FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Escuela de formación profesional de educación secundaria

Tesis:

“RELACIÓN ENTRE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO Y LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE
SECUNDARIA, INSTITUCION EDUCATIVA N° 60793 – TUPAC AMARU,
IQUITOS - 2015”

Requisito para optar el título de:
Licenciado en educación secundaria.

AUTOR:
Meléndez López Alex Daniel

ASESOR
Dr. ÁVILA ZAVALETA, Wilson Alejandro.

Iquitos-Perú.
2015

ii

iii

iii

DEDICATORIA

“A Dios y a mis padres por apoyarme
siempre en mis metas trazadas, por hacer
de mí

una persona de bien con el

compromiso

de

seguir

adelante

superándome

profesionalmente

desarrollo

de

iii

la

para

el

sociedad”.

AGRADECIMIENTO

Agradezco

a

los

docentes

del

Departamento de Matemática - Estadística
de la F.C.E.H de la UNAP, por contribuir
en mi formación profesional.

4

INDICE DE CONTENIDOS

MIEMBRO DEL JURADO ...................................................................................... II
DEDICATORIA ......................................................................................................III
AGRADECIMIENTO ............................................................................................ IV
INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................... V
INDICE DE TABLAS ........................................................................................... VII
RESUMEN ......................................................................................................... VIII
INTRODUCCION ................................................................................................. 10
Lineamientos de políticas de Investigación de la UNAP ....................................... 11
Línea y área de investigación FCEH .................................................................... 11
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................... 12
1.1. El problema, la hipótesis, las variables .......................................................... 12
1.1.1. problema ................................................................................................. 12
1.1.2. La hipótesis ............................................................................................. 15
1.1.3. Las variables ........................................................................................... 16
1.2. Los objetivos de la investigación ................................................................... 17
1.3. Justificación de la investigación ..................................................................... 18
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ....................................................................... 20
2.1. Antecedentes del estudio .............................................................................. 20
2.2. Marco Teórico ............................................................................................... 24
2.2.1. La comprensión del lenguaje matemático ............................................... 24
A. Comprensión lectora .............................................................................. 24
B. El lenguaje ordinario y matemático ......................................................... 26
C. El lenguaje matemático .......................................................................... 30
D. Principios y regla que rigen el lenguaje matemático ............................... 34
E. Elementos del lenguaje matemático ........................................................ 36
E.1. Símbolos matemáticos ...................................................................... 36
E.2. Representación .................................................................................. 39
2.2.2. olución de problemas matemáticos ........................................................ 42
A. La resolución de problemas en el contexto histórico ................................ 42
B. Capacidades en el área de matemática .................................................. 43
C. Definición de problema ............................................................................ 44
D. El problema matemático .......................................................................... 45
E. Características de los problemas matemáticos ........................................ 47
F. Importancia de la resolución del problema matemático ........................... 48
G. Contraste entre ejercicio y problema matemático .................................... 49
H. Modelos de resolución de problemas matemáticos ................................. 50
H.1. Modelo de Polya ................................................................................ 50
H.2. Modelo de Mason – Burton – Stacey .................................................. 55
H.3. Modelo de Bransford, J ...................................................................... 57
H.4. Modelo de Miguel de Guzmán ............................................................ 58
H.5. Modelo de Alan H. Schoenfeld ........................................................... 59
I. Sugerencias didácticas y psicológicas en la resolución de problemas ...... 62
J. Enseñanza de resolución de problemas .................................................... 63
2.2.3. El lenguaje matemático en la resolución de problemas ........................... 65
2.3. Marco conceptual .......................................................................................... 66
5

CAPITULO III: METODOLOGIA
3.1. Tipo de investigación ......................................................................................... 68
3.2. iseño de investigación ....................................................................................... 68
3.3. Población y muestra....................................................................................... 69
3.3.1. Población ..................................................................................................... 69
3.3.2. Método de muestreo ................................................................................ 69
3.3.3. Muestra .................................................................................................... 69
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................ 71
3.5. Técnica para el procesamiento y análisis de datos .......................................... 72
CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados ......................................................................................................... 73
4.1.1. Análisis Univariado ...................................................................................... 73
4.1.2. Análisis Bivariado ........................................................................................ 75
4.2. iscusión .......................................................................................................... 81
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones ..................................................................................................... 84
5.2. Recomendaciones ............................................................................................. 85
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................ 86
ANEXOS
Anexo N° 01 Test de comprensión del lenguaje matemática
Anexo N° 02 Prueba escrita
Anexo N° 03 Matriz de consistencia

6

INDICE DE TABLAS
Pág.

Tabla N° 01 .......................................................................................................... 79
Estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. N° 60793,
según su comprensión del lenguaje matemático, Iquitos, 2015.
Tabla N° 02 .......................................................................................................... 83
Estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. N° 60793,
según su resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.
Tabla N° 03 .......................................................................................................... 88
Estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. N° 60793,
según la relación entre su comprensión del lenguaje matemático
y su resolución de problemas, Iquitos, 2015.
Tabla N° 04 .......................................................................................................... 90
Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su comprensión
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.
Tabla N° 05 .......................................................................................................... 91
Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su Comprensión del lenguaje matemático y la planificación
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.
Tabla N° 06 .......................................................................................................... 92
Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su ejecución
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.
Tabla N° 07 .......................................................................................................... 93
Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su comprobación
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.

vii

RESUMEN

La presente investigación de tipo correlacional – cuantitativo y diseño
correlacional – transversal, tuvo como objetivo determinar el nivel relacional
entre la comprensión del lenguaje matemático y la resolución de problemas;
en los alumnos del primer grado de secundaria del centro educativo” Túpac
Amaru”.
Para comprobarlo, se evaluó a 104 estudiantes de ambos sexos; de una
población que estuvo conformada por 203 estudiantes del 1° grado de
secundaria.
Aplicándose el test de comprensión del lenguaje matemático los resultados
fueron que 88% de estudiantes del total, tuvieron un calificativo “deficiente” y
en la prueba de resolución de problemas matemáticos los resultados fueron
que 95% de estudiantes del total, se ubican en la escala de medición “mala”.
Y según la relación entre la comprensión del lenguaje matemático y la
resolución de problemas matemáticos, se concluye que, no existe relación o
grado de asociación significativa entre estas dos variables.
Palabras claves: compresión del lenguaje matemático, resolución de
problemas matemáticos.
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ABSTRACT
This research descriptive - quantitative and correlational design - cross,
aimed to determine the relationship level between the understanding of
mathematical language and problem solving; Students in first grade of
secondary school "Tupac Amaru".
To check, we were assessed 104 students of both sexes; a population that
consisted of 203 students of 1st grade secondary.
Applying the test of understanding of mathematical language the results
were that 88% of students overall, had a "poor" qualification and testing
mathematical problem solving results were that 95% of students of the
total, are located on the scale measuring "bad". And as the relationship
between the understanding of mathematical language and mathematical
problem solving, it is concluded that there is no significant relationship or
degree of association between these two variables.
Key words: compression of mathematical language, mathematical problem
solving.
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INTRODUCCIÓN

La matemática es una asignatura que se estudia en todos los países y en
todos los niveles educativos. Supone un pilar básico de la enseñanza en todos
ellos.
La implementación

del currículo

nacional

básico ha implementado una

transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en
el país, ya que dicho proceso se realiza desde el enfoque de resolución de
problemas , el cual exige dejar atrás la educación tradicional, que consistía en
solo enseñar a realizar ejercicios con el fin de que las y los estudiantes logren
conocer y desarrollar algoritmos; para incursionar en el proceso que busca
desarrollar en el estudiante la comprensión del lenguaje matemático, que le
permitan la construcción del conocimiento matemático necesarios para lograr
una adecuada y correcta resolución de los problemas de esta asignatura
Ahora bien, según los informes PISA, nuestro país no mejora, Perú cayó tres
posiciones en el ranking global 2012, respecto al de 2009, y se encuentra en el
último lugar a nivel de Latinoamérica, según datos obtenidos por el portal
Infobae.
Según la ECE 2015.La región Loreto se ubica en el último lugar con solo 1,3
de resultados satisfactorios. De acuerdo a estos resultados la situación sigue
preocupando.
Por lo que este estudio nos permitió determinar la relación

entre

la

comprensión del lenguaje matemático y la resolución de problemas.
Dicha situación se investiga a través del estudio realizado a estudiantes de 1er
grado de secundaria en la I.E.N°60793- Túpac – Amaru.
El presente informe consta de cinco capítulos: el capítulo I, describe el
planteamiento del problema, el capítulo II, presenta los antecedentes y el
marco teórico científico, el capítulo III, la metodología, el capítulo IV los
resultados y discusiones y el capítulo V, las conclusiones y recomendaciones,
seguida por las referencias bibliográficas y los anexos.
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION DE LA UNAP
Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con tal proyección
social, dirigida a solucionar problemas sociales, educacionales y ambientales
más urgentes.

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD.
Articular la investigación con la enseñanza y proyección social dirigida a
solucionar problemas sociales, socioeconómicos, educativos y ambientales
prioritarios.

AREA DE INVESTIGACIÓN.
Enseñanza y aprendizaje.
LÍNEA DE INVESTIGACION.
Didáctica.
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CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. El Problema, la hipótesis y las variables
1.1.1. El Problema
La matemática es una asignatura básica, de carácter formal en la
que resulta necesario comprender su lenguaje y hacer de su uso
un ejercicio diario, logrando así desarrollar destrezas en los
estudiantes, que se manifiesten en su progreso académico. Esta
asignatura resulta imprescindible para que el estudiante reciba
correctamente toda la información del mundo en el que está
inmerso. Esto significa que el estudiante debe de poseer y
comprender los conocimientos matemáticos que le permitan
desenvolverse satisfactoriamente en esta sociedad (Pargas, 2005).

Una de las mayores dificultades con las que se encuentra un
alumno de educación secundaria cuando inicia el proceso de
resolución de problemas matemáticos, es el aprendizaje del
método a utilizar y la interpretación del problema en sí. La
comprensión del problema matemático es tal vez, una de las fases
más complicadas en su resolución. Existe además la costumbre de
no leer el texto completo, y esta situación agudiza más la
problemática en la resolución de los problemas.
“El proceso de resolución de problemas es una de las actividades
básicas del pensamiento, por lo que permite al estudiante activar
su propia capacidad mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y
mejorar sus procesos de pensamiento para afrontar situaciones
problemáticas con una actitud crítica” (Ferrer, 2000). Sin embargo
se nota que dentro de los procesos matemáticos, la mayoría de
alumnos tienen dificultades, esto se debe a múltiples factores y lo
que se ve con mayor incidencia en los alumnos es que presentan
dificultades en la comprensión lectora, por lo que el alumno no
12

puede procesar, analizar, deducir y construir significados a partir de
textos que problematizan una situación matemática.

En el Perú, el bajo desempeño en Matemática es notorio, en parte,
debido a la falta de comprensión lectora y la poca costumbre de
leer, pues el alumno no entiende lo que lee, aún párrafos bastantes
sencillos.
El nuevo enfoque pedagógico considera a los estudiantes como el
centro del proceso de aprendizaje.
Actualmente no se observa este comportamiento en la mayoría de
los centros educativos de la localidad, los estudiantes no son
orientados para que puedan participar en la construcción de sus
propios aprendizajes y asumir responsabilidades cada vez más
complejas (aprender a aprender).

Desde esta perspectiva y propósito, para afrontar el problema de
comprensión del lenguaje matemático en relación a la resolución
de problemas de esta área, en las instituciones educativas

se

debe asumir un rol estratégico frente al reto de elevar el nivel
escolar o académico de los estudiantes a partir de programas de
formación flexibles que utilicen modernas metodologías orientadas
al desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes,
por lo que en este trabajo el propósito es investigar qué relación
existe entre la comprensión del lenguaje matemático con la
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de primer
grado de secundaria de una institución educativa.
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Frente al tema que nos interesa investigar, se hace necesario responder a las
siguientes interrogantes.

Pregunta General:

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE
MATEMÁTICO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EN ESTUDIANTES
DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA, INSTITUCION EDUCATIVA
N° 60793 – TUPAC AMARU, IQUITOS - 2015?

Preguntas Específicas:
a) ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de lenguaje
matemático y la comprensión en la resolución de problemas
matemáticos en estudiantes del 1° grado de secundaria, I.E N° 60793
– Túpac Amaru, Iquitos – 2015?
b) ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de lenguaje
matemático y la

planificación

en la resolución de problemas

matemáticos en estudiantes del 1° grado de secundaria, I.E N° 60793 –
Túpac Amaru, Iquitos – 2015?
c) ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de lenguaje
matemático y la ejecución en la resolución de problemas matemáticos,
en estudiantes del 1er. grado de secundaria de la I.E N° 60793, Iquitos
– 2015?

d) ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de lenguaje
matemático y la comprobación

en la resolución de problemas

matemáticos, en estudiantes del 1er. grado de secundaria de la I.E N°
60793, Iquitos – 2015?
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1.1.2.

La hipótesis

General:
Hi: Existe relación significativa entre la comprensión del lenguaje
matemático y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes
del 1er. grado de secundaria de la institución educativa Nº 60793,
Túpac Amaru - 2015.

Específicas:
H1: Existe relación significativa entre la comprensión de lenguaje
matemático y la comprensión en la resolución de problemas
matemáticos en estudiantes del 1er grado de secundaria, I.E N°
60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015

H2: Existe relación significativa entre la comprensión de lenguaje
matemático y la

planificación

en la

resolución de problemas

matemáticos en estudiantes del 1er grado de secundaria, I.E N°
60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015

H3: Existe relación significativa entre la comprensión de lenguaje
matemático y la ejecución en la resolución de problemas matemáticos
en estudiantes del 1er grado de secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015

H4: Existe relación significativa entre la comprensión de lenguaje
matemático y la comprobación en la resolución de problemas
matemáticos en estudiantes del 1er grado de secundaria, I.E N°
60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015
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1.1.3.

Las variables

Variable

Indicadores

Ítems

Valor final
Deficiente
[00 – 10]

Variable
Independiente
(X):
Comprensión del
lenguaje
matemático



Símbolos y
enunciados.

Regular
[11 – 13]



Representación de
enunciados.

Bueno
[14 – 16]
Muy bueno
[17 – 20]

Comprensión(Y1)

Planificación(Y2)

Variable
Dependiente
(Y):
Resolución de
problemas
matemáticos.

Ejecución(Y3)

Comprobación(Y4)

16

1. ¿Qué datos
tienes para
resolver el
problema?
2. ¿Cuál es la
incógnita del
problema?
3. ¿Qué puedo
deducir a partir
de los datos?
4. ¿Puedo
enunciar el
problema en
forma diferente?
5. ¿Diga Ud. cuál
es el orden de
las operaciones
para resolver el
problema?
6. ¿Cuál es la
alternativa
correcta del
problema?
7. ¿Cómo
compruebo que
mi respuesta es
correcta?
8. ¿Puedes
verificar o
explicar el
razonamiento del
problema?

Malo
[00 – 10]
Regular
[11 – 13]
Bueno
[14 – 16]
Muy bueno
[17 – 20]

1.2.

Los objetivos de la Investigación

1.2.1.

Objetivo general:
Determinar la relación que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la resolución de problemas, en estudiantes
del 1er grado de secundaria, de la institución educativa N° 60793
Túpac Amaru, Iquitos - 2015.

1.2.2.

Objetivos específicos:

a) Determinar la relación que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la comprensión en la resolución de
problemas matemáticos en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015

b) Determinar la relación que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la planificación en la resolución de
problemas matemáticos en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015

c) Determinar la relación que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la ejecución en la resolución

de

problemas matemáticos en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015

d) Determinar la relación que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la comprobación en la resolución de
problemas matemáticos en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac Amaru, Iquitos – 2015
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1.3. Justificación de la Investigación

La matemática proporciona los métodos de razonamiento y el lenguaje
que necesita la ciencia para la comprensión de los fenómenos de la
naturaleza. La aplicación de los métodos matemáticos al ámbito científico
produce importantes resultados teóricos y prácticos, tanto en la
elaboración de modelos explicativos de los fenómenos naturales, como en
la recolección y análisis de los datos necesarios para la validación de las
teorías científicas y la puesta a punto de las tecnologías que éstas
generan.

Una de las razones fundamentales, desde el punto de vista socioeducativo, que justifican la realización de esta investigación, es el alto
porcentaje de alumnos desaprobados en la evaluación realizada por el
ministerio de educación tomada en el área de matemática cuyos
resultados son alarmantes en nuestra región. Los resultados dados por
las medidas de estándares nacionales (MINEDU - 2015) e internacionales
(PISA – 2012) de control educativo constatan que en estas áreas se hace
muy poco.

Siempre se pide o exige comprender lo que se lee no solo a estudiantes
de algún centro educativo sino en general a cualquier persona, puesto
que solo así tendrá un valor significativo la lectura, cuando entendemos lo
que se está leyendo.

Desde el punto de vista pedagógico, éste trabajo permite al docente tener
referencias sobre la

aplicación de técnicas, estrategias para que

aprendan, conozcan y desarrollen competencias y capacidades referentes
a

la comprensión del lenguaje matemático para la resolución de

problemas.

Visto de una manera disciplinaria-científica, el proceso de resolución de
un problema se inicia necesariamente con una adecuada comprensión de
18

la situación problemática, para ello es necesario e importante que el
estudiante llegue a tener muy claro de qué se está hablando, qué es lo
que se quiere conocer, cuáles son los datos que se conocen, dado que en
la mayor parte de los casos los problemas se plantean en forma escrita.

Desde el punto de vista práctico, el estudio aporta información valiosa
para que tanto los directivos, docentes y padres de familia adopten
medidas correctivas, buscando un acercamiento afectuoso y cordial con
los estudiantes para conocer los orígenes del problema, la evaluación de
éste y seleccionar las alternativas de solución más adecuadas.

Se considera este estudio como motivo de interés para que otros
investigadores continúen con la tarea de profundización y búsqueda de
futuras alternativas que conlleven a la mejora de la calidad educativa de
nuestra región y país. Es un tema cuyo estudio ha sido postergado por
docentes de educación y por el sistema educativo peruano, al destinar
pocos recursos para la investigación y acción pedagógica.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio
En la búsqueda de información sobre trabajos realizados respecto al tema
sujeto del presente estudio, hallamos algunas fuentes que tienen algún
grado de relación o asociación, los cuales nos permitirán poder verificar o
contrastar los resultados que obtengamos luego de recoger y procesar la
información estadística; en tal sentido, presentamos los resúmenes de
investigaciones encontradas:
A nivel internacional, encontramos los siguientes trabajos realizados:
Fernández, M. (2013). En su trabajo, “Importancia de la comprensión
lectora en el abordaje de la primera etapa de resolución de problemas
matemáticos con un enfoque crítico” llegó a las siguientes conclusiones:


Podemos concluir después de lo observado en el desarrollo de esta
investigación

que.

estas

estrategias:

“forma

gráfica,

reconocimiento de patrones y tabla”, permiten atender la deficiencia y
dificultades, que tienen los estudiantes de grados anteriores, tratando
de tener clases participativas, que generen el debate crítico dentro del
aula de clases, propiciando el pensamiento reflexivo y generando
interés por la resolución de problemas, y así tener estudiantes,
competitivos cuando sean promovidos de grado.


Se pudo concluir después de lo observado en el desarrollo de este
tipo de actividad, que los estudiantes fueron capaces de demostrar
criterios alusivos a la interpretación del texto desde la comprensión
visual,

inferencial

y

contextual,

de

lo

comprendido

en

el

planteamiento, demostrando que un problema matemático desde la
visión de ejercicio, permitió determinar resultados iguales, a la vía
sugerida visto como un problema, considerando múltiples soluciones.


En tal sentido, se concluye que. para ofrecer una amplia gama de
opciones, que permitan desarrollar en el estudiante estrategias
motivadoras que le faciliten la comprensión de la lectura. Se pueden
mencionar:

dramatizaciones,
20

ejercicios

de

escritura,

expresión

plástica, entre otros. La intención es que los estudiantes sean
protagonistas directos de su propio proceso de construcción y
producción. De esta forma se van generando vínculos afectivos hacia
la lectura; estos serían los cimientos para forjar un lector crítico.

Ordoñez, M. (2014). En el trabajo, Estructuras aditivas en la resolución de
problemas matemáticos, realizó dos pruebas a tres grupos de 40 estudiantes de
séptimo grado en comprensión (identificación) y resolución (planteamiento de
problemas) concluyendo que en la identificación del problema de la incógnita los
estudiante no son capaces de identificar y plantear problemas matemáticos en
un 47.71% y 15.12% respectivamente.

Acuña (2010). En un estudio realizado sobre, Resolución de problemas
matemáticos en alumnos del cuarto grado de secundaria, evidenció que , el
74.9% de estudiantes se ubican en el nivel de inicio, mientras que el 19.7%
se ubica en el nivel de proceso y sólo un 5.5% se encuentra en un nivel de
logro.
Brito (2004). En su estudio titulado, La incidencia del lenguaje matemático
en el proceso de enseñanza – aprendizaje en alumnos de séptimo grado
de educación básica, como bases teóricas se tomaron las teorías
psicológicas del desarrollo del pensamiento humano debidas a Piaget, al
modelo constructivista del aprendizaje y algunas teorías del aprendizaje.
Los resultados obtenidos mostraron que el uso inadecuado del lenguaje
matemático en el discurso del docente influyó negativamente en el proceso
del aprendizaje de los alumnos.
Campistrous y Rizo (citado en Cruz y Álvarez, 2002) con diversos
colaboradores de América Latina han revelado que los alumnos generan
sus propias estrategias, pero la mayoría resultan inoperantes para la
resolución de problemas, son irreflexivas, y no se basan en un
pensamiento correcto.
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Van

Hiele,

P.

(1957).

En

su

estudio

sobre, “Problema de la

Comprensión, en conexión con la comprensión de los escolares en el
aprendizaje de la Geometría”, Universidad Real de Utrecht – Holanda, llegó
a las siguientes conclusiones.


Los test para medir los progresos en geometría sólo serán válidos
para comparar los resultados de la enseñanza si existe un acuerdo
sobre el significado de concepto de "progreso". Los resultados de la
enseñanza

dependen,

entre

otras

cosas,

de

las

cualidades

pedagógicas del profesor, de la inteligencia de los alumnos, del
entorno de procedencia de los alumnos, de la metodología seguida
hasta el momento y de la didáctica que está en la base de dicha
metodología.


No tiene sentido tratar implícita ni explícitamente la teoría de las
dimensiones en la enseñanza de las matemáticas si en las clases de
ciencias no se reserva tiempo para profundizar en sus aspectos
esenciales.

En el ámbito nacional, encontramos los trabajos siguientes:
Romero, E. (2012).En su trabajo, “Comprensión Lectora y resolución de
problemas matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del
distrito de ventanilla – Callao”, llegó a las siguientes conclusiones:


Se ha encontrado una correlación significativa entre la comprensión
lectora y la resolución de problemas matemáticos, siendo la primera
variable básica para que los niños comprendan el enunciado de un
problema matemático.



Existe relación entre la variable comprensión lectora y la dimensión
resolución de problemas de adición en los estudiantes del segundo
grado de primaria pertenecientes a instituciones educativas del
distrito Ventanilla - Callao.
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Existe relación, aunque significativa moderada entre la variable
comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas de
sustracción en los estudiantes del segundo grado de primaria.



Existe relación significativa entre la variable comprensión lectora y la
dimensión resolución de problemas que impliquen interpretación de
gráficos simples en los estudiantes del segundo grado de primaria.

Marchena, F. Quiroga, P. (2006). En su investigación, “Relación entre la
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos de los
alumnos del 3° y 4° grado nivel primaria de la I.E. Nº 14132 de las lomas2006", Universidad César Vallejo - Perú, llegó a las

siguientes

conclusiones.


Los resultados indican que las niñas y niños de ambos grados se
ubican en la escala de bien y muy bien en el nivel literal en un 64% y
75%; en el nivel inferencial con 66% y 67% y en 48% y 35% llegan a
ubicarse en el nivel crítico. Los resultados nos indican que existe una
relación entre el rendimiento de los estudiantes en cuanto a que los
alumnos que no comprenden lo que leen también presentan
dificultades para resolver problemas matemáticos. Por otro lado los
alumnos que leen bien tienen mejores resultados al momento de
aplicar los procesos para resolver un problema matemático.



Los resultados nos muestran que el 64% de los estudiantes no
presentan

dificultades

para

la

resolución

de

los

problemas

matemáticos, pero existe un 36% que tiene un nivel regular o malo
en este aspecto.
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2.2. Marco Teórico
2.2.1. La comprensión del lenguaje matemático.
A. Comprensión lectora
“La comprensión lectora como resultado de la inteligencia de un
individuo en el proceso de trasferencia de información implica,
supone o conlleva variables como las siguientes: Interpretación
del texto, Comprensión del texto, Explicación del texto y
Comentario del texto”. (Carvajal, L. 2013).
La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se
lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman
un texto, como con respecto a la comprensión global del texto
mismo. También es el proceso de elaborar el significado por la
vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas
con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es
importante para cada persona entender y relacionar el texto con
el significado de las palabras”. (Profesorado, 2012).
“Proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su
conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el
texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción
del lector con el texto. El proceso, se desarrolla de forma
distinta

en

cada lector,

ya que cada individuo desarrolla

esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas”.
(Solé, I. 2009).
“La comprensión lectora es un proceso más complejo para
identificar palabras y significados; esta es la diferencia entre
lectura y comprensión.
La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se
despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la
oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico.
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El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es una
vía para la dotación de herramientas para la vida académica,
laboral y social de los estudiantes”. (Jiménez. 2005).
“Resulta difícil definir el concepto de “comprender” porque está
influenciado por la subjetividad, por las estructuras cognitiva y
afectiva. Incluso el contexto afecta la objetividad del texto,
porque distorsiona la intención del mensaje”. (Solé, I. 2000).
“La comprensión de un texto es el producto de un proceso
regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre
la información almacenada en su memoria y la que le
proporciona el texto. Un lector eficaz es quien logra asociar
correctamente los estímulos textuales a aquellas respuestas
fónicas que se consideran correctas, entendiendo el material lo
más eficaz posible en la menor cantidad de tiempo”. (Defior,
1996).
“Comprender equivale esencialmente a pensar. La psicología
cognitiva considera la lectura como un proceso de pensamiento,
de solución de problemas en el que están involucrados
conocimientos previos, hipótesis, anticipaciones y estrategias
para interpretar ideas implícitas y explícitas”. (Puente, 1991).

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el
lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las
frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra
comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso,
que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad
intelectual, comprender implica captar los significados que otros
han

transmitido

mediante

movimientos.
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sonidos,

imágenes,

colores

y

B. El lenguaje ordinario y el matemático.
Una primera descripción del lenguaje en que están escritos los
textos matemáticos, nos hace diferenciar dos tipos de signos:
uno formado por signos que se ven como propios de las
matemáticas y suelen denominarse artificiales o específicos (o
símbolos); y otro formado por los signos de alguna lengua
vernácula (lenguaje natural). Por tanto, el lenguaje usado en la
enseñanza de las matemáticas difiere de los lenguajes naturales
(Puig, 1994).
En el lenguaje matemático existen semejanzas con el lenguaje
ordinario, pero a la vez utiliza palabras y símbolos con un
significado totalmente distinto al ordinario. Ejemplos:
1.

En matemática “igual” se refiere a la igualdad, el signo de
igualdad separa dos designaciones de un mismo objeto (2 =
1 + 1); en el lenguaje ordinario, quiere decir parecido, similar
(Mi hermano pequeño es igual de travieso que yo cuando
pequeño).

2.

En matemática, el cuadrado no tiene cuatro lados iguales
sino 4 lados de la misma longitud. Si los lados fueran
iguales, estarían superpuestos, colocados en el mismo lugar.

3.

Palabras como raíz, índice,… Tienen significados totalmente
distintos en el lenguaje ordinario y en el matemático.

4.

Para un mismo signo se utilizan distintas notaciones: ÷ , / ,

En el lenguaje ordinario existe una mayor flexibilidad a la hora de
realizar comparaciones en los términos “más que” y “menos
que”, que no tienen la misma similitud en el lenguaje
matemático.
Ejemplos:


En numeración podemos decir indistintamente: “3 es más
pequeño que 5, o bien, 5 es más grande que 3″, pero nunca
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se dice: “5 es menos pequeño que 3, o que, 3 es menos
grande que 5″.


En el dominio de las magnitudes se dice: la cuerda “a” es
más corta que la cuerda “b”, o bien, la cuerda “b” es más
larga que la cuerda “a”, pero nunca se dice: La cuerda “b” es
menos corta que la cuerda “a”.

En el lenguaje matemático, abstracto, hay conceptos que son
intangibles e invisibles, que no existen en la vida real. En los
niveles de infantil y primaria, los objetos matemáticos, tienen que
reflejar esas realidades vivenciales llenas de tangibles y
visuales, pero de forma progresiva, los alumnos/as, van
desprendiéndose

de

ellas

en

los

niveles

superiores

de

enseñanza.
Ejemplos:


En la clase de matemática, y en los libros de texto
encontramos expresiones tales como: “dibuja una recta, un
ángulo, recorta un triángulo, muéstrame un plano, etc…”,
como entidades abstractas no se puede dibujar una recta o
un ángulo. La recta, es ilimitada y carece de espesor, no así
los dibujos y representaciones gráficas que se hacen de ella.



La circunferencia es un objeto matemático idealizado que no
existe en el mundo real. Matemáticamente se define como
“el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan
de uno fijo”.

Por último resaltar la necesidad de una redacción de enunciados
claros,

exentos

de

superficialidades

y

adaptados

en

el

vocabulario al nivel y edad escolar, que busquen la posibilidad
de llegar a la comprensión del mismo. Si el problema viene ya
enunciado, repasar previamente su redacción, si lo redactamos
nosotros adaptarlo a nuestros/as alumnos/as y si lo redactan
ellos, comprobar que están correctos antes de resolverlos.
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Determinados problemas con enunciados complejos, no deben
plantearse, sin un
problemas, su

entrenamiento

planteamiento

previo en resolución de

directo no logra

resultados

positivos en la clase, si no situaciones de frustración entre el
alumnado.
Caraballo, M. Ana, M. (2000). Las mayores diferencias entre el
alfabeto normal (el que utilizamos en nuestra vida diaria) y el
alfabeto matemático son:
•

En el alfabeto normal se combinan letras y así se forman
palabras que representan cosas o acciones reales; en el
alfabeto matemático cuando se combinan símbolos la
expresión resultante representa cosas o acciones que no
son tan reales.

•

Con el alfabeto normal se pueden formar palabras que
representan atributos de cosas (adjetivos) mientras que con
los símbolos matemáticos no se pueden representar
atributos de tal naturaleza, se tiene así, que el lenguaje
matemático es mucho más específico que el normal.

•

Otra gran diferencia entre estos dos lenguajes es que el
lenguaje normal se usa de forma cotidiana, mientras que hay
una falta de uso diario del lenguaje y alfabeto matemático,
ya que se dice que es difícil y complicado; aunque es
también cierto que el lenguaje español también es difícil y
complicado, pero su uso diario y común hace que no lo
parezca.

•

En el lenguaje normal existen palabras sinónimas unas de
otras, mientras que en el lenguaje matemático no existen los
sinónimos cada “palabra” tiene un significado concreto y
específico.
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Por otra parte, la presentación de los contenidos matemáticos se
realiza

mediante

enunciados

como

Definición,

Teorema,

Proposición, Lema, Corolario, Demostración, etc., de manera
que cada uno de ellos predice su contenido. Así, todo enunciado
o afirmación en matemáticas debe ser presentado dentro de uno
de estos epígrafes, ayudando así a una clara organización y
estructura de los contenidos de la materia; esto no ocurre en el
lenguaje normal, ya que su uso no exige ser tan estructurado.
Importancia del lenguaje ordinario y el matemático
Es el lenguaje el que permite que el estudiante acceda a la
matemática, tanto para su comprensión como para su creación.
Es el lenguaje donde se hace la presentación de esta creación
humana y las particularidades del lenguaje de cada sitio, con
base en las costumbres, modismos y los juegos de éste, lo que
permitirá que el estudiante acceda con mayor facilidad y con
precisión y exactitud a las definiciones y conceptos propios de la
matemática.
El lenguaje matemático es considerado como un lenguaje en el
que los significados se explican en un plano lógico y el
aprendizaje de este lenguaje se concibe como una interpretación
analítica del significado, sin embargo en la enseñanza de la
matemática no existen significados absolutos, el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el estudiante será un factor
importante en la construcción del significado que se le da a la
matemática que se está aprendiendo.
Por esto el estudiante está obligado a adquirir destrezas para
leer y escribir matemática
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Conclusiones para la acción docente
1)

El

alumno

debe

aprender

a

hablar

y

escribir

matemáticamente y sobre matemática.
2)

El docente debe hacer uso de la escritura y de la
exposición

oral

para

determinar

el

nivel

de

conceptualización de sus alumnos.
3)

El docente debe proponer ambientes de aprendizaje donde
se estimule la indagación como actividad que promueve la
discusión, la lectura, la elaboración de conjeturas, la
exposición de planteamientos, en vez de limitarse a
ambientes de aprendizaje restringidos a la realización de
ejercicios.

Leer, escribir y hablar son actividades consustanciales al
aprendizaje de la matemática. Escribir y hablar nos darán una
pista sobre el pensamiento matemático del niño. (Si lo puedo
explicar es porque lo comprendo, si puedo hablar sobre un
aspecto de la matemática es porque comprendo sobre el tema
tratado.)
C. El lenguaje Matemático
La Matemática interpretada como lenguaje.
Ramos, G. (2012). Para entender la conexión entre la
matemática y el lenguaje debemos hacer una parada a vuelo de
pájaro, al menos, en la función simbólica del ser humano. El
pensamiento humano, opera con representaciones de objetos
que nos remiten a los objetos mismos (iconos, letras números,
etc.) provocan ideas en el receptor del mensaje. Es decir, que
para pensar no nos apoyamos en los objetos directamente sino
que utilizamos simbolizaciones de tales objetos mediante un
proceso de conceptualización. Tal capacidad nos proporciona la
posibilidad

de

representar

la

realidad,

transformarla,

y

comunicarla. La construcción humana de significados se
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encuentra

estrechamente

ligada

a

la

capacidad

de

simbolización.
El desarrollo de la capacidad de simbolización a lo largo de la
historia ha dado muchas investigaciones que difieren en
términos si tal capacidad es innata o resultado de una evolución
cultural. El innatismo no es una posición del todo desatinada. Sin
embargo, estudios científicos genéticos proponen argumentos
que le dan credibilidad a teorías que suponen una programación
genética.
A diferencia de otros mamíferos, la especie humana ha sabido
crear mediadores simbólicos

para relacionarse y

subsistir.

Utilizamos las creaciones simbólicas como mediadores, como
recursos, como herramientas para pensar y comunicar.
En nuestro entorno, la escritura alfabética y la notación
aritmética son dos sistemas básicos de la enseñanza formal. La
lengua escrita y la notación numérica son ámbitos simbólicos,
con muchos parecidos pero también con grandes diferencias.
Difieren en el dominio de referencia. El dominio de referencia de
la escritura idiomática es la lengua natural, mientras que el de la
notación numérica es el orden y la cantidad. La oposición entre
estos dos recursos simbólicos, en que la escritura idiomática
remite a la articulación verbal, y el simbolismo numérico; en
principio aritmético y más tarde matemático va dirigido al
pensamiento directamente, abstracto y de carácter operacional.
Utilizamos los códigos matemáticos para resolver problemas y
situaciones específicas.
Bayer

y Suarez

(1998),

dice

que,

para

que funcione

eficientemente la comprensión del lenguaje matemático, es
necesario que los estudiantes de todos los niveles posean
habilidades para comprender el lenguaje en sus diferentes
formas; oral, simbólico, icónico
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Según Villanova, S. y otros (1998) Una de las razones que
dificultan el aprendizaje de las matemáticas es porque se
expresan en un lenguaje especial, que es un dialecto del
lenguaje natural (en nuestro caso, castellano ), en el que no
debe caber la posibilidad de interpretaciones diversas. Para
entender y aprender las matemáticas es necesario conocer su
idioma, pues en caso contrario, aunque se digan cosas muy
sencillas, no se entenderán.
La matemática fue primeramente utilizada como método de
medida de las circunstancias y acontecimientos físicos. Y quizás
esa debería ser su principal función . Sin embargo, con el
desarrollo de operaciones y sistemas matemáticos se cree
haber sobrepasado el simple método de medida para convertir
las matemáticas en un lenguaje de expresión y demostración
con el cual podemos averiguar toda la realidad física .
(Martínez, 2009). “Para aprender Matemática hace falta conocer
su idioma, sus palabras clave, los objetos que se utilizan, las
herramientas necesarias para manejar esos objetos”.
•

El idioma que utiliza es formal y abstracto. Mezcla palabras,
números, símbolos, figuras y conceptos que tienen un
“significado matemático”, que no siempre coincide con el
significado en el lenguaje normal, castellano o de cualquier
otro idioma.

•

La Matemática es una ciencia lógica y deductiva. La
deducción lógica exige cumplir unas reglas muy precisas: “si
no se cumplen, no funciona”. (Ejemplo de móviles y
ordenadores.)

•

Parte de principios (axiomas); de definiciones y conceptos;
de objetos (números, símbolos, operadores…); y de “reglas
de juego” (propiedades);
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•

Las reglas de juego hay que aprenderlas, memorizarlas y
usarlas. (Esto significa que hay que estudiarlas.)

•

Las herramientas que se utilizan son los conceptos, las
operaciones, las propiedades, etc. sobre esta área.

•

Utilizando estas herramientas se genera un método, una
teoría.

•

Los resultados deben ser demostrados; no basta con una
simple

comprobación.

Una

vez

demostrados

pueden

aplicarse como un molde.
(Guzmán, 2010). La primera dificultad con la que uno puede
tropezar al comenzar a ocuparse de aprender matemáticas
seriamente es el lenguaje que se utiliza en la comunicación
matemática.
A veces da la impresión de que en matemática se habla un
lenguaje muy similar al que empleamos cada día en nuestra
comunicación normal, sólo que se refiere a objetos extraños que
se van introduciendo a través de las definiciones.
Pero pronto se puede empezar a percibir que se trata de un
lenguaje peculiar en el que cada cosa tiene un significado muy
preciso con el que es necesario familiarizarse y en el que se da
un sentido un tanto diferente a términos que en el lenguaje
normal tienen matices diferentes.
¿Por qué el lenguaje matemático tiene que ser diferente?
Porque se pretende que sea uniforme y unívoco, es decir que
signifique para todos lo mismo y que no presente ambigüedades.
En matemática una de las actividades más importantes consiste
en demostrar, es decir se trata de partir de afirmaciones iniciales
en las que nos ponemos de acuerdo como punto de partida y de
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deducir de ellas, mediante reglas aceptadas de razonamiento,
proposiciones más complejas. Y para ponernos de acuerdo
necesitamos precisión en nuestras afirmaciones.
D. Principios y reglas que rigen el lenguaje matemático
El desconocimiento del lenguaje matemático, unido al desinterés
por

aprenderlo,

impide

a

los

alumnos

expresar

sus

conocimientos.
Ésta es una de las conclusiones del minucioso análisis de los
factores que inciden en el fracaso de los alumnos en las
asignaturas de matemáticas.
En educación matemática la distinción de los principios y reglas
que rigen el lenguaje matemático organizadas en los sistemas
(a) fonológico, (b) simbólico y gráfico, (c) sintáctico, (d)
semántico y (e) expresivo y evocativo, la distinción entre lengua
y habla matemática y, el uso del mismo lenguaje en un contexto,
pueden contribuir a configurar aproximaciones teóricas sobre el
uso de este lenguaje en el aula u otros contextos (libros de texto,
comunidad escolar, etc.).
En general, estas distinciones advierten lo complejo del sistema
que conforma el lenguaje matemático en uso. Por otra parte, los
profesores de matemática advirtiendo ello pudieran orientarse a
desarrollar el sistema lengua-habla matemática (el lenguaje
matemático) en los alumnos, atendiendo a los principios y reglas
que lo rigen. (Serrano, 2005).
SAPIENS, (2005), discute una clasificación de los principios y
reglas que rigen el lenguaje natural con la Intención de presentar
una clasificación de los principios y reglas que rigen el lenguaje
matemático

comprende

características:
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los

siguientes

sistemas

y

sus



FONOLOGICO: Comprende principios y normas para
distinguir sonidos (fonemas), entonación, acentos, así
como para su organización. [Estos principios, reglas y
fonemas son básicamente los mismos que el lenguaje
natural]



SIMBÓLICO Y GRÁFICO: Abarca principios y reglas para
el uso de símbolos y para la construcción de diagramas y
gráficos.



SINTÁCTICO: Los principios sintácticos tienen que
con “el orden” y “la validez “de

ver

las expresiones

construidas.


SEMÁNTICO: Comprende las reglas y convenciones
relacionadas con el significado dado por el uso de los
objetos de los sistemas anteriores.



EXPRESIVO Y EVOCATIVO: Abarca principios y reglas
sentimientos y emociones sobre el lenguaje y la actividad
matemática. Por ejemplo:
(a) Sobre los juicios relacionados con la elegancia de una
demostración.
(b) sobre las dudas asociadas a la validez de lo realizado
en un problema, etc.

Así, la matemática además de poseer sus propios conceptos
como las demás ciencias, ha creado su propio alfabeto. En la
vida diaria se diferencia entre letra y símbolo, aunque realmente
una letra es un símbolo que representa algo (bien es repasada
solo o bien unido con otros símbolos).
Así, un símbolo matemático representa algo y además se puede
unir con otros símbolos. La simbología matemática está repleta
de caracteres gráficos (∈, ∃, ∀, ⇔, ⊆, ⊄, /, ≠, +, %, <, Π, Σ, √,
etc.), denominados logogramas (Martín C. et al)
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E. Elementos del Lenguaje Matemático.
E.1. Símbolos Matemáticos
Un símbolo debería tener asociado un solo significado, o bien
que a varios símbolos le puede corresponder un mismo
significado. (Skemp, 2000).
Los símbolos matemáticos se deben conocer para poder
interpretar lo que se quiere decir con ellos, al mismo tiempo que
se deben utilizar para expresar lo que se quiera decir.
Todos los símbolos son necesarios para la perfecta construcción
de ideas de manera que la sustitución de alguno de ellos por
otro diferente, aunque sea gráficamente parecido, cambiaría
totalmente el significado. Es decir, todas y cada una de las
“palabras” matemáticas tienen un significado concreto, no
existiendo sinónimos para las “palabras matemáticas” como
ocurre en el lenguaje normal. (Ortega & Ortega, 2001).
¿Cuáles son los contenidos simbólicos en Matemática?
Simples: Podemos presentarlos como:
Construcciones conceptuales que el niño representa
internamente y a las que le remite el significante correspondiente
(3, 12, sumar, cero, ángulo, etc.)
Compuestos:
Relaciones entre conceptos y expresiones operatorias. (8 > 5).
De los compuestos subdividen en:
Ecuacionales. Igualdades o desigualdades. Es decir, escrituras
en las que hay relaciones entre dos partes a2+b2=c2.
No ecuacionales. Son notaciones compuestas y códigos
simples que tienen una operatoria que hay que realizar implícita
o explícita. %, ¾ de 40, etc.
Jerarquía de los Símbolos.
Planteamos la interrogante siguiente:
36

¿Cuál es el camino que sigue el niño en la construcción del
lenguaje matemático?
Con la intención de dar respuesta a esta interrogante se plantean
cuatro fases sucesivas de diferente complejidad y abstracción en
el ámbito del número y las operaciones.
1.

Introducción en el simbolismo. De la palabra al simbolismo
notacional.

2.

Las operaciones aditivas y la formación básica del número.

3.

Las operaciones multiplicativas y nuevos campos numéricos.

4.

El simbolismo del tercer orden. La entrada en el lenguaje
algebraico y el razonamiento proporcional.

Los lenguajes son sistemas de signos u organizaciones de
significados.
En su aprendizaje lo importante es la apropiación del significado
que va de la mano con el código simbólico.
Podemos considerar el aprendizaje matemático como un proceso
complejo

de

aprovisionamiento

de

recursos

para

actuar

intelectualmente.
La enseñanza educativa puede entenderse como un proceso de
comunicación humana que tiene la intencionalidad de provocar la
reconstrucción y el enriquecimiento consciente de las formas de
pensar, sentir y actuar que el estudiante ha incorporado en su
cultura.
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Símbolos matemáticos.
Consideramos los siguientes.

Símbolo
=

Nombre

Se lee

Igualdad

Igual

x=y, significa: “x” e “y”, son nombres diferentes que hacen referencia a un
mismo objeto o ente.
+

Adición

Mas

4+6=10, significa que si a cuatro le agrega 6, la suma o resultado es 10.
-

Sustracción

Menos

X

Multiplicación

Por

7x6=42, significa que si se cuenta siete veces 6 el resultado es 42.



División

Entre

42/6=7, significa que si se hace seis pedazos uniformes de cuarenta y dos,
cada pedazo será de tamaño siete.
>

es mayor que.

<

es menor que.

≥

es mayor o igual que.

≤

es menor o igual que.

ε

pertenece al conjunto.

∩

Intersección.

U

Unión.

∀

para todo los casos.
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E.2. Representación.
El informe PISA se refiere a una competencia matemática general
que, en ocasiones, denomina alfabetización matemática. Este
concepto de competencia en el estudio PISA/OCDE pone el acento
en lo que el alumno es capaz de hacer con sus conocimientos y
destrezas matemáticas, más que en el dominio formal de los
conceptos y destrezas, es decir, pone el acento en capacidades,
habilidades y ejecución de procedimientos.
Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en
su aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso.
Los tipos de competencias seleccionados permiten establecer
variables de proceso para el estudio PISA; esas competencias son:
1. Pensar y razonar.
2. Argumentar.
3. Comunicar.
4. Modelar.
5. Plantear y resolver problemas.
6. Representar.
7. Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las
operaciones.
8. Emplear soportes y herramientas.

El estudio PISA considera que los logros de los estudiantes en
matemáticas se pueden expresar mediante este conjunto de
competencias, ya que describen los procesos que se requieren para
un domino matemático general.
Conviene observar que las cuatro primeras son competencias
cognitivas de carácter general, mientras que las cuatro siguientes
son competencias matemáticas específicas, relacionadas con algún
tipo de análisis conceptual.
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Representación como competencia
Según Goldin & Janvier (1998) 'representación y sistema de
representación', en la didáctica de las matemáticas tiene las
siguientes interpretaciones:
Una situación física, externa y estructurada, o un conjunto de
situaciones

de

un

entorno

físico,

que

se

puede

describir

matemáticamente o se puede ver como concretización de ideas
matemáticas.
Una materialización lingüística, o un sistema lingüístico mediante el
que se plantea un problema o se discute un contenido matemático,
con énfasis en las características sintácticas y en la estructura
semántica.
Representación matemática.
Duval, R. (1993), identifica una actividad ligada a la producción de
representaciones, y otra ligada a la aprehensión conceptual de los
objetos matemáticos representados. Llama semiosis al primer tipo
de actividad y noesis a la aprehensión conceptual de un objeto.
Según Duval, para que un sistema semiótico sea un sistema de
representación, debe permitir la realización de las tres actividades
siguientes:
1. La identificación de la presencia de una representación.
Implica una selección de rasgos en el contenido a representar.
Por ejemplo, el enunciado de una frase, diseño de una figura
geométrica, elaboración de un esquema, escritura de una fórmula.

2. El tratamiento de una representación.
Es la transformación de una representación en otra del mismo
sistema. Es una transformación interna a un sistema. El cálculo es
una forma de tratamiento propia de las escrituras simbólicas, la
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reconstrucción de figuras es un tipo de tratamiento de las figuras
geométricas.
3. La conversión de una representación
La conversión es una transformación externa del sistema de
partida. Por ejemplo, la descripción es la conversión de una
representación no verbal (esquema, figura, grafía) en una
representación lingüística.
La conversión es una transformación diferente de la del
tratamiento, esto puede ser observado en una situación muy
habitual, por ejemplo en cálculo: los alumnos pueden efectuar
muy bien la suma de dos números con su escritura decimal y con
su escritura fraccionaria, y de ninguna forma pensar en convertir
una en la otra o aún fracasar en esta conversión.
Los porcentajes, las fracciones y los números decimales son
representaciones

distintas

de

los

números

racionales,

el

tratamiento en cada uno de estos sistemas es distinto.
Precursor de la semiótica
Peirce, C. (1869). Proporciona una teoría general completa del
significado y la representación.
Para Peirce todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la
capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una
idea, y en ese sentido la semiótica es el estudio del más universal
de los fenómenos y no se limita a un mero estudio y clasificación de
los signos.
También nuestros pensamientos son signos y por eso la lógica en
sentido amplio no es «sino otro nombre para la semiótica, la cuasinecesaria o formal doctrina de los signos» [CP 2.227, c.1897].
La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación
es una forma de terceridad.
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La relación sígnica es irreductiblemente triádica y tiene siempre tres
elementos: signo, objeto e interpretación. Peirce da la siguiente
definición de signo:
Un signo o representamen es algo que está por algo para alguien en
algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la
mente de esa persona un signo equivalente, o quizás un signo más
desarrollado.
A ese signo que crea lo denomino interpretante del primer signo. El
signo está por algo, su objeto [CP 2.228, c.1897].

2.2.2. Resolución de problemas matemáticos.
“La principal razón de existir del matemático es
resolver problemas, y por lo tanto en lo que
realmente consisten las matemáticas es en

problemas y soluciones."
(Paul R. Halmos)

En este capítulo nos ocuparemos de los métodos y principios
generales que resultan útiles para la resolución de problemas. Pero
recordemos que la única manera de aprender a resolver
problemas es resolviendo problemas. Solamente sería útil si se
combina con la práctica constante.
A. La resolución de problemas en el contexto histórico
Como ha planteado Delgado, R. (1999), la historia de la resolución
de los problemas matemáticos puede dividirse en dos grandes
etapas, delimitadas por la aparición de los primeros trabajos de
Polya, G. (1981).
Primera etapa, que se desarrolla desde la antigüedad hasta 1981,
puede destacarse la labor del filósofo griego Sócrates, que es
plasmada fundamentalmente en el Diálogo de Platón, en que dirigió
a un esclavo por medio de preguntas para la solución de un
problema: la construcción de un cuadrado de área doble a la de un
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cuadrado dado, mostrando un conjunto de estrategias, técnicas y
contenido matemático aplicado al proceso de resolución.
Segunda etapa, enmarcada desde 1945 hasta la fecha, comienza
con la aparición de los trabajos de

Polya, G. (1887-1985),

especialmente de su obra “Howtosolveit”, (Cómo plantear y resolver
problemas) que

da un impulso significativo y constituye una

referencia obligada para todos los autores que, con posterioridad, se
han dedicado al estudio de este tema. Más tarde, Polya publica otras
dos importantes obras, “Mathematical and Plausible Reasoning”
(1954) y “Mathematical Discovery” (1965).
Otro momento importante, de esta segunda etapa, es la vuelta hacia
lo básico como salida a la crisis planteada por la “Matemática
Moderna”, la cual según Schoenfeld (1985, citado en Alonso y
Martínez 2003), convierte a la Resolución de Problemas en el eje
central de las Matemáticas de los años 70.
B. Capacidades en el área de matemática 1° año de secundaria
Resolución de problemas (DCN 2009);
• Resuelve

problemas que implican cálculos en expresiones

numéricas con números naturales, enteros o racionales.
• Resuelve problemas de traducción simple y compleja que
involucran números naturales y sus operaciones básicas.
• Resuelve problemas que requieran de los criterios de divisibilidad
de los números.
• Resuelve problemas de traducción simple y compleja que
involucran ecuaciones lineales con una incógnita.
• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas.
• Determina el dominio y rango de funciones elementales.
• Resuelve

problemas de traducción simple y compleja de

proporcionalidad directa e inversa.
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• Resuelve problemas con las relaciones y operaciones entre
conjuntos.
• Resuelve problemas de contexto real y matemático que implican la
organización de datos utilizando conjuntos.
C. Definición de problema.

García, C. (2008), sostiene que: tener un problema significa buscar
de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo
claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata.
Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que
se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución, y para la
cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que
conduzca a la misma.
Mazario, I. (2005). Proceso que implica la realización de una
secuencia o serie de acciones para la obtención de una respuesta
adecuada a una dificultad con intención de resolverla, es decir, la
satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la
solución del problema matemático.
Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a
dicha habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en
diferentes

acciones

progresivas

que

se

deben

desarrollar

integralmente, sucediéndose unas a otras hasta obtener un
resultado (la solución del problema matemático).
Por su parte, Delgado, R. (1998), considera la resolución de
problemas como una habilidad matemática y señala que resolver:
“es encontrar un método o vía de solución que conduzca a la
solución de un problema”.
Delgado, R. (1998). considerando la situación problémica de la cual
es consciente el sujeto, define el término problema como: “Situación
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verdaderamente problémica para el resolutor, para la cual, teniendo
conciencia de ella, no conoce una vía de solución”
Un problema es determinada situación en la cual existen nexos,
relaciones, cualidades, de y entre los objetos que no son accesibles
directa e inmediatamente a la persona, o sea, una situación en la
que hay algo oculto para el sujeto, que éste se esfuerza por hallar.
Labarrere, A. (1996).
En síntesis, un problema es una situación o dificultad prevista o
espontánea, con algunos elementos desconocidos para el sujeto,
pero capaz de provocar la realización de acciones sucesivas para
darle solución.
Lesh, R; Zawojewski, J. (2007) indican que “los patrones que
forman una identidad en la resolución de problemas son complejos,
involucran patrones de motivación variados, de reacciones afectivas,
de desarrollo cognitivo y social en diferentes circunstancias dentro
de una tarea dada”
D. El problema matemático
Requisitos de un problema matemático
Una situación cuantitativa para que se convierta en problema
matemático debe satisfacer los tres requisitos siguientes:


Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema,
debe existir un compromiso formal, que puede ser debido a
motivaciones tanto externas como internas.



Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas
habituales de abordar el problema no funcionan.



Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerza la
exploración de nuevos métodos para atacar el problema.
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Elementos de un problema matemático
Borasi, R. (1986) En uno de los primeros intentos en clarificar la
noción de problema originada por su interés en mejorar la
enseñanza de la resolución de problemas, utiliza los siguientes
elementos estructurales para una tipología de problemas:


El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el
problema mismo.



La formulación del problema, definición explícita de la tarea a
realizar.



El conjunto de soluciones que pueden considerarse como
aceptables para el problema.



El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la
solución.

Clasificación de los problemas matemáticos
Existen muchas clasificaciones de problemas matemáticos que
responden a diferentes criterios (Perales, 1995). Pero, de entre las
varias perspectivas posibles, los problemas conviene clasificarlos
por la naturaleza de la solución en “cerrados” y “abiertos” Garret, R.
(1995).
Problemas cerrados
Se consideran problemas cerrados aquellos que tienen una solución
única; son objetivos; a veces hay un algoritmo de trabajo que
garantiza la respuesta o requieren de un conocimiento específico o
técnica para su solución. Los problemas cerrados se caracterizan
por expresar lo dado y lo buscado con suficiente exactitud.
En general, la mayoría de los problemas propuestos en los textos
escolares presentan esta estructura.
Problemas abiertos
Los problemas abiertos son los que tienen varias posibles
soluciones; son subjetivos; sólo podemos hallar su mejor respuesta;
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la heurística puede guiar la reflexión y requieren de una amplia gama
de información. En estos problemas la situación inicial y/o meta a
alcanzar no se precisan con suficiente claridad. Por este motivo,
tales problemas son susceptibles de diferentes interpretaciones o
diferentes respuestas aceptables (Pehkonen 1995).
Los problemas abiertos se aproximan mucho a lo que sucede en la
vida real; hay que hacer consideraciones para la respuesta, pues no
se da toda la información necesaria. Por este motivo, suelen
denominarse “problemas sin los datos necesarios”.
E. Características de los problemas matemáticos para su
resolución.
Para que el estudiante aprenda a resolver problemas es necesario
que los mismos:


Motiven al estudiante. La motivación depende de que el
problema sea significativo y que su resolución sirva para
aplicarlo a la vida personal y laboral.



Se puedan resolver utilizando aprendizajes previos.



Que tengan el suficiente grado de dificultad, que permita al
estudiante elaborar nuevos conocimientos.



Que contribuyan a desarrollar nuevas destrezas y habilidades.



Ser claros y que respondan al nivel de dificultad que requiere el
grado escolar.



Que se use material concreto.



Que para resolverlos el estudiante pueda hacer uso de la
comparación porque es una forma de aprender en esta edad.



Que puedan vivenciar el problema; por ejemplo: ¿Cuántos
galones de pintura necesitamos para pintar el aula?



Siempre deben ser portadores de nuevos elementos para el
que aprende. No se consideran problemas aquellos ejercicios
rutinarios que se presentan en las clases de Matemática para
desarrollar algunas habilidades específicas y que en ocasiones
promueven la memorización y el mecanicismo.
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Que respondan en lo posible a los intereses y necesidades de
los estudiantes. Los elementos que contenga el problema
deben estar en estrecha relación con el círculo de ideas,
conocimientos y experiencias del alumno dentro del nivel de
enseñanza que curse.

F. Importancia de la resolución de problemas matemáticos.

La resolución de problemas constituye un importante campo de
investigación dentro de la Matemática Educativa. Casi un siglo de
investigaciones ha sido el preámbulo de un numeroso grupo de
monografías que, hoy día, intentan sistematizar el “Estado del Arte”
de la resolución de problemas. Entre sus connotaciones más
importantes se pueden destacar:
 La resolución de problemas facilita la asimilación de nuevos
conocimientos (sociales, éticos, jurídicos, políticos, económicos) y
desarrolla formas peculiares de interrelación con la sociedad y el
medio ambiente.
 La enseñanza de la resolución de los problemas permite asimilar
conocimientos acerca de las relaciones cuantitativas existentes entre
las distintas esferas de la realidad.
 Proporciona la asimilación de los conocimientos matemáticos, lo
que propicia que el alumno se oriente en el mundo, lo comprenda y
adopte puntos de vista peculiares (simbolización) de los objetos,
hechos y fenómenos en el lenguaje propio de la Matemática.
 Propicia el desarrollo del pensamiento de los alumnos en
particular el lógico, el científico y el teórico.
 Tradicionalmente, la resolución de problemas se utilizó como una
herramienta para evaluar los conceptos matemáticos aprendidos por
el estudiante.
 Cuando el estudiante aprende a encontrar las soluciones más
apropiadas a los problemas, experimenta “la potencia y utilidad de
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las Matemáticas” y descubre el valor y significado que esta ciencia
tiene en la vida de las personas.
 Actualmente, se ha comprendido que aprender a resolver
problemas constituye una habilidad necesaria para desempeñarse
exitosamente en la vida.
G. Contraste entre ejercicio y problema matemático.

En el ámbito escolar los términos “ejercicio” y “problema” son
empleados con singular frecuencia. Muchas veces este uso no va
acompañado de una precisión clara, como observaron Río et. al.
(1992), durante un análisis de los objetivos curriculares de la
enseñanza de la matemática en Iberoamérica.
Al respecto, Martínez, J. (Citado por Mazarío, I. 2005: 32),
reflexionan en el mismo sentido cuando argumenta: “Un correcto
planteamiento didáctico de la resolución exige la distinción entre
ejercicios y problemas”.
Al contraste entre ejercicio y problema matemático se menciona
que: Un ejercicio por lo general se aplican procedimientos rutinarios,
que lo lleva a la solución del mismo, con el objeto de reforzar:
teorías, conceptos, procedimientos e incluso algoritmo, entre otras.
Un problema son situaciones no cotidianas, que lo obliga hacer una
pausa, con el fin de hacer reflexiones de: ¿cómo abordarlo?, ¿cómo
buscar un camino entre las múltiples alternativas que existe para
resolver un problema? (Fernández, M. 2013).
Según Borasi, R. (1986), constituyen “ejercicios” aquellas tareas que
pretenden desarrollar algún tipo de algoritmo.
En consecuencia, para los ejercicios .el alumno tiene ya disponibles
respuestas satisfactorias para las que ha sido preparado y al
contrario de lo que sucede en un verdadero problema no hay
incertidumbre en su comportamiento.
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El trabajo con ejercicios no sólo constituye el medio fundamental
para la realización de los objetivos de la enseñanza de la
matemática, sino también el instrumento adecuado para la medición
del rendimiento de los estudiantes.
El éxito de la enseñanza de la matemática no solo depende de
cuáles ejercicios se plantean, sino también de cómo el profesor
dirige su proceso de resolución.
H. Modelos de resolución de problemas matemáticos.

H.1. Modelo de Polya
Cómo plantear y resolver problemas (título original en inglés How to
Solve It) es un libro del matemático húngaro George Pólya (18871985), que describe métodos para resolver problemas y elaborar
pequeñas demostraciones.
Este libro fue publicado en 1945 en la Universidad de Princeton.
La primera traducción al castellano se publicó en 1965.
A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que
aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema. Las
cuatro etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a
continuación:
Etapa I: Comprensión del problema.
Esta primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible
resolver un problema del cual no se comprende el enunciado. Sin
embargo, en la gran mayoría de los casos hemos visto a muchos
estudiantes lanzarse a efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin
reflexionar siquiera un instante sobre lo que se les pide. Este tipo de
respuesta revela una incomprensión absoluta de lo que es un
problema y plantea una situación muy difícil al profesor, quien tendrá
que luchar contra vicios de pensamiento arraigados, adquiridos tal
vez a lo largo de muchos años.
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Etapa II: Concepción de un plan.
¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo
problema planteado en forma ligeramente diferente?
¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún
teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate
de recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma
incógnita o una incógnita similar. ¿Puedo cambiar la incógnita o los
datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y
los nuevos datos estén más cercanos entre sí?

La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente
está relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional,
sino también con la imaginación y la creatividad, lo cual podría
traducirse en

un dibujo, un

croquis u

otra

representación.

Observemos que las preguntas que Pólya asocia a esta etapa están
dirigidas a llevar el problema hacia un terreno conocido. Con todo lo
útiles que estas indicaciones son, sobre todo para el tipo de
problemas que suele presentarse en los cursos ordinarios, dejan
planteada una interrogante: ¿qué hacer cuando no es posible
relacionar el problema con algo conocido? En este caso no hay
recetas infalibles, hay que trabajar duro y contar en nuestra propia
creatividad e inspiración.
Etapa III: Ejecución del Plan.
Comprobar cada uno de los pasos del plan para verificar si han sido
correctos. Antes de hacer algo, preguntarme: ¿qué se consigue con
esto? ¿Son correctos los pasos dados? ¿Puedo demostrarlo?
La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien
concebido, su realización es factible y poseemos los conocimientos y
el entrenamiento necesarios, debería ser posible llevarlo a cabo sin
contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta etapa se
encontrarán dificultades que nos obligarán a regresar a la etapa
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anterior para realizar ajustes al plan o incluso para modificarlo por
completo. Este proceso puede repetirse varias veces.
Etapa IV: Comprobar el resultado.
¿Puedo verificar la solución?, ¿puedo encontrar otra solución?,
¿Puedo verificar el razonamiento? ¿Puedo obtener el resultado en
forma diferente?, ¿Puedo emplear el resultado o el método en algún
otro problema?
La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por matemáticos
expertos. Pólya insiste mucho en su importancia, no solamente
porque comprobar los pasos realizados y verificar su corrección nos
puede ahorrar muchas sorpresas desagradables, sino porque la
visión retrospectiva nos puede conducir a nuevos resultados que
generalicen, amplíen o fortalezcan el que acabamos de hallar.
Fases del modelo de Polya
1° fase; comprender el problema.
Es una fase de preparación donde:
 Se examina la situación.
 Se manipula para entenderla mejor.
 Se relaciona con situaciones semejantes.
En esta fase se pretende que después de leer el enunciado del
problema y aceptar el reto de resolverlo seamos capaces de
contestar las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los datos?
 ¿Cuál es la incógnita?
 ¿Cuál es la condición?
 ¿La condición permite determinar la incógnita?

2° fase; concebir un plan.
Consiste en determinar las estrategias que:
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 Transforman el problema.
 Facilitan la solución.
 Determinan las conexiones entre los datos y las incógnitas.

Si nos encontramos atascados las preguntas que nos pueden
ayudar a superar el bloque son:
 ¿Conoces algún problema parecido a éste? ¿En qué se parece?
¿En qué se diferencia?
 ¿Qué relación tienen los datos entre sí?
 ¿Qué puedo deducir a partir de los datos?
 ¿Puedo dividir el problema en partes?
 ¿Puedo enunciar el problema en forma diferente?
 ¿Y si el problema no tiene solución? ¿Hay un dato contradictorio
e el problema?
 ¿Has utilizado todos los datos? ¿Hay alguno redundante o
irrelevante?

3° fase; Ejecutar un plan
En esta fase se realizan los cálculos y operaciones necesarias para
aplicar los procedimientos y estrategias elegidos en la fase anterior.
Es importante tener en cuenta las siguientes sugerencias:
 Comprueba cada uno de los pasos.
 ¿puedes justificar que cada paso es correcto?
 ¿puedes demostrarlo?
 Si tienes dificultades no desistas hasta que veas claramente que
tu plan no es válido y en ese caso debes ser flexible,
abandonarlo y volver a la fase anterior de búsqueda.
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4° Fase; examinar la solución
Consiste en examinar a fondo el camino seguido:


Comprobar

cálculos,

razonamientos

y

que

la

solución

corresponde al problema propuesto.


Localizar rutinas útiles.



Resolverlo de una forma sencilla o elegante.



Intentar generalizarlo a un contexto más amplio.



Buscar problemas relacionados y las posibles transferencias de
resultados, métodos y procesos.

Las pautas heurísticas asociadas a esta fase son:
 ¿Puedes verificar el resultado?
 ¿Puedes verificar el razonamiento?
 ¿Te parece lógica la solución? ¿puede haber otra solución?
 ¿Eres capaz de transformar el problema resuelto en otro similar?
 ¿Puedes resolverlo de otra forma?
 ¿Puedes generalizarlo al resultado?
 ¿Puedes plantearlos con datos más generales?

En cada una de estas fases se menciona pautas o sugerencias
heurísticas que pretenden fijar la atención sobre aspectos concretos
del problema, para sugerir ideas que permitan avanzar en su
resolución.
No todas las pautas sirven para todos los problemas, sino que
forman un conjunto de posibilidades entre las que debemos elegir
aquellas que se adaptan a cada problema determinado
No se pretende enfrentar a un problema con una lista de
sugerencias heurísticas, sino interiorizarlas para que posteriormente
surjan de forma espontánea.
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H.2. Modelo de Mason – Burton - Stacey
Este modelo analiza el pensamiento y la experiencia matemática en
general, que engloba como un caso particular la resolución de
problemas.
• Muestra la influencia que tiene el desarrollo del razonamiento
matemático en el conocimiento de nosotros mismos y del mundo
que nos rodea.
• Las emociones de quien resuelve el problema, son elementos
indispensables en el proceso de razonar matemáticamente, que
considera motivado por una situación en la que se mezclan
contradicción, tensión y sorpresa en una atmósfera de preguntas,
retos y reflexiones.
• El enfoque positivo que se concede al hecho de estar atascado o
atascada, que considera una situación muy digna y constituye una
parte esencial del proceso de mejora del razonamiento, valorando
más un intento de resolución fallido que una cuestión resuelta
rápidamente y sin dificultades ya que lo que importa no son las
respuestas sino los procesos.
 Una sugerencia importante es dejar por escrito todo el proceso de
resolución con objeto de poder recordar y reconstruir un momento
determinado del problema y como un método para superar el
bloqueo, cuando el resolutor(a) se encuentra sin saber qué hacer.
 Las notas, también son importantes los rótulos que son símbolos
que indican los estados de ánimo por los que se pasa, las ideas
felices, los bloqueos, las situaciones delicadas en las que hay
peligro de equivocarse.
 La actividad de razonar se describe, como si hubiera un agente
externo dentro de nosotros mismos, que nos aconseja lo que
tenemos que hacer, lo denominan monitor interior y actúa como
un tutor que vigila los cálculos y los planes a ejecutar, identifica
los

estados

emocionales
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sugiriendo

alternativas,

examina

críticamente los razonamientos y el proceso, y nos recuerda que
hay que revisar y generalizar resultados, en definitiva controla el
proceso de resolución desde fuera.
1° FASE: Abordaje.
Esta

fase

está

encaminada

a

comprender,

interiorizar

y

familiarizarnos con el problema.
Después de leer cuidadosamente el problema es necesario
contestar las siguientes preguntas:


¿Qué es lo que sé?



¿Qué es lo que quiero?



¿Qué es lo que puedo usar?

La fase puede darse por concluida cuando somos capaces de
representar

y

organizar

la

información

mediante

símbolos,

diagramas, tablas, o gráficos.
2°FASE: Ataque.
Es la fase más compleja ya que en ella se trata de asociar y
combinar toda la información de la fase anterior.
Es en esta fase donde intervienen las distintas estrategias
heurísticas que nos permiten acercarnos a la solución del problema.


Los estados de ánimo más característicos son el de estar

¡Atascado! y el de las ideas ¡Aja!


Los procesos matemáticos fundamentales, que aparecen
en esta fase son:



La inducción, que se materializa en el hecho de hacer
conjeturas orientadas a conseguir la solución del problema,



La deducción que pretende justificar dichas conjeturas
mediante las leyes lógicas a través de los teoremas
matemáticos.
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3° FASE: Revisión.
Cuando se consigue una solución es conveniente revisarla e intentar
generalizarla a un contexto más amplio, para esto es necesario:
•

Comprobar la solución, los cálculos, el razonamiento y que la
solución corresponde al problema.

•

Reflexionar en las ideas, en los momentos clave, en las
conjeturas y en la resolución.

•

Generalizar a un contexto más amplio, buscar otra forma de
resolverlo o modificar los datos iniciales.

•

Redactar la solución dejando claro qué es lo que se ha hecho y
porqué.

H.3. Modelo de BRANSFORD, J. (IDEAL)
El método ideal es otro modelo de resolución de problemas, creado
por Bransford y Stein.las letras de la palabra ideal, indican los
elementos del método. Está concebido, como ellos afirman “con la
finalidad de facilitar la identificación y reconocimiento de las distintas
partes o componentes a tener en cuenta en la resolución de
problemas”.
Solución ideal de problemas. Guía para mejor pensar, aprender y
crear.
Sus fases son:
I= Identificación de los problemas.
D=Definición y representación del problema.
E=Exploración de posibles estrategias.
A=Actuación, fundada en un problema.
L=Logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras
actividades.

57

La primera fase, pretende ayudar a identificar problemas. En
general, los libros pasan por alto esta fase y cargan el acento en la
resolución de problemas prefabricados, en lugar de detectar y utilizar
problemas cotidianos.
La segunda fase, consiste en definir y representar el problema con
toda la precisión y cuidado que sea posible.
La tercera fase, se dirige a la exploración de distintas vías o
métodos de resolución, lo que requiere analizar cómo estamos
reaccionando en ese momento ante el problema y la consideración
de qué otras estrategias podrían valernos. En esta etapa, el resolutor
puede valerse de estrategias heurísticas tales como simplificar,
empezar desde atrás, etc.
La cuarta y la quinta fase, son las que permiten al resolutor actuar
y comprobar los logros alcanzados.
H.4. Modelo de Miguel de Guzmán (1991).
Que, sobre las cuatro fases de polya, orienta y animal resolutor para
que avance:
1. Familiarízate con el problema:
 Trata de entender a fondo la situación.
 Con paz, con tranquilidad, a tu ritmo.
 Juega con la situación, enmárcala, trata de determinar el aire
del problema, piérdele el miedo.

2. Búsqueda de estrategias:
 Empieza por lo fácil.
 Experimenta.
 Hazte un esquema, una figura, un diagrama.
 Escoge un lenguaje apropiado, una notación apropiada.
 Busca un problema semejante.
 Inducción.
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 Supongamos el problema resuelto.
 Supongamos que no.
3. Lleva adelante tu estrategia:
 Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan
ocurrido en la fase anterior.
 Actúa con flexibilidad. no te arrugues fácilmente. Si las cosas
se complican demasiado, probablemente hay otra vía.
 Examina a fondo el camino que has seguido.
 ¿Cómo has llegado a la solución? O bien, ¿Por qué no
llegaste?
 Trata de entender no solo que la cosa funciona, sino porque
funciona.
 Mira si encuentras un camino más simple.
 Mira hasta donde llega el método.
 Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca
consecuencias para el futuro.
En la explicación de este modelo Guzmán insiste en que es
necesario: tener una idea clara, un modelo, al que pensamos
que nuestra forma de proceder se debe ajustar.
H.5. Modelo de Alan H. Schoenfeld
Schoenfeld, A. (1985). En su libro “Resolución de problemas
matemáticos” es uno de los que más ha estudiado sobre la solución
de

problemas

matemáticos,

identifica

los

siguientes factores

relevantes para resolver problemas;
1. Recursos cognitivos: Son nuestros conocimientos matemáticos
generales tanto de conceptos y resultados como de procedimientos
(algoritmos).
2. Heurística: técnica de la indagación y del descubrimiento.
Manera de buscar solución de un problema mediante métodos no
rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.
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3. Control o meta cognición: Es la capacidad de utilizar lo que
sabemos para lograr un objetivo.
4. Creencias:

se refiere a

aquellas creencias y opiniones

relacionadas con la resolución de problemas y que pueden afectarla
favorable o desfavorablemente.
Cada uno de tales factores explica el funcionamiento cognitivo en
la resolución de problemas.
Así, cuando a pesar de conocer las heurísticas no se sabe cuál
utilizar o cómo utilizarla se señala la ausencia de un buen control o
gestor de los recursos disponibles. Pero las heurísticas y un buen
control no son suficientes, pues puede que el alumno no conozca un
hecho, algoritmo o procedimiento específico del dominio matemático
del problema en cuestión.
En este caso se señala la carencia de recursos cognitivos como
explicación al intento fallido en la resolución.
Por otro lado, puede que todo lo anterior esté presente en la mente
del alumno, pero sus creencias de lo que es resolver problemas en
matemáticas o de la propia concepción sobre la matemática haga
que no progrese en la resolución.
La explicación, para este fallo, la contempla Schoenfeld en el cuarto
factor, las creencias.
Por último están las heurísticas. La mayor parte de las veces se
carece de ellas. Se dispone de conocimientos específicos del tema o
dominio matemático del problema, incluso de un buen control pero
falla el conocimiento de reglas para superar las dificultades en la
tarea de resolución.
La importancia del primer factor es obvia. Sin embargo se ha
demostrado en De Franco (1996, citado por Nieto 2004) que no es
suficiente poseer un amplio bagaje de conocimientos matemáticos
para ser un solucionista experto.
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También es necesario dominar algunas técnicas y estrategias que
nos ayuden a atacar el problema. En dominios restringidos y bien
delimitados, en los cuales los problemas a resolver son más o
menos rutinarios, se han desarrollado estrategias que pueden ser
aplicadas con éxito incluso por un computador, con resultados tan
buenos o mejores que los obtenidos por los expertos humanos
(estos son los famosos sistemas expertos, producto de las
investigaciones en inteligencia artificial y ciencia cognitiva).
Sin embargo, para resolver problemas no rutinarios en dominios
ricos en contenido, como la matemática, se requiere algo más que
conocimientos y estrategias. Ese factor adicional es lo que llamamos
control; el cual actúa como una voz interior que nos dice que ideas y
estrategias (entre muchas alternativas posibles) nos conviene aplicar
para el problema que tenemos entre manos, o bien si debemos
abandonar un camino que no parece arrojar resultados o por el
contrario redoblar esfuerzos y perseverar en él.
Los solucionistas inexpertos tienen evidentes deficiencias en este
aspecto: se apresuran a transitar el primer camino que se les ocurre
y luego se mueven en círculos, cayendo una y otra vez en el mismo
error.
El último factor puede influir también de manera importante en el
proceso de resolución de problemas.
Algunas creencias comunes, sobre todo entre estudiantes de
enseñanza media, son las siguientes: “todo problema se resuelve
mediante alguna fórmula", “lo importante es el resultado y no el
procedimiento", “la respuesta del libro no puede estar equivocada".
Ejemplos típicos de creencias desfavorables son las siguientes: “los
problemas matemáticos tienen una y sólo una solución correcta”,
“resolver un problema no toma más de cinco minutos”, “un
estudiante común no puede resolver problemas por sí mismo” y “la
Matemática escolar tiene poco que ver con el mundo real”
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(Flores, 1995; Aguilar, 2001; Aguilar y Cruz, 2002). Este tipo de
creencias es un obstáculo para el desempeño de cualquier persona
como solucionista de problemas.
Tomando como base el análisis anterior, puede considerarse que la
resolución de problemas es, ante todo, un proceso cognitivo. Este
proceso engloba un conjunto de factores que lo caracterizan
(recursos, heurística, control, creencias y concepciones, y la propia
solución del problema), los cuales cambian en el tiempo.
Entre los cambios más significativos, figuran los ocasionados por el
aprendizaje de estrategias metacognitivas.
En relación a estos factores del modelo, es importante desde el
punto de vista teórico y práctico que se consideren sus categorías
cuando se explora en el pensamiento matemático de los estudiantes,
favoreciendo actividades donde se propicien la interpretación y
búsqueda de soluciones a los problemas, a manera de mostrar la
experiencia de los hechos y relaciones matemáticas en una totalidad
coherente.
I. Sugerencias didácticas en la resolución de problemas.

-Las sugerencias heurísticas (Polya, G.) constituyen una lista de
preguntas que pueden ayudar al individuo que intenta resolver un
problema y que son independientes del tema del que éste trate.
Ejemplo: ¿Conoces un problema relacionado con éste?, ¿puedes
cambiar la incógnita?
-El rotulado (B, S y M) consiste en dejar por escrito todos los
procesos que se producen durante el proceso de resolución de un
problema (lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos), con
unos códigos de escritura breve (¡Atascado!, ¡Ajá!, etc.). Ayuda a
recordar. A no abandonar, a estructurar el pensamiento.
-El monitor interior (B, S y M) o tutor, consiste en la
autoobservación del proceso por el propio individuo, su evaluación y
control permanente, en un desglose de su consciencia.
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-El autorretrato heurístico (Guzmán.) se basa en el examen
comparado de protocolos de resolución real de problemas propios y
de otras personas (incluyendo descripciones del uso del tiempo),
como medio para el autoconocimiento y la mejora. Se constata
(Guzmán) en los protocolos de expertos mayor número de idas y
venidas que en los novatos, quienes suelen conformarse con un
único intento.
J. Enseñanza de resolución de problemas.
Enseñanza de la heurística.
El objetivo es que los alumnos lleguen a aprender y a utilizar
estrategias para la resolución de problemas. Las investigaciones
realizadas por Campistrous y Rizo (citado en Cruz y Álvarez, 2002)
con diversos colaboradores de América Latina han revelado que los
alumnos generan sus propias estrategias, pero la mayoría resultan
inoperantes para la resolución de problemas, son irreflexivas, y no
se basan en un pensamiento correcto.
Resolución de problemas considerada como una de las tantas
habilidades que se debe enseñar en el currículo. La escuela debe
orientar a los estudiantes a que adquieran esta habilidad como
resultado del trabajo, la práctica y la reflexión constantes.
Enseñar vía la resolución de problemas
Enseñar la matemática a través de problemas. En un seminario
celebrado en” La Laguna “(1982) e impartido por el profesor Gaulin
(M. Fernández 1982), al ser preguntados por objetivos de la
resolución de problemas, los profesores asistentes enumeran los
siguientes:



Desarrollo de la capacidad de razonamiento



Aplicación de la teoría previamente expuesta.



Resolución de cuestiones que la vida diaria plantea.
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Característica tradicional en la enseñanza de la resolución de
problemas.
Teóricamente tener un concepto y una visión del trabajo pedagógico
en la enseñanza de las matemáticas como el planteado en los
Planes y Programas de Educación Primaria y materiales auxiliares,
daría como resultado que los alumnos interactuaran con las
matemáticas, de tal manera que en el uso y manejo de los
conocimientos matemáticos se pudieran resolver satisfactoriamente
los problemas matemáticos.
Contrariamente a lo esperado en el logro del propósito que orienta a
las matemáticas escolares, la realidad docente vivida y compartida
por otros colegas, ha demostrado un hecho sumamente inquietante:
los alumnos de primaria no logran la resolución satisfactoria de los
problemas matemáticos, aun cuando conozcan las mecanizaciones
de suma, resta, multiplicación y división.
La explicación a lo señalado podría estar en lo siguiente.
La enseñanza tradicional de las matemáticas se inicia generalmente
en el aprendizaje de los números y su representación convencional,
de ahí se pasa al manejo de los algoritmos, dedicando muchas
horas y esfuerzo a que los alumnos dominen primero un
procedimiento para

sumar, luego otro

para restar, otro para

multiplicar y uno más para dividir.
Cuando ya los dominan, es entonces que se les presentan
problemas para que apliquen las operaciones, empleando para ello
muchas menos horas.
En consecuencia, los niños aprenden a hacer las mecanizaciones,
pero fracasan al intentar resolver los problemas escolares que el
maestro les plantea.
Partiendo de este proceso, los niños crean la idea de lo que es
resolver un problema, esto es: “algo que debe tener una respuesta y
para encontrarla hay que hacer una operación utilizando los
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números del enunciado” (SEP, 1992: 28), de esta conceptualización
dada a los problemas, los niños sólo se preocupan por encontrar la
operación que hay que hacer a partir de palabras clave, tales como
más, total, quedaron, menos, etc.; dejando de lado la comprensión
del problema.
2.2.3. El lenguaje matemático en la resolución de problemas
matemáticos.
El lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos
y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a

un

léxico propio de carácter

La

sintético, simbólico y

abstracto.

incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión
habitual y la adecuada precisión en su uso. Ramírez, A. (2009)
Como otras ciencias, la matemática posee un lenguaje específico
que simplifica y clarifica la comunicación, designando de una manera
exacta sus contenidos.
Los símbolos utilizados en matemáticas expresan una única tarea, y
la presentación de los contenidos se realiza mediante una estructura
adecuada para su correcta comprensión. El desconocimiento de este
lenguaje produce errores de construcción y de interpretación,
dificultando la comunicación entre el profesor y los alumnos.
Si se pierde la gran virtud de las matemáticas que supone su
exactitud y precisión, nos quedaría una ciencia con un lenguaje
pobre que produciría errores y confusiones.
Resolución de problemas, para construir nuevos conocimientos
resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que
tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en
diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución
reflexione sobre éste y sus resultados. (DCN 2009)
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2.3. Marco Conceptual
Lenguaje matemático
La matemática descansa en un lenguaje que es propio, generado y
pulido a través de los siglos, las culturas y los progresos técnicos: el
llamado lenguaje simbólico-matemático es un lenguaje vivo, se está
haciendo, prácticamente hoy universal, fuertemente estructurado,
inequívoco y completo en sus propósitos. Fernández, C. (2000,
p.197).
Es una forma de comunicación a través de símbolos especiales para
realizar cálculos matemáticos; no se aprende siguiendo reglas
estrictas. (Badra, E. 2001).
El lenguaje matemático es considerado como un lenguaje en el que
los significados se explican en un plano lógico y el aprendizaje de
este se concibe como una interpretación analítica del significado, sin
embargo en la enseñanza de la matemática no existen significados
absolutos, el contexto socio cultural en el que se devuelve el
estudiante será un factor importante en la construcción que se le da
a la Matemática que se está aprendiendo. (Godino, 2002).
Problema matemático.
Alonso, I. (2000), enfoca el problema matemático desde el punto de
vista de la información y estructura del problema y cómo el
estudiante se lo representa y resuelve. Al respecto plantea su
concepción de problema matemático como:
Una situación matemática que contempla tres elementos: objetos,
características de esos objetos y relaciones entre ellos; agrupados
en dos componentes: condiciones y exigencias relativas a esos
elementos; y que motiva en el resolutor la necesidad de dar
respuesta a las exigencias o interrogantes, para lo cual deberá
operar con las condiciones, en el marco de su base de
conocimientos y experiencias
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Llivina, M. (1999). Precisa cuándo un ejercicio tiene carácter de
problema. Expresa: “Un ejercicio es un problema si y sólo si la vía
de solución es desconocida para la persona” (Llivina, 1999: 48). Es
decir, un ejercicio es problema cuando faltan los conocimientos
específicos sobre el dominio de métodos o algoritmos de solución.
Según Labarrere, A. (1996). Algunos autores conceptúan los
problemas en

términos de

mayor conflictividad,

tales

como

contradicción que debe ser resuelta, déficit y búsqueda de
información, transformación de situaciones, etc. Sin embargo, el
principal atributo que distingue el problema del resto de las tareas
docentes, estriba en el desconocimiento de un procedimiento de
resolución por parte del sujeto.
Resolución de problema matemático
Nieto, J. (2004). La resolución de problemas “es una habilidad” que
permite encontrar soluciones a los problemas que nos plantean la
vida y las ciencias, y como tal se caracteriza y estructura, todo ello
en base a determinadas acciones, que son las que permiten acceder
a las vías para resolver los problemas.
Las definiciones de problema que aparecen en diferentes textos
(Perales,

J.

2000;

Sánchez,

M.

1995),

aunque

diferentes

conceptualmente, presentan elementos comunes o al menos no
contradictorios.
En general, todas coinciden en señalar que un problema es una
situación que presenta dificultades para las cuales no hay solución
inmediata.
Según Llivina, M. (1999). La resolución de problemas matemáticos
es una capacidad específica que se desarrolla a través del proceso
de enseñanza -aprendizaje de la Matemática y que se configura en
la personalidad del individuo al sistematizar, con determinada
calidad

y

haciendo

uso

de

la

metacognición,

acciones

conocimientos que participan en la resolución de estos problemas
67

y

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de Investigación.
El presente estudio por el nivel de medición y el análisis de la información, se
desarrolla fundamentada en el enfoque cuantitativo, el cual responde a un tipo
de investigación CORRELACIONAL – CUANTITATIVO. Se elige este tipo, por
su característica de representar una situación mediante la relación entre
variables, a su vez porque permite establecer o proponer recomendaciones a
partir del análisis estadístico de la información registrada en las variables. Tal
como lo afirman Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El

enfoque

cuantitativo: usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de
comportamiento”.

3.2. Diseño de Investigación.
El diseño que se utilizó fue el correlacional - transversal.

Correlación entre variables.
Variables

Variable

Independiente

Dependiente

Nivel de
Comprensión
del lenguaje matemático

r

Vi

Vd:

Resolución de
problemas

Donde:
Vi

Vd: Relación de la variable independiente con la variable
dependiente.

r

: Simbolismo de la correlación.
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3.3.

Población y muestra.
3.3.1. Población.
La población estuvo conformada por todos los estudiantes matriculados
y que asisten a clases del 1er. grado de secundaria, turno mañana, que
en total suman 203; de la I. E. P.S. Nº 60793.
3.3.2. Método de muestreo.
En la presente investigación y para la selección de la muestra se aplicó
el muestreo estratificado con afijación proporcional, puesto que se
trabajó en una misma institución educativa y donde el número de
estudiantes por aula fueron diferentes; considerando como marco
poblacional a todos los estudiantes del 1er grado de educación
secundaria, turno mañana, de la I.E. N° 60793 – TUPAC AMARU,
IQUITOS.
3.3.3. Muestra
Para encontrar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente
fórmula estadística:

n 

N.Z 2 . p.q
(N 1)E 2 Z 2 p.q

Dónde:

N = 203

Total de estudiantes matriculados del 1er grado I.E.
“60793”, turno mañana.

n= 104

Tamaño de muestra de estudiantes del 1er grado I.E.
“60793”, considerados en el estudio.

z=1.96

Valor crítico de Z para un valor del 95% de confianza.

p=35/42

Proporción de desempeño aceptable (aprobados).

q=7/42

Proporción
de
(desaprobados).

E=0.05

Nivel de precisión deseado

Remplazando en la fórmula:
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desempeño

n = 104

no

aceptable

La muestra está conformada por 104 alumnos del 1er grado de
secundaria de la I.E. N° 60793.
La muestra obtenida será distribuida conforme al siguiente detalle.

Aula

Total de alumnos

Muestra de alumnos

A

41

21

B

40

20

C

41

21

D

42

22

E

39

20

Total

203

104

.
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3.4.

Técnicas/procedimientos e instrumentos de recolección de datos
La recolección o levantamiento de datos para realizar el estudio
correlacional fue mediante la aplicación de pruebas o test de evaluación,
para determinar el nivel de comprensión del lenguaje matemático y la
resolución de problemas matemáticos.

Técnica

Test de
evaluación
(comprensión
del lenguaje
matemático)

Instrumento

Procedimientos

Test sobre comprensión del

Se aplicó a los

lenguaje matemático, dirigido al estudiantes
estudiante para determinar el considerados en la
nivel de comprensión de esta muestra, en forma
variable.

coordinada
si

Prueba escrita de Matemática,
fue
Prueba de
Desarrollo

administrada

a

los

estudiantes para recoger datos
referentes

a

dependiente

la
de

(Resolución

de

variable
estudio
problemas

n interrupciones.
Se aplicó a los
estudiantes
considerados en la
muestra.

matemáticos)

El trabajo se hizo con estudiantes del 1° grado de secundaria, de la
misma I.E., y de edades relativamente homogéneas, sujetos al mismo
tratamiento académico en las aulas. Esta situación permitió el control de
posibles variables intervinientes y extrañas en la investigación.
Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos para asegurar su
validez la que alcanzo 85% y luego a través de una muestra piloto se
tuvo la información para someterla luego a la prueba de confiabilidad.
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3.5. Técnicas para el procesamiento de análisis de datos


Para el procesamiento y análisis de datos se usó la estadística
descriptiva e inferencial y utilizando el programa estadístico
SPSS.22.0, entorno Windows XP.



Luego del procesamiento de la información obtenida se presentaron
los resultados en tablas de frecuencias univariadas y bivariadas,



En el análisis estadístico descriptivo se trabajó con las respectivas
tablas de frecuencia de acuerdo a las variables consideradas en el
estudio.



Para el análisis inferencial y puntualmente para la comprobación o
contrastación de la hipótesis usamos la Prueba estadística Chi
Cuadrado (X2), y coeficiente de contingencia; asumiendo un nivel de
significancia de α = 0.05.



Luego de ello, en base a los resultados obtenidos se pasó al proceso
de

discusión,

que

finalmente

nos

permitieron

conclusiones sobre la investigación propuesta.
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llegar

a

las

Capítulo IV: Resultados y discusión
4.1. Resultados
Los resultados los presentamos considerando dos grupos: análisis
univariado y análisis bivariados; como sigue:
4.1.1.

Análisis univariado

Tabla N°1: Estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. N° 60793,
según su comprensión del lenguaje matemático, Iquitos ,2015.
comprensión del lenguaje
matemático

Frecuencia

Porcentaje

deficiente

91

87,5 %

regular

13

12,5 %

Total

104

100,0 %

Los resultados de la aplicación del test sobre la comprensión del lenguaje
matemático, nos permite apreciar que 91 (87,5%) estudiantes

del

total,

tuvieron un calificativo de “deficiente”, con respecto a la variable de estudio; no
se registraron calificativos de bueno y muy bueno.
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Tabla N°2: Estudiantes de 1er

grado de secundaria de la I.E N° 60793,

según su resolución de problemas matemáticos, Iquitos ,2015.
Resolución de problemas
matemáticos
Malo
Regular

Frecuencia

Porcentaje

99
5

95,2 %
4,8 %

104

100,0 %

Total

Los resultados de la aplicación de la prueba escrita, nos permite apreciar que,
99 (95,2%) estudiantes del total, se ubican en la escala de medición de “malo”,
es decir que desaprobaron, rescatándose un 4.8% en la categoría de “regular”.
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4.1.2. Análisis bivariado
Con la finalidad de verificar las hipótesis presentamos las siguientes
tablas:
Tabla N°3: Estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. N° 60793,
según la relación entre su comprensión del lenguaje matemático
y su resolución de problemas, Iquitos, 2015.

Comprensión del lenguaje matemático

Resolución de
problemas matemáticos

Total

malo

Regular

frecuencia

87

4

91

% del total

83,7%

3,8%

87,5%

frecuencia

12

1

13

% del total

11,5%

1,0%

12,5%

frecuencia

99

5

104

% del total

95,2%

4,8%

100,0%

deficiente

regular

Total

X2 =0.27

gl = 1

p =0.603

En la tabla apreciamos que 87(83,7%) estudiantes tienen una comprensión del
lenguaje matemático deficiente y a su vez un nivel malo en la resolución de
problemas, de igual forma el 12 (11,5%) de estudiantes presentan una
comprensión del lenguaje matemático regular, y su resolución de problemas
matemáticos es malo, también se aprecia que solo 1 (1,0%) estudiantes
alcanzó una comprensión del lenguaje matemático regular y una resolución de
problema también regular.
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Aplicando la prueba correspondiente de X2 , encontramos que, X2 =0.27, con
gl.=1, y un valor de p=0.603, lo cual se concluye que no existe relación
significativa, entre la comprensión del lenguaje matemático y la resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes del 1er grado de secundaria,I.E. N°
60793 – TUPAC AMARU, IQUITOS - 2015”, rechazando la HIPÓTESIS
GENERAL que sostiene la relación entre la comprensión del lenguaje matemático y
la resolución de problemas matemáticos.
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Tabla N°4: Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su comprensión
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.

Comprensión en la
resolución de problemas

Comprensión del lenguaje
matemático

Total
Malo

Bueno

Muy
bueno

frecuencia

78

11

2

91

% del total

75,0%

10,6%

1,9%

87,5%

frecuencia

8

4

1

13

% del total

7,7%

3,8%

1,0%

12,5%

frecuencia

86

15

3

104

% del total

82,7%

14,4%

2,9%

100,0%

deficiente

regular

Total

X2 =4.747

gl = 2

p =0.093

En el cuadro apreciamos que 78 (75 %) estudiantes tienen un nivel de
comprensión del lenguaje matemático deficiente, y a su vez una comprensión
en la resolución de problemas malo, de igual manera el 11(10,6%) de
estudiantes presentan un nivel de comprensión del lenguaje matemático
deficiente, pero que su comprensión en la resolución de problemas es bueno,
también resalta que 8 (8%) estudiantes presentaron un nivel de comprensión
del lenguaje matemático regular y a la vez una comprensión en la resolución de
problemas malo.
Aplicando la prueba estadística, encontramos un valor de p=0.093>0.05; lo cual
se concluye que, no existe una relación significativa, entre la compresión del
lenguaje matemático y la comprensión en la resolución de problemas, en los
estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E N° 60793.
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Tabla N°5: Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y la planificación
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.

Comprensión del lenguaje matemático

Bueno
0

91

% del total
frecuencia

0,0%
1

87,5%
13

% del total
frecuencia

11,5%
103

1,0%
1

12,5%
104

% del total

99,0%

1,0%

100,0%

deficiente

Total
X2 =7.068

Total

Malo
91
87,5%
12

frecuencia

regular

Planificación en la
resolución de
problemas

gl = 1

p =0,008

En el cuadro apreciamos que 91(87,5%) estudiantes tienen una comprensión
del lenguaje matemático deficiente y una planificación en la resolución de
problemas, malo, a la vez 12(11,5%) tienen una comprensión del lenguaje
matemático regular y una planificación en la resolución de problemas malo.
Aplicando la correspondiente prueba estadística encontramos un valor de
p=0.008<0.05, lo cual significa que, existe una relación o asociación
significativa, entre la compresión del lenguaje matemático y la planificación en
la resolución de problemas, en los estudiantes de 1er grado de secundaria de
la I.E N° 60793.
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Tabla N°6: Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su ejecución
en la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.

Ejecución en la
resolución de
problemas.

Comprensión del lenguaje
matemático

Bueno
8

91

% del total
frecuencia

Malo
83
79,8%
13

7,7%
0

87,5%
13

% del total
frecuencia

12,5%
96

0,0%
8

12,5%
104

% del total

92,3%

7,7%

100,0%

frecuencia

deficiente
regular
Total
X2 =1.238

Total

gl = 1

p =0,266

En el cuadro apreciamos que 83(79,8%) estudiantes tienen una comprensión
del lenguaje matemático deficiente y una ejecución en la resolución de
problemas, malo.
Aplicando la correspondiente prueba estadística encontramos un valor de
p=0.266>0.05, lo cual significa que no existe relación o grado de asociación
significativa, entre la compresión del lenguaje matemático y la ejecución en la
resolución de problema, en los estudiantes de 1er grado de secundaria de la
I.E N° 60793.
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Tabla N°7: Estudiantes de la I.E. N° 60793, según la relación entre
su comprensión del lenguaje matemático y su comprobación en
la resolución de problemas matemáticos, Iquitos, 2015.
Comprobación en la
resolución de problemas

Comprensión del lenguaje
matemático

Total

Malo

Bueno

% del total
frecuencia

83
79,8%
10

7
6,7%
3

Muy
bueno
1
1,0%
0

% del total
frecuencia

9,6%
93

2,9%
10

0,0%
1

12,5%
104

% del total

89,4%

9,6%

1,0%

100,0%

frecuencia

deficiente
regular
Total
X2 =3.202

gl = 2

91
87,5%
13

p =0,202

En el cuadro apreciamos que 83 (79,8%) estudiantes tienen una comprensión
del lenguaje matemático deficiente y una comprobación en la resolución de
problemas, malo.
Aplicando la correspondiente prueba estadística encontramos un valor de
p=0.202>0.05, lo cual significa que no existe asociación significativa, entre la
compresión del lenguaje matemático y la comprobación en la resolución de
problemas, en los estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E N° 60793.
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4.2. Discusión

En líneas generales sobre la comprensión del lenguaje matemático de los
estudiantes de la I.E. Túpac Amaru – 60793, se resalta un nivel de
deficiencia acentuado. Este resultado es producto de no reconocer los
símbolos y enunciados, representación de enunciados matemáticas, los
mismos que son considerados en otras investigaciones tales como:
Ortega & Ortega (2001) menciona, que todos los símbolos son necesarios
para la perfecta construcción de ideas, de manera que la sustitución de
alguno de ellos por otro diferente, aunque sea gráficamente parecido,
cambiaría totalmente el significado y los resultados de la investigación
realizada a los estudiantes de la I.E. Túpac Amaru – 60793 que confirman
lo mencionado por el autor, lo que se pudo evidenciar en la comprensión
del lenguaje matemático cuando en el test se propuso símbolos parecidos
se produjo la confusión de los estudiantes llegando

a

resultados

deficientes en un 87.5% y regular 12.5%.
Bayer y Suarez (1998), mencionan que, para que funcione eficientemente
la comprensión del lenguaje matemático, es necesario que los estudiantes
de todos los niveles posean habilidades para comprender el lenguaje en
sus diferentes formas; oral, “simbólico”, icónico; y Villanova, S. (1998),
mencionan que una de las razones que dificultan el lenguaje de la
matemática es porque se expresa en un lenguaje especial, en lo que no
deben caber las ambigüedades ni la posibilidad de interpretaciones
diversas, lo que se confirma con la investigación de la presente tesis
donde nuestros resultados demuestran que la comprensión del lenguaje
matemático en relación a los indicadores (símbolos y enunciados) son
deficientes en un 96.2%.,
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Las investigaciones realizadas por Campistrous y Rizo (citado en Cruz y
Álvarez, 2002) con diversos colaboradores de América Latina han
revelado que los alumnos generan sus propias estrategias, pero la
mayoría resultan inoperantes para la resolución de problemas, son
irreflexivas, y no se basan en un pensamiento correcto; y Acuña (2010) en
un estudio realizado sobre resolución de problemas matemáticos en
alumnos del cuarto grado de secundaria evidenció que el 74.9% de
estudiantes se ubican en el nivel de inicio, mientras que el 19.7% se ubica
en el nivel de proceso y sólo un 5.5% se encuentra en un nivel de logro,
lo que se asemeja con los resultados de la aplicación de la prueba escrita
en estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Túpac Amaru –
60793 donde nos permite apreciar que 95.2% se ubica en la escala de
medición de malo, y 4.8% en la categoría de regular.
Por otro lado Marchena, F. & Quiroga, P. (2006) menciona que el 64% de
los estudiantes del 3° y 4 grado de nivel primario, no presenta dificultades
para la comprensión de resolución de problemas matemáticos pero existe
un 36% que tienen un nivel regular o malo en este aspecto lo cual difiere
con los resultados de la investigación con la comprensión de la resolución
de problemas matemáticos donde encontramos que el 82.7% se ubica en
la categoría de malo y solo el 17.3% se ubica en la categoría de bueno y
muy bueno.
El resultado de la presente investigación permite evidenciar que los
alumnos de primer grado de educación secundaria, no logran alcanzar un
nivel adecuado en la resolución de problemas matemáticos, situándose
en sentido general, en un nivel deficiente. Se destacan como los
aspectos menos favorecidos en la resolución de problemas matemáticos
sus siguientes

indicadores: comprensión, planificación, ejecución y

comprobación.
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Ordoñez Marquinez (2014) en el trabajo “Estructuras aditivas en la
resolución de problemas matemáticos” realizó dos pruebas a tres grupos
de 40 estudiantes de séptimo grado en comprensión (identificación) y
resolución

(planteamiento de problemas) concluyendo que en la

identificación del problema de la incógnita los estudiante no son capaces
de identificar y plantear problemas matemáticos en un 47.71% y 15.12%
respectivamente, así mismo fueron capaces de identificar y plantear
problemas matemáticos de manera correcta un 38.45% y 68.81%
respectivamente.
Estos

resultados no concuerdan con el grado de comprensión

(identificación) del lenguaje matemático según resolución

de problema

que un 84% de estudiantes tienen una comprensión deficiente del
lenguaje matemático y en una escala de medición mala, con respecto a su
comprensión del problema, de igual forma el 12% de estudiantes tiene
una comprensión de lenguaje matemático regular y en una escala de
medición mala, con respecto a su resolución de problema matemático.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. onclusiones
Después del análisis de los resultados de la presente investigación se
llega a las siguientes conclusiones:
General:
 Se ha comprobado que no existe una relación significativa entre la
comprensión del lenguaje matemático y la resolución de problemas en
los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. N° 60793 –
TUPAC AMARU – 2015.

Específicas:
 No existe una relación significativa entre la comprensión del lenguaje
matemático y el indicador comprensión en la resolución de problemas
matemáticos, en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E.
N° 60793 – TUPAC AMARU – 2015,
 Existe una relación significativa entre la comprensión del lenguaje
matemático y el indicador planificación en la resolución de problemas
matemáticos, en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E.
N° 60793 – TUPAC AMARU – 2015.
 No existe una relación significativa entre la comprensión del lenguaje
matemático y el indicador ejecución en la resolución de problemas
matemáticos, en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E.
N° 60793 – TUPAC AMARU – 2015.
 No existe una relación significativa entre la comprensión del lenguaje
matemático y el indicador comprobación en la resolución de problemas
matemáticos, en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E.
N° 60793 – TUPAC AMARU – 2015.
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5.2. Recomendaciones
Tomando en cuenta el desarrollo del presente estudio, que trata sobre la
relación entre la comprensión del lenguaje matemático y la resolución de
problemas, al análisis o interpretación de los resultados obtenidos y a las
conclusiones que se llegaron proponemos las siguientes recomendaciones:
 Incorporar en la I.E. Túpac Amaru 60793 prácticas de la enseñanza de los
símbolos matemáticos. Teniendo en cuenta que son necesarios para la
comprensión del lenguaje matemático, no podemos limitarnos a esperar que
nuestros estudiantes adquieran pericia en su uso simplemente por verse
expuestos a su uso.
 Para obtener mejores resultados en el aprendizaje de la matemática los
docentes que imparten la asignatura, deben fortalecer la secuencia de pasos
para desarrollar problemas matemáticos, éstas comprenden a: comprensión,
planificación, ejecución y comprobación.
 Se sugiere a las instituciones educativas desarrollar talleres de actualización
sobre modelos en resolución de problemas matemáticos y comprensión del
lenguaje matemático con el objeto de obtener una mejor enseñanza para los
alumnos en esta área de la ciencia.
 Replicar la investigación en otras instituciones educativas. para comprobar
los resultados obtenidos en esta investigación y de esa manera elaborar un
mejor análisis de la problemática de los estudiantes en comprensión y
resolución de problemas.
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TEST SOBRE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO
Hemos diseñado un test compuesto por dos grandes bloques. En el primero se
pretenden conocer algunos datos particulares de los alumnos, como su nombre, edad,
sexo, grado, sección y gustos por esta asignatura. En el segundo bloque se proponen
cuestiones concretas relativas al Lenguaje Matemático, donde se evalúa el grado de
conocimiento del significado de los símbolos más usuales y de los enunciados o
etiquetas que suelen aparecer en textos matemáticos.
Así, el Test propuesto es el siguiente:
1.- Datos Personales y gustos sobre la asignatura de matemática

A.
B.
C.
D.
E.

Nombres y apellidos:
……………………………………….
Edad
: …………
Sexo
: Hombre ( )
Mujer ( )
Grado y sección
: …………
Opinión sobre las Matemáticas:

E.1.- ¿Te gustan las Matemáticas?

SI ( )

NO ( )

E.2.- ¿Te resultan fáciles las matemáticas?

SI ( )

NO ( )

E.3.- ¿Son útiles las Matemáticas?
SI ( ) NO ( )
¿Porque?.............................................................................................
2.

Datos sobre comprensión del Lenguaje Matemático.
(Cada respuesta afirmativa vale 1 punto)
2. a.- Simbologías y enunciados en Matemática:
Símbolos

Describe en pocas palabras su significado











91



proposición
cociente
planteamiento
enunciado
propiedad

2. b. Decir si son verdaderas (v) o falsas (f) las siguientes afirmaciones,
1. �, � Z ∶ �+ �= �+ �
( )
2. �, �, � Z ∶ (�+ �) + �= �+ (�+ �)
( )
3.
( )
� Z ∶ �+ 𝟎= �; 𝟎+ �= �
4.

� Z ∶ �+ (−�) = 𝟎(

)

5. 𝐬𝐞𝐚A. B. C = B. C. A
( )
2. c. Escribe en forma matemática los siguientes enunciados:
1. “Un número aumentado en dos”.
…………………………………………………….

2. “Un número disminuido en diez”.
……………………………………………………

3. “El doble de un numero disminuido en tres”.
……………………………………………………

4. “La cuarta parte de un número”.
……………………………………………….......

5. “El triple de un número aumentado en quince”
…………………………………………………...
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PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Estimado alumno (a):
La presente prueba tiene por objeto conocer el nivel de desarrollo de resoluciones de
problemas matemáticos que muestran los alumnos del primer grado de secundaria, para
una investigación didáctica que se viene realizando.

Se presentan dos problemas, cada uno de ellos con una serie de preguntas para
contestar. A cada pregunta le corresponde una sola respuesta correcta. Te vamos a
agradecer que respondas las preguntas con la seriedad posible. Gracias.

PROBLEMA N° 01
Mientras los trabajadores descansaban, una anfitriona les ofreció aguajina y
masato (bebidas tradicionales de la región Loreto), ocho de ellos probaron
aguajina y masato, cuatro de ellos solo aguajina, nueve de ellos masato, y tres
ninguna de las dos bebidas, considerando que hay dieciséis trabajadores en total.
¿Cuántos de los trabajadores probaron aguajina?, ¿Cuántos probaron solo una
de las bebidas?

A.Comprensión.
1. ¿Qué datos tienes para resolver el problema? Escríbelo (2.5 ptos)
………………………………………….

2. ¿Cuál es la incógnita del problema? Escríbelo (2.5 ptos)
……………………………………........
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B.Planificación
3. ¿Qué puedo deducir a partir de los datos del problema? Escríbelo
(2.5pts)
………………………………………………………………………

4. ¿Puedo enunciar el problema en forma diferente? Escríbelos (2.5 ptos)
…………………………………………………………………..

C.Ejecución
5. ¿Diga Ud. cuál es el orden de las operaciones para resolver el
problema en el presente problema matemático? escríbelos (2.5 ptos)
…………………………………………………………………
6. ¿Cuál es la alternativa correcta del problema? Márcalo con una (x)
(2.5 ptos)

a. 8 y 7 trabajadores.
b. 6 y 9 trabajadores.
c. 12 y 5 trabajadores
d. Ninguno.
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D.Comprobación
7. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? Escríbelo (2.5 ptos)
…………………………………………………………………..

8. ¿Puedes verificar o explicar el razonamiento del problema ? (2.5 ptos)
Si ( ) no ( )
Escríbelo
………………………………………………………………………
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PROBLEMA N° 02
Para pintar una pared de 80 m2 se han utilizado 20 litros de pintura. ¿Qué área de
pared se pintaría con 13 litros de pintura?

A.Comprensión.
1. ¿Qué datos tiene para resolver el problema? (2.5 ptos)
a. Precio de la pintura.
b. El área de la pared y los litros de pintura.
c. Precio que se cobra para pintar una pared.
d. El área de una pared.
2. ¿cuál es la incógnita del problema? (2.5 ptos)
a. Área.
b. Litro de pintura.
c. Número de pintores.
d. Ninguna.

B.Planificación
3. ¿Qué puedo deducir a partir de los datos? (2.5 ptos)
a. Por un litro de pintura se pinta 4 m2.
b. Lo que cuesta cada litro de pintura
c. Cada área es igual al 100%.
d. Los litros y las áreas no se pueden sumar porque son diferentes.

4. ¿Puedo enunciar el problema en forma diferente? Escríbelo (2.5 ptos)
……………………………………………………………………
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C.Ejecución
5. ¿Diga Ud. cuál es el orden de las operaciones para resolver el
problema? (2.5 ptos)
a. División - multiplicación.
b. Suma – multiplicación.
c. Multiplicación – suma.
d. Multiplicación – división – suma.
6. ¿Cuál es la alternativa correcta del problema? (2.5 ptos)
a. Precio de pintura por litro.
b. Litros de pintura.
c. Área de pared.
d. Ninguno.

D.Comprobación
7. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? (2.5 ptos)
a. EL área buscada debe ser menor 80 m2.
b. El área buscada debe ser mayor de 80 m2.
c. El promedio de los litros de pintura debe ser igual a 13 lt.
d. Las áreas tienen que ser iguales.
8. ¿Puedes verificar o explicar el razonamiento del problema? (2.5 ptos)
Si ( ) no ( )
Represéntalo
……………………………………………….
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “RELACIÓN ENTRE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EN ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE SECUNDARIA, I.E. N°
60793 – TUPAC AMARU, IQUITOS – 2015”

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema General:

Objetivo General:

Hipótesis General:

¿Qué relación existe entre
la
comprensión
del
lenguaje matemático y la
resolución de problemas,
en estudiantes del
1°
grado de secundaria, I.E
N° 60793 – Túpac Amaru,
Iquitos - 2015?

Determinar la relación que
existe
entre
la
comprensión del lenguaje
matemático y la resolución
de
problemas,
en
estudiantes del 1° grado
de secundaria, de la
institución educativa N°
60793
Túpac
Amaru,
Iquitos – 2015.

Existe relación significativa entre la
comprensión
del
lenguaje
matemático y la resolución de
problemas
matemáticos,
en
estudiantes del 1er. grado de
secundaria
de
la
institución
educativa N° 60793 Túpac Amaru,
Iquitos – 2015.

Problemas Específicos:
a) ¿Cuál es la relación que
existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
comprensión en la resolución de
problemas
matemáticos
en
estudiantes del 1°
grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015?
b) ¿Cuál es la relación que
existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
planificación en la resolución de
problemas
matemáticos
en
estudiantes del 1°
grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015?
c) ¿Cuál es la relación que
existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
ejecución en la resolución de
problemas
matemáticos,
en
estudiantes del 1er. grado de
secundaria de la I.E N° 60793,
Iquitos – 2015?

d) ¿Cuál es la relación que
existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
comprobación en la resolución de
problemas
matemáticos,
en
estudiantes del 1er. grado de
secundaria de la I.E N° 60793,
Iquitos – 2015?

Objetivos Específicos:
a)
Determinar la relación
que existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
comprensión en la resolución de
problemas
matemáticos
en
estudiantes del
1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015
b)
Determinar la relación
que existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
planificación en la resolución de
problemas
matemáticos
en
estudiantes del
1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015
c)
Determinar la relación
que existe entre la comprensión del
lenguaje matemático y la ejecución
en la resolución de problemas
matemáticos en estudiantes del
1er grado de secundaria, I.E N°
60793 – Túpac Amaru, Iquitos –
2015
d)
Determinar la relación
que existe entre la comprensión del
lenguaje
matemático
y
la
comprobación en la resolución de
problemas
matemáticos
en
estudiantes del
1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015

VARIABLES
Variable
Independiente:
(X):
COMPRENSIÓN
DEL LENGUAJE
MATEMÁTICO.

INDICADORES
1.1.
Símbolos y
enunciados

VALOR FINAL
Deficiente [ 00- 10]
Regular [11 - 13]
Bueno [14 – 20]

2.1.
Representación
de enunciados.

Hipótesis Específicas:
H1: Existe relación significativa entre
la
comprensión
del
lenguaje
matemático y la comprensión en la
resolución de problemas matemáticos
en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015
H2: Existe relación significativa entre
la
comprensión
del
lenguaje
matemático y la planificación en la
resolución de problemas matemáticos
en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015

INDICADORES
Y.1.
Comprensión
Variable
Dependiente:
(Y):
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

H3: Existe relación significativa entre
la
comprensión
del
lenguaje
matemático y la ejecución en la
resolución de problemas matemáticos
en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015

ÍTEMS
¿Qué datos tienes para resolver el
problema?
¿Cuál es la incógnita del
problema?

Y.2.
Planificación.

¿Qué puedo deducir a partir de los
datos?
¿Puedo enunciar el problema en
forma diferente?

Y.3.
Ejecución

H4: Existe relación significativa entre
la
comprensión
del
lenguaje
matemático y la comprobación en la
resolución de problemas matemáticos
en estudiantes del 1er grado de
secundaria, I.E N° 60793 – Túpac
Amaru, Iquitos – 2015

5. ¿Diga Ud. cuál es el orden de
las operaciones, para resolver el
problema?
¿Cuál es la alternativa correcta del
problema?

¿Cómo compruebo que mi
respuesta es correcta?
Y.4.
Comprobación
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¿Puedes verificar o explicar el
razonamiento del problema?

METODOLOGIA
Tipo de Investigación:
El presente estudio por el nivel de
medición y el análisis de la
información,
se
desarrolla
fundamentada
en
el
enfoque
cuantitativo, el cual responde a un
tipo
de
investigación
CORRELACIONAL
–
CUANTITATIVO
Diseño Específico:
Correlacional - transversal.
Población: Estuvo conformada por
N=203 estudiantes del 1er. grado de
secundaria de la I.E.P.S. N° 60793
Túpac Amaru - 2015.
Muestra:
Estuvo
representada
por
104
estudiantes, seleccionados mediante
la fórmula estadística de muestras
finitas.
Los
sujetos
fueron
seleccionados mediante el muestreo
aleatorio estratificado.
Técnicas e Instrumentos de
recolección de datos:
- Test de evaluación – test sobre la
comprensión del Lenguaje
Matemático
-Prueba de desarrollo-prueba
escrita.
Procesamiento y análisis de
datos:
Se hizo uso de la estadística
descriptiva e inferencial y del
programa estadístico SPSS.22.0,
entorno Windows XP. Para la
comprobar las hipótesis se utilizará
la Prueba estadística Chi Cuadrado
(X2), con un nivel de significancia α
0.005.

