plantean a 

sus alumnos y las interacciones que se producen en el aula entre el maestro, 

los alumnos y el contenido matemático definen un determinado nivel de 

exigencia cognitiva y social que puede potenciar un determinado 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Valor y fines de la enseñanza de la matemática 

 Muchos autores coinciden en que los fines asignados a la enseñanza de 

la matemática se sintetiza en: 

a). Educativos 

b). Cultura General 

c). Utilidad Práctica. 

La enseñanza de la matemática exige del alumno esfuerzo de atención, 

observación, precisión y perseverancia, ya que induce a contraer hábitos de 

trabajo, a adquirir cierta disciplina mental, cierta objetividad. Pero el fin concreto 

de esa enseñanza es desarrollar condiciones como la capacidad de abstracción, 

Maestro 

 

 

Estudiantes                             matemática                 Tarea 
(Contenido matemático) 

 

Contextos 
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la concisión del lenguaje, el razonamiento lógico, sentido crítico e investigador. 

Está implícito el criterio de utilidad social. 

Se sabe que: 

- La matemática como ciencia ha avanzado vertiginosamente. 

- Los datos sobre el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, aportados por 

las investigaciones psicológicas llevan a cuestionar y reformular la manera en 

que tradicionalmente se ha enseñado la matemática. 

- La matemática se aplica cada vez más ampliamente en los diversos campos 

del saber científico. Ya no solo facilita el análisis de los fenómenos naturales 

como en el estudio de la física, sino también en los fenómenos sociales: 

psicología, sociología, etc. 

Las tres razones enunciadas nos llevan a plantear diferentes tipos de cambios 

en la Enseñanza -Aprendizaje de la matemática. 

1. El avance de la matemática exige cambios curriculares. 

2. El progreso de los conocimientos psicológicos sugiere cambios en la 

metodología. 

3. La extensión de la aplicabilidad de la matemática conduce al replanteamiento 

de los objetivos de acción educativa. 

Considerando estos puntos, es que desarrollamos los siguientes valores: 

 A. VALOR FORMATIVO 

En este aspecto se ha considerado como enseñanza disciplinadora de la 

inteligencia, ya que: 

- Su estructura responde a un tipo fundamental de razonamiento 

- Presenta ciertas modalidades que lo hacen más ventajosas que otras 

disciplinas para la ejecución y cultivo de la capacidad de razonar 
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- Proporciona motivos muy apropiados para el ejercicio del ideal de la escuela 

nueva (activa) 

- Contribuye a desarrollar la imaginación, ejercita el poder de generalización y 

abstracción. 

 Introduce el simbolismo y contribuye a formar hábito de precisión en el uso del 

lenguaje, así como exactitud y claridad en los conceptos y razonamientos. 

B. VALOR INSTRUMENTAL 

La matemática ha sido el instrumento mediante el cual la Física, la Astronomía, 

la Química, la informática, etc. se han estructurado y han llegado a adquirir la 

perfección admirable con qué hoy las conocemos. Asimismo, debemos de tener 

presente que la matemática facilita el análisis de los fenómenos naturales, sino 

también en los fenómenos sociales: como en el campo de la psicología, 

sociología, etc. 

C. VALOR PRÁCTICO 

Es claro que en un mundo regido por la matemática no es posible ignorarla (valor 

práctico), pero también debe tenerse en cuenta que muchas partes de la 

matemática se utilizará en cualquier circunstancia y en cualquier profesión, el 

poder de razonar correctamente. 

No hay otra materia exceptuando el empleo de la lengua madre que esté más 

íntimamente relacionado con la vida diaria y que sea más necesaria para la 

acertada dirección de negocios. Por muy general que sean las aplicaciones y a 

pesar de lo enorme que es su valor práctico, se usa directa o en forma indirecta. 

Al margen de estos valores, debemos de considerar que el significado dado a la 

actividad matemática por parte del alumno (lo que hace con la tarea para 

resolverla, sea individual o en grupo) será diferente si las actividades son del tipo 

de formulación, representación, resolución y/o comunicación de problemas 

matemáticos a partir de una situación. Esta actividad matemática es la que 

permitirá desarrollar en los alumnos una determinada “competencia Matemática” 
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a lo largo del tiempo. En esta situación existen tres elementos que deben ser 

caracterizados para poder llegar a maximizar la práctica de enseñar matemática: 

- El significado de matemáticamente competente 

- Las características de la “tarea matemática” dirigida a desarrollar la 

competencia matemática. 

- Las características de la clase que apoyan a la generación de la 

competencia matemática. 

Llegar a ser matemáticamente competente está vinculado al desarrollo de la 

comprensión del contenido matemático. Cuando se comprenden las nociones y 

procedimientos matemáticos se pueden utilizar de manera flexible adaptándolos  

2.7.4. Estrategias para el aprendizaje de la matemática 

El Ministerio de Educación fundamentalmente plantea que la enseñanza de la 

matemática debe estar basada en estrategias que giren alrededor de la 

Heurística o la llamada Enseñanza Problémica. Este enfoque está sustentado 

por los aportes de Jerome Bruner, la famosa teoría del Aprendizaje por 

descubrimiento, planteado en los años del 70, y que hoy están tomando un auge 

increíble, a tal punto que el enfoque del área de Matemática está basado en la 

Resolución de Problemas.  

En el área de matemática la aplicación del aprendizaje por descubrimiento puede 

lograr resultados óptimos. En la enseñanza-aprendizaje de esta área “Es el niño 

quien debe encontrar, con su propio esfuerzo, las respuestas a sus 

interrogantes e inquietudes”. 

En la enseñanza de la matemática, esta teoría que se basa en la aplicación 

sistemática y planificada de los pasos básicos e integrados del método científico 

es de singular importancia, porque trata de enseñar al educando la manera de 

aprender: “aprender a aprender”, es decir le da al alumno las bases 

cognoscitivas, psicomotoras y afectivas para que los educandos en el futuro sin 

la presencia de un docente puedan seguir adquiriendo nuevos conocimientos por 

ellos mismos. 
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2.8. Teoría de la Enseñanza Problémica 

En principio una teoría viene a ser considerada como un conjunto de enunciados 

interrelacionados diseñados para integrar la información, explicar el 

comportamiento y predecirlo (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 

Por lo tanto, en este marco también Papalia, Wendkos y Duskin, 2009), afirma 

que la Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje considera a la gente como seres 

vivos y en crecimiento, con sus propios impulsos internos y patrones de 

desarrollo. La perspectiva cognoscitiva se interesa en el desarrollo del proceso 

del pensamiento; considera a las personas como elementos activos, no como 

reactivos, y hace énfasis en el cambio cualitativo (modificaciones en la manera 

cómo piensan personas de diferentes edades), antes que en el cambio 

cuantitativo. 

Estas Teorías ven a las personas como contribuyentes activos de su propio 

desarrollo, se interesan en la manera como los cambios en el comportamiento 

se reflejan en cambios en el pensamiento. Desde la infancia, afirman, toda 

persona normal es un hacedor que construye de manera activa su propio mundo. 

Muchos modelos de la enseñanza son consistentes con las teorías 

cognoscitivistas del aprendizaje. Consideramos las siguientes teorías 

cognoscitivas como las más conocidas: 

- Teoría psicopedagógica de Piaget 

- Teoría socio-cultural de Vigotsky 

-   Aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner,  

-    El aprendizaje significativo de David Ausubel, etc. 

Antes de plantear una definición de lo que es la Teoría de la Enseñanza 

Problémica, consideramos oportuno precisar que en el presente trabajo 

haremos uso del enfoque del aprendizaje por descubrimiento planteado por 

Jerome Bruner. Por lo que a continuación desarrollaremos este enfoque, porque 

consideramos el más adecuado para la enseñanza de la matemática, para dar 

sentido a estas estrategias de enseñanza. 
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2.8.1. La heurística ("problem solving") en la enseñanza de la matemática. 

La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método 

más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo. 

Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir en lo posible de una manera 

sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de 

verdaderos problemas. 

Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación desde la 

que quiero llegar a otra, unas veces bien conocida otras un tanto confusamente 

perfilada, y no conozco el camino que me puede llevar de una a otra. Nuestros 

libros de texto están, por lo general, repletos de meros ejercicios y carentes de 

verdaderos problemas. La apariencia exterior puede ser engañosa. También en 

un ejercicio se expone una situación y se pide que se llegue a otra: Escribir el 

coeficiente de en el desarrollo de . 

Pero si esta actividad, que fue un verdadero problema para los algebristas del 

siglo XVI, se encuentra, como suele suceder, al final de una sección sobre el 

binomio de Newton, no constituye ya ningún reto notable. El alumno tiene los 

caminos bien marcados. Si no es capaz de resolver un problema semejante, ya 

sabe que lo que tiene que hacer es aprenderse la lección primero. 

Guzmán (1993, p.73) considera que la enseñanza por resolución de problemas 

pone el énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje 

y toma los contenidos matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a 

un lado, como campo de operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con 

formas de pensamiento eficaces. 

Se trata de considerar como lo más importante que el estudiante: 

-  Manipule los objetos matemáticos. 

-  Active su propia capacidad mental. 

- Ejercite su creatividad. 



53 

 

- Reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 

-  Realice transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo 

mental. 

- Adquiera confianza en sí mismo. 

- Se divierta con su propia actividad mental. 

- Se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente de su vida 

cotidiana. 

- Se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de enseñanza? ¿Por qué esforzarse para 

conseguir tales objetivos? He aquí unas cuantas razones interesantes: 

- Porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad 

autónoma para resolver sus propios problemas. 

- Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos de 

adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen 

obsoletos. 

- Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, 

autorrealizador y creativo. 

- Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, 

no limitado al mundo de las matemáticas. 

- Porque es aplicable a todas las edades. 

¿En qué consiste la novedad? ¿No se ha enseñado siempre a resolver 

problemas en nuestras clases de matemáticas? Posiblemente los buenos 

profesores de todos los tiempos han utilizado de forma espontánea los métodos 

que ahora se propugnan. Pero lo que tradicionalmente se ha venido haciendo 

por una buena parte de nuestros profesores se puede resumir en las siguientes 

fases: 
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Exposición de contenidos, ejemplos, ejercicios sencillos, ejercicios más 

complicados y problema. 

La forma de presentación de un tema matemático basada en el espíritu de la 

resolución de problemas debería proceder más o menos del siguiente modo: 

Propuesta de la situación problema de la que surge el tema (basada en la 

historia, aplicaciones, modelos, juegos...), manipulación autónoma por los 

estudiantes, familiarización con la situación y sus dificultades, elaboración de 

estrategias posibles, ensayos diversos por los estudiantes, herramientas 

elaboradas a lo largo de la historia (contenidos motivados), elección de 

estrategias, ataque y resolución de los problemas, recorrido crítico (reflexión 

sobre el proceso), afianzamiento formalizado (si conviene), generalización, 

nuevos problemas, posibles transferencias de resultados, de métodos o de 

ideas. 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida con tino 

por el profesor, colocando al estudiante en situación de participar, sin aniquilar 

el placer de ir descubriendo por sí mismo lo que los grandes matemáticos han 

logrado con tanto esfuerzo. Las ventajas del procedimiento bien llevado son 

claras: actividad contra pasividad, motivación contra aburrimiento, adquisición de 

procesos válidos contra rígidas rutinas inmotivadas que se pierden en el olvido.... 

De todos modos, probablemente se puede afirmar que quien está plenamente 

imbuido en ese espíritu de la resolución de problemas se enfrentará de una 

manera mucho más adecuada a la tarea de transmitir competentemente los 

contenidos de su programa. Por ello considero importante trazar, aunque sea 

someramente, las líneas de trabajo que se pueden seguir a fin de conseguir una 

eficaz preparación en el tema. 

2.8.2. Sobre la preparación necesaria para la enseñanza de la matemática 

a través de la resolución de problemas. 

La preparación para este tipo de enseñanza requiere una inmersión personal, 

seria y profunda. No se trata meramente de saber unos cuantos trucos 
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superficiales, sino de adquirir unas nuevas actitudes que calen y se vivan 

profundamente. 

A mi parecer esta tarea se realiza de manera efectiva, mediante la formación de 

pequeños grupos de trabajo. El trabajo en grupo en este tema tiene una serie de 

ventajas importantes: 

- Proporciona la posibilidad de un gran enriquecimiento, al permitirnos percibir 

las distintas formas de afrontar una misma situación-problema 

- Se puede aplicar el método desde diferentes perspectivas, unas veces en el 

papel de moderador del grupo, otras en el de observador de su dinámica 

- El grupo proporciona apoyo y estímulo en una labor que de otra manera puede 

resultar dura, por su complejidad y por la constancia que requiere 

- El trabajo con otros nos da la posibilidad de contrastar los progresos que el 

método es capaz de producir en uno mismo y en otros 

-El trabajo en grupo proporciona la posibilidad de prepararse mejor para ayudar 

a nuestros estudiantes en una labor semejante con mayor conocimiento de los 

resortes que funcionan en diferentes circunstancias y personas. 

Algunos de los aspectos que es preciso atender en la práctica inicial adecuada 

son los siguientes: 

- Exploración de los diferentes bloqueos que actúan en cada uno de nosotros, a 

fin de conseguir una actitud sana y agradable frente a la tarea de resolución de 

problemas. 

- Práctica de los diferentes métodos y técnicas concretas de desbloqueo. 

- Exploración de las aptitudes y defectos propios más característicos, con la 

elaboración de una especie de autorretrato heurístico. 

- Ejercicio de diferentes métodos y alternativas. 
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- Práctica sostenida de resolución de problemas con la elaboración de sus 

protocolos y su análisis en profundidad. 

2.8.3. Diseño de una reunión de trabajo en grupo. 

Me parece que puede resultar útil en este punto sugerir un posible diseño para 

una reunión de trabajo en grupo según un esquema que yo mismo he practicado 

en diferentes ocasiones con provecho razonable. 

Un equipo de trabajo puede constar de cinco o seis personas. Se podrían reunir 

una vez por semana durante un buen período, como de un año. Una sesión típica 

puede durar una hora y media. La sesión tiene dos partes bien diferenciadas, 

siendo la segunda la verdaderamente importante. La primera parte tiene por 

objeto ir ampliando el panorama de conocimientos teórico-prácticos del grupo. 

Primera parte (media hora). Uno de los miembros del equipo ha preparado 

mediante lecturas adecuadas un tema bien concreto de naturaleza teórico-

práctica, que podría consistir, por ejemplo, en el estudio de los bloqueos 

mentales de naturaleza afectiva. Lo expone en 20 minutos y se establece un 

período de discusión, comentarios, preguntas, aclaraciones, de 10 minutos. 

Segunda parte (una hora). Una de las personas del grupo va a actuar en esta 

segunda parte como secretario, observador y seleccionador de problemas. Otra 

de ellas actuará como moderador. Los papeles de los componentes del grupo 

serán desempeñados por turno en diferentes reuniones. 

El secretario para esta reunión ha elegido con anterioridad unos cuatro o cinco 

problemas que propone al resto. Es conveniente que sean verdaderos 

problemas, pero que al mismo tiempo no excedan la capacidad del grupo de 

resolverlos en un tiempo sensato. Es conveniente que el mismo secretario se 

haya familiarizado con las formas de resolver los problemas, pues, aunque 

durante el proceso tendrá que actuar meramente como observador, al final 

deberá él mismo iluminar y complementar los resultados alcanzados por el 

grupo. 
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Hay que recalcar que la finalidad principal de la actividad que el grupo va a 

realizar puede quedar perfectamente cumplida, aunque los problemas no se 

resuelvan. Es muy conveniente, sin embargo, desde el punto de vista de la 

motivación, que los problemas elegidos, por una parte, constituyan un verdadero 

reto, pero que al mismo tiempo sean susceptibles de solución por el grupo. 

La misión del secretario-observador, aparte de la elección de los problemas, 

consiste en observar e ir anotando los puntos más importantes del camino que 

sigue el resto del grupo en busca de la solución del problema. Él es el encargado 

de realizar el protocolo del proceso y sus observaciones y notas han de ayudar 

muy sustancialmente para la reflexión final que ha de seguir a esta etapa de 

trabajo. En general, permanecer en silencio, cosa nada fácil de llevar a cabo, 

pero parece conveniente que intervenga en alguna ocasión, si es necesario, por 

ejemplo, para preguntar sobre el origen de una nueva idea de algún componente 

del grupo, que probablemente se alejaría de su memoria si se espera al período 

de reflexión al final del proceso. 

Como antes ha quedado dicho, de los otros cuatro o cinco componentes del 

grupo uno actúa como moderador para esta reunión de trabajo. Los papeles de 

ponente, secretario y moderador van rotando en cada sesión. La forma de 

proceder del grupo hacia la resolución del problema puede ser muy variada y 

sería conveniente experimentar diferentes esquemas para que cada grupo elija 

el que mejor se le adapta. 

Lo verdaderamente importante es que se cree una atmósfera en el grupo libre 

de inhibiciones, libre de competitividad, en que cada uno este deseoso de aportar 

sin imponer, abierto a aceptar incluso lo que a primera vista pueda parecer más 

estrafalario, colaborando gustosamente para mejorar las ideas iniciadas por los 

otros y viendo con gusto cómo los otros van perfeccionando las ideas propuestas 

por otro lado la tarea esencial del moderador es precisamente mantener 

permanentemente este clima, estimulando, si hace falta, la aportación del que 

tiende a callar demasiado e inhibiendo con suavidad la del que tiende a hablar 

en exceso, animando cuando el grupo parece quedarse pegado, tratando de 

abrir nuevas vías cuando todo parece cerrado... 
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El esquema concreto de trabajo puede tener lugar según estas cuatro fases que 

pueden servir como marco muy general: 

- El grupo se familiariza con el problema. 

- En busca de estrategias posibles. 

- El grupo selecciona y lleva adelante las estrategias que parecen más 

adecuadas. 

- El grupo reflexiona sobre el proceso que ha seguido. 

 

2.8.4. Aprendizaje por Descubrimiento 

Anita Woolfolk (1996), señala que el Aprendizaje por Descubrimiento, es 

el planteamiento de Bruner, en el cual los estudiantes trabajan por sí mismos 

para descubrir los principios básicos. Por otro lado, Arthur A Carin (1995), 

considera que el aprendizaje por el descubrimiento trata de enseñar al educando 

la manera de aprender, ambas posiciones precisan que lo que persigue esta 

teoría es que los educandos aprendan a descubrir los contenidos planteados en 

el ámbito educacional. 

 Graciela Merino (2001) menciona que la enseñanza de las ciencias 

basado en el descubrimiento no es más que la aplicación sistemática y 

planificada de los pasos básicos integrados del método científico. Con este 

método el estudiante trabaja en sus problemas (Enseñanza Problémica), 

obtiene datos a partir de observaciones, los analiza y enriquece aplicando 

principios científicos, manipula, experimenta, critica, opina, generaliza. 

Es decir que los docentes con este método organizan y dirigen la participación 

de los estudiantes en todos los momentos del proceso, para que realicen 

ejercicios, resuelvan problemas, lleguen a conclusiones y conceptos descubran 

regularidades, encontrando las relaciones, analizando respuestas, haciendo 

generalizaciones y valorando resultados. 

El profesor, debe controlar qué concepto o generalización va a enseñarse, que 

tipo o cantidad de datos o de la realidad se presentan, la velocidad de la 
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presentación, la cantidad de tiempo que el alumno tiene para reflexionar sobre 

los datos, las reglas por las que el estudiante responde a esos datos y las 

generalizaciones de los mismos que se tratan en detalle. 

Debemos de tener presente que en el Aprendizaje por Descubrimiento de 

Bruner: Teoría de la Enseñanza Problémica, según la teoría, el profesor organiza 

la clase de modo que los estudiantes aprenden por medio de su propia 

participación activa. Por lo regular, se hace una distinción entre el aprendizaje 

por descubrimiento, en el cual los alumnos trabajan solos en gran medida, y el 

descubrimiento guiado, en el cual el profesor proporciona cierta dirección 

(Woolfolk, 1996). 

El descubrimiento no guiado es propio para los niños pre-escolares, pero en un 

grupo típico de primaria, secundaria o superior, las actividades no guiadas por lo 

regular prueban que son incontrolables e improductivas. Por estas situaciones 

se prefiere el descubrimiento guiado.  

Para mejorar el aprendizaje en este enfoque se presenta a los estudiantes 

preguntas intrigantes, situaciones desconcertantes o problemas interesantes: 

 ¿Por qué en las grandes construcciones metálicas generalmente se utiliza el 

triángulo?  

¿Por qué el valor de Pi es 3, 1416...? 

 ¿Por qué este lápiz parece doblarse cuando lo ponemos dentro del agua?   

¿Cuál es la regla para agrupar estas palabras?, entre otras.  

2.8.5. Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento 

  El aprendizaje por descubrimiento comenzó con las investigaciones de 

Jean Piaget en Ginebra y de Jerome Bruner en Cambridge, Massachusetts de 

los Estados Unidos. En el año de 1959 en los Estados Unidos, se estaba viviendo 

una fiebre por la mejora de la enseñanza de las Ciencias. Dentro de éste criterio 

Bruner (1963), en Cambridge, Massachusetts, participaba en un trabajo sobre 

un curso ideal de física para estudiantes de escuela media, que atraía los 

esfuerzos no solo de escritores de textos y productores de películas, sino 
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también de individuos que habían ganado fama universal en física teórica y 

experimental. 

 Con su participación en estos eventos Bruner, planteó su Aprendizaje por 

Descubrimiento, el mismo que hasta el momento ha perdurado y en nuestro país 

está tomando auge en esta última década. 

Jerome Bruner (1987) sintetizó las ventajas del Aprendizaje por el 

Descubrimiento en los cuatro puntos siguientes: 

1. El aumento de la potencia intelectual 

2. El paso de las recompensas extrínsecas a las intrínsecas 

3. El aprendizaje de la heurística del descubrimiento 

4. La ayuda al procesamiento de la memoria 

Por otro lado, en lo que es la aplicación del método o del enfoque del 

aprendizaje por Descubrimiento en los diferentes niveles Bruner, Morine y 

Morine (1997) afirman que los niños muy pequeños pueden descubrir ciertos 

conceptos básicos, y que este proceso se puede usar con provecho con los 

estudiantes de la escuela elemental y en los niveles más superiores. 

2.8.6. Importancia de la Teoría de la Enseñanza Problémica. 

 En el área de matemática, la aplicación de la Teoría de la Enseñanza 

Problémica puede lograr resultados óptimos, ya que se precisa que en la 

enseñanza-aprendizaje de los cursos de ciencias es el estudiante quien debe 

encontrar, con su propio esfuerzo, las respuestas a sus interrogantes e 

inquietudes. 

En la enseñanza de las ciencias esta teoría que se basa en la aplicación 

sistemática y planificada de los pasos básicos e integrados del método científico 

es de singular importancia, porque trata de enseñar al educando la manera de 

aprender: “aprender a aprender”, es decir le da al alumno las bases 

cognoscitivas, psicomotoras y afectivas para que los educandos en el futuro sin 
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la presencia de un docente puedan seguir adquiriendo nuevos conocimientos por 

ellos mismos. 

El aprendizaje por descubrimiento, lo ayuda a adquirir un conocimiento que es 

únicamente suyo, porque él lo descubre por sí mismo. La noción de 

descubrimiento no se restringe a los hallazgos que aportan algo totalmente 

nuevo para el mundo, sino que abarca todas las clases de conocimiento 

obtenidos mediante el uso de la propia mente. 

El aprendizaje mediante el descubrimiento está suscitando un interés cada vez 

mayor, así en nuestro país con la aplicación del constructivismo esta teoría está 

en el lenguaje de los docentes, pero la gran mayoría desconoce exactamente su 

aplicación, y en menor porcentaje está siendo utilizada en parte en los niveles 

de educación primaria y secundaria. 

La importancia del Aprendizaje por Descubrimiento se da porque en lugar de 

explicar cómo resolver el problema, el maestro ofrece los materiales que se 

requieren y alienta a los alumnos para que realicen observaciones, formulen 

hipótesis y prueben soluciones. En el momento óptimo, se debe dar 

retroalimentación, cuando los alumnos pueden ya sea verificar su planteamiento 

o tomarla como una motivación para continuar en la dirección que eligieron. 

Para lograr un eficaz aprendizaje de las matemáticas sólo se puede lograr si 

educamos a nuestros alumnos con el espíritu y el método de las matemáticas. 

Quienes aprendimos y ahora enseñamos matemática sabemos que no se 

aprende realmente las matemáticas, oyendo clases y ojeando apuntes sino 

trabajando desde el primer momento con los problemas. Graciela Merino (2001), 

comparó el aprendizaje con la alimentación humana, afirmando que, así como el 

alimento, para ser asimilado, previamente debe ser digerido y es esta una tarea 

personal, en el ámbito intelectual para que haya asimilación debe haber digestión 

previa; los conocimientos, información, en suma, los productos de la ciencia 

tienen que ser “digeridos”, “metabolizados” por el propio alumno en situación de 

aprendizaje, para que se incorporen a su patrimonio intelectual. 
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Esto se pone en evidencia cuando los alumnos se enfrentan a nuevas 

situaciones y son capaces de “usar” lo aprendido, en la búsqueda de otras 

soluciones. 

2.8.7. Las condiciones en el aprendizaje por descubrimiento 

  Anita Woolfolk (1996), menciona que el trabajo de Bruner enfatizó la 

importancia de: Comprender la estructura de la materia que se estudia, la 

necesidad de aprendizaje activo como base para la verdadera comprensión, y el 

valor del razonamiento inductivo en el aprendizaje. 

 La estructura de la materia se refiere a las ideas, relaciones o patrones 

fundamentales del campo- la información esencial-. Ya que la estructura no 

incluye los hechos o detalles específicos sobre la materia, la estructura esencial 

de una idea se puede representar simplemente como un diagrama, conjunto de 

principios o fórmula.  De acuerdo con Bruner, el aprendizaje será más 

significativo, útil y memorable para los estudiantes si se concentran en la 

comprensión de la estructura de la materia que se estudia. 

Bruner piensa que, con el objeto de captar la estructura de información los 

estudiantes deben ser activos, deben identificar los principios clave por sí mismo 

en lugar de limitarse a aceptar las explicaciones del maestro- Bruner cree que 

los profesores deben proporcionar situaciones problemáticas que estimulen a los 

estudiantes a preguntar, explorar, resolver y experimentar. Este proceso se 

conoce como aprendizaje por descubrimiento, el maestro presenta ejemplos y 

los estudiantes trabajan con estos hasta que descubren las interrelaciones -la 

estructura de la materia-. También para que los estudiantes lleguen a un 

aprendizaje significativo, Bruner considera que el docente debe de recuperar los 

conocimientos previos del estudiante y hacer uso del razonamiento inductivo de 

los estudiantes. 

Jesús Lizárraga (1999), plantea la importancia de que J. Bruner plantea el hecho 

de inducir al educando a una participación activa en el proceso de aprendizaje, 

sobre todo si se tiene en cuenta la trascendencia que le da, al uso de ejemplos 

específicos para formular un principio general, por ejemplo, si a los estudiantes 
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se los presentan suficientes muestras de triángulos y no triángulos, con el tiempo 

descubrirán cuales deben ser las propiedades básicas de cualquier triángulo. 

En ocasiones, fomentar el pensamiento inductivo de esta manera se conoce 

como el método de ejemplo-regla.  Bruner (1963), considera que la experiencia 

ha mostrado que vale la pena realizar el esfuerzo para proporcionar al niño en 

crecimiento, problemas que lo atraigan hacia las siguientes etapas de desarrollo. 

(..) Al enseñar desde el kindergarden hasta la escuela de graduados me ha 

admirado la similitud intelectual de los seres humanos en todas las edades, 

aunque los niños son tal vez más espontáneos más creativos y enérgicos que 

los adultos. En cuanto a mi experiencia se refiere, los niños, más pequeños 

aprenden cualquier cosa casi más rápidamente que los adultos, si se les puede 

dar en términos comprensibles para ellos. 

2.8.8. El procedimiento a utilizarse en el aprendizaje por descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento debe centrarse en torno de una serie de 

situaciones de resolución de problemas en las cuales los estudiantes 

intervengan activamente. El maestro debe desempeñar un papel definido en la 

orientación de todo el proceso. 

1. El maestro debe permitir que los estudiantes descubran por sí mismos 

soluciones para los problemas en los que están trabajando. 

2. El maestro debe seleccionar estudios a partir de esquemas 

conceptuales sugeridos por los científicos y educadores especializados 

en la enseñanza de la matemática. 

3. El maestro debe tener conciencia de que el aprendizaje por el 

descubrimiento lleva mucho tiempo, pero es vital que los estudiantes 

aprendan a aprender. 

4. Una pauta general del Aprendizaje por el Descubrimiento debe ser el 

diálogo observaciones o la interrogación, el análisis y la interpretación 

de los datos provenientes de observaciones y experimentos. 
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5. El maestro debe proporcionar ciertos indicios cuando ve que los 

estudiantes están empantanados en el aprendizaje por el 

descubrimiento y no consiguen salir adelante. 

6. El maestro debe tener un plan general para guiar a los alumnos en sus 

estudios. 

7. La formulación de preguntas que hacen pensar es una de las mejores 

maneras de estimular el aprendizaje por descubrimiento y mantenerlo 

en actividad. 

8. El maestro que enseña con la Teoría de la Enseñanza Problémica, 

tiene que tener acceso a los materiales y otros elementos necesarios 

para realizar sus investigaciones con los niños a su cargo cuanto más 

indirecta es la enseñanza (es decir, cuanto mayor es la proporción de 

las conductas del maestro consistentes en formular preguntas, aceptar, 

clarificar y utilizar las ideas de los estudiantes, elogiar, alentar, 

reconocer y aceptar sus sentimientos, tanto más grande será la 

asimilación de temas que se dará en la clase, y tanto más favorables 

las actitudes de los estudiantes hacia la escuela y el maestro. 

2.8.9. La interrogación y la Teoría de la Enseñanza Problémica en la 

matemática 

 Carin y Sund (1995), demostraron que el aprendizaje basado en la Teoría 

de la Enseñanza Problémica, o sea la Heurística, se apoya en el método 

socrático consistente en formular preguntas para guiar al educando hacia nuevos 

descubrimientos. 

 Es decir, el núcleo de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

por el Descubrimiento residen en la formulación de interrogantes adecuadas, que 

orienten al estudiante hacia el uso de procesos científicos para encontrar las 

respuestas; a estas interrogantes Piaget las llama desequilibradoras. Debemos 

de tener en cuenta que muchas veces los docentes realizan muchas preguntas, 

a veces con mucha frecuencia y muchas de estas preguntas son erróneas. 
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Para promover el hábito de pensar de acuerdo con procesos científicos son 

imprescindibles las preguntas estimuladoras del maestro. 

Por suerte, los programas de ciencias de la escuela elemental abundan en 

oportunidades para que el maestro emplee preguntas estimulantes. Todas las 

actividades científicas deben incluir algunas de las tareas siguientes: 

1. Debates 

2. Experiencias de laboratorio (laboratorio de matemática). 

3. Demostraciones. 

4. Hojas de ejercicios para el estudiante. 

5. Evaluaciones maestro-alumno 

6. Excursiones didácticas 

7. Curiosidades matemáticas que contradicen la intuición. 

 Antes de utilizar la interrogación con los estudiantes, el maestro debe 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. ¿Qué es lo que deseo enseñar? 

2. ¿Qué espero lograr mediante la interrogación? 

3. ¿Qué tipo de preguntas podría formular? 

4. ¿Cómo responderé a las respuestas que den los estudiantes a mis 

preguntas, y como las utilizaré? 

También los docentes deben tener presente que se debe formular preguntas por 

las siguientes razones: 

1. Suscitar interés: motivar a los estudiantes para participar activamente en la 

lección. 
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2. Evaluar la preparación del estudiante y establecer si ha llegado a dominar 

el trabajo que realizó en su casa o en etapas previas. 

3. Revisar y sintetizar lo que se enseña. 

4. Desarrollar la penetración de los estudiantes ayudándoles a percibir nuevas 

relaciones: descubrimiento. 

5. Estimular el pensamiento crítico y el desarrollo de una actitud interrogadora. 

6. Incitar a los estudiantes a buscar conocimientos complementarios y 

procesos por su propia cuenta. 

7. Evaluar el logro de las capacidades de una lección. 

2.6. Razonamiento Matemático 

En principio el desarrollo de la Matemática tiene sus raíces en las culturas egipcia 

y babilonia (3000 a. de C. y 260 a. de C.) donde surgieron la necesidad de 

resolver problemas: El enfoque o método de estas culturas era “haga primero A, 

luego B” a fin de resolver un problema o realizar una operación, se daba una 

receta de cocina y se ponía en práctica una vez y otra para resolver problemas 

similares. Durante el periodo griego clásico (600 a. de C. y 450 a. de C.) surgió 

un tipo más formal de matemáticas en el que los conceptos generales se 

aplicaban a problemas específicos lo cual dio como resultado un desarrollo lógico 

y estructurado de esta ciencia. Como consecuencia aparecen los razonamientos 

lógicos inductivo y deductivo (Miller, Heeren y Hornsby, 2006, p. 2). 

Actualmente para entender las matemáticas es esencial ser capaz de razonar. 

Desarrollando ideas, explorando fenómenos, justificando resultados y usando 

conjeturas matemáticas en todas las áreas de contenidos y, con diferentes 

expectativas de complejidad, en todos los niveles, los estudiantes deberían ver 

que las matemáticas tienen sentido, y esperar que lo tengan. Basándose en la 

considerable capacidad de razonamiento con que los niños llegan a la escuela, 

los profesores pueden ayudarles a aprender lo que supone el razonamiento 

matemático. Al final de la educación secundaria, los alumnos deberían estar 

capacitados para comprender y elaborar demostraciones matemáticas. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación, el área de Matemática tiene las 

siguientes capacidades o habilidades a desarrollar en el estudiante: Matematiza 

situaciones, Comunica y representa ideas matemáticas, Elabora y usa 

estrategias y Razona y argumenta generando ideas matemáticas. Todas tienen 

mucha relación con desarrollar habilidades para resolver problemas 

matemáticos, pero en especial de la capacidad de Razonamiento con ideas 

matemáticas. 

De la cual nos explican que es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e 

hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, 

así como de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe 

partir de la exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de 

establecer relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de 

inferencias y deducciones que permitan generar nuevas ideas matemáticas.  

La capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas implica que el 

estudiante:  

 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis.  

 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas.  

 Elabore conclusiones a partir de sus experiencias.  

 Defienda sus argumentos y refute otros, sobre la base de sus 

conclusiones (2015, p. 29) 

Desde la perspectiva de la educación matemática es importante reconocer el 

razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las 

matemáticas. Desde que los niños tienen las primeras experiencias con las 

matemáticas, es importante ayudarles a entender que siempre hay que razonar 

las afirmaciones que se hagan. Mediante preguntas como" ¿por qué crees que 

es verdad?", "¿alguno cree que la respuesta es otra?", "¿por qué piensas así?".  

Es decir, se les ayuda a que vean que las aseveraciones o afirmaciones 

requieren ser sustentadas o refutadas con pruebas. Los niños pueden querer 

apelar a otros en apoyo de sus razones ("mi hermana me lo dijo") o, incluso, 

votar para determinar la mejor explicación, pero necesitan aprender y estar de 
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acuerdo sobre lo que es aceptable como un argumento apropiado en la clase de 

matemáticas. 

Hacer matemáticas implica descubrir, y la conjetura es el principal camino para 

el descubrimiento. Los profesores y los investigadores están de acuerdo en que 

los estudiantes pueden aprender a formular perfeccionar y comprobar conjeturas 

en la escuela elemental. Desde los primeros años, los profesores pueden 

contribuir a este aprendizaje mediante preguntas como: ¿Qué crees que ocurrirá 

ahora? ¿Cuál es el patrón? ¿Esto es siempre verdad? ¿Es verdad algunas 

veces? Sencillos cambios en la propuesta de tareas pueden ayudar a los 

alumnos a aprender a conjeturar. Por ejemplo, en lugar de decir "comprueba que 

cuando los valores de un conjunto de datos se duplican, se duplica la media", el 

profesor puede decir "supón que todos los valores de una muestra se duplican; 

¿qué cambio, si es que hay alguno, experimenta la media de la muestra?; ¿por 

qué?" 

Los alumnos necesitan múltiples oportunidades para formular conjeturas, y 

contextos de aprendizaje ricos y atractivos. Los niños expresan sus conjeturas y 

describen lo que piensan con sus propias palabras y, con frecuencia, las 

exploran usando materiales concretos y ejemplos. Los alumnos de todos los 

niveles deberían aprender a investigar sus conjeturas por medio de materiales 

concretos, calculadoras y otras herramientas y, de forma creciente, según 

avanzan en su escolaridad, mediante representaciones y símbolos. También 

necesitan aprender a trabajar en grupos, para formular y explorar sus conjeturas 

y escuchar y entender las conjeturas y explicaciones de sus compañeros. 

2.6.1. Desarrollar y evaluar argumentos matemáticos y demostraciones  

Junto con establecer e investigar conjeturas, los estudiantes deberían aprender 

a contestar la pregunta ¿por qué funciona esto?, los niños de los primeros niveles 

tenderán a justificar afirmaciones generales mediante casos específicos. Por 

ejemplo, podrían representar el número impar 9 con fichas y colocarlos en un 

rectángulo de 2 x 4 y un sobrante observar que "un número impar es algo que 

tiene un uno sobrante" (Ball y Bass, p 33). Y; entonces, podrían razonar que 

cualquier número impar tendrá una unidad "extra" y, por eso, cuando se suman 
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dos números impares, las dos unidades "extra" formarán una pareja y resultará 

un número par, sin unidades 'extra". En los últimos niveles elementales, las 

justificaciones deberían ser más generales y pueden dar lugar a otros resultados 

matemáticos. Partiendo del hecho de que dos figuras congruentes tienen igual 

área, un alumno de quinto nivel podría afirmar que un determinado triángulo y un 

rectángulo tienen la misma área, porque cada uno de ellos se formó dividiendo 

por la mitad dos rectángulos congruentes. Debería esperarse que en la escuela 

secundaria los alumnos construyan cadenas de razonamiento relativamente 

complejas y proporcionen argumentos matemáticos. Para ayudar a desarrollar y 

justificar conjeturas más generales y, también, a refutar conjeturas, los 

profesores pueden preguntar: ¿funciona siempre?, ¿algunas veces?, ¿nunca?, 

¿por qué? Esta extensión a casos generales conduce a un conocimiento 

matemático más complejo que podría ir aumentando a través de los niveles.  

Los estudiantes pueden aprender a razonar a través de la discusión de las 

argumentaciones de los compañeros. La afirmación "si un número es divisible 

por 6 y por 4, entonces es divisible por 24", podría examinarse de varias formas. 

Los alumnos de los niveles medios podrían encontrar un contraejemplo: el 

número 12 es divisible por 6 y por 4 y no lo es por 24. Los de secundaria, podrían 

formular una conjetura relativa a los números primos que podrían justificar, o 

podrían explorar lo contrario. En todo caso, tanto los argumentos plausibles 

como los deficientes que aportan los alumnos, dan oportunidad para la discusión. 

Según van avanzando a través de los niveles, deberían comparar sus ideas con 

las de los demás, lo que puede servirles para modificar, consolidar o ampliar sus 

argumentos o su razonamiento. En las clases en las que se anima a los alumnos 

a exponer lo que piensan y en las que cada uno contribuye a evaluar el 

pensamiento de otros, se proporciona un rico ambiente para el aprendizaje del 

razonamiento matemático.  

Se entiende por razonamiento lógico matemático el conjunto de habilidades que 

permiten resolver problemas con operaciones básicas, analizar información, 

hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento de mundo que nos rodea, 

para aplicarlo a la vida cotidiana en la resolución de problemas. 
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Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcionen al niño una serie de 

estrategias que permitan el desarrollo de cada uno de los requisitos necesarios 

para entender y practicar procesos de pensamiento lógico-matemático (Alsina, 

2006). 

 El razonamiento lógico-matemático es creado por el niño mediante la relación 

entre las experiencias que ha ido viviendo y la manipulación con los objetos, se 

trata de una abstracción reflexiva, ya que cada niño va asimilando las acciones 

que va realizando con los diferentes objetos. Así, por ejemplo, sabe distinguir 

una textura rugosa de una textura suave, ya que es capaz de distinguir los 

objetos. 

 Este pensamiento se desarrolla siempre de manera progresiva, es decir, 

siempre de lo más simple a lo más complejo, el niño no olvida los conocimientos 

aprendidos anteriormente, puesto que están basados en acciones totalmente 

vivenciales por parte del mismo. 

 Puesto que es el propio niño el que va creando y desarrollando su pensamiento 

lógico-matemático, se trata de un esquema de acciones que va construyendo 

poco a poco, pues se van sucediendo diferentes cambios debido a la adquisición 

de nuevos conocimientos, a través de la experiencia. Este proceso transcurre 

por fases de equilibrio y desequilibrio, aunque el objetivo final del desarrollo es 

que el niño adquiera un equilibrio total en sus conocimientos. 

En el dominio lógico-matemático, el equilibrio es lo máximo, puesto que una 

verdad adquirida por demostración se conservará indefinidamente: no constituye 

un punto de parada, puesto que es una estructura acabada puede siempre dar 

lugar a exigencias de diferenciación en nuevas subestructuras o a integraciones 

en estructuras más grandes (Piaget, 1975, p.36). 

Para Guzmán (2007), la manipulación de objetos por parte del niño es esencial 

en su desarrollo, ya que así su creatividad aumentará y aumentará la confianza 

en sí mismo. 

Si el niño no se relaciona con el ambiente que le rodea, nunca podrá mejorar su 

pensamiento, pues no tiene sobre qué reflexionar.  
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Piaget (1975) entiende el conocimiento como una construcción continuada, 

mientras que la inteligencia es la capacidad que tiene cada persona de adaptarse 

al medio que le rodea. Por eso, cada vez que un niño experimenta con el medio, 

adquiere una serie de información, mediante un proceso de asimilación, para 

construir un nuevo conocimiento, reconstruir o modificar conocimientos ya 

adquiridos.  

2.6.2. Antecedentes de la lógica y del pensamiento lógico-matemático  

Fue Aristóteles (384-322) quien, en los orígenes de la Filosofía Antigua, comenzó 

a tratar la lógica como ciencia, ya que mediante leyes y las formas de pensar 

plasmaba los resultados de la actividad humana, con lo que podía garantizar la 

corrección del acto de pensar. Muchos autores como Descartes, Leibnitz, Kant 

o Hegel intentaron crear una nueva lógica post aristotélica, pero no lo lograron 

hasta que no apareció la Dialéctica.  

Desde que esta nueva lógica surgió, aparecieron diversas contradicciones entre 

la lógica Dialéctica y la Lógica Formal, que, a pesar de que hoy en día es un 

dilema resuelto, en situaciones prácticas aún surgen contradicciones de ello.  

El pensamiento lógico ha sido estudiado desde diferentes ciencias, llegando a la 

conclusión de que la didáctica está íntimamente relacionada con el desarrollo 

psicológico, mediante una íntima relación entre el proceso docente-educativo en 

la escuela.  

Piaget con su teoría, intenta proporcionar al docente la evolución del 

pensamiento lógico matemático en un niño, desde su niñez hasta que se 

convierte en adulto, así diferencia distintos estadios en el desarrollo del 

pensamiento: sensoriomotor, preoperacional, de las operaciones concretas y de 

las operaciones formales.  

Nos centraremos en los estadios de:  

• Las operaciones concretas (7-12 años), cuando el niño es capaz de manejar 

relaciones causales y cuantitativas. En relación a la habilidad de clasificación, en 

este estadio el niño es capaz de manejar combinaciones, es decir, hacer de un 

grupo grande, subgrupos y viceversa. En cuanto a la seriación, son capaces de 
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ordenar series de objetos de mayor a menor, longitud, altura, peso… pueden 

llegar a confundir el tamaño con el peso, aun no son capaces de abstraer que un 

objeto muy pequeño puede pesar más que otro tres veces más grande.  

En este estadio son capaces de adquirir competencias que les ayuden en su 

aprendizaje de aprender a aprender, así como la capacidad o habilidad para ir 

hallando un sentido a la experiencia que, poco a poco, van a ir viviendo.  

Labinowich (1987) afirmaba que el niño cuando nace tiene ya algunas 

estructuras básicas y que, estas se van desarrollando cuando empieza a 

interactuar con el mundo que le rodea, con lo que comienza un proceso de 

asimilación y acomodación en sus estructuras internas, con el fin de equilibrar 

poco a poco su conocimiento.  

2.6.3. El pensamiento lógico-matemático  

Muchos estudios realizados sobre el desarrollo cognoscitivo, demuestran que el 

niño va elaborando por sí solo el razonamiento lógico-matemático, ya que a 

medida que va creciendo debe ir incorporando esquemas cada vez más 

desarrollados y complejos para organizar la información que recibe del exterior 

y construir así su propio pensamiento e inteligencia (Rosales, 2010).  

El desarrollo de este tipo de razonamiento, contribuye a que el niño sea capaz 

de desarrollar aspectos alcanzables en relación a metas y logros personales, 

íntimamente relacionado con un éxito personal. Así, el pensamiento lógico 

matemático contribuye a:  

• Desarrollar la inteligencia y el pensamiento.  

• Formular hipótesis estableciendo relaciones para solucionar diferentes 

problemas de su vida personal.  

• Fomentar la capacidad de razonar, consiguiendo las metas propuestas de 

manera planificada.  

• Establecer relaciones entre distintos conceptos para una mejor comprensión.  

• Proporcionar sentido y orden a las decisiones y acciones que tome el niño. 
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Frisancho (2007) afirma que: “el razonamiento es un proceso cognitivo que nos 

permite elaborar y evaluar conclusiones a partir de información previa. Es en 

base a esa capacidad que tomamos decisiones y resolvemos problemas en la 

vida cotidiana” (p. 3).  

El pensamiento lógico-matemático abarca un conjunto de capacidades, 

destrezas, conocimientos y aptitudes que establecen las estructuras lógico-

cognitiva, espacial y cuantitativa del niño.  

En relación a las capacidades anteriormente nombradas, y según Canals (2001) 

se pueden destacar la capacidad de identificar, relacionar y operar. Además, el 

desarrollo del pensamiento lógico permite a los niños la adquisición de 

conocimientos matemáticos.  

Las competencias que va adquiriendo el niño a medida que evoluciona su 

razonamiento lógico, están basadas en la habilidad para solucionar problemas o 

situaciones en las que no hay un método mecánico determinado para 

solucionarlo, sino que es el propio niño el que tiene que utilizar su propio 

razonamiento con estrategias propias.  

Alsina (2004) propone alguna de las competencias que deben adquirir los niños 

de manera progresiva entre las edades de 6 a 12 años en relación al 

pensamiento lógico-matemático, siendo éstas las siguientes:  

• Dominar técnicas de resolución de problemas, para un mejor desarrollo y 

adaptación a la vida cotidiana.  

• Relacionar contenidos matemáticos anteriormente adquiridos para poder 

resolver un problema o situación, con prioridad de que se trata de un entorno 

real.  

• Comprender y analizar mensajes orales, escritos y gráficos tanto de la vida real 

del niño, como de situaciones imaginarias o juegos. Escogiendo y aplicando los 

recursos más adecuados para la resolución en cada momento.  

• Sentirse motivado por las matemáticas, aumentando su autoestima, gracias al 

interés que el niño tiene sobre el juego.  
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• Adquirir una estructura mental adecuada a la edad y desarrollar lo máximo 

posible la capacidad de razonamiento lógico-matemático. 

• Desarrollar la iniciativa, el espíritu de búsqueda y la exploración, a través de la 

reflexión y el tanteo.  

 
2.6.4. Aspectos del razonamiento lógico-matemático  

Según Canals y Alsina (2002) las nociones básicas para el desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático se pueden clasificar en tres grandes grupos, 

destacando: las relaciones por cualidades, los ejercicios de reconocer y definir y 

las operaciones y cambios de cualidades. Dentro de cada uno de estos tres 

grandes grupos existen diferentes tipos de actividades, quedando mostradas en 

el siguiente esquema: 
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2.6.4.1. Relaciones de cualidades 

• Relaciones de equivalencia  

Dentro de este bloque encontramos las relaciones de equivalencia, con dos tipos 

de actividades. Por un lado, actividades de emparejamiento y por otro de 

clasificación, relacionadas entre sí. Cuando se habla de relaciones por cualidad 

y más concretamente las relaciones de equivalencia, siempre se llega al 

concepto de clasificación, puesto que, si se trata de un conjunto de cosas, todas 

esas cosas deben estar relacionadas entre sí por un mismo criterio (forma, 

tamaño, color…), creando así una relación de equivalencia.  

Se definen las relaciones de equivalencia sobre un conjunto C en una relación R 

como aquellas relaciones que deben cumplir las siguientes propiedades:  

- Reflexiva: todos los elementos del conjunto están relacionados entre sí.  

- Simétrica: cuando un elemento del conjunto está relacionado con otro del 

mismo, éste debe también estar relacionado con él.  

- Transitiva: si un elemento del conjunto está relacionado con otro y a su vez éste 

con otro más, el primer elemento debe estar relacionado con éste, es decir, todos 

los elementos del conjunto se relacionan entre sí.  

• Relaciones de orden.  

Las relaciones de orden se dan cuando en un conjunto A hay una relación entre 

los elementos, entendiéndose por ordenación las relaciones que se establecen 

entre diferentes elementos en relación a un criterio, así posteriormente se podrán 

ordenar. Para ello se utilizan expresiones típicas de la ordenación, “más que…”, 

“menos que…” “igual que…” entre otros. Además, para que se produzca una 

relación de orden se deben cumplir las siguientes propiedades: 

 - Reflexividad: cada elemento del conjunto está relacionado consigo mismo. 

 - Antisimetría: cuando dos elementos del conjunto están relacionados entre sí, 

quiere decir que esos dos elementos son iguales. 
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 - Transitividad: si un elemento del conjunto A está relacionado con un elemento 

B y éste a su vez con otro elemento C, el elemento A debe estar relacionado con 

el C, es decir, todos los elementos del conjunto están relacionados entre sí.  

 

• Correspondencia.  

La correspondencia consiste en la relación de varios elementos que pertenecen 

a dos conjuntos diferentes, con esta relación los niños tienen que asimilar y 

manejar nociones de cantidad, pues se realiza el paso de relaciones entre las 

cualidades y la cantidad de elementos.  

Existen varios tipos de correspondencias:  

- Correspondencia por cualidades: se produce cuando el criterio establecido en 

la correspondencia se refiere a las cualidades de los elementos.  

- Correspondencia cuantitativa: pueden referirse a correspondencia de uno a 

uno, de dos a uno, de tres a uno, etc. en este caso el elemento fundamental es 

el razonamiento por parte de los niños y la verbalización del resultado.  

• Seriación:  

Se trata de jerarquizar los elementos de un conjunto para clasificarlos, así se 

establecen relaciones de comparación entre los elementos de un mismo 

conjunto distinguiendo sus diferencias. El niño consigue clasificar los iguales, 

esto puede hacerse en función del color, el tamaño, la forma…  

• Juegos de diferencias.  

Se trata de reconocer diferencias y semejanzas entre los elementos de un mismo 

conjunto.  
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2.6.4.2. Ejercicios de reconocer y definir  

• Juegos de identificación. Los niños deben saber identificar cualidades iguales 

o diferentes sobre un criterio ya establecido. 

• Juegos del “SÍ y el NO” Este tipo de actividades dan respuesta a una lógica 

binaria, debido a que para la resolución de las mismas las únicas respuestas 

válidas deben ser SÍ o NO. Pueden ser juegos en los que los niños deban 

identificar una o varias cualidades.  

2.6.4.3. Operaciones y cambio de cualidades  

• Máquina de cambiar cualidades: Se trata de plantear actividades en las que los 

alumnos sean capaces de discriminar elementos de un mismo conjunto con 

diferentes criterios que se les proponen de manera progresiva, así podrán ser 

criterios como el tamaño, la forma, etc.  

• Resolución de problemas: Los problemas relacionados con el razonamiento 

lógico-matemático son los que se resuelven utilizando un razonamiento lógico, 

ya que pueden referirse a temas matemáticos como la geometría, o números y 

operaciones, pero la solución se encuentra únicamente utilizando la lógica, 

relacionando los contenidos que aparecen en el enunciado entre sí. Con este 

tipo de problemas se desarrolla aún más el razonamiento lógico-matemático de 

los alumnos (Canals y Alsina, 2002) 

2.6.5. Estrategias para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en 

los niños  

El razonamiento lógico-matemático debe intentar estimularse desde edades muy 

tempranas entre los niños, ya que así asimilarán las habilidades necesarias y no 

tendrán problema para incorporarlas en su vida cotidiana. En todo momento, hay 

que tener en cuenta la edad y las características de cada niño, así como respetar 

el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Durante este proceso de 

estimulación, se debe hacer ver al alumno que se trata de un aprendizaje 

significativo divertido. 
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Según Rodríguez, en su blog Pensamiento matemático, 10 estrategias para 

estimular su desarrollo, plantea una serie de estrategias para que los alumnos 

desarrollen su pensamiento lógico, siendo éstas las siguientes:  

1. Permitir a los niños manipular y experimentar con diferentes objetos. Si 

los niños tienen la capacidad de manipular objetos concretos ayuda a los 

niños a entender las relaciones abstractas, como la conexión entre 

símbolos y cantidades (Woolfolk, 1999, p. 32). 

2. Emplear actividades para identificar, clasificar, comparar y seriar. Estas 

actividades se plantean mediante distintos objetos en relación a la 

discriminación de sus diferencias.  

3. Mostrar los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Así, se les 

podrá mostrar a los niños el efecto que surge al calentar el agua, el vapor, 

ya que en esta ocasión el agua cambia de estado.  

4. Intentar generar ambientes adecuados para una mayor concentración y 

observación.  

5. Utilizar juegos para contribuir al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático. Por ejemplo, adivinanzas, juegos de cartas, dominó…  

6. Plantear problemas que al niño le suponga un esfuerzo mental o un reto. 

Con esto se conseguirá que la motivación del niño esté presente, 

atendiendo siempre tanto a las capacidades como a la edad del niño. 

Cuando al estudiante se le plantea un problema hay equilibrio si al aplicar 

un esquema en particular a un acontecimiento o una situación el esquema 

funciona; pero si el esquema no produce un resultado satisfactorio, 

entonces hay un desequilibrio y nos sentimos incómodos. La incomodidad 

nos motiva a buscar una solución mediante la asimilación y la 

acomodación (Woolfolk, 1999, p. 29). 

7. Intentar razonar todo aquello que suceda. Los niños deberán intentar 

encontrar razón a un hecho inexplicable o a una situación imposible, con 

lo que tienen que ir desarrollando su pensamiento para racionalizar la 

situación.  

8. Emplear cantidades dejando manipular objetos. Se plantean actividades 

en los que los niños puedan, mediante la manipulación de objetos, 
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manejar cantidades, así, pueden intentar adivinar, por ejemplo, cuantos 

libros hay en una mochila.  

9. Dejar que los niños resuelvan los problemas matemáticos de manera 

autónoma. Los niños desarrollarán el pensamiento lógico al intentar 

resolverlo, uno de los pasos que deben dar para ello es razonar, antes de 

poder llegar a la solución. 

10. Animar a los niños a imaginarse situaciones y plantear hipótesis. Para ello 

se les puede plantear la pregunta de ¿qué pasaría si…? 
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TERCER CAPÍTULO 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

A. MÉTODO 

 Para lograr los objetivos y comprobar la hipótesis planteada, en la 

presente investigación nos guiamos por los pasos del Método Científico que es 

un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico 

basándose en la observación y la experimentación, los pasos del método 

científico son: 1) Definición del problema, 2) Formulación de hipótesis, 3) 

Recopilación y análisis de datos, 4) Confirmación o rechazo de hipótesis, 5) 

Resultados, 6) Conclusiones. Asimismo, procedemos de acuerdo a la 

investigación cuasi-experimental con dos grupos homogéneos. Para la 

experimentación, se elaboraron los materiales didácticos adecuados, que nos 

sirvieron para poner en práctica la Enseñanza Problémica, basada en la teoría 

del aprendizaje por descubrimiento de Bruner para el desarrollo del nivel de 

Razonamiento Matemático en los estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria y la aplicación de las actividades comunes en el grupo de Control. 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente estudio comprende a un enfoque cuantitativo, ya que 

buscaremos explicar los resultados que se obtendrán si en uno de los grupos de 

estudio se aplica de manera intencional un factor experimental. Así mismo 

corresponde a un estudio descriptivo comparativo, porque mediremos el nivel de 

Razonamiento Matemático de estudiantes del quinto grado de primaria, antes y 

después de la aplicación de la Estrategia de la Enseñanza Problémica. 
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C. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que le corresponde al trabajo de investigación, es de tipo Cuasi-

experimental (Hernández, Fernández y Baptista, p. 145). Este diseño incorpora 

la administración de pre-pruebas a los grupos que componen el experimento. 

Los sujetos no son asignados al azar a los grupos, pero si son asignados al azar 

los grupos control y experimental, después a éstos se les administra 

simultáneamente la pre-prueba; luego de ello un grupo recibe el tratamiento 

experimental por un determinado periodo de tiempo y el otro no (es el grupo de 

control); y finalmente se les administra también simultáneamente una post-

prueba (Salkind, 1998, p. 251).  

El diseño es experimental y específicamente cuasi-experimental con 

grupo de control, con pre y post-prueba y tiene el siguiente aspecto (Salkind, 

251, 1998). 

Tabla 3 

Grupo  1 

(Experimental) 

Prueba previa Tratamiento Prueba posterior  

Grupo  2  (Control) Prueba previa Ningún 
tratamiento 

Prueba posterior  

Teniendo en cuenta que: La prueba previa, el contenido a enseñar, la 

duración de la enseñanza y la evaluación de salida, debe ser el mismo para 

ambos grupos, y lo único que cambia es la forma del desarrollo de las 

actividades, donde en el grupo experimental se va hacer uso de la Enseñanza 

Problémica, basada en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

para el desarrollo del  nivel de Razonamiento Matemático en los estudiantes del 

quinto grado de Educación Primaria y en el otro no.  La prueba previa está 

dirigida a averiguar los aprendizajes logrados en la habilidad de razonamiento 

matemático de los contenidos trabajados hasta el momento, y la prueba posterior 

estará planteada en función a la habilidad de razonamiento matemático de los 

contenidos desarrollados durante el proceso experimental. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

  La investigación estuvo enmarcada en el ámbito de una institución educativa 

de gestión estatal del distrito de Cerro Colorado, del departamento de 

Arequipa. 

 

3.2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en una institución educativa nacional del 

distrito de Cerro Colorado, con niños y niñas de 11 años de edad del quinto grado 

de educación primaria, el cual presta sus servicios educativos a los educandos 

de este distrito, los cuales sólo asisten en el turno diurno. Estos estudiantes 

estuvieron distribuidos de la siguiente forma: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

 

Secciones 

Varones Mujeres Total de 
alumnos 

Edad 
Promedio 

Turno 

A 

B 

 

TOTAL 

17 

14 

 

31 

11 

14 

 

25 

28 

28 

 

56 

10 

10 

 

diurno 

diurno 

 

 

3.2.3. MUESTRA 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010: 175) “la muestra es un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectaron datos, y que tienen que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser 

representativo de dicha población”. Para obtener la muestra se utiliza el 

muestreo no probabilístico, intencional con los grupos intactos la cual está 

conformada por 56 estudiantes de 5º “A” y “B” de Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Estatal del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de 

Arequipa, 2018. Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la 
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probabilidad ni fórmula matemática, dentro del muestreo no probabilístico 

encontramos las muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio propio 

del investigador.  

Considerando que el trabajo es de tipo Cuasi-experimental, los 

estudiantes considerados para el presente trabajo fueron de las secciones “A” y 

“B”, de las cuales tomamos al azar una sección para el grupo experimental y otra 

para el grupo de control, quedando de la siguiente manera: 

  

Grupo Control     Quinto grado “B” 

Grupo Experimental    Quinto grado “A” 

 

La I.E., está ubicada en el distrito de Cerro Colorado del departamento de 

Arequipa. Los estudiantes a considerar en el presente trabajo son de condición 

económica baja y tienen las características de todo estudiante de una nueva 

urbanización y de Pueblos Jóvenes, de un cono de una urbe como lo es la ciudad 

de Arequipa. Estos estudiantes cuentan con los materiales bibliográficos básicos 

y otros que les permiten mejorar su nivel de aprendizaje ya que es una institución 

por convenio. Los padres de los educandos de este centro educativo 

generalmente son personas que se dedican a actividades relacionadas con el 

comercio, la artesanía, albañilería y otras actividades. Pero en forma general 

tienen bajos niveles de ingresos económicos familiares y por tanto los educandos 

también no tienen el apoyo familiar respectivo en sus estudios escolares, dado 

el nivel cultural de los padres. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. TÉCNICA  

En la investigación utilizamos como técnicas de recolección de datos:  

- La observación 

- La Evaluación 
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3.3.2. INSTRUMENTOS 

- Para la observación utilizamos como instrumento la ficha de observación y 

la lista de cotejos, los que nos permitieron registrar a los estudiantes, sus 

características, sus actitudes y comportamientos. 

- Para la evaluación se elaboraron los exámenes de entrada y salida 

considerando las capacidades (habilidades) propuestos en la programación 

curricular del quinto grado. La prueba de entrada está basada en medir la 

habilidad de razonamiento matemático de los contenidos de aprendizaje 

desarrollados antes del proceso experimental, y con el mismo nivel de 

dificultad, la prueba de salida está basado en los contenidos de aprendizaje 

desarrollados durante el proceso experimental a nivel de razonamiento 

matemático. 

 

3.4. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

3.4.1.  Selección del instrumento  

Pruebas escritas para medir la habilidad de Razonamiento Matemático del 

área de matemática. 

Para medir la variable dependiente, se elaboró una prueba escrita, el cual 

está dirigida a los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Cerro Colorado - 2018, éste presenta las 

siguientes características:  

Objetivo: Las presentes pruebas escritas son parte de este estudio que tiene 

por finalidad la obtención de información acerca del nivel que tienen los 

estudiantes de 5º “A” y “B” de Primaria, de la Institución Educativa 

considerada, para resolver problemas de Razonamiento Matemático en el 

área de matemática. 

Descripción: La prueba de resolución de problemas consta de 20 ítems, 

cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuestas: (1) Correcto, 

(0) incorrecto,  
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Estructura: Las dimensiones que evalúa el nivel de Razonamiento 

Matemático del área de matemática son las siguientes: 

a) Problemas de Fracciones  

b) Problemas de Porcentajes  

c) Problemas de Perímetros 

                                                         Tabla 4 

Tabla de especificaciones para la prueba de resolución de problemas 

Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Problemas de Fracciones  1,2,3,4,5,6,7 7 35% 

Problemas de Porcentajes  8,9,10,11,12,13, 6 30% 

Problemas de Perímetros 14,15,16,17,18,19,20 7 35% 

Total ítems 20  100% 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos de la prueba de resolución de problemas 

Niveles Muy bajo Bajo Medio 
Alto 

Problemas de Raz. 
Fracciones  

1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 

Problemas de Raz.  
Porcentajes  

1 2 - 3 4 - 5 6 

Problemas de Raz. 
Perímetros 

1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 

Resolución de 
problemas de Raz.  
Matemático (Escala 
vigesimal) 

0  - 9.99  
10-11.99 

 

12 -13.99 

 

14 - 20 

 



86 

 

 

3.4.2. Validez del instrumento  

Sabino (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), motivo por el que, recurrimos a la opinión de docentes de 

reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de San Agustín 

y de docentes especialistas en Didáctica de la Matemática de nuestra región. 

Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos.  

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la 

base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 

los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 

                 Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de experto 

EXPERTOS Resolución de problemas de Razonamiento 
del área de matemática 

Cuantitativo Cualitativo 

Dr. Edwin Valdivia Carpio 86 Excelente 

Mg. María Luisa Martínez Díaz 94 Excelente 

Mg. Milton Casaperalta Ayma 90 Excelente 
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PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 

90 Excelente 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre 

Resolución de problemas de Razonamiento del área de matemática obtuvo un 

valor de 90 podemos deducir que el instrumento es muy eficiente.  

 

3.4.3.  Confiabilidad de los instrumentos  

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con 

varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach.  

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

a. Para determinar el grado de confiabilidad de la Prueba de Entrada para medir 

el nivel de Resolución de problemas de razonamiento del área de matemática, 

por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto 

de 10 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 

grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la Prueba de Entrada 

sobre Resolución de problemas de Razonamiento del área de matemática, por 

EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 

varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, 

según el instrumento. Asimismo, se aplicó la T de Student y los valores 

encontrados, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 

mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 7 

Grado de libertad 

gl 

Nivel de confianza 

0,05 

Nivel de confianza 

0,01 

54 1,6735 2,39 
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Comparando el valor de “t” 

                       0,64 < 1,6735 (nivel de confianza 95%) 

Dado que en la aplicación de la prueba escrita para la resolución de problemas 

de Razonamiento del área de matemática donde obtuvo un valor de 0.64 

podemos deducir que tiene una excelente confiabilidad, el mismo que corroboró 

en la aplicación de la prueba de entrada y salida. 

En síntesis, la confiabilidad de los instrumentos es que se probó ello en un tercer 

grupo de 10 estudiantes (quinto “C”), aplicando la prueba de entrada en un 

determinado momento y luego la misma prueba después de un mes y los 

resultados fueron similares. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos que se han seguido en el transcurso del estudio, son los siguientes: 

- Los grupos de estudiantes ya están conformados por secciones por lo cual no 

se pudo asignar aleatoriamente a cada estudiante para los grupos control y 

experimental, es decir se asigna la sección completa para que sea considerado 

al azar como grupo control o experimental. 

Para iniciar con el proceso experimental se aplicó una prueba de entrada de 

Razonamiento Matemático para ambos grupos con la debida explicación a los 

estudiantes sobre la resolución de la prueba, considerando los conocimientos 

y habilidades desarrolladas anteriormente el mismo que tuvo una cantidad de 

20 items con alternativas múltiples y espacios para ser desarrollados (también 

se ha evaluado el procedimiento), para lo cual se les asignó 60 minutos y se 

aplicó el mismo día y a la misma hora. 

Posteriormente se realizó el análisis estadístico de la prueba de entrada de 

ambos grupos con un análisis estadístico para datos cuantitativos continuos, 

con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y sus respectivos 

gráficos estadísticos (Histograma y polígono de frecuencias) y seguidamente 

se inició con el proceso experimental de la aplicación del factor experimental 
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(Enseñanza Problémica) en el grupo experimental y en el otro grupo se trabajó 

de manera común, tal como se venía trabajando. Específicamente se trabajaron 

3 temas: Fracciones, Porcentajes y Perímetros, por el periodo de 6 semanas. 

En este periodo del proceso experimental se aplicó paralelamente una Lista de 

Cotejos para observar algunas actitudes que mostraban los estudiantes en el 

desarrollo de las clases. 

Para finalizar con el proceso experimental se aplicó una prueba de salida de 

Razonamiento Matemático para ambos grupos con la debida explicación a los 

estudiantes sobre la resolución de la prueba, considerando los conocimientos 

y habilidades desarrolladas durante este periodo experimental el mismo que 

tuvo una cantidad de 20 ítems con alternativas múltiples y espacios para ser 

desarrollados (también se ha evaluado el procedimiento), para lo cual se les 

asignó 60 minutos y se aplicó el instrumento el mismo día y a la misma hora. 

Finalmente se realizó el análisis estadístico de la prueba de salida de ambos 

grupos y también el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la Lista 

de Cotejos. Así también se aplicó la prueba “t” es una prueba estadística para 

evaluar si dos grupos presentan discrepancias significativas en un momento 

determinado y para comprobar hipótesis. Para saber si el valor “t”es 

significativo, se aplica la fórmula y se calcula los “grados de libertad” Una vez 

obtenido el valor “t” y los “gl” se elige el nivel de significancia, por lo que 

asumimos el trabajo con un nivel de confianza de 95% y se comparó el valor 

obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de distribución (t de 

Student).  
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3.6. DESCRIPCIÓN DE LA ENSEÑANZA PROBLEMICA 

3.6.1. Procedimiento específico para la aplicación de la Enseñanza 

Problémica  

 

I.- Fase de comprensión del tema o problema:  

Que abarca lo siguiente: Los estudiantes leen (cuantas veces sea necesario) el 

texto del problema, asimismo para cerciorarse el docente hace preguntas 

problemas como: ¿Qué dice el problema?, ¿Qué pregunta o busca? ¿Qué 

datos te da? ¿Puedes poner los datos y/o hacer un esquema o bosquejo con 

ellos?  

 

II. Fase del pensamiento intuitivo: 

Del problema planteado los estudiantes plantean respuestas anticipadas a la 

pregunta y en base a preguntas el docente promueve el pensamiento intuitivo: 

¿Se puede resolver el problema de manera directa? ¿Qué procedimiento es el 

más adecuado a usarse? ¿Cuál es el resultado aproximado del problema?  

III.- Fase de participación activa para el razonamiento inductivo y concepción 

de un plan:  

Esta es la fase que representa en sí el proceso de abstracción por el alumno y 

el trabajo en equipo, y en cuyo transitar se distinguen tres etapas 

fundamentales:  

a) Analizar e inducir: ¿Cuáles son las variables en juego?, ¿Están completas?, 

¿Están explícitas?, ¿Están implícitas? ¿Pueden descomponerla en casos muy 

elementales el problema? ¿Puedes plantear 3 casos muy elementales del 

problema? 

b) Generalizar: ¿Podemos sacar una regla para resolver cualquier problema 

similar?  
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Este proceso de abstracción conviene complementarlo estableciendo ciertos 

interrogantes del tipo:  

• ¿Recuerdan algún problema semejante?  

• ¿Se recuerda algún problema semejante, pero planteado en forma distinta?  

• ¿Podría plantear el problema en forma distinta?  

c) Sintetizar: Reproducir el contenido del problema con mis propios símbolos y 

palabras. 

IV.- Fase de comprobación e interpretación:  

Que consiste en verificar de una forma fehaciente tanto el resultado del problema 

como su razonamiento, algo que los alumnos no están acostumbrados a realizar.  

Por otro lado, se puede afirmar, que aún y cuando el alumno llega a la respuesta 

correcta, muchas veces esta no tiene significado alguno, por lo que se hace 

necesaria esta etapa que puede considerarse como la etapa final en el esquema 

sugerido. En una gran mayoría de casos, esta fase puede ser desarrollada por 

los alumnos mediante la aplicación de los métodos gráficos, que consiste en la 

elaboración y construcción del lenguaje gráfico de los problemas. 
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CUARTO CAPÍTULO 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados tanto de la evaluación de entrada como 

de la evaluación de salida se realizó el análisis estadístico respectivo de estas 

evaluaciones, para lo cual se hizo uso de cuadros de distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central, medidas de dispersión, histogramas y polígonos 

de frecuencias, con su respectiva descripción e interpretación que nos permitan 

precisar el estado en que se encuentran los alumnos del quinto grado de primaria 

en lo que es su nivel de razonamiento en el área de matemática, antes y después 

del proceso experimental, asimismo también se presenta un análisis completo 

de las actitudes de los estudiantes en el área de matemática. Por otro lado, se 

aplicó la T de Student para comprobar la hipótesis. 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable.  
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4.1. PRUEBA DE ENTRADA 

 
  4.1.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS NOTAS DEL EXAMEN DE 

ENTRADA DEL GRUPO CONTROL: 

En la prueba de entrada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

06 06 07 09 09 09 09 09 

09 09 10 10 10 11 11 11 

11 11 11 12 12 12 13 13 

15    15    16    17    

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango (R) = 11 

b) Número de intervalos (K) = 5,81 

 

          K =  5     v     K = 6 

  

 c)  Amplitud del intervalo = C=R/K 

Para K = 5   C = 11/5 = 2,2      ==> C = 2 C=3 

                                   

Para K = 6   C = 11/6 = 1,83      ==> C = 1  C= 2 

                             

d) Decisión:   K. C = R 

                       K. C = 11 

     5. 2    = 10 
     5. 3   = 15      
     6. 1 =    6 
     6. 2 =   12 

 Entonces apreciaremos que el valor más próximo al Rango es 12, por lo 

tanto, el Intervalo es 6 y la Amplitud es 2. 
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TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PRUEBA DE ENTRADA POR EL GRUPO CONTROL 

Li    -    Ls Y`i - 1    - Y`i Y i ni hi Ni Hi ni . Yi 

06   -  07 

08   - 09 

10 -  11 

12   -  13 

14   -  15 

16   -  17 

05,5   -  07,5 

07,5   -  09,5 

09,5   -  11,5 

11,5   -  13,5 

13,5   -  15,5 

15,5   -  17,5 

06,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

16,5 

03 

07 

09 

05 

02 

02 

0,11 

0,25 

0,32 

0,18 

0,07 

0,07 

03 

10 

19 

24 

26 

28 

0,11 

0,36 

0,68 

0,86 

0,93 

1,00 

19,5 

59,0 

94,0 

62,5 

29,0 

33,0 

Σ            TOTAL 28 1,00  298,0 

 

Interpretación: 

- El mayor número de alumnos (9), es decir el 32 % tiene notas entre 10 y 11 

puntos lo que claramente indica que el nivel de Razonamiento Matemático de los 

alumnos es bajo. 

- Sólo 4 alumnos de los 28, tiene notas regulares de 14 y 17 puntos. 

- El 68% de los alumnos, decir más de la mitad, tienen notas entre 06 y 11 

puntos, lo que significa que pueden desaprobar el área matemática, ya que su 

rendimiento es bajo. 

- Estos resultados se deben a la forma de trabajo docente-alumno, quienes 

interactúan por una parte con una metodología no experimental, sin hacer uso 

de una estrategia o material didáctico diferente, y por otra parte los educandos 

muestran una actitud pasiva y de poco interés por la matemática. 

Leyenda:  
 Li = Límite inferior                      Ls  =  Límite superior            

Y i = Marca de clase       

Y`i - 1 = Intervalo inferior                Y`i = Intervalo superior        

ni = Frecuencia absoluta                hi= Frecuencia relativa         

Ni = Frecuencia absoluta acumulada       Hi = Frecuencia relativa acumulada 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO CONTROL 

a) Media Aritmética (y) = 10,64 
           

Interpretación: El puntaje promedio 28 alumnos del grupo control en la prueba 

de entrada del área de Matemática (Razonamiento Matemático) es de 10,64 

puntos, el mismo que es bajo. 

 

b)  Mediana (Me) = 10,38 

Interpretación: No más del 50% de los alumnos ha obtenido 10,38 puntos o más 

y no más del 50% ha obtenido 10,38 puntos o menos 

c)  Moda (Mo) = 10,17 

Interpretación:  La nota que más se repite entre los 28 alumnos del grupo 

control es de 10,17 puntos. 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Ordenado en forma creciente: 

                              Mo   <    Me     <     y 

La Moda es menor que la Mediana y ésta a su vez es menor que la Media 

Aritmética, es decir la tendencia de los estudiantes es a obtener notas bajas. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

a)  LA VARIANZA (S2y) = 7,56 puntos 

  

b)  LA DESVIACIÓN STANDAR (Sy) = 2,75 

  

c) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN = 25,8 % 

  

Interpretación 

 El coeficiente de variación es de 25,8% que significa que el Grupo Control 

tiene un apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones. 
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HISTOGRAMA Y POLÍGONO DE FRECUENCIAS  

Gráfico Nº 1 

ni   

    

   14 - 

   12 - 

   10 - 

    8 - 

    6 - 

    4 - 

    2 - 

    0  

                   05,5            07,5            09,5            11,5            13,5              15,5           17,5    Yi 

    

Interpretación 

 La distribución presenta una asimetría positiva, lo que significa que los 

alumnos del grupo control tienen un bajo rendimiento en el nivel de su 

razonamiento matemático. 

Me 
Mo 

    x 
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4.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA DEL GRUPO EXPERIMENTAL: 

En la prueba de entrada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

06 06 06 07 07 08 08 08 
09 09 09 09 10 10 10 11 
11 11 11 12 13 13 13 14 

   14    15    15    15 

    
 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango ( R ) = 09 

 

b) Número de intervalos = K=5,8 

 

                             K=5     v   K  = 6 

  

  

 

 

  

 c) Amplitud del intervalo = C= R/K  

Para K = 5 C = 09/5  =  1,8   ==>  C = 1 

                                     C = 2 

Para K = 6   C = 09/6 =  1,5 ==>  C = 1 

                                   C = 2 
 
d) decisión:   K. C  =  R 
                       K. C = 10 

    5 . 1    =  5 
    5 . 2   =  10      
    6 . 1 =     6 
    6 . 2  =  12 

 Entonces apreciaremos que el valor más próximo al Rango es 09 por lo 

tanto, el número de Intervalo es 5 y la longitud de Amplitud es 2. 

 

  



99 

 

TABLA N° 9 

 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PRUEBA DE ENTRADA POR EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Li    -    Ls Y`i - 1    - Y`i Y i ni hi Ni Hi ni . Yi 

06  -  07 

08   -  09 

10   -  11 

12  -  13 

14   -  15 

05,5   -  07,5 

07,5   -  09,5 

09,5   -  11,5 

11,5   -  13,5 

13,5   -  15,5 

06,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

05 

07 

07 

04 

05 

0,18 

0,25 

0,25 

0,14 

0,18 

05 

12 

19 

23 

28 

0,18 

0,43 

0,68 

0,82 

1,00 

32,5 

59,5 

73,5 

50,0 

72,5 

Σ            TOTAL 28 1,00  288,0 

 

Interpretación:  

- El mayor número de alumnos del grupo experimental (14), es decir el 50% 

tienen notas entre 08 y 11 puntos 

- Sólo 5 alumnos de los 28 del grupo experimental tienen notas regulares entre 

14 y 15 puntos. 

 - El 68% de los alumnos, es decir más de la mitad tienen notas entre 06 y 11 

puntos, significa ello que la mayoría de los alumnos presenta un bajo nivel de 

razonamiento matemático  
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

a) Media Aritmética (y) = 10,28 
             

Interpretación: El puntaje promedio de los 28 alumnos del grupo experimental 

sometidos a la prueba de entrada es de 10,28 puntos, el mismo que es bajo. 

 

b)  Mediana  (Me) = 10,1  

Interpretación: Los alumnos del grupo experimental tienen una nota mediana de 10,1 

puntos, lo que significa que no más del 50% tienen esa nota o menos.  

 

c)  Moda  (Mo) = 09,5 

   

Interpretación:  La nota que más se repite entre los 28 alumnos de este grupo 

experimental es de 09,5 puntos. 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Ordenado en forma creciente: 

                              Mo   <    Me     <     y 

 

La Moda es menor que la Mediana y la moda a su vez es menor que la Media 

Aritmética. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

a) LA VARIANZA (S2y) = 8,12  puntos 

b) LA DESVIACIÓN STANDAR (Sy) = 2,85 

c) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)= 27,7  

 

Interpretación 

 El coeficiente de variación es de 27,7% que significa que el Grupo 

Experimental tiene un apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones 

antes del proceso experimental 

 

             HISTOGRAMA Y POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Gráfico Nº 2 

ni   

   16 

   14 - 

   12 - 

   10 - 

    8 - 

    6 - 

    4 - 

    2 - 

    0  

                    05,5            07,5            09,5            11,5           13,5             15,5                  Yi   

Interpretación 

 La distribución presenta una asimetría positiva, lo que significa que los 

alumnos del grupo experimental tienen un bajo rendimiento en su nivel de 

razonamiento matemático.          

  

Me 
Mo 

    x 
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4.1.3. RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

ENTRADA 

Analizando los resultados de ambas secciones del examen de entrada del 

área de Matemática y específicamente en el nivel de razonamiento matemático, 

en el quinto grado de educación primaria, podemos decir que: 

 
- El rendimiento promedio de ambos grupos es similar como se ve en las medidas 

de tendencia central. 

 
- Ambos grupos presentan una apreciable homogeneidad donde el Grupo 

Experimental nos presenta un Coeficiente de Variación de 27% y el Grupo de 

Control 25,8% que son menores que el convencional (33%). 

 
- Ambos grupos tienen un bajo rendimiento en el área de matemática, ya que 

tienen un promedio medio, cercano a 10 puntos. Lo que nos indica las 

deficiencias existentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de 

Matemática y específicamente en el nivel de razonamiento matemático en el 

quinto grado de educación primaria. 

 
- Considerando que estos rendimientos se obtuvieron antes de la aplicación de 

la estrategia de Enseñanza Problémica en el área de Matemática. 
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4.2. PRUEBA DE SALIDA 
 
4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS NOTAS DEL EXÁMEN DE SALIDA 

DEL GRUPO DE CONTROL: 

En la prueba de salida se obtuvieron los siguientes resultados: 

06 07 07 08 08 08 09 09 

09 09 10 10 10 11 11 11 

11 11 11 12 12 12 13 13 

 15    15    16    17 

(Fuente:  Prueba de Salida de Razonamiento Matemático – 2016:  PSRM 2016) 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango = 11 

b) Número de intervalos =  5,81             

 

 K =  5     v     K = 6 

  

 c) Amplitud del intervalo =C = R/K Para K = 5 C = 11/5  =  2,2      ==>  C = 2 C = 3 

 

                                                               Para K = 6 C = 11/6 =  1,83      ==>  C = 1  C = 2 

 

d) Decisión:   K. C  =  R    K. C = 11 

5 . 2    = 10 

5 . 3   =  15      

6 . 1 =    6 

6 . 2  = 12 

Interpretación: Entonces apreciaremos que el valor más próximo al Rango es 

12, por lo tanto, el Intervalo es 6 y la Amplitud es 2  

  



104 

 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PRUEBA DE SALIDA POR EL GRUPO DE CONTROL 

Li    -    Ls Y`i - 1    - Y`i Y i ni hi Ni Hi ni . Yi 

 08   - 09 

10  -  11 

12   -  13 

14   -  15 

16   -  17 

18  -  19 

07,5   -  09,5 

09,5   -  11,5 

11,5   -  13,5 

13,5   -  15,5 

15,5   -  17,5 

17,5   -  19,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

16,5 

18,5 

07 

04 

08 

05 

02 

02 

0,25 

0,14 

0,29 

0,18 

0,07 

0,07 

07 

11 

19 

24 

26 

28 

0,25 

0,39 

0,68 

0,86 

0,93 

1,00 

59,5 

42,0 

100,0 

72,5 

33,0 

37,0 

Σ            TOTAL 28 1,00  344,0 

 

Interpretación:  

- El mayor número de alumnos (8), es decir el 29 % tiene notas entre 12 y 13 

puntos lo que claramente indica que el nivel de Aprendizaje de los alumnos es 

regular. 

- Sólo 9 alumnos (32%) de los 28 tienen notas regulares de 14 a 19 puntos. 

 - El 68% de los alumnos, es decir más de la mitad, tienen notas entre 7,5 y 

13,5 puntos, lo que significa que tienen un bajo nivel de aprendizaje en el área 

de matemática y específicamente en lo que es razonamiento matemático. 

- Los estudiantes de éste grupo, se mantienen en su nivel de rendimiento, porqué 

siguen desarrollando sus actividades escolares de la forma en que siempre lo 

vienen realizando, donde el docente es el que expone, explica, dicta y busca que 

el estudiante generalmente vuelva a repetir lo realizado por el docente.  
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO DE CONTROL 

a) Media Aritmética) (y )=  12,28  

Interpretación: El puntaje promedio 28 alumnos del grupo control en la prueba 

de salida del área de Matemática en relación al razonamiento matemático es de 

12,28 puntos, el mismo que es regular con tendencia a ser bajo. 

b)  Mediana  (Me)=  12,25    

Interpretación: No más del 50% de los alumnos ha obtenido 12,25 puntos o más 

y no más del 50% ha obtenido 12,25 puntos o menos 

 

c)  Moda  (Mo)= 12,64 

 

Interpretación:  La nota que más se repite entre los 28 alumnos del grupo 

control es de 12,64untos. 

 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

Ordenado en forma creciente : 

                              Mo   >   Me      =    y 

 

El Moda es mayor que la Mediana y ésta a su vez es similar a la Media 

Aritmética. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

a)  LA VARIANZA (S2y) = 8,8 puntos  

b)  LA DESVIACIÓN STANDAR (Sy) = 2,98 

 

c) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) = 24,3 % 

  

Interpretación: El coeficiente de variación es de 24,3% que significa que el 

Grupo Control tiene un apreciable grado de homogeneidad entre las 

calificaciones de la prueba de salida. 

 
HISTOGRAMA Y POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Gráfico Nº 3 

  ni   

    

   14 - 

   12 - 

   10 - 

    8 - 

    6 - 

    4 - 

    2 - 

    0  

                   07,5            09,5           11,5            13,5            15,5             17,5             19,5       Yi 

Interpretación 

 La distribución presenta una asimetría positiva, lo que significa que los 

alumnos del grupo control siguen manteniendo un bajo rendimiento en el área 

de Matemática después del proceso experimental, debido a la estrategia 

utilizada por la docente, a la falta de uso de estrategias para promover el 

razonamiento, que le permita al estudiante comprender mejor los contenidos 

estudiados. 

Me 
Mo 

    x 
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4.2.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL: 

En la prueba de salida, se obtuvieron los siguientes resultados: 

(Fuente:  Prueba de Salida de Razonamiento Matemático – 2016:  PSRM 2016) 

07 08 10 10 11 11 11 12 

12 13 13 14 15 15 15 15 

15 15 15 16 16 16 17 17 

    17    18    18    18 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango (R) = 11 

b) Número de intervalos (K) = 5,8    

c) Amplitud del intervalo (C)=R/K 
 

d) Decisión:   K. C  =  R 

 

 

    K=5   v   K = 6 

Para K = 5  C=2 y 3  Para K= 6  C=1y 2  

          

  

                   K. C = 10 
5 . 2    =  10 
5 . 3   =  15      
6 . 1 =    6 
6 . 2  = 12 

Interpretación: Entonces apreciaremos que el valor más próximo al Rango es 

12 por lo tanto, el número de Intervalo es 6 y la longitud de Amplitud es 2. 
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TABLA N°11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PRUEBA DE SALIDA POR EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Li    -    Ls Y`i - 1    - Y`i Y i ni hi Ni Hi ni . Yi 

07  -  08 

09   -  10 

11   -  12 

13  -  14 

15   -  16 

17  -  18 

06,5   -  08,5 

08,5   -  10,5 

10,5   -  12,5 

12,5   -  14,5 

14,5   -  16,5 

16,5  -  18,5 

07,5 

09,5 

11,5 

13,5 

15,5 

17,5 

02 

02 

05 

03 

10 

06 

0,07 

0,07 

0,18 

0,11 

0,36 

0,21 

02 

04 

09 

12 

22 

28 

0,07 

0,14 

0,32 

0,43 

0,78 

1,00 

15,0 

19,0 

57,9 

40,5 

155 

105 

Σ            TOTAL 28 1,00  392,0 

 

Interpretación:  

- El mayor número de alumnos del grupo experimental (10), es decir el 36% 

tienen notas de 15,5 puntos en la escala vigesimal, el mismo que es un óptimo 

puntaje. 

- 16 alumnos (57%) de los 28 del grupo experimental tienen notas óptimas que 

van de entre 14,5 a 18,5 puntos en su nivel de razonamiento matemático. 

 - El 68% de los alumnos, es decir más de la mitad tienen notas entre 13 y 18 

puntos, significa ello que la mayoría de los alumnos presenta un óptimo nivel a 

rendimiento en el área de Matemática como consecuencia de la aplicación de la 

Enseñanza Problémica para promover el Razonamiento Matemático. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

a) Media Aritmética (y) = 14 
            

Interpretación: El puntaje promedio de los 28 alumnos del grupo experimental 

sometidos a la prueba de salida después del proceso experimental es de 14 

puntos. 

b)  Mediana (Me) = 14,9 

  

Interpretación: Los alumnos del grupo experimental tienen una nota mediana 

de 14,9 puntos, lo que significa que no más del 50% tienen esa nota o menos  

c)  Moda (Mo) = 15,77 

  

           

Interpretación:  La nota que más se repite entre los 28 alumnos de este grupo 

experimental es de 15,77 puntos. 

 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

Ordenado en forma creciente: 

                              Mo   >    Me     >     y 

Que significa una tendencia a seguir mejorando su nivel de razonamiento 

matemático. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

a)  LA VARIANZA (S2y) = 9,18 puntos 

  

 

b)  LA DESVIACIÓN STANDAR (Sy) = 3,03 
  

c) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)= 21,6 % 

  

Interpretación: El coeficiente de variación es de 21,6% significa que el Grupo 

Experimental tiene un apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones 

después del proceso experimental. 

 

HISTOGRAMA Y POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Gráfico Nº 4 

ni   

   16 

   14 - 

   12 - 

   10 - 

    8 - 

    6 - 

    4 - 

    2 - 

    0  

                    06,5            08,5            10,5            12,5           14,5           16,5             18,5     Yi 

 

Interpretación 

 La distribución presenta una asimetría negativa, lo que significa que los 

alumnos del grupo experimental tienen un óptimo rendimiento en su nivel de 

Razonamiento Matemático debido a la aplicación de la Enseñanza Problémica. 

 

Me 

Mo 

    x 
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4.2.3. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 De acuerdo a los resultados obtenidos  del nivel de Razonamiento 

Matemático de los alumnos en la prueba de Salida, observamos una notable 

diferencia en estos resultados, entre los que tenemos: El grupo de Control con 

el que se desarrolló el área de Matemática haciendo uso del método Expositivo 

o tradicional logró obtener un promedio de 12,28 puntos, mientras que los 

alumnos del grupo experimental con los que también se desarrolló los mismos 

contenidos, competencias y capacidades, pero con el enfoque del método del 

Aprendizaje por Descubrimiento lograron un promedio de 14,  puntos. Asimismo, 

el primer grupo (control) presenta una asimetría positiva en cuanto a la 

distribución de sus notas, mientras que el segundo grupo (experimental) 

presenta una asimetría negativa, por lo que se puede afirmar que en este 

examen los alumnos del grupo experimental tienen un rendimiento óptimo que 

los alumnos del grupo de Control. 

 Considerando que los contenidos desarrollados en ambas secciones 

fueron las mismas, el tiempo de duración de las actividades, las evaluaciones, 

también fueron las mismas, y tan solo la forma de impartir los conocimientos las 

capacidades y competencias fue diferente, podemos atribuir que estos 

resultados obtenidos sólo se deben a la aplicación de la Enseñanza Problémica 

basado en el Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner.  
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ACTITUD MATEMÁTICA, 

OBTENIDOS EN LA LISTA DE COTEJOS. 

4.3.1. GRUPO CONTROL 

Tabla 12 

INDICADO

- 

    RES  

 

 

 

    Nº 

 ORDEN 

Tiene una 

actitud 

positiva 

hacia la 

matemática  

Se interesa 

por los 

problemas 

de 

Razonamien

to 

Matemático 

Participa con 

entusiasmo 

en la clase de 

matemática  

Hace 

comentarios  
consideran-do 

sus 
observaciones 

Resuelve de 

manera 

creativa los 

problemas de 

razonamiento 

Intenta basar 

sus opiniones 

en principios 

matemáticos. 

Interpreta y 

analiza 

situaciones 

que se le 

presentan en 

la clase 

1 

2 

3 . 

 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

TOTAL 

 

Si   =  4 

No  =  24 

Si   =  4 

No  =  24 

Si   =  6 

No  =  22 

Si   =  0 

No  =  28 

Si   =  0 

No  =  28 

Si   =   5 

No  =  23 

Si   =  5 

No  =  23 

% Si   = 14%  

No = 86% 

Si   = 14%  

No =  86% 

Si   =  21%  

No = 79% 

Si   = 0%  

No = 100% 

Si   = 0%  

No = 100% 

Si   = 18%  

No = 82% 

Si   = 18%  

No = 82% 

  

Teniendo en cuenta algunas de las actitudes matemáticas registradas de los 

alumnos del grupo  Control (en la lista de Cotejos), podemos afirmar que los 

alumnos en un 86% no tienen una actitud interesada hacia el mundo de la 

matemática en el Razonamiento Matemático, 86% no se interesa por los 

problemas de Razonamiento Matemático, 79% no participan con entusiasmo en 

la clase de matemáticas, 100% no realiza comentarios, 100% no hace uso de su 

creatividad, 82% no intenta basar sus opiniones en principios matemáticos, y 

finalmente un 82% no interpreta y analiza situaciones que se le presentan en la 

clase. 

Considero, que son estas, algunas de las actitudes matemáticas (negativas) que 

se dan frecuentemente en los alumnos cuando enseñamos con el método 

expositivo o tradicional. 
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4.3.2. GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 13 

  INDICADO           
        RES  

 

 

 

    Nº 

 ORDEN 

Tiene una 

actitud 

positiva 

hacia la 

matemáti

ca  

Se interesa 

por los 

problemas 

de 

Razonamie

nto 

Matemático 

Participa con 

entusiasmo en 

la clase de 

matemática  

Hace 

comentarios  

consideran-

do sus 

observacio-

nes. 

Resuelve de 

manera 

creativa los 

problemas de 

razonamiento 

Intenta basar 

sus opiniones 

en principios 

matemáticos. 

Interpreta y 

analiza 

situaciones 

que se le 

presentan en 

la clase 

1 

2 

3 

 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

TOTAL 

 

Si  =  24 

No =   4 

Si   =  25 

No  =   3 

Si   =  25 

No  =  3 

Si   =  26 

No  =   2 

Si   =  28 

No  =  0 

Si   =   26 

No  =    2 

Si   =  25 

No  =   3 

% Si=  86%  

No= 14% 

Si   = 89%  

No =  11% 

Si   =  89%  

No = 11% 

Si   = 93%  

No = 7% 

Si   = 0%  

No = 100% 

Si   = 93%  

No = 7% 

Si   = 89%  

No = 11% 

 

 Considerando, que en este grupo Experimental se empleó el enfoque de 

la Enseñanza Problémica basado en el Aprendizaje por Descubrimiento para la 

enseñanza del área Matemática, los alumnos durante este periodo experimental 

demostraron en un 86% tienen una actitud interesada hacia el mundo de las 

matemáticas, y un 87% se interesa por los problemas de Razonamiento 

Matemático, un 89% participan con entusiasmo en la clase de matemáticas, 93% 

realiza comentarios considerando sus observaciones, 100% resuelve de manera 

creativa los problemas de razonamiento, 93% intenta basar sus opiniones en 

principios matemáticos, y finalmente un 89% interpreta y analiza situaciones que 

se le presentan en la clase. Estas actitudes matemáticas que se dan en los 

alumnos, se dieron cuando les damos la oportunidad de que participen 

activamente en el proceso de su aprendizaje, para lo cual creemos que ha 

contribuido la enseñanza con la Enseñanza Problémica. 
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4.4.  SÍNTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Y DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 Considerando todos los resultados obtenidos podemos afirmar que con la 

Enseñanza Problémica  aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Matemática, se ha logrado que los alumnos desarrollen sus habilidades 

para resolver problemas de Razonamiento Matemático y la misma que puede 

ser una experiencia muy agradable y que logra poner al alumno en constante 

actividad mental teniendo una plena libertad de expresar sus propias ideas, es 

decir desarrolla su espíritu matemático en la resolución de problemas de 

Razonamiento. 

 Las habilidades que adquieren son producto de su propia actividad del 

estudiante, ya que de manera permanente e intencional el docente con el 

planteamiento de preguntas problemas – Enseñanza Problémica- promueve el 

pensamiento o razonamiento de los alumnos y estos de manera reflexiva 

resuelven los problemas de Razonamiento matemático. Estos aprendizajes son 

más duraderos, no son superficiales siempre y cuando son guiados por el 

profesor en el transcurso del desarrollo de una lección. 

 En el grupo control donde se trabajó con el método Expositivo los alumnos 

asimilan los conocimientos en forma simple, memorizan los conceptos, los 

procedimientos algorítmicos, memorizan los principios, etc. No desarrollan sus 

capacidades, aptitudes, y la inventiva, conllevando al aburrimiento, inseguridad, 

desánimo y aversión hacia el área de Matemática. 

 También de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Entrada 

y en la Prueba de Salida notamos la diferencia de ganancia media que existe 

entre los alumnos del grupo Control y Experimental tal como observamos en el 

siguiente gráfico:    
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Gráfico 5 

    Puntos                                                                                           14,0 

 14 

 13                                                                          12,28 

 12                 10,64       10,28                                                                  

 11 

 10 

 09 

 08 

 07 

 06 

 05 

 04 

 03 

 02 

 01 

 00 

                                P. Entrada                                              P. Salida 

Leyenda: 

           = Grupo de Control        

 

           = Grupo Experimental        

 
 

Entonces podemos decir que luego que fueron desarrolladas las 

capacidades y competencias del área de Matemática en el grupo de control, en 

el  que fue utilizado básicamente el  método de enseñanza cotidiano, no ha 

mejorado significativamente el nivel de  aprendizaje de los educandos 

presentando en su examen de salida una media aritmética de 12,28 puntos, en 

los cuales sólo aumentó en sólo 1,6 puntos; mientras que los alumnos del grupo 

experimental, en los que se empleó el enfoque de la Enseñanza Problémica 

basado en el Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner, obtuvieron en 

la misma prueba de evaluación una media aritmética de 14,0 puntos;  afianzando 

así la eficacia lograda, ya que aumentó en 3,72 puntos sobre el promedio 

general. 
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4.4.1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CON LA PRUEBA “T” 

    La prueba “t” es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 

presentan discrepancias significativas en un momento determinado y para 

comprobar la hipótesis.  

En un primer momento se evaluará la prueba de entrada. 

Tabla N° 14 

Medidas 

Grupo 

Sy y N 

Control 2,75 10,64 28 

Experimental 2,85 10,28 28 

 

 /y1    -     y2/ 

  (S1)
2

   (S2)
2
 

 N1       N2  

 

 /10,64   -     10,28/ 

  (2,75)2
   (2,85)2

 

   28           28  

 

      t =  0,48 

 

Para saber si el valor “t”es significativo, se aplica la fórmula y se calcula 

los “grados de libertad” 

gl =   (N1   +   N2)  -  2 

gl =   (28  +   28)  -  2 

gl =    54 

 

Una vez obtenido el valor “t” y los “gl” se elige el nivel de significancia y se 

compara el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de 

distribución (t de Student) el mismo que presentamos en anexos. 

  

+ 

+ 

= 

= 

t 

t 

Donde:  

y1   i  y2   :       Medias aritméticas de los grupos    

Sy1    y   Sy2  :  Las desviaciones estándar de los grupos 

N1   i  N2 :       Es el tamaño de los grupos. 

Donde: 

gl             : Grado de libertad 

N1   y   N2 : Tamaño de los grupos 
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Grado de libertad 

gl 

Nivel de confianza 

0,05 

Nivel de confianza 

0,01 

54 1,6735 2,39 

 
Comparando el valor de “t” 

                       0,48  < 2,39  ( nivel de confianza  99%) 

                       0,48  < 1,6735  (nivel de confianza  95%) 

Comentario: 

      Los alumnos del grupo control y experimental, antes del proceso 

experimental no presentan discrepancias o diferencias significativas en cuanto a 

su nivel de Razonamiento Matemático en el área de Matemática, es decir son 

dos grupos homogéneos adecuados para experimentar. 
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4.4.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA Y 

DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS CON LA PRUEBA “T” 

       La prueba “t” es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 

presentan discrepancias significativas en un momento determinado y para 

comprobar hipótesis. 

 
Tabla  Nº 15 

Medidas 

Grupo 

Sy y N 

Control 2,98 12,28 28 

Experimental 3,03 14 28 

 

/y1    -     y2 / 

(S1)
2

   (S2)
2
 

 N1       N2  

 

    /12,28   -     14 / 

    (2,98)2
       (3,03)2

 

        28            28  

 

        t =  2,15 

 

Para saber si el valor “t” es significativo, se aplica la fórmula y se calcula 

los “grados de libertad” 

gl =   (N1   +   N2)  -  2 

gl =   (28   +   28)  -  2 

gl =  54 
 
    Una vez obtenido el valor “t” y los “gl” se elige el nivel de significancia y 

se compara el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de 

distribución (t de Student) el mismo que presentamos en anexos. 

  

+ 

 + 

= 

= 

t 

t 

Donde:  

y1   i  y2   :       Medias aritméticas de los grupos    

Sy1    y   Sy2  :  Las desviaciones estándar de los grupos 

N1   i  N2 :       Es el tamaño de los grupos. 

Donde: 

gl             : Grado de libertad 

N1   y   N2 : Tamaño de los grupos 
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Grado de libertad 
gl 

Nivel de confianza 
0,05 

54 1,6735 

 
Comparando el valor de “t” : ====>          2,15  >  1,6735  ( nivel de confianza  95%) 

 

Comentario: 

      Los alumnos del grupo control y experimental, después del proceso 

experimental presentan una significativa discrepancia en cuanto a su nivel de 

Razonamiento Matemático en el área de Matemática (con un nivel de confianza 

de 95%). Efectivamente en el contexto de la investigación los alumnos del 5to. 

grado de Educación Primaria con quienes se realizó las actividades de 

aprendizaje en base al enfoque de la Enseñanza Problémica basado en el 

Aprendizaje por Descubrimiento, lograron un mayor nivel de Razonamiento 

Matemático que aquellos con quienes se trabajó con actividades normales o 

regulares, en el área de Matemática. Con dicha prueba “t” se comprueba nuestra 

hipótesis. 
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                      4.6. DICUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que la aplicación de la 

estrategia de la Enseñanza Problémica favorece significativamente la resolución 

de problemas de Razonamiento en el área de Matemática, considerando los 

resultados obtenidos los estudiantes del grupo experimental en las cuales se 

empleó el enfoque de la Enseñanza Problémica basado en el Aprendizaje por 

Descubrimiento de Jerome Bruner, obtuvieron mejores resultados que el grupo 

control ya que tienen una media aritmética de 14,0 puntos;  afianzando así la 

eficacia lograda, ya que aumentó en 3,72 puntos sobre el promedio general que 

tenían cuando se inició el proceso experimental, asimismo los resultados 

obtenidos de la observación de las actitudes de los estudiantes con el 

instrumento de la Lista de Cotejos, estos estudiantes del grupo experimental 

mejoraron también sus actitudes. 

Respecto a los resultados obtenidos en otros trabajos de investigación también 

fueron los esperados, pero, solo que fueron aplicados en el nivel de educación 

superior y secundaria en los cuales también dieron resultados óptimos para el 

aprendizaje de los estudiantes, considerando que en estos trabajos de 

investigación se trabajó  con estudiantes adolescentes y jóvenes y en especial 

en el área de matemática, ciencias naturales y en el área de educación física, y 

no en educación primaria y específicamente en el área de matemática. Por otro 

lado, usaron de manera general la Enseñanza Problémica y en nuestro caso se 

enmarcó en la teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner. 

En esencia la metodología de la Enseñanza Problémica, en esta investigación 

contribuyó significativamente al logro de habilidades matemáticas para la 

resolución de problemas de razonamiento matemático en los estudiantes, ya que 

cada sesión de aprendizaje tiene interrogantes problemas para hacer pensar o 

razonar a los estudiantes eran el centro de las actividades, así como el uso 

adecuado de recursos materiales como concreto y simbólico, con ello se logró 

superar ampliamente en los resultados obtenidos al método que actualmente se 
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viene desarrollando en el área de estudio. Por otro lado, se observó que 

mejoraron las actitudes de los estudiantes frente al área de Matemática. 

Por otro lado, la manera de conducir la clase se vuelve más compleja, ya que se 

necesita de mucha visión pedagógica y de saber plantear preguntas problemas 

y hacer usar materiales y recursos pedagógicos idóneos, lo que requiere de más 

inversión de tiempo por parte del docente al utilizar esta estrategia, pero, los 

resultados si fueron óptimos ya que se mejoró las habilidades matemáticas de 

los estudiantes. 

 
4.7. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Por los resultados obtenidos podemos afirmar que: 

Con la aplicación de la Enseñanza Problémica basado en el 

Aprendizaje por Descubrimiento se ha logrado incrementar 

significativamente el nivel de Razonamiento Matemático del área de 

Matemática en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria 

de menores de una Institución Educativa de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:

La enseñanza de la matemática, específicamente del razonamiento 

matemático por parte de las docentes de quinto grado de educación 

primaria, está basado a la práctica de explicación de estrategias de 

resolución de ejercicios, práctica de las mismas con la resolución de 

problemas, exposiciones y reforzamiento de las estrategias utilizadas 

en la realización de las tareas. 
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Segunda:  

Los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una IE del distrito de 

Cerro Colorado, que conformaron los grupos control y experimental, antes de la 

aplicación de la estrategia, presentan un bajo nivel de Razonamiento Matemático 

en la prueba de entrada del área matemática, teniendo aproximadamente una 

media aritmética de 10,64 y 10,28 puntos respectivamente. 

 

Tercera:  

En el grupo control, en el  que fue utilizado básicamente el  método de enseñanza 

tradicional, no ha mejorado el nivel de  aprendizaje de los educandos 

presentando en su prueba de salida una media aritmética de 12,28 puntos; 

mientras que los alumnos del grupo experimental en las cuales se empleó la 

estrategia de la Enseñanza Problémica basado en el Aprendizaje por 

Descubrimiento de Jerome Bruner, obtuvieron en la misma prueba de evaluación 

de salida, una media aritmética de 14,0 puntos;  afianzando así la eficacia 

lograda, ya que aumentó en 3,72 puntos sobre el promedio general. 

 

 

 

 

Cuarta:  

En la evaluación de actitudes, los estudiantes del grupo control en el periodo de 

investigación demostraron un 86% tener una actitud de desinterés hacia el 

mundo de las matemáticas, por resolver los problemas de Razonamiento 

Matemático, muy poca participación en la clase de matemáticas, no hace uso de 

su creatividad, no basa sus opiniones en principios matemáticos, y regularmente 

interpreta y analiza situaciones que se le presentan en la clase. 

Quinta:  

En la evaluación de actitudes, los estudiantes del grupo experimental durante y 

después del periodo de investigación demostraron  aproximadamente en un 91% 
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tener una actitud de interés hacia el mundo de las matemáticas, es decir interés 

por resolver los problemas de Razonamiento Matemático, participan con 

entusiasmo en la clase de matemáticas, realiza comentarios considerando sus 

observaciones, resuelve de manera creativa los problemas de razonamiento, 

intenta basar sus opiniones en principios matemáticos, y finalmente interpreta y 

analiza situaciones que se le presentan en la clase. 

 

Sexta:  

La aplicación de la estrategia de la Enseñanza Problémica mejoró 

significativamente la resolución de problemas de Razonamiento en el Área de 

Matemática en relación a los temas de Fracciones, Porcentajes y Perímetros en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria (p < 0.05).  

 

 

 

 

 

Séptima:  

Con el uso del método del enfoque del Aprendizaje por Descubrimiento, el 

constructor de su aprendizaje fue el mismo alumno, siempre bajo la guía y 

orientación del docente que estuvo enmarcado en plantear preguntas problemas 

para hacer pensar o reflexionar a los estudiantes sobre sus aprendizajes, así 

como el uso de material didáctico concreto y simbólico que permitió mejorar su 

comprensión y desarrollar sus procesos cognitivos superiores como el 

razonamiento, mientras que con el uso del método tradicional en el grupo control, 

el protagonismo siempre estuvo en la persona del docente que explicaba las 

estrategias y procedimientos a seguir en la resolución de problemas de 
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razonamiento, ya que los alumnos se limitaban a tomar apuntes pasivamente y 

repetir los procedimientos asimilados. 

 

Octava:  

La aplicación de la estrategia de la Enseñanza Problémica basada en la Teoría 

del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, favorece significativamente la 

resolución de problemas de Razonamiento en el Área de Matemática en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Estatal del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

Se debe implementar el uso de la estrategia de la Enseñanza Problémica basada 

en la Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner en el currículo como 

un modelo más de enseñanza de la matemática en la educación primaria, así 

como en el salón de clase, así como a los docentes se les sugiere incorporar en 

sus sesiones de clase ésta herramienta novedosa de enorme utilidad en el 

aprendizaje, siendo motivante para el estudiante, porque las preguntas del 

maestro lo hacen pensar.  

Segunda:  

Conocedores que una gran mayoría de estudiantes tienen rechazo a la 

matemática, esta herramienta constituye una alternativa para incrementar el nivel 

del logro en el área de matemática mediante la estrategia de la Enseñanza 

Problémica basada en la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner.  

Tercera:  

Considerando que el grupo experimental tuvo mejor resultado en la resolución de 

problemas de Razonamiento en el área de matemática con la estrategia de la 

Enseñanza Problémica basada en la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento 

de Bruner, se recomienda que el uso sea en el aula y orientar a los padres de 

familia sobre su uso en la casa. 
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Cuarta:  

Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos y demostrando la 

utilidad de la aplicación de la estrategia de la Enseñanza Problémica basada en 

la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, que realicen la 

presentación de la matemática de forma atractiva y lúdica, utilizando siempre las 

preguntas problema y el uso de material concreto y simbólico, así como el juego 

vivencial como elementos clave para el aprendizaje. 

 

Quinta:  

El Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las 

UGELs, y los entes ejecutores de programas de capacitación docente deben de 

promover con talleres vivenciales el uso de la estrategia de la Enseñanza 

Problémica basada en la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 

para desarrollar las habilidades matemáticas y de otras áreas en los estudiantes. 
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INSTRUMENTO: PRUEBA DE ENTRADA                 

 NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN:…………………………FECHA: ……………………………. 

LEE Y RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS PLANTEADDOS Y MARCA LA 
RESPUESTA CORRECTA: 
 
1. María Eugenia vendió 375 pantalones a 89 soles cada uno y 785 camisetas a  
36 soles cada una. ¿Cuánto dinero obtuvo en total?  
 
A. 60 755                    B. 60 635              C.  61 635 

 

 

2. Los estudiantes del quinto grado elaboran una figura de arte, lo pegan en un 

papelógrafo cuadriculado y necesitan saber: ¿Cuál es el perímetro y el área de la figura 

pintada de negro? 

Sabiendo que:             = 1 cm2 

A. Perímetro 21cm y área 22 cm2  

B. Perímetro 26cm y área 20 cm2  

C. Perímetro 20 cm y área 21 cm2 
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3. Hallar el valor de “x” + 8 

 

 

A. 19           B.  26                 C.  24                 

 

 

 

 

 

4. Las manecillas del reloj muestran tres ángulos. Se observa la medida de dos de 
ellas ¿cuál es la medida del tercer ángulo? 

 

  A. 135°         B. 245°                  C. 145°  

 
5. De una torta de 2Kg de masa que está dividido en octavos,  se reparte los 3/8 a Paty y 
los 2/8 a Raquel. Sabiendo que cada parte es ¼Kg de masa de la torta. ¿Qué porción de 
masa de la torta quedó? 
 
 
A.  5/8 Kg de torta.  
B. 3/4 Kg de torta.  
C. 3/8 Kg de torta.  
              
 
 
6. Elena dibujó en su cuaderno un rectángulo y coloreó 5/12 de un color y 2/7 de otro. 

¿Qué parte del rectángulo está coloreada? 



135 

 

A.  1/40 

B.  59/84 

C.  1/50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cuántos cubitos simples hay en la siguiente figura? 

 

 

 
 

 
 

A. 17         B.  13       C.  12     

 

8. La casa de mi amiga Abigail mide 8,5 metros de altura. La mía mide  
6,4 metros. ¿Cuántos centímetros más de altura es la casa de mi amiga Abigail que la 

mía? 

  
A. 210 cm  
B. 110 cm  
C. 120 cm 

 

9. Calcula el perímetro y el área de la figura b  
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A. Perímetro 18 cm área 16 cm²  
B. Perímetro 20 cm área 8 cm²  
C. Perímetro 20 cm área 16 cm² 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. En la posta médica de Canto Grande se hizo un estudio para conocer el tipo de sangre 
que tiene cada uno de los estudiantes. y en el cuadro están las referencias. 
  
La diferencia de porcentaje entre el total y el grupo sanguíneo O es: 

A. 46  
B. 36  
C. 56  
 

 

 

 

11. Analiza el pictograma y responde: 

Grupo 
sanguíneo 

Porcentaje 

A 40% 

B 12% 

AB 4% 

O 44% 

TOTAL 100% 
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¿Cuántas personas trabajan en dicha fábrica?, ¿Cuántas realizan un trabajo deficiente? 

¿Cuántas personas más tienen un rendimiento bueno que regular? 

 

 
A. 130; 10; 25                        C. 130; 10; 30  
 
 
B.180; 10; 25                          
 

 

 

 
12.Raúl y Patricia han averiguado el número de estudiantes que hay en cada grado de 
primaria de su Institución Educativa y han elaborado el siguiente gráfico:  
Número de estudiantes por grado  
 



138 

 

 
 

¿Cuál es la diferencia del total de estudiantes con el 5º grado? 
 
A. 70                B. 62                 C.  67       
 
 
13.   Si tengo 14 pantalones y 6 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras distintas puedo 
vestirme?  
 
A. 20  
B. 4  
C. 84  
 
14. Jacinto cortó una cartulina de la siguiente manera: Primero en 8 partes iguales; luego 
cada una de ellas en 6 porciones más pequeñas; finalmente una de estas partecitas la 
cortó en 4 mucho más chiquitas. ¿Cuántos pedazos de cartulina en total obtuvo Jacinto?  
 
A. 48  

B. 51  

C. 53  
 
 
 
 
15. Juanito un día se va al bosque y recoge hojitas con las cuales armó las siguientes 
figuras ¿Descubre cuantas semillas necesita para armar la 5ta figura?  
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A. 20              B. 25            C. 27              

 

16. Un terreno de forma cuadrada tiene 81m2. ¿Cuánto mide cada lado?  
 
A. 5 cm.  

B. 6 cm.  

C. 9 cm.  
 
17. La familia Loayza compró un terreno que tiene la forma de la figura mostrada. ¿Cuál 
es el área del terreno comprado?  
 

 
 
A. 1814 m2             B.  1330 m2                      C. 155 m2  
 
 

18. Calcula la diferencia de:   7/4   -  5/16 
 
A.  12/23               
B.  23/16           
C.  13/16              
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19. Un obrero debe pintar una pared de forma rectangular cuyas medidas son: 8 m de 
ancho, y el largo es el triple del ancho. Halla el área de la pared. 
 
A. Área de la pared es 192 m2  
B. Área de la pared es 24 m 2 
C. Área de la pared es 64 m 2 

 
 

20.El perímetro de un rectángulo es 248 cm, el largo mide 70cm, ¿Cuánto mide el ancho 
del rectángulo? 
 
A.  36cm           
B.  54cm            
C.  48 cm 
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INSTRUMENTO: PRUEBA DE SALIDA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN: ………………………… FECHA: ……………………………. 

LEE Y RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS PLANTEADOS Y MARCA LA 

RESPUESTA CORRECTA: 

 

A. Perímetros 

1. Calcula el perímetro de la figura 

 

A. 80 cm 

B. 86 cm 

C. 96 cm 

2.  Este es un croquis de la casa de Lucía. ¿Cuál es el perímetro de la casa? 

 

A. 22cm 

B. 24cm 

C. 26cm 
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3. Halla el perímetro de la figura b: 

A. 18cm 

B.24cm 

C.20cm 

 

4. El perímetro de una chacra rectangular en Acequia Alta – Cayma es de 824 m., el largo 

mide 250 m. ¿Cuál es la medida de su ancho? 

Perímetro = 824 m 

Ancho = ?                A. 165 cm 
                     B. 173 cm 
                     C. 162 cm 

 

          Largo = 250 cm 

 

5. Halla el valor del perímetro (medido en cm) de la siguiente figura: 

 

A. 220m        B. 320m        C. 322 m 
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6. La familia Loayza compró un terreno que tiene la forma de la figura mostrada. ¿Cuál es 

el área del terreno comprado?  

                                         38m 

 

A.    210 m                                B.    190  m                            C. 180m 

 
7. Los lados de un triángulo son tres números consecutivos, si su perímetro mide 36. ¿ 
cuánto mide del lado mayor?  
  

A. 15 
B. 12 
C. 13 
 

B. Porcentajes 

8. Al terminar el cumpleaños de Ricardo, se observa que ha sobrado la cuarta parte de la 

torta ¿qué porcentaje de la torta se consumió?  

A. 25 %  

B. 20%  

C. 75% 
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 9. Con la intención de implementar un taller deportivo en un colegio, se averiguó y registro 

en cuadro de doble entrada los deportes favoritos de los estudiantes. Si se sabe que 12 de 

ellos prefieren el básquet, ¿cuántos estudiantes fueron consultados sobre sus preferencias 

deportivas? 

 

Deportes 
favoritos 

Porcentaje 

Futbol 30% 

Vóley 25% 

Atletismo 10% 

Básquet 20% 

Natación 15% 

 

A. 70 estudiantes 

B. 65 estudiantes 

C. 60 estudiantes 

 

10. Martha compró un equipo de sonido a 500 soles. Pagó como cuota inicial el 25%  

y el resto lo pagó en 3 cuotas. ¿Cuánto pagó en cada cuota? 

 

A.  220 soles 

B. 125 soles 

C. 135 soles 

 

11. Un carro cuesta s/. 30 000 y se rebaja un 20%. Halla el precio actual 
  

A. 2300 soles 
B. 2800 soles 
C. 2400 soles 
 
12.Cada uno de los 120 estudiantes de segundo de secundaria de un colegio participa 
en un taller como se muestra en el gráfico. Observa: 
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Según esta información, ¿cuántos estudiantes participan en música? 
A. 12 
B. 13 
C. 20 
 

13. Calcular el aumento del 10% de un televisor que cuesta 1300 soles? 
  
A. 230 soles 
B. 140 soles 
C. 130 soles 
 
 
C. Fracciones 
 

14. Marko quiere comprar un artefacto y se da cuenta que sólo tiene S/. 34 que son los 2/9 
del costo de un artefacto. ¿Cuál es el costo del artefacto? 
 
A. 163 soles 
B. 153 soles 
C. 143 soles 
 
 
15. Rosario dedica 3/8 del día a jugar en la computadora, 1/16 del día lo dedica a comer, y 
1/4 del día lo dedica a dormir. Si el resto del día lo dedica a cumplir con los trabajos del 
colegio. ¿Qué fracción del día dedica a esta última labor?  
 
A. 6/16 
B. 4/16 
C. 5/16 
 
 
16. El tanque de gasolina de una moto tiene una capacidad de 8 litros. Si se encuentra lleno 
hasta sus 3/4, ¿cuántos litros faltan para llenarse?  
 
A. 5 litros 
B. 2litros 
C. 4litros 
 

17. Los estudiantes de la promoción de un colegio es de 152. Este año 7/8 de ellos irán al 

Valle del Colca, en la provincia de Caylloma. ¿Cuántos estudiantes visitaran el Valle? 

 
A. 133 
B. 137 
C.140 
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18. Mi mamá preparó una fuente de pastel de papa, plato típico de Arequipa, e invita a 
ocho amigos míos que vinieron a visitarnos, de tal manera que cada uno recibe 1/10, 
¿Cuánto de pastel de papa queda? 
                                                           

                                                                                                                
A. 8/10                  B. 8/10           C. 2/10 
                                                                                                  
19. La profesora Rafaela indica a sus estudiantes que midan los objetos del aula. Lorenzo 
decide medir su lápiz. Al terminar la clase pide a los estudiantes que escriban en la pizarra 
cuánto mide cada objeto. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta de Lorenzo?  
 
A. 12 6/10 cm  

B. 13 5 /10 cm  

C. 12 7/20 cm  
 
20. El papá de Eduardo le da a escoger entre 3/4 ó 5/7 de una torta ¿Cuál debe elegir 
Eduardo si desea la   mayor porción? 
 
A. 2/7 
B. 3/4 
C. 5/4 
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Instrumento:  Lista de cotejos 

INDICADO- 
          RES  

 

 

 

    Nº 

 ORDEN 

Tiene una 

actitud 

positiva 

hacia la 

matemática  

Se interesa 

por los 

problemas 

de 

Razonamien

to 

Matemático 

Participa con 

entusiasmo 

en la clase de 

matemática  

Hace 

comentarios  

consideran-

do sus 

observacio-

nes. 

Resuelve de 

manera 

creativa los 

problemas de 

razonamiento 

Intenta basar 

sus opiniones 

en principios 

matemáticos. 

Interpreta y 

analiza 

situaciones 

que se le 

presentan en 

la clase 

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 

(si) (no)       

TOTAL 

 

Si   =  4 

No  =  24 

Si   =  4 

No  =  24 

Si   =  6 

No  =  22 

Si   =  0 

No  =  28 

Si   =  0 

No  =  28 

Si   =   5 

No  =  23 

Si   =  5 

No  =  23 
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Tabla t-Student 

    t0   

Grados de 
      

      

libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 

2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 9.9250 

3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 

5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 

6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 

7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 

9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 

11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 

12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 

13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 

14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 

15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 

16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 

17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 

18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 

23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 

24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 

26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 

27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 

33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 

34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 

35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 

36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 

37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 

38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 

39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 

40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 

41 0.6805 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 

42 0.6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 

43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 

44 0.6801 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 

45 0.6800 1.3007 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 

46 0.6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 

47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 

48 0.6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 

49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 
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50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 

51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 

52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 

53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 

54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 

55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 

56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 

57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 

58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 

59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 

60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 

61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 

62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 

63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 

64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 

65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 

66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 

67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 

68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 

69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 

70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 

71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 

72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6458 

73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 

74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 

75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 

76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 

77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 

78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 

79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 

80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 

81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 

82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 

83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 

84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 

85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 

86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 

87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 

88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 

89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 

90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 

91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 

92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 

93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 

94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 

95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9852 2.3662 2.6286 

96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 

97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 

98 0.6770 1.2903 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 

99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 

100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 

∞ 0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758  
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SESIONES DE APRENDIZAJE Y DESCRIPCIÓN CON LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

 

1. SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA: 

“Resolvemos problemas con fracciones” 

 

 

2. SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA: 

“Resolvemos problemas con porcentajes” 

 

 

3. SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA: 

“Graficamos y calculamos perímetros de figuras geométricas, objetos y espacios” 
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1. SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA: “Resolvemos problemas con fracciones” 
 

FECHA: DURACIÓN: GRADO Y SECCIÓN: 

Lunes 09 de octubre  del 2017 02 horas 5° primaria 

                  APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑOS 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
-Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
-Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones. 

Resuelve problemas con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de la fracción como parte de una cantidad 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN 
TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

La docente hace que cada grupo coloque un pan de molde en su mesa y lo dividen en partes iguales de acuerdo al número de integrantes de grupo y responden a las 
interrogantes: ¿Cómo hiciste para dividir el pan en partes iguales? ¿Cómo se le dice a cada parte del pan? ¿Con qué operaciones básicas se relaciona las fracciones?  
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Se les plantea un problema, Una señora tiene 3 hijos y tiene sólo 2 panes de molde, ¿cómo haría para repartirlos en partes iguales a sus 3 
hijos? 
Se comunica el propósito de la sesión: Hoy resolveremos problemas matemáticos de nuestro entorno usando fracciones 
Responden: ¿A que llamamos una fracción? ¿En qué situaciones reales podemos observar el uso de las fracciones? ¿Es posible repartir 2 panes para tres personas, pero 
de manera que a cada uno le toque lo mismo? 
Tomamos en cuenta  normas de convivencia para el buen trabajo en el aula 

10 min 
 

Pan de molde 
 
Utensilio para 
cortar el pan 
(descartable) 
 

De
sar
roll
o 

Comprensión del problema:  

Expresan con su propia palabra el problema planteado en el inicio y responden a la interrogante: ¿De qué trata el problema? ¿Qué es lo que se está solicitando? ¿Cómo se 
haría la repartición? 
Juegan con los datos de la situación planteada de manera oral 
Búsqueda de estrategias:   
Los estudiantes exploran los caminos que pueden elegir para enfrentar la solución al problema planteado: Una señora tiene 3 hijos y tiene sólo 2 panes de molde, ¿cómo haría 
para repartirlos en partes iguales a sus 3 hijos? 
Los estudiantes en equipos realizan la repartición utilizando papel y explican sus respuestas  
La docente pregunta ¿cuántas formas de repartir hay? ¿Qué es una fracción? ¿Los pedazos deben ser iguales? 
Representación 
Observan la representación de los dos panes de molde utilizando gráfico 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
75 min 

Tiras de 
cartulina 
plastificadas 
 Plumones  
 

 1/3 
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La docente nuevamente plantea preguntas: ¿cómo se repartiría ahora para sus dos hijos en partes iguales?¿En fracción, cuánto le 
tocaría a cada hijo? ¿Cómo llamarías a cada pedacito de pan? 
Los estudiantes responden luego se reparte  2 pedazos para cada uno de sus 3 hijos para que la repartición sea equitativa, Si cada 
pedacito se llama un tercio, ¿en fracción, cuántos tercios le tocaría a cada hijo?  

Posteriormente buscamos que los estudiantes descubran un principio matemático: ….. 
La docente plantea situaciones matemáticas comunes en las que se pueden sumar o restar sus elementos, tales como 
sumar panes con panes, manzanas con manzanas, u otros que no se pueden como carpetas con panes. 
7 manzana + 5 manzanas = 12 manzanas 
6 panes – 3 panes = 3 panes 
5x  + 6x = 11 x 
3 cuartos + 7 cuartos = 10 cuartos 

1/2  + 3/2 = 4/2 

5 panes + 2 plátanos = …..   (los estudiantes dicen no se puede sumar) 
De lo cual deducen los estudiantes que sólo se pueden sumar o restar objetos que tienen el mismo nombre. 
Este mismo principio lo utilizan para sumar o restar fracciones, como por ejemplo medios con medios o cuartos con 
cuartos. 
Realizan representaciones gráficas de fracciones de igual nombre y lo unen con otras (adición) y se dan cuenta que 
siempre tienen que observar el denominador para poder unir fracciones. 
En el caso que no tengan  fracciones con denominadores de diferente nombre o denominador, estos tendrían que 
homogeneizarse primero y luego recién sumarse o restarse.  
Realizan una serie de ejercicios para comprender estas operaciones mentales y poderlos utilizar en la resolución de 
problemas.  
Resuelven otras situaciones  de repartición planteadas utilizando  estrategias con gráficos: a. Un paquete de queso 
contiene 16 rodajas. Paula tomó 4 para hacer torrejas. ¿Qué parte tomó? 

                

 4/16 
 
b. Carlos tiene 21 nuevos soles. Si gasto los 3/7 de su dinero. ¿Cuántos nuevos soles gasto? ¿Cuánto le queda de 
dinero?  

       

              s/.21   representa toda la barra 
 
                                       3/7  del dinero                        Lo que le queda es 4/7 
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Toda la barra representa los 21 soles, se divide los 21 soles entre 7, para saber a cuanto equivale 1 /7 lo que  nos da 3 
soles cada casillero, lo que quiere decir que  si me quedan 4 /7 , significa que en soles me queda  12 soles. 
 

       

                        Tres casilleros es s/.12                                                   Cada casillero es s/. 3 

 
Formalizan: 
Resuelven otros problemas propuestos:  
- Un comerciante   tiene 24 chompas para vender. si ya vendió ¼ de ellas ¿Cuántas chompas le falta vender Resuelven 
el problema:  
– Doña Juana tiene un terreno rectangular de 300m 2   para sembrar flores. si se siembra 1/3 del terreno con cantutas, 
1/5 con capulíes y ¼ de margaritas, ¿Cuántos metros cuadrados utiliza para la siembra de cada tipo de flor? ¿Cuánto de 
terreno le queda sin sembrar? 
Presentan en sus estrategias de resolución gráficos que la ayudan a la comprensión y resolución de las situaciones 
planteadas 
Explican la estrategia que han utilizado para hallar la respuesta y comparten sus resultados con sus compañeros de aula 
Reflexionan: 
Reflexionan en grupo en la forma cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las dificultades que tuvieron y 
acerca de los procesos y estrategias que siguieron para resolver los problemas.   

C
ie

rr
e 

TRANSFERENCIA: Crean un problema del entorno, lo resuelven y los colocan en un mural para compartirlo 
con  sus compañeros de otras aulas?  
Realizan la meta cognición respondiendo   a las preguntas: ¿Cómo puedo relacionar el tema de la sesión en 
situaciones reales? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿Qué dificultades tuve? 

5 min  

TAREA: Escriben un organizador gráfico y escriben los pasos de resolución de problemas con fracciones de cantidad  
EVALUACIÓN (TÉCNICAS E INSTRUMENTOS): Prueba escrita 
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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA 

PROBLÉMICA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Resolvemos problemas con fracciones” 

 

La docente hace que cada grupo coloque un pan de molde en su mesa y lo 
dividen en partes iguales de acuerdo al número de integrantes de grupo y realiza 
las siguientes interrogantes 
Docente: ¿Cómo hiciste para dividir el pan en partes iguales? 
Estudiantes: Observo cuántos somos en el grupo y vemos la forma para dividir 
el pan 
Docente: ¿Cómo se le dice a cada parte del pan?  
Estudiantes: trozo, pedazo 
Docente: A ese trozo o pedazo igual de un pan se le dice también fracción 
Docente:¿Con qué operaciones básicas se relaciona las fracciones?  
Estudiantes: Con la división 
La docente plantea una situación problemática 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Una señora tiene 3 hijos y tiene sólo 2 panes de 
molde, ¿cómo haría para repartirlos en partes iguales a sus 3 hijos? 
Luego la docente comunica el propósito de la sesión: Hoy resolvemos problemas 
relacionadas a fracciones 
Docente: ¿Para qué será importante aprender a resolver problemas en 
relación a fracciones? 
Estudiantes: Para elaborar recetas, para resolver problemas de compra y 
venta 
Docente: ¿En qué situaciones reales podemos utilizar estos aprendizajes? 
Estudiantes: En las tiendas, cuando compramos, en la preparación de recetas, 
para medir el agua, la leche, para repartir un pan, para repartir una torta. 
Se toma en cuenta las normas de convivencia para el buen trabajo en el aula 

Expresan con su propias palabras  el problema planteado en el inicio y 

responden a las interrogantes planteadas por la docente:  

Docente: ¿De qué trata el problema? 

Estudiantes: Una señora desea repartir los panes para sus hijos 

Docente: ¿Qué es lo que se está solicitando?  

Estudiantes: Debe repartir dos panes entre sus tres hijos en partes iguales 

Docente: ¿Cómo se haría la repartición? 
Los estudiantes exploran los caminos que pueden elegir para enfrentar la 
solución al problema planteado: Una señora tiene 3 hijos y tiene sólo 2 panes de 
molde, ¿cómo haría para repartirlos en partes iguales a sus 3 hijos? 
En equipos de trabajo realizan la repartición utilizando papel o gráficos y 
explican sus respuestas  
Docente: ¿Cuántas formas de repartir hay? 
Los estudiantes muestran las formas de repartir pero no es la una repartición 
equitativa y la docente vuelve a interrogar 
Docente: ¿Qué es una fracción?¿Los pedazos deben ser iguales? 
Estudiantes: En un pedazo de una unidad y los pedazos tienen que ser 
iguales 
La docente guía a los estudiantes para realizar la repartición adecuada 

representando los dos panes de molde con gráficos 
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La docente pide que observen los gráficos y  preguntas  
Docente: ¿Cómo se repartiría ahora para sus dos hijos en partes iguales? 
Estudiantes: Dos pedazos para cada hijo 
Docente: ¿En fracción, cuánto le tocaría a cada hijo? 
Estudiantes: Si cada pedazo es 1/3 entonces le tocaría 2/3 a cada hijo 
La docente les guía para que los estudiantes tengan nociones en relación a las fracciones y 
plantea 
La interrogante 
Docente: ¿Qué operación realizaste para juntar los pedazos que equivalen a 1/3  
Estudiantes: Se tiene que sumar 
La docente plantea situaciones matemáticas comunes en las que se pueden sumar o restar sus 
elementos, tales como sumar panes con panes, manzanas con manzanas, u otros que no se 
pueden como carpetas con panes:  
 
7 manzana + 5 manzanas = 12 manzanas 
6 panes – 3 panes = 9 panes 
5x  + 6x = 11 x 
3 cuartos + 7 cuartos = 10 cuartos 

½ + 3/2 = 4/2 

 
De lo cual deducen los estudiantes que sólo se pueden sumar o restar objetos que tienen el 
mismo nombre. 
Este mismo principio lo utilizan para sumar o restar fracciones, como por ejemplo medios con 
medios o cuartos con cuartos 
Realizan representaciones gráficas de fracciones de igual nombre y lo unen con otras (adición) 
y se dan cuenta que siempre tienen que observar el denominador para poder unir fracciones. 
 

      

                         2/6 + 3/6= 5/6 
 
En el caso que no tengan  fracciones con denominadores de diferente nombre o denominador, 
estos tendrían que homogeneizarse primero y luego recién sumarse o restarse.  
               2        +     2 
               3               9     

         

                                                            6/9 + 2/9 = 8/9 
 

               2  .3   +     2 
               3  .3          9 
 
               6        +     2       =    8 
               9               9             9 
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Realizan una serie de ejercicios para comprender estas operaciones mentales y poderlos 
utilizar en la resolución de problemas.  
Resuelven otras situaciones  de repartición planteadas utilizando  estrategias con gráficos:  

a. Un paquete de queso contiene 16 rodajas. Paula tomó 4 para hacer torrejas. ¿Qué 

parte tomó? 

 
                             
 
                                                   4/16 

 

 
 

b. Carlos tiene 21 nuevos soles. Si gasto los 3/7 de su dinero. ¿Cuántos nuevos soles 

gasto? ¿Cuánto le queda de dinero?  

       

               
s/.21   representa toda la barra 
 
                                                 
                                               3/7  del dinero                        Lo que le queda es 4/7 

 

 
Toda la barra representa los 21 soles, se divide los 21 soles entre 7, para saber a cuanto 
equivale 1 /7 lo que  nos da 3 soles cada casillero, lo que quiere decir que  si me quedan 4 /7 , 
significa que en soles me queda  12 soles. 
 

       

                       Tres casilleros son  s/.12                                                   Cada casillero es s/. 3 
 

 

Resuelven otros problemas propuestos: Un comerciante   tiene 24 chompas para vender. si ya 
vendió ¼ de ellas ¿Cuántas chompas le falta vender Resuelven el problema: – Doña Juana tiene 
un terreno rectangular de 300m 2   para sembrar flores? si se siembra 1/3 del terreno con 
cantutas, 1/5 con capulíes y ¼ de margaritas, ¿Cuántos metros cuadrados utiliza para la 
siembra de cada tipo de flor? ¿Cuánto de terreno le queda sin sembrar? 
Presentan en sus estrategias de resolución gráficos que la ayudan a la comprensión y 
resolución de las situaciones planteadas 
Explican la estrategia que han utilizado para hallar la respuesta y comparten sus resultados con 
sus compañeros de aula 
Reflexionan en grupo en la forma cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las 
dificultades que tuvieron y acerca de los procesos y estrategias que siguieron para resolver los 
problemas.   
Crean un problema del entorno, lo resuelven y los colocan en un mural para compartirlos con  
sus compañeros de otras aulas?  
Realizan la meta cognición respondiendo a las preguntas: ¿Cómo puedo relacionar el tema de 
la sesión en situaciones reales? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿Qué dificultades 
tuve? 
Escriben un organizador gráfico y escriben los pasos de resolución de problemas con fracciones 
Finalmente, la docente comprueba lo aprendido con una prueba escrita.  
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COMPROBACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN: ……………………………………..    FECHA: …………………………………………………………… 

1. Marko quiere comprar un artefacto y se da cuenta que sólo tiene S/. 34 que 

son los 2/9 del costo de un artefacto. ¿Cuál es el costo del artefacto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2..Rosario dedica 3/8 del día a jugar en la computadora, 1/16 del día lo dedica a 
comer, y 1/4 del día lo dedica a dormir. Si el resto del día lo dedica a cumplir con 
los trabajos del colegio. ¿Qué fracción del día dedica a esta última labor?  
 
 
 
 
 
 
 
3. El tanque de gasolina de una moto tiene una capacidad de 8 litros. Si se 
encuentra lleno hasta sus 3/4, ¿cuántos litros faltan para llenarse?  
 
 
 
 
 
 
 

4.  Los estudiantes de la promoción de un colegio es de 152. Este año 7/8 de 

ellos irán al Valle del Colca, en la provincia de Caylloma. ¿Cuántos estudiantes 

visitaran el Valle? 
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159 
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3. SESIÓN DE APRENDIZAJE: Graficamos y calculamos perímetros de figuras geométricas, objetos y espacios 

FECHA: DURACIÓN: GRADO Y SECCIÓN: 

Miércoles  16 de agosto del 2017  3  horas 5°  Primaria 
                                                                 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO, FORMA Y 

LOCALIZACIÓN 

- Modela objetos con formas geométricas y sus   transformaciones  
- Comunica su comprensión sobre las formas y  relaciones geométricas  
- Usa estrategias y procedimientos para resolver problemas de perímetros 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

Establece las características de objetos reales o imaginarios, asimismo usa estrategias para representar y calcular  perímetros de figuras 
geométricas, objetos  y espacios de su entorno, asimismo resuelve problemas. 

 

MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN 
Tiempo RECURSOS 

In
ic

io
 

Los estudiantes salen del aula al patio y observan el área verde correspondiente a su sección. 
Caminamos alrededor (filo) del área verde y responden las preguntas ¿Qué forma tiene el área verde? ….. Considerando el área o zona verde de tu sección  
¿por qué lugar de ella caminaste?.......  ¿Qué otro nombre tiene el contorno? ……. ¿De qué maneras podrías medir el contorno o perímetro?  
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Si se desea colocar un cerco de alambre a la zona o área verde, ¿cuánto de alambre necesitaríamos? ¿Qué harían para medir 
el contorno por donde se colocaría el alambre? …… 
Damos a conocer el propósito de aprendizaje: Hoy aprenderemos a calcular el perímetro de objetos, espacios y figuras geométricas.  
Luego se les pregunta a los estudiantes que expliquen con sus palabras el propósito de la sesión. 
Proponen  las normas de convivencia para el buen trabajo durante la sesión. 

20 
min 
 

Área verde 

Desarrollo 

Comprensión del problema:  
La docente en el aula junto con los estudiantes recuerdan la experiencia vivida y les solicita que grafiquen el espacio, zona o área  verde. Los estudiantes realizan la actividad en su 
cuaderno y uno de los estudiantes sale a la pizarra para representar gráficamente el área verde. 
¿Usando el gráfico la docente pregunta, como llamaríamos al camino recorrido por los estudiantes? ….. ¿Con qué otros nombres o sinónimos podríamos denominarlo? ……..  
Aproximadamente ¿cuántos metros de largo y ancho tiene el área verde? ……  
Se les plantea el problema: Si un estudiante dio una vuelta completa al área verde ¿cuantos metros en total recorrió? 
Búsqueda de estrategias y lo expresan  
La docente da a conocer que lo que acaban de calcular es el perímetro del área verde. Luego pregunta ¿a qué sería igual o cómo se calcularía el perímetro de una figura? …… 
¿qué operaciones se utilizan para calcular el perímetro?  
Los estudiantes exploran los caminos que pueden elegir para enfrentar la solución 
Representación 
Realizan la representación gráfica y simbólica del problema planteado 

 
 
 
 
                    3m 
 
 
 
 5m 
 
 

                  P= l +l + l + l                  P= 3m +5m + 3m + 5m                 

 

50min 
 
 
 
 
60min 
 
 

Lanas 

 

Libros  

mesas 

 

figuras 

geométricas 

 

colores 

regla 

 

Cuaderno de 

trabajo de 

matemática 

del Med pág. 

143-146 
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Formalizan:  
 Con un pabilo o con un trozo de lana calculan el perímetro de su mesa y luego calculan el perímetro de su libro, de figuras geométricas, cuadrados, triángulos 
y rectángulos. 
Elaboran los perímetros calculados con lanas y sorbetes 
Responden a las preguntas: ¿los cálculos realizadas son similares o diferentes? ¿Cuál es la figura que tiene mayor perímetro? ¿Cuál es la figura que tiene 
menor perímetro? 
Exponen sus respuestas a los compañeros de su aula 
De forma grupal y con ayuda de figuras geométricas que tienen igual o diferentes perímetros 
Miden el perímetro de las figuras y anotan sus mediciones. 
La docente guía y apoya el cálculo de la figura b 
 
Figura a   Figura b 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el cálculo de la figura b, la docente hace que se prolonguen ambas líneas en forma de ele, hasta formar un cuadrado y calcular exactamente 
como se calcularía el perímetro de un cuadrado. 
Responden: ¿Algunas de las figuras tienen igual perímetro? ¿Cuáles?¿Las figuras tienen que ser iguales, para tener iguales perímetros? 
Comprueban sus respuestas calculando los perímetros. 
Se les plantea el reto, ¿puedes calcular el perímetro de la siguiente figura? ¿cómo? 

 

La docente los guía para encontrar el camino de solución 
Resuelven otras situaciones planteadas: En el taller de carpintería del colegio, están construyendo mesas de melanina para otros colegios. Para evitar cortes, 
todas llevan tapacantos en los bordes. Cada tipo de mesa tiene un tablero de forma y tamaños diferentes (trapezoidal, rectangular, cuadrada, octogonal y 
hexagonal) ¿Cuántos metros de tapacantos se necesita para colocar en los bordes de cada tipo de mesa? ¿Para qué sirve calcular el perímetro de cada 
tablero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 m

6 m

10  
10

0  

 

15 

1

0  

8  

1

0  

8  
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Reflexión  
Reflexionan en grupo en la forma cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las dificultades que tuvieron y acerca de los procesos y estrategias que 
siguieron para resolver los problemas 
Los estudiantes dan a conocer las conclusiones de la sesión 

Cierre 
TRANSFERENCIA: Crean un problema del entorno, lo resuelven y los colocan en un mural para compartirlos con sus compañeros de otras aulas. 
Realizan la meta cognición respondiendo   a las preguntas: ¿Cómo puedo relacionar el tema de la sesión en situaciones reales? ¿Para qué me servirá lo que 
he aprendido? ¿Qué dificultades tuve?  

5min  

TAREA:  Realizan un resumen sobre los pasos para calcular el perímetro de objetos o espacios           Evaluación (técnicas e instrumentos): Lista de cotejos 
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COMPROBACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN: ………………………… FECHA:………………………. 

1. Calcula el perímetro de la figura 

 

2.  Este es un croquis de la casa de Lucía. ¿Cuál es el perímetro de la casa? 

 

3. Halla el perímetro de la  figura b: 
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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA 
PROBLÉMICA 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Graficamos y medimos perímetros de objetos y 
lugares” 
 
Los estudiantes salen del aula al patio y observan el área verde 
correspondiente a su sección. 
Caminan alrededor (filo) del área verde y responden las preguntas realizadas 
por la docente 
Docente: ¿Qué forma tiene el área verde? 
Estudiantes: Tiene forma de rectángulo 
Docente: Considerando el área o zona verde de tu sección  ¿por qué lugar de 
ella caminaste? 
Estudiantes: Por el borde, por el filo, por alrededor. 
Docente: ¿Qué otro nombre tiene el contorno? 
Estudiantes: Contorno, perímetro 
Docente: ¿De qué maneras podrías medir el contorno o perímetro?  
 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  
La docente les plantea la siguiente situación problemática 
Docente: Si se desea colocar un cerco de alambre a la zona o área verde, 
¿cuánto de alambre necesitaríamos?  
Estudiantes: Todo lo que mide el contorno 
Docente: ¿Qué harían para medir el contorno por donde se colocaría el 
alambre? 
Estudiantes: Necesitamos un centímetro, con pasos, para conocer la medida 
La docente da a conocer el propósito de aprendizaje 
Docente: Hoy aprenderemos a calcular el perímetro de objetos, espacios y 
figuras geométricas.  
Luego se les pregunta a los estudiantes que expliquen con sus palabras el 
propósito de la sesión. 
Proponen las normas de convivencia para el buen trabajo durante la sesión.  
La docente en el aula junto con los estudiantes recuerda la experiencia vivida y 
la docente les solicita que grafiquen el espacio, zona o área verde.  
Los estudiantes realizan la actividad en su cuaderno y uno de los estudiantes 
sale a la pizarra para representar gráficamente el área verde. 
 
 
 
 

Usando el gráfico la docente pregunta 
Docente: ¿Cómo llamaríamos al camino recorrido por los estudiantes? 
Estudiantes: Perímetro 
Docente: ¿Con qué otros nombres o sinónimos podríamos denominarlo?  
Los estudiantes nombrar los otros nombres que mencionaron en la actividad 
del inicio 
Estudiantes: Contorno, borde, marco, filo, alrededor 
Docente: Aproximadamente ¿cuántos metros de largo y ancho tiene el área 
verde? 
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Estudiantes:  Aproximadamente 5m   x  3m 
Docente: Les plantea el problema: Si un estudiante dio una vuelta completa al 
área verde ¿cuantos metros en total recorrió? 
Estudiantes: Se podría multiplicar 3m. 5m  
Docente: ¿Estás seguro que debe multiplicar? 
Estudiantes: Creo que se debe sumar todos los lados 
La docente da a conocer que lo que acaban de calcular es el perímetro del 
área verde.  
Docente:  ¿A qué sería igual o cómo se calcularía el perímetro de una figura? 
Estudiantes: Sumando sería 3m + 5m + 3m +5m = 16m 
Docente: ¿Entonces qué operaciones se puede realizar para calcular el 
perímetro?  
Estudiantes: Se debe sumar , pero también puedo multiplicar 3m . 2 =  6m y 
5m.2 = 10 y sumar 6m + 10m = 16 
Docente: Si en este caso si  
Los estudiantes exploran los caminos que pueden elegir para enfrentar la 
solución y realizan la representación gráfica y simbólica del problema 
planteado: 
 
 5m 

 
                3m 

 

 

 P= L + L + L + L                                      P= 3m + 5 m + 3 m  + 5 m    
 
 

Con un pabilo o con una trozo de lana calculan el perímetro de su mesa y luego 
calculan el perímetro de su libro, de figuras geométricas, cuadrados, triángulos 
y rectángulos. 
Elaboran los perímetros calculados con sorbetes y lanitas 
Docente: ¿Los cálculos de los perímetros realizados son similares o 
diferentes? 
Estudiantes: Son diferentes 
Docente:¿Cuál de ellos tiene mayor perímetro? 
Los estudiantes responden de acuerdo a las mediciones de los objetos que 
realizaron 
Docentes: ¿Cuál es la figura que tiene mayor perímetro? ?¿Cuál es la figura 
que tiene menor perímetro? 
Estudiantes: El libro,  la mesa, la caja, etc. 
Exponen  sus respuestas a los compañeros de su aula 
De forma grupal y con ayuda de figuras geométricas que tienen igual o 
diferentes perímetros 
Miden el perímetro de las figuras  propuestas por la docente y anotan sus 
mediciones 
La docente guía y apoya el cálculo del perímetro de la figura b. 
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Figura a figura b 
 
                

 
  
  

 
 

  
Para realizar el cálculo de la figura b, la docente hace que se prolonguen 
ambas líneas en forma de ele, hasta formar un cuadrado y calcular 
exactamente como se calcularía el perímetro de un cuadrado. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Docente: ¿Algunas de las figuras tienen igual perímetro? 
Estudiantes: Si  
Docente: ¿Cuáles? 
Estudiantes: Las dos figuras de la pizarra 
Docente: ¿Las figuras tienen que ser iguales, para tener iguales perímetros? 
Estudiantes: Algunas sí, pero estas dos no son iguales y tienen el mismo 
perímetro 
Comprueban sus respuestas calculando los perímetros. 
La docente plantea un reto presentándoles la siguiente figura c 
Docente: ¿Puedes calcular el perímetro de la siguiente figura? ¿Cómo? 
 

Figura c 

 

 
 
 
 
 
 

2 m

6 m

10  10  

8  
8  

10  

8  
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La docente los guía para encontrar el camino de solución 
Docente: En el caso de la figura c, sólo se tendría que prolongar todas las 
líneas que forman las gradas hasta formar un rectángulo y sumar sus medidas 
como un rectángulo,  tal como ustedes lo realizaron. 
Resuelven otras situaciones planteadas: En el taller de carpintería del colegio, 
están construyendo mesas de melanina para otros colegios. Para evitar cortes, 
todas llevan tapacantos en los bordes. Cada tipo de mesa tiene un tablero de 
forma y tamaños diferentes (trapezoidal, rectangular, cuadrada, octogonal y 
hexagonal?. ¿Cuántos metros de tapacantos se necesita para colocar en los 
bordes de cada tipo de mesa? ¿Para qué sirve calcular el perímetro de cada 
tablero? 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Luego de realizar otros ejercicios de reforzamiento realizan la reflexión en 

grupos sobre la forma cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las 

dificultades que tuvieron y acerca de los procesos y estrategias que siguieron 

para resolver los problemas planteados. 

Los estudiantes dan a conocer las conclusiones de la sesión 

Estudiantes:  Se puede concluir que las figuras a pesar de  no tener la misma 

forma tienen el mismo perímetro. 

Realizan la transferencia, crean un problema con situaciones de su entorno, lo 

resuelven y los colocan en un mural para compartirlos con  sus compañeros de 

otras aulas 

Realizan la meta cognición respondiendo   a las preguntas: ¿Cómo puedo 

relacionar el tema de la sesión en situaciones reales? ¿Para qué me servirá lo 

que he aprendido? ¿Qué dificultades tuve?  

Realizan un organizador gráfico sobre los pasos para calcular el perímetro de 

objetos o espacios     

Finalmente comprueban sus aprendizajes resolviendo la prueba escrita  

 
 

15 

10  
10  
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                                                             2.  SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Resolvemos problemas con porcentajes” 

FECHA: DURACIÓN: GRADO Y SECCIÓN: 

Martes 05 setiembre  del 2017  2  horas 5°  Primaria 

              APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA / CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Matemática 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 

Emplea estrategias y procedimientos para 
calcular porcentajes de situaciones 
problemáticas de su entorno. 

 

 

MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN 
Tiempo RECURSOS 

In
ic

io
 

Dialogamos con los estudiantes sobre las tiendas modernas que hay en Arequipa y responden, ¿Qué se observan en estás 

tiendas? ¿qué más observan además de los productos? ¿qué observan en los precios? ¿tienen alguna rebaja? ¿alguna vez 

observaste este símbolo %?   ¿En qué otros lugares has visto o se usan porcentajes? 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

Leen la siguiente situación planteada: Un colegio tiene 800 estudiantes y tiene un comedor escolar que alcanza sólo para el 

30% de ellos, ¿Cuántos de los estudiantes no almuerza en el comedor escolar? 

Damos a conocer el propósito de aprendizaje: “Hoy aprenderemos a resolver problemas con porcentajes” 

Responden: ¿Por qué será importante el propósito? ¿En qué situaciones podemos utilizar porcentajes? 

Tomamos en cuenta  normas de convivencia para el buen trabajo en el aula 

10 
min 

 

Revistas 

de 

productos  

 

De

sa

rro

llo 

Comprensión del problema  
Leen adecuadamente el problema planteado: Un colegio tiene 800 estudiantes y el 30% de ellos, almuerza en el comedor 

escolar. ¿Cuántos de los estudiantes no almuerza en el comedor escolar? . Si 800 es el 100%´ ¿cuánto será el 50%? 

¿Cuánto será el 25%? ¿Cuánto será el 40%? ¿Cómo lo graficarías o representarías?  

Búsqueda de estrategias 
Los estudiantes en grupo representan los porcentajes con cubitos de colores y gráficos 

 

       

 

 

 25%                    

 

50min 

 
 
 
 
60min 

 
 

 

Cubitos de 

colores  

 

Regletas 

Hojas de 

colores 
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12 de 100                        12% 

La docente pide que lean el problema planteado al inicio y pregunta, ¿Cómo representarías entonces el 30% de 800 

estudiantes? 

Representación  
La docente guía al estudiante para  representar el porcentaje con barras o  con hojas de colores y dividen en 100 partes 
Observan la explicación utilizando gráficos de barras en el que la barra representa el todo del sueldo y se divide en 100 
partes lo que significa el 100% y cada casillero el 1% 
 
 
 
                                         Cada casillero es 1% o   1 
                                                                               100 
 
 
 
 
 
 
Donde n partes equivalen a n por ciento del total 
 
 
 
En equipos de trabajo realizan la representación del 30% de 800 estudiantes que almuerzan en el comedor escolar. 
Donde 800 es el 100%, es decir toda la barra, luego la docente pregunta, ¿cómo puedo saber cuántos estudiantes es el 
30%? 
Los estudiantes expresan sus soluciones, la docente interroga ¿a cuántos estudiantes equivalen el 1%? ¿Qué operación 
debes hacer para saber? 
Los estudiantes expresan sus respuestas y se les guía, para encontrar la solución: 800 : 100 = 8 cada casillero del 1%  
representan a 8 estudiantes y 30% es 8. 30 = 240 estudiantes equivalen al 30% 
Luego la docente motiva a que realicen otras representaciones y calculen el 10% (10/100) de un televisor que cuesta 2000 
soles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
 
100 % 
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Representan con gráficos y calculan el 80/100 del sueldo de un obrero que gana 1200 soles.  
Representan y calculan el 5/100 de 300 libros de la biblioteca de la I.E. 
Formalizan  
La docente propone emplear los procedimientos de gráficos con barras para calcular el porcentaje de otros problemas:  
a. Calcular el descuento del 10/100 de un televisor que cuesta 2000 soles.  
b. Calcular el descuento del 5% del sueldo de un obrero que gana 1200 soles, por motivos de tardanza.   
c. Si el 5/100 de los 300 libros de la biblioteca de la I.E. son dados de baja por deterioro. ¿Cuántos libros quedan? 
Reflexionan  
Reflexionan en grupo en la forma cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las dificultades que tuvieron y acerca de 
los procesos y estrategias que siguieron para resolver los problemas.   
Expresan sus conclusiones de acuerdo a la sesión realizada 

C
ie

rr
e
 

TRANSFERENCIA: Crean un problema del entorno, lo resuelven y lo comparten con los compañeros de otras aulas 
Realizan la meta cognición respondiendo   a las preguntas: ¿Cómo podemos relacionar el tema de la sesión en situaciones 
reales? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? ¿Qué dificultades tuviste? 

5min  

TAREA: Elaboran un esquema resumen de lo que aprendieron 

Evaluación (técnicas e instrumentos):   Prueba escrita 
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                                                                                 COMPROBACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN:……………………………………..    FECHA: ……………………… 

 

LEE Y RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS PLANTEADOS: 

 

1.Al terminar el cumpleaños de Ricardo, se observa que ha sobrado la cuarta parte de la 

torta ¿qué porcentaje de la torta se consumió?  

A. 25 %  

B. 20%  

C. 50%  

D. 75%  
 

2.Con la intención de implementar un taller  deportivo en un colegio, se averiguó y registro 

en cuadro de doble entrada los deportes favoritos de los estudiantes. Si se sabe que 12 de 

ellos prefieren el básquet, ¿cuántos estudiantes fueron consultados sobre sus preferencias 

deportivas? 

 

Deportes 
favoritos 

Porcentaje 

Futbol 30% 

Vóley 25% 

Atletismo 10% 

Básquet 20% 

Natación 15% 

Rpta: ……… 

 

3. Martha compró un equipo de sonido a 500 soles. Pagó como cuota inicial el 25% y el 

resto  lo  pagó en  3 cuotas. ¿Cuánto pagó en cada cuota? 

 

 

 

 

 

 

4. Un carro cuesta s/. 30 000 y se rebaja un 20%. Halla el precio actual.
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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA ENSEÑANZA 

PROBLÉMICA 

 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Resolvemos problemas con porcentajes” 

 
La docente dialoga con los estudiantes sobre las tiendas modernas que hay en Arequipa. 

Docente: ¿Qué se observan en estás tiendas? 

Estudiantes: Observo, artefactos, juguetes, artículos de limpieza, medicinas, productos, etc.  

Docente: ¿Qué más observas, además de los productos? 

Estudiantes: Precios, números, vendedores, compradores, etc. 

Docente: ¿Qué observan en los precios? 

Estudiantes: Números, decimales, costo del producto, porcentajes. 

Docente: ¿Tienen alguna rebaja?  

Estudiantes: Si, 20%, 30%, etc. 

Docente: ¿alguna vez observaste este símbolo %?    

Estudiantes: Si pero sólo en las rebajas o descuentos 

Docente: ¿En qué otros lugares has visto o se usan porcentajes? 

Estudiantes: A parte de las tiendas, en los bancos para los préstamos. 

La docente presenta una situación problemática para que lo lean todos los estudiantes del aula 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

Los estudiantes leen la siguiente situación planteada:  Un colegio tiene 800 estudiantes y el 

30% de ellos, almuerza en el comedor escolar. ¿Cuántos de los estudiantes no almuerza en el 

comedor  escolar? 

La docente da a conocer el propósito de aprendizaje: “Hoy aprenderemos a resolver problemas 

con porcentajes” 

Docente:¿Por qué será importante el propósito? 

Estudiantes: Es importantes porque tenemos que aprender a saber que significa porcentajes, 
para saber cuánto es 20%, 30%, 10%, etc. 

Docente: ¿En qué situaciones podemos utilizar porcentajes? 

Estudiantes: En los descuentos de productos, para los préstamos que se hace mi papá 

Se eligen normas de convivencia para el buen trabajo en el aula  
 

Los estudiantes leen nuevamente el problema planteado: Un colegio tiene 800 estudiantes y el 

34% de ellos, almuerza en el comedor escolar. ¿Cuántos de los estudiantes no almuerza en el 

comedor  escolar? 

Los estudiantes expresan de qué trata el problema planteado y la docente los guía y les 

cuestiona 

Docente: Si 850 es el 100%´¿cuánto será el 50%?¿Cuánto será el 25%?¿Cuánto será el 
45%?¿Cómo lo graficarías o representarías?  
Estudiantes: Con figuras, con dibujos, con papeles doblados. 

Los estudiantes en grupo realizaran las representaciones con cubitos de colores y gráficos por 

ejemplo:  

 

       

 

 

                25% 
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  12 de 100  ó   12% 

 

La docente pide que lean el problema planteado en la actividad de inicio y pregunta. 

Docente: ¿Cómo representarías entonces el 30% de 800 estudiantes? 

Los estudiantes expresan sus respuestas a la pregunta  
La docente guía al estudiante para  representar el porcentaje con barras o  con hojas de 
colores y dividen en 100 partes 
Observan la explicación utilizando gráficos de barras en el que la barra representa el todo del 
sueldo y se divide en 100 partes lo que significa el 100% y cada casillero el 1% 

 

 1% 

 

En equipos de trabajo realizan la representación del 30% de 800 estudiantes que almuerzan en 
el comedor escolar. 
Donde 800 es el 100%, es decir toda la barra, luego la docente pregunta 
Docente: ¿Cómo puedo saber cuántos estudiantes es el 30%? 
Los estudiantes expresan sus soluciones 
Estudiantes: Si cada casillero es 1% entonces 30% es treinta casilleros 
Docente: ¿a cuántos estudiantes equivale  el 1%? ¿Qué operación debes hacer para saber? 
Estudiantes: Tendríamos que dividir  
Los estudiantes expresan sus respuestas  y la docente acompaña para encontrar la solución:  
800 : 100 = 8 cada casillero del 1%  representan a 8 estudiantes y 30% es 8 . 30 = 240 
estudiantes equivalen al 30%´. 
Luego la docente motiva a que realicen otras representaciones  y calculen mentalmente  el 
10% (10/100) de un televisor que cuesta 2000 soles.  

Estudiantes:                                   1%                    2000: 100 = 200                   s/. 20.10 = 
200 soles 
 
 
 
                  s/. 20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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Representan con gráficos y calculan el 80/100 del sueldo de un obrero que gana 1200 
soles.  
Representan y calculan el 5/100 de 300 libros de la biblioteca de la I.E. 
La docente propone emplear los procedimientos de gráficos con barras para calcular el 
porcentaje de otros problemas:  
a. Calcular el descuento del 10/100 de un televisor que cuesta 2000 soles.  
b. Calcular el descuento del 5%  del sueldo de un obrero que gana 1200 soles, por 
motivos de tardanza.   
c. Si el 5/100 de los 300 libros de la biblioteca de la I.E. son dados de baja por 
deterioro. ¿Cuántos libros quedan? 
Una vez ya familiarizados con sus resoluciones  reflexionan en grupo en la forma 
cómo resolvieron los problemas planteados, sobre las dificultades que tuvieron, acerca 
de los procesos y estrategias que siguieron para resolver los problemas.   
Expresan sus conclusiones de acuerdo a la sesión realizada 

Estudiantes: Los porcentajes pueden ser calculados mentalmente con el apoyo de 

gráficos. 

TRANSFERENCIA: Crean un problema del entorno con relación a porcentajes, lo 
resuelven y lo comparten con los compañeros de otras aulas. 
Realizan la meta cognición respondiendo a las preguntas: ¿Cómo podemos relacionar 

el tema de la sesión en situaciones reales? ¿Para qué les servirá lo que han 

aprendido? ¿Qué dificultades tuviste? 

Los estudiantes elaboran un esquema resumen de lo que aprendieron y finalmente la 

docente  comprueba lo aprendido con una prueba escrita. 
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