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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo en determinar el grado de correlación 

existente entre la enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas y el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014; analizando la enseñanza de la matemática 

basada en el aprendizaje en el marco de la formación disciplinaria, pedagógica y didáctica; 

el aprendizaje colaborativo en los aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos. 

La investigación tuvo un alcance correlaciona del nivel descriptivo. La muestra fue elegida 

por conveniencia de ambos secciones “A” y  “B” conformada por el 54.1% de la población.  

 

Con los resultados de la investigación se concluye que: La enseñanza de la matemática 

basada en la Resolución de Problemas influye en el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes del quinto grado “A” y “B” del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014. Con 

una certeza de r-Spearmam, r=0.95856; gl=38; n=40. Distribución “t” de Student α=0.05 

Existe una correlación alta y positiva entre la enseñanza de la matemática basado en la 

Resolución de Problemas con el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto grado 

“A” y “B” del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014”. Con una certeza de la prueba 

unilatreral de cola derecha, α=0.05,  la distribución muestral de chi-cuadrado, gl=9, c= 

0.706153122 que indica que la relación de la enseñanza de la matemática basada en la 

resolución de problemas percibida por los estudiantes y el aprendiza colaborativo es 

altamente significativa en un 70.62% en cuanto a su correlación. 

 

Palabra clave: Enseñanza de la matemática. Resolución de problemas. Aprendizaje 

colaborativo. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the degree of correlation between the teaching of 

mathematics based on problem solving and collaborative learning in fifth grade students of 

the Educational Institution Annex UNAP, Iquitos-2014; Analyzing the teaching of 

mathematics based on learning within the framework of disciplinary, pedagogical and 

didactic training; Collaborative learning in pedagogical, psychological and sociological 

aspects. 

The research had a correlative scope of the descriptive level. The sample was chosen for the 

convenience of both sections "A" and "B" made up of 54.1% of the population. 

 

With the results of the research it is concluded that: The teaching of mathematics based on 

Problem Solving influences collaborative learning in fifth grade students "A" and "B" of the 

secondary level. District. San Juan - 2014. With a certainty of r-Spearmam, r = 0.95856; Gl 

= 38; N = 40. Student's t-distribution α = 0.05 

There is a high and positive correlation between the teaching of mathematics based on 

Problem Solving and collaborative learning in fifth grade students "A" and "B" at the 

secondary level. District. San Juan - 2014 ". With a certainty of the one-tailed right-tailed 

test, α = 0.05, the chi-square sample distribution, gl = 9, c = 0.706153122 indicating that the 

relationship of mathematics teaching based on problem solving perceived by Students and 

collaborative learning is highly significant in 70.62% of their correlation. 

 

Keyword: Teaching math. Problem resolution. Collaborative learning. 

 

  



 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÒN 

 

Por lo general los estudiantes al tratar de resolver problemas de matemática sienten las 

dificultades en las diversas asignaturas de su especialidad, por lo que para desarrollar sus 

tareas académicas, estudiar para sus exámenes y aprender los contenidos de tal o cual 

asignatura, lo hacen memorizando sus tradicionales copias o apuntes realizados en clases, 

con las implicancias académicas que estos hechos traen aparejados, como el bajo 

rendimiento académico.  

 

En decir, la mayoría de los estudiantes en referencia tuvieron docentes en Educación 

Secundaria que no les enseñaron en forma metódica o sistemática la estrategia de enseñanza   

de la matemática BRP durante el desarrollo de sus clases. De ello deducimos que esos 

mismos docentes (que enseñan en colegios estatales y privados) tampoco recibieron 

enseñanza o capacitación sobre esta estrategia de enseñanza de la matemática; por otro lado, 

sus docentes o padres no les orientaron o sugirieron regularmente acercase a  la matemática 

de manera distinta, de una manera amena, agradable y satisfactoria en forma permanente.  

 

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

problemas debería proceder más o menos del siguiente modo: propuesta de la situación 

problema de la que surge el tema manipulación autónoma por los estudiantes familiarización 

con la situación y sus dificultades elaboración de estrategias posibles  ensayos diversos por 

los estudiantes -- elección de estrategias ejecución  y resolución de los problemas  recorrido 

crítico (reflexión sobre el proceso)   verificación y generalización. 

 

Es decir,  esta metodología enmarcada en el aprendizaje activo y centrado en el alumno,  se 

convierte en un medio poderoso de construir conocimiento matemático; el uso de estrategias 

y demostraciones creativas para hallar soluciones, desarrollar y potenciar competencias y 

habilidades; promueve el auto aprendizaje, el trabajo  cooperativo; así como expresar 

mediante argumentos matemáticos el grado de comprensión de los nuevos conocimientos y 

un logro indispensable de una buena educación matemática. Además, esta metodología 

puede hacer uso de otras metodologías activas, como aspectos auxiliares, como la 

metodología de la educación virtual y el de facilitar mecanismos de transferencia  a otras 

situaciones. 
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El proceso de resolución de problemas necesita del desarrollo de estrategias personales, para 

crear en los estudiantes,  confianza en sus posibilidades de hacer matemática, seguridad y 

satisfacción al resolver problemas, honestidad y transparencia al comunicar procesos de 

solución y resultados; perseverancia para lograr los resultados; rigurosidad para representar 

relaciones y plantear argumentos; autodisciplina para cumplir con las exigencias del trabajo; 

respeto y delicadeza al criticar argumentos, y tolerancia a la crítica de los demás. Cuyos 

resultados permitirá tomar decisiones oportunas para que estos estudiantes de la Institución 

Educativa Anexo a la UNAP,  mejoren la calidad de sus aprendizajes, por ello formulamos 

los problemas de investigación que a continuación se expresa. 

Cabe señalar que diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las deficiencias 

y dificultades en el rendimiento académico de matemática de nuestros estudiantes; en base 

a lo cual elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas activos, centrados en el estudiante, 

así como el diseño de planes curriculares orientados a superar las anomalías  existentes. 

 

Tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la enseñanza de la 

matemática de los docentes de la Institución Educativa Anexo a la UNAP (especialmente de 

la asignatura: Matemática); en base a lo cual diseñar políticas de capacitación docente 

pertinentes, principalmente sobre métodos o estrategias de enseñanza Basado en la 

Resolución de Problemas (BRP) en las ciencias. 

 

Los resultados de la presente investigación servirán de base para otras investigaciones y al 

mismo tiempo beneficiará en forma directa a los estudiantes y docentes de la institución 

Educativa Anexo a la UNAP. 

 

Formulación del Problema 

Problema general: 

¿Qué grado de relación hay entre la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas y el Aprendizaje Colaborativo de los estudiantes del quinto grado “A” y ”B” de 

educación secundaria de la Institución Educativa Anexo a la UNAP-2014? 

 

Problema Específico:  

¿Cuáles es nivel de dificultad del aprendizaje en la matemática de los estudiantes del quinto 

grado “A” y “B” del nivel secundaria? 
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¿Cómo los factores de carácter pedagógico – didáctico condicionan el nivel de aprendizaje 

de la matemática en los estudiantes del quinto grado “A” y “B” del nivel secundario? 

 

¿Influye la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del quinto grado “A” y “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014? 

 

Cabe señalar que diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las deficiencias 

y dificultades en el rendimiento académico de matemática de nuestros estudiantes; en base 

a lo cual elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas activos, centrados en el estudiante, 

así como el diseño de planes curriculares orientados a superar las anomalías  existentes. 

 

Tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la enseñanza de la 

matemática de los docentes de la Institución Educativa Anexo a la UNAP (especialmente de 

la asignatura: Matemática); en base a lo cual diseñar políticas de capacitación docente 

pertinentes, principalmente sobre métodos o estrategias de enseñanza Basado en la 

Resolución de Problemas (BRP) en las ciencias. 

 

Los resultados de la presente investigación servirán de base para otras investigaciones y al 

mismo tiempo beneficiará en forma directa a los estudiantes y docentes de la institución 

Educativa Anexo a la UNAP. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES 

 

Las investigaciones en nuestra localidad en el tema de resolución de problemas son pocas y 

casi nada en aprendizaje colaborativo, en enseñanza de la matemática y aprendizaje, debido 

a que para obtener el título de licenciado en educación era con una clase modelo, en esta 

búsqueda encontramos algunas investigaciones referente al método de resolución de 

problemas y enseñanza de la matemática o aprendizaje. 

IRIGOIN, L. (2011), en su tesis “Método de resolución de problemas y rendimiento 

académico en matemáticas-Ingeniería de Sistema e Informática. UNAP- Iquitos 2011” cuyo 

objetivo fue demostrar que el método de resolución de problemas se interrelaciona con el 

rendimiento académico en matemática en estudiantes de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de Iquitos; en un estudio 

descriptivo correlacional en una muestra de 104 de 280 estudiantes del primer nivel 

académico, mediante la técnica de encuesta y análisis documental; se obtuvo los resultados 

relacionados a nuestra investigación, que la mayoría a veces comprende el problema (44%) 

siendo más relevante que lee atentamente y despacio el enunciado del problema y poco en 

tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas y la minoría comprende el 

problema (20%) siendo más relevante que indica las incógnitas a resolver y menos que 

hallan la relación de datos con incógnitas; la mayoría Nunca trazan un plan para resolver un 

problema (65%) siendo relevante que plantea un problema de otra forma y menos en la 

relación con otros conocidos. Y la minoría siempre trazan un plan (7%) siendo más relevarte 

al relacionar el problema con otros y menos el planteamiento del problema de otra forma; 

la mayoría ponen en práctica el plan (68%) siendo más relevante la comprobación de cada 

uno de los pasos al desarrollar el plan y menos la revisión para ver si esta correcto ante de 

desarrollar el plan, la minoría siempre ponen en práctica el plan (5%).siendo relevante la 

revisión si esta correcto ante del desarrollo del plan; Nunca comprueban los resultados 

(80%) siendo relevante el planteamiento de otros problemas con los resultados y los pasos 

seguido y menos el acompañamiento de la resolución con una explicación indicando lo 

encontrado y siempre comprueban los resultados (4%) explicando lo encontrado en la 

solución, en términos generales, y siempre aplican métodos de resolución de problemas 

(9%) siendo más relevante que comprenden el problema y menos la comprobación de 

resultados. Además se concluye que, el  Método de resolución de problemas se relaciona 
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estadísticamente con el rendimiento académico en matemáticas-Ingeniería de Sistema e 

Informática. UNAP- Iquitos 2011; con 𝑋𝑐
2 = 31 ≠ 𝑋𝑡

2 = 9.48, gl=4, α=0.05%. 

 

PONGO, E y CERRUTTI, V. (2011). En su tesis “Procedimientos de enseñanza de la 

matemática en estudiantes del primer grado de educación secundaria y su relación con el 

aprendizaje en instituciones educativas del distrito de san juan-2009. Cuyo objetivo fue 

determinar el procedimiento de enseñanza de la matemática más utilizado por parte de los 

profesores y obtener los niveles de aprendizaje matemático a partir de la aplicación de 

procedimiento constructivista; el tipo de investigación correlacional- transversal con una 

muestra de 30 profesores de 10 instituciones educativas de una población de 15 IE, cuyos 

resultados fueron los siguientes: La mayoría de docentes(48,4%) inicia la enseñanza de la 

matemática con un examen de diagnóstico y pocos (19.3) en base a los registros de 

necesidades del alumno y normalmente (32.3%) en base a un análisis de contenido del 

programa con una dosificación de la signatura quedando en plan abierto para modificarlo de 

acuerdo al tiempo,  la mayoría de docentes (64.5%) planifica la enseñanza de la matemática 

de acuerdo a las necesidades del alumno y pocos (12.9%) en base al logro de objetivos y 

normalmente (22.6%) según el ajuste analítico de los contenidos del programa según el nivel 

del alumnos y de su etapa evolutiva; La mayoría de docentes (54.8%) en la forma como 

desarrolla su actividad en relación al estudiante, inicia su trabajo en equipo, luego individual 

y pocos (19,4) lo inicia individualmente; y pocos (6.5%) mediante un examen inicial, de 

proceso y final. La mayoría de docentes (61.3%) en la forma como realiza la ayuda que les 

da a los alumnos en base a la relación de sus compañeros y la utilización de materiales 

concretos y normalmente (38.7%) mediante la aplicación continua del aprendizaje mientras 

que ninguno aprende con la ayuda de sus compañeros; la mayoría de docentes (45%) como 

se comportan los alumnos en el aula en el aprendizaje de la matemática opinan que 

intervienen en forma dinámica en el desarrollo y logro del programa  y pocos (22.6%)  que 

aprenden en forma independiente y normalmente (32.3%)  que escuchan y realizan 

actividades que se les presenta; la mayoría de docentes (48.4%) manifiesta que el progreso 

de los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas es discutido entre profesor y padres de 

familia y pocos (22.6%) lo discuten padres, profesor y alumnos y normalmente (29%) 

solamente el maestro; la mayoría de docente (48.4%) indica que el alumno logra el 

aprendizaje cuando sabe que procedimiento tiene que realizar y pocos (25.8%) cuando no 

sabe resolver un problema, pero si sabe en la práctica cotidiana al realizar un mandado; la 
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mayoría de docentes (48.4%) opina que aprender matemática es modificar el conocimiento 

diversificando sus esquemas que posee mediante la participación colectiva responsable, 

intencionada y motivada, dándole significado y sentido a lo que conoce y pocos (23.6%) 

cuando contesta acertadamente cualquier planteamiento que se haga dentro de la escuela y 

normalmente (239%) cuando repite en forma asertiva las actividades en las que se cambian 

algunos elementos, la mayoría de docentes (45.2%) manifiesta que el docente da a conocer 

un nuevo tema en matemática planteando algún problema, que requiere de material, 

aprendizaje del alumno, para realizar mecanismos significativos y conozca funcionalmente 

de la actividad que está realizando y pocos (25.8%) mediante la exposición para resolver 

varias actividades, la mayoría de docentes (77%) opina que el que produce y construye el 

aprendizajes es el alumno y pocos (9.7%) el profesor y alumno, la mayoría (48.4%) indica  

que el aprendizaje en el alumno se da cuando construye y se repite y pocos (22,6%) cuando 

repite, la mayoría (41.9%) manifiesta que el mobiliario en el aula está organizado 

dependiendo de la actividad, en filas o equipos y pocos (25.8%) siempre formado en filas, 

la mayoría(53.5%)  opina que el material que usa el docente es el pizarrón y láminas y pocos 

(29%) solo usa laminas, la mayoría (55%) indica que el nivel de aprendizaje es bueno y 

pocos (16%) es regula. Se concluye que “existe una relación significativa entre los niveles 

de aprendizaje de los estudiantes del primer grado de educación segundaria en las 

instituciones educativas del distrito de san juan, con los procedimientos de enseñanza de la 

matemática. 

 

Dentro de los estudios a nivel nacional tenemos: 

DIAZ, A. (1998) En su tesis “Calidad de la formación especializada en docentes de 

matemática egresados de las Universidades e Institutos Superiores Pedagógicos” realizada 

en la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  La Cantuta, en la ciudad de 

Lima, sugiere que, debe revisarse el currículo de Formación Magisterial en la especialidad 

de Matemática en cada Institución Universitaria y Superior Pedagógica y los currículos de 

Matemática a fin de establecer proporcionalidad entre los objetivos y la formación 

especializada que se brinda en cada institución a los futuros profesionales. 

 

MALASPINA, U. (2008). En tesis “Intuición y rigor en la resolución de problemas de 

optimización. Un análisis desde el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción 

matemática”, realizada en la PUCP en la ciudad de lima, se investiga una problemática 
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compleja en la que intervienen tres aspectos relevantes de las matemáticas y de su enseñanza 

y aprendizaje. Concluyendo que hay razones que permiten afirmar la existencia de una 

intuición optimizadora, apoyándose en la contemporánea ciencia cognitiva de la 

matemática, y al proponer una manera de encajar los procesos intuitivos en el Enfoque 

Ontosemiótico de la Cognición e instrucción matemática (EOS), usando una metáfora 

vectorial con tres componentes, que son tres de los 16 procesos considerados en el EOS. Se 

muestra también cómo las configuraciones epistémicas permiten considerar conjuntamente 

los conceptos de problema, formalización, intuición y rigor. Como aportes de carácter 

práctico tiene por una parte un estudio cuantitativo y cualitativo sobre los problemas de 

optimización en libros de texto de secundaria en el Perú, y por otra, propuestas concretas 

para incluir problemas de optimización en la primaria y la secundaria, considerados en tres 

grandes lineamientos 

 

ROQUE, J. (2009). En su tesis “Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la 

resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico” en un estudio 

realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marco en la ciudad de Lima, tiene como 

tuvo como objetivo analizar y verificar si la metodología de la enseñanza de la matemática 

BRP, incide en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

de Enfermería de la UAP. Y, luego de ser validada, generalizar sus resultados a todos los 

estudiantes de la FCS; utilizo diseño cuasi experimental pre prueba y post prueba con un 

grupo de control aplicada a 56 estudiantes. Los resultados indicaron que las puntuaciones 

iniciales de matemática de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los 

estudiantes (82%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 21 a 38 puntos (5,25 a 9,25 puntos 

en la escala vigesimal). Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó 

que hubo diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico de 

matemática del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento "Enseñanza de la Matemática 

Basada en la Resolución de Problemas", con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicho 

tratamiento, pues el nivel de significancia entre estos dos grupos fue de 0.008. Siendo de 

resaltar que el Grupo de Control Post, tuvo una media numérica de 41.89 (10,47 en la escala 

vigesimal), mientras que el Grupo Experimental. Concluye que, la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas ha mejorado significativamente (tanto 

estadística como pedagógico-didácticamente) el rendimiento académico de los estudiantes 
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ingresantes a la Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la UAP.  

 

CELEDONIO, I. y PESANTES. G. (2013). En su investigación “Aprendizaje colaborativo 

y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias 

sociales, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho”, cuyo Objetivos: 

Determinar y explicar la influencia del aprendizaje colaborativo en el rendimiento 

académico. La población de estudio estuvo constituido por 1139 estudiantes matriculados, 

obteniéndose una muestra de 287 alumnos. Para el recojo de la información se aplicó un 

cuestionario a los estudiantes de las tres escuelas: Ciencias de la Comunicación se encuesto 

a 112 alumnos, 80 de la Escuela de Sociología y 95 de Trabajo Social. Los resultados 

obtenidos son: El conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes en sus materias influye significativamente en el rendimiento académico 

obteniendo la mejora en el mismo: Ciencias de la Comunicación (79%), Sociología (80%) 

y Trabajo Social (78%). 

 

Entre los estudios realizados a nivel internación en relación a nuestra investigación tenemos: 

GONZALES, T. (2000). En su investigación “Metodología para la enseñanza de las 

matemáticas a través de la resolución de problemas: un estudio evaluativo”, Realizada en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. España. Expone los aspectos 

fundamentales tanto a nivel teórico como metodológico y las conclusiones más relevantes 

sobre la Evaluación de un Programa de Iniciación a las Matemáticas basado en la Resolución 

de Problemas para niños del Primer Ciclo de Educación Primaria. La Evaluación del 

Programa se ha realizado atendiendo a diferentes dimensiones evaluativas. Nos hemos 

centrado en la evaluación de los procesos de implementación del proceso resoluto a través 

del Esquema Lingüístico de Interacción (E.L.I.) previsto en el diseño del programa así como 

en los resultados o logros fundamentales que se han alcanzado durante su desarrollo. Para 

la evaluación del proceso resoluto hemos utilizado una escala de observación tipo lista de 

control; la evaluación de los resultados se ha realizado a partir de la elaboración de cinco 

pruebas de rendimiento teniendo como referentes evaluativos los objetivos del programa en 

las distintas áreas curriculares del mismo. Finalmente, esta investigación evaluativa, se 

aborda desde la percepción que sobre el programa han tenido los que lo han desarrollado 

considerando qué ha aportado a ellos el programa como docentes y a los alumnos que lo han 
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recibido. Los resultados obtenidos señalan la aportación del programa como herramienta 

conceptual, la estimación de ciertos indicadores cualitativos de carácter actitudinal, 

organizativo y social realizados por los profesores que lo han impartido así como un cambio 

de actitud ante la enseñanza de las matemáticas. 

 

GARCIA, J. (2001). En su investigación de didáctica de la matemática dando una visión 

general, menciona que los profesores ven su tarea como la transmisión de un conocimiento 

acabado y abstracto tienden a adoptar un estilo expositivo. Su enseñanza está plagada de 

definiciones, en abstracto y de procedimientos algorítmicos; solo al final en contados casos 

aparece un problema contextualizado, como aplicación de lo que supuestamente se ha 

aprendido en clase. 

 

ABARCA, S. (2005). En su investigación de “Método de enseñanza de resolución de 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas”, un estudio autorizado por la Universidad 

la Habana de Cuba realizada en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a partir del 

análisis e investigación  de los principales conceptos desarrollados a lo largo de la historia 

por los científicos matemáticos y uno en especial Miguel de Guzmán en 1991, quien diseña 

el esquema e inicia, un método participativo utilizando los pequeños grupos en la resolución 

de problemas matemáticos. Concluye que, EL método participativo de enseñanza de 

Resolución de Problemas en el aprendizaje de las matemáticas promueve un aprendizaje 

desarrollador, elevado y eficaz, porque permite que el alumno estando en grupo se desarrolle 

naturalmente y espontáneamente a partir de la vinculación con la creatividad, da la 

oportunidad a que los alumnos investiguen  por si mismos con la ayuda de los otros 

compañeros que conforman el grupo  y esto  hace que se sientan a gusto en el aprendizaje 

del grupo. Por lo tanto este método lleva a que la persona o el alumno examinen y remodele 

sus propios procedimientos de pensamiento de forma sistemática,  a fin de eliminar 

obstáculos y de llegar a establecer hábitos mentales eficaces y creativos mediante la 

resolución de verdaderos problemas. Así también es importante porque permite a que los 

estudiantes manipulen autónomamente el problema de matemática, se familiaricen cuando 

están en grupos con la situación problema y sus dificultades, elaboran estrategias de 

resolución al problema y los ensayen,  utilicen contenidos del tema matemático, eligen una 

estrategia y lo resuelven el problema , hacen un recorrido critico de lo resuelto del problema 

matemático (reflexión sobre el proceso), finalmente el docente hace un afianzamiento 
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formalizado ( si conviene) para luego pasar a la generalización, poner nuevos problemas y 

se transfiere métodos , resultados e ideas. 

El método es participativo y por lo tanto proporciona la posibilidad de un gran 

enriquecimiento, al permitirnos  percibir las distintas formas de afrontar una misma 

situación – problema, se puede aplicar el método desde diferentes  perspectivas, unas veces 

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

proporciona apoyo y estimulo en una labor, que de otra manera puede resultar dura, por su 

complejidad y por la constancia que requiere, el trabajo con otros nos da la posibilidad de 

contrastar los progresos que el método es capaz  de producir en uno mismo  y en otros, el 

trabajo  en grupo proporciona la posibilidad de prepararse mejor para ayudar a nuestros 

estudiantes en una labor semejante con mayor conocimiento de los resortes  que funcionan 

en diferentes circunstancias y personas. Así mismo, este método no se limita a aprendizajes 

cognitivos, sino que implican todos los aspectos de la personalidad de los estudiantes. 

 

ARTEAGA, F. (2006). En su investigación de “Aprendizaje colaborativo: Un reto para la 

educación contemporánea”, La investigación demuestra que mediante el aprendizaje 

colaborativo los estudiantes pueden tener más éxito que el propio profesor para hacer 

entender ciertos conceptos a sus compañeros. La razón de este hecho estriba en que los 

compañeros están más cerca entre sí por lo que respecta a su desarrollo cognitivo y a la 

experiencia en la materia de estudio, de esta forma no sólo el compañero que aprende se 

beneficia de la experiencia, sino también el estudiante que explica la materia a sus 

compañeros consigue una mayor comprensión. La utilización de grupos colaborativos en 

clase, especialmente si los grupos son heterogéneos, es un mecanismo ideal para aprovechar 

el potencial del aprendizaje entre compañeros si se complementa convenientemente con la 

utilización de la tecnología informática. Además, se ha comprobado que el uso de grupos 

en clase aumenta la probabilidad de que los estudiantes se reúnan fuera de clase para 

continuar estudiando juntos. Concluye que, en la educación el aprendizaje colaborativo 

adquiere una connotación especial debido a la misión que le corresponde en la formación y 

desarrollo integral de la personalidad a partir del logro de una cultura general integral. El 

conocimiento de las técnicas de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades en 

el mismo por parte de los docentes y docentes en formación, constituye una necesidad 

contemporánea para elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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PÉREZ, Y. y RAMIREZ, R. (2011).  En su investigación descriptiva “Estrategias de 

enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. Fundamentos teóricos y 

metodológicos”. El estudio realizado en Caracas, Venezuela, se circunvino en una 

investigación documental, apoyada en la revisión de fuentes bibliográficas y hemerográficas 

(desde la década de los ochenta) relacionadas con el tema en referencia, a partir de las cuales 

se realizó un análisis cualitativo de la información con la finalidad de identificar las 

diferentes investigaciones en el área y las estrategias de enseñanza propuestas por diferentes 

autores para la resolución de problemas matemáticos, sus fundamentos teóricos y 

metodológicos como un aporte a la formación y actualización de docentes de educación 

primaria en el área de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos; concluyeron 

que: La resolución de problemas constituye el centro de la Matemática, el docente puede 

valerse de ella para enseñar esta disciplina, sin embargo, es bien sabido que con frecuencia 

los docentes trabajan con sus estudiantes ejercicios rutinarios, mecánicos que distan mucho 

de estimular los procesos cognoscitivo necesarios entre los estudiantes. Para ello, es 

importante que los docentes conozcan lo que representa realmente un problema, las 

taxonomías que existen al respecto, sus características, etapas de resolución, así como 

también sobre las estrategias para su enseñanza, de manera que puedan crear enunciados 

creativos, originales y variados que constituyan un reto para los estudiantes e impliquen un 

esfuerzo cognoscitivo al resolverlos, en este sentido, se espera que el presente marco 

conceptual contribuya con la formación y actualización del docente en el área y que le 

permita introducir mejoras de las estrategias de enseñanza que utiliza para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

PEREZ, S. (2014). En su tesis “Estrategias de enseñanza aplicadas por docentes de los 

cursos de Física y Matemática de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 

Media – EFPEM –”Realizada en la Universidad San Carlos de Guatemala, El presente 

trabajo tuvo como objetivo contribuir con el fortalecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera que se pueda mejorar el desempeño docente, para definir y reforzar 

las estrategias de enseñanza de los Cursos de Física y Matemática de la Escuela de 

Formación de Profesores de Enseñanza Media, que permitan a los estudiantes enfrentar sus 

contextos laborales. La problemática que se trabajo fue que los docentes de las cátedras de 

Física y Matemática de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –

EFPEM–, no aplican estrategias de enseñanza que permita a sus estudiantes enfrentar sus 
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contextos laborales. La investigación fue de enfoque cuantitativo, no experimental, el 

método utilizado fue inductivo, para recolectar la información se aplicó a 11 docentes de las 

áreas de Física y Matemática una entrevista y se realizaron observaciones, los instrumentos 

utilizados fueron un cuestionario y una escala de apreciación para las observaciones. Entre 

los resultados más importantes que se obtuvieron fue que los docentes si conocen sobre 

estrategias de enseñanza, pero en práctica las estrategias más utilizadas son el modelado y 

las preguntas intercaladas, que no se contextualizan los ejemplos. Se concluye que la 

mayoría de los docentes se preocupan más por el desarrollo de los contenidos, que la forma 

de abordarlos y dar sugerencias de soluciones a los posibles problemas que puedan encontrar 

en su contexto laboral los estudiantes. 

 

MORENO, M., RUBI, G. y POU, S. (2015). En sus estudios realizados del “Panorama y 

actualidad de la enseñanza basada en la resolución de problemas en matemáticas”, en la 

Universidad Autónoma de Baja California, México; revisaron los antecedentes del empleo 

de problemas en la enseñanza de las matemáticas, las principales corrientes actuales que lo 

promueven, así como la forma en que se definen y se diferencian; indican que, al menos 

existen tres corrientes didácticas que contienen en común la resolución de problemas,  

Poblem Solving, la enseñanza problemática y el aprendizaje basado en problemas (ABP); 

concluyen que, en la experiencia de los autores en contacto con profesores del nivel medio 

y del nivel medio superior, casi la totalidad de ellos caen naturalmente en el perfil de la 

tendencia tradicional; en su discurso no se encuentra ni la problematización ni la 

investigación (Moreno, 2007). Queda claro que mientras los profesores no tengan la 

conciencia y la voluntad de trabajar en una didáctica basada en la resolución de problemas, 

los objetivos de ninguna reforma curricular van a ser alcanzados, porque el trabajo que se 

está realizando va en otra dirección. 

 

2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Enseñanza de la Matemática 

La enseñanza de la matemática está ligada a la educación matemática y a la didáctica de la 

matemática. Si la pedagogía es la ciencia que se ocupa esencialmente del estudio de la 

educación y la enseñanza, entonces la educación matemática estudia tanto al aprendizaje, la 

práctica, la enseñanza; mientras que la didáctica está relacionada con la enseñanza o 

instrucción. 
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A nivel educativo, la educación matemática se debe concebir como un proceso de 

inmersión en las formas propias de proceder del ambiente matemático, en el que es necesario 

combinar la formación disciplinaria y pedagógica, de tal manera que el estudiante de 

matemática va siendo persuadido por el docente, con una mutua influencia entre ellos, en la 

forma particular de ver la realidad según la característica de la escuela en la que se reconoce 

una interrelación entre ellos. 

 

En este contexto, podemos indicar que tenemos al menos cinco elementos básicos en el 

proceso de enseñanza que están interrelacionados entre sí: la escuela, la realidad, el medio, 

la enseñanza y el aprendizaje: 

 La escuela es el establecimiento público o privado donde se da instrucción  a 

personas de acuerdo a preceptos pre establecido por el estado, un pueblo, una 

institución denominada currículo donde se plasma las experiencias para que se 

desarrollen las personas, exista un plan de estudios, y otras actividades para ello, se 

tendrá en cuenta al menos la historia, cultura, dialéctica, nación, y el 

desenvolvimiento socioeconómico con la finalidad de ser felices. Así como, 

educación inicial con formación integral y de valores del ser humano. En términos 

de enseñanza, responde a las interrogantes: ¿Dónde enseñas? ¿Qué tipo de enseñanza 

requieres? ¿Para qué enseñas?, Así como también, ¿Por qué debes aprender?, ¿En 

qué tiempo aprendes? ¿Conocimiento si los seres humanos son felices? ¿Cuál es la 

concepción de sabiduría? 

 La realidad es la existencia real o efectiva de un hecho o fenómeno de estudio, con 

la finalidad de abstraer conocimientos, sabidurías en su estado concreto o abstracto 

del hecho, o fenómeno o suceso en su estado natural, técnico o científico con la 

finalidad de lograr la felicidad. Así, como explicar porque cae la manzana al suelo. 

En términos de enseñanza, responde a las interrogantes: ¿Qué enseñas?, así como, 

¿Qué debes aprender? 

 El medio es el contexto donde se realiza el estudio que corresponde a los caracteres 

o las condiciones de un grupo social, así como también de la forma como se da o 

establece el estudio. En términos de enseñanza, responde a las interrogantes ¿Cómo 

enseñas?, Así como. ¿Cómo aprendes? 
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 La enseñanza es la instrucción, doctrina o amaestramiento con los preceptos o reglas 

establecidas en el currículo por la escuela, se establece por medio de un docente o 

profesor. En términos de enseñanza, responde a las interrogantes ¿Quién enseña? 

 El aprendizaje es la concepción del conocimiento o saber por medio del estudio o 

experiencia, se estableces por los discentes o alumnos o estudiantes. En términos de 

enseñanza, responde a las interrogantes: ¿Quién aprende? 

 

Cabe destacar dos situaciones que se establece en el aprendizaje, el estudio y la experiencia: 

1. El estudio es el esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose para conocer algún 

suceso, fenómeno o hecho, el gran problema es aquí por ser teórico, donde se debe 

representar con modelo o algoritmos o formulas, esa realidad circundante del 

fenómeno, mediante el razonamiento del ser humano. En términos de enseñanza, 

responde a las interrogantes: ¿Qué causa o consecuencia hay en ese hecho o 

fenómeno? ¿Cómo se procesa ese fenómeno? ¿Cómo lo describo, represento y 

evaluó el fenómeno? ¿Qué conozco del fenómeno? 

2. La experiencia es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algún 

hecho o fenómeno, en forma casual o premeditada. El gran problema es aquí por ser 

práctico, donde se debe representar con modelos geométricos, naturales y creativos 

esa realidad circundante del fenómeno, mediante la lógica del ser humano. En 

términos de enseñanza, responde a las interrogantes: ¿Qué practico del hecho? 

¿Cómo se dio el hecho? ¿Porque se dio el Hecho? 

 

En este sentido, ahora podemos afirmar que un saber es el conocimiento teórico y práctico 

de un hecho o fenómeno o suceso en un estudio determinado; y la sabiduría es el grado más 

alto del conocimiento o el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. 

 

Por un lado, antes de la década del 70 la educación estaba centrada principalmente en las 

experiencias básicas de instrucción, cultura, ciencia y arte, cambia de giro según la 

concepción de Freinet por la década del 70: 

FREINET, Celestine (1971), indica que la educación “debe responder a las necesidades 

individuales, sociales, intelectuales, técnicas y morales de la vida del pueblo”. Luego, 

FREINET, Elise (1978) señala que Celestine afirma que la educación “Debe ser móvil y 

flexible en su forma: debe necesariamente adaptar sus técnicas a las necesidades variables 
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de la actividad y la vida humana… debe además… preparar técnicamente… al individuo 

para sus tareas inmediatas”.  

 

PALACIOS, Jesús (1980), indica que la educación según Freinet  “pretende tan sólo seguir 

los pasos de la vida, adaptarse a ella para suscitar sus valores más ricos, capaces de 

desarrollar la personalidad del niño, preparándolo al máximo para el futuro”. 

 

ROSSI, E. (2011), en propuestas educativas indica que “La concepción de educación de 

Freinet es la de la educación del trabajo para la vida dinámica, en permanente cambio y 

flexible, capaz de responder a las necesidades e intereses sociales, económicos, culturales y 

al desarrollo de la personalidad integral del individuo”. 

 

Esto nos permite indicar, que la educación debería orientarse dinámicamente hasta alcanzar 

desarrollar las capacidades de vida, de adaptación flexible y de la acción del estudiante, 

referente al conocimiento que pudiese adquirir por enseñanza, estudio o experiencia de la 

realidad circundante, como ciencia, tecnología, arte, cultura  y sociedad. Entonces, 

entendemos que, enseñar matemáticas consiste en abstraer la realidad en modelos 

representativos concretos o abstractos con entidades matemáticas para poder establecer 

vínculos de entendimiento al explicar el fenómeno descrito al que aprende, esto conlleva a 

decir que, la enseñanza es un medio que persigue un fin, un arte, la forma de instruir concreta 

o abstracta, etc.  

 

Por otro lado, la problemática de la enseñanza de la matemática se enmarca dentro de la 

didáctica y pedagogía, Terán y Pachano, “explicaron que las clases de matemática inician a 

partir de la definición de contenidos carentes de significados para estudiantes de niveles de 

educación básica, ya que por lo general se alejan de sus vivencias. Como consecuencia de 

ello, se les dificulta reconocer la importancia de la matemática y los lleva a preguntarse 

¿para qué sirve esta materia? (TERAN, M. y PACHANO, L.” (2005))  

En tanto que, en nuestra realidad muchas veces en la enseñanza de la matemática se ha 

dejado de lado el pensamiento analítico y reflexivo, el cual ha sido substituido por la 

memoria y la mecanización generada principalmente por la repetición de ejercicios. Según 

explica Sánchez, L.M. (2001), “la enseñanza ha transcurrido en representaciones simbólicas 

que no han sido abordadas en forma concreta; de este modo las operaciones matemáticas se 
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convierten en manipulaciones simbólicas, al no ser aprendidas por medio de la manipulación 

de materiales concretos, se obstaculiza la comprensión de los procesos matemáticos” 

(SÁNCHEZ, L.M. (2001)). 

Así mismo, una dificultad que se presenta es la comprensión del problema, con el fin de 

trabajar la comprensión lógica de los problemas matemáticos, es fundamental que cada 

educador tenga presente cuáles son las habilidades que debe fomentar durante sus clases, 

entre ellas tenemos: Clasificación, Flexibilidad del pensamiento, Estimación, 

generalización, imaginación espacial y reversibilidad del pensamiento siguiendo una 

secuencia al reconstruir procesos mentales. 

 

Luego, en el aspecto de la didáctica como una disciplina o ciencia que estudia los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; en términos generales, La didáctica de la matemática se 

conceptualiza en relación a la enseñanza de la matemática: 

STEINER. H. (1987). Señala que en la didáctica de la matemática, la enseñanza de la 

matemática es como un arte o como ciencia. 

 

FREUDENTHAL. Hans (1991). Indica que la didáctica de la matemática es “la 

organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para las matemáticas” 

 

BROUSSEAU, G. (1989). Indica que la didáctica de la matemática “Es la ciencia que se 

interesa por la producción y comunicación del conocimiento matemático, en lo que esta 

producción y esta comunicación tiene de específicos de los mismos” 

 

VERNAUD, G. (1990) señala que la didáctica de la matemática estudia los procesos de 

transmisión y adquisición relativos al dominio especifico de las matemáticas, o de las 

ciencias cercanas con las que interactúan. 

 

DÁmore, Bruno (2005) señala que en 1986, Guy Brousseau desarrolla la idea de "contrato 

didáctico" en el análisis de una situación de enseñanza planificada y ejecutada por el 

docente, en donde el estudiante tiene como tarea la resolución de problemas con la 

interpretación que haga de las preguntas elaboradas por el profesor, a partir de la 

información proporcionada por éste y de las exigencias y expectativas docentes. 
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2.1.1.1. ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

La matemática como actividad posee una característica fundamental que es la 

Matematización, que consiste en organizar y estructurar la información que aparece en un 

problema; luego, identificar los aspectos matemáticos relevantes; finalmente, descubrir 

regularidades, relaciones y estructuras. 

TREFFER, A. (1978) En su tesis Tres dimensiones. Un Modelo de Meta y Descripción de 

la Teoría en la Educación Matemática, distingue dos formas de matematización, la 

matematización horizontal y la matematización vertical. 

 La matematización horizontal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y 

posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. 

En esta actividad son característicos los siguientes procesos: 

   IDENTIFICAR las matemáticas en contextos generales 

   ESQUEMATIZAR los conceptos claves 

   FORMULAR y VISUALIZAR un problema de varias maneras 

   DESCUBRIR relaciones y regularidades 

   RECONOCER aspectos isomorfos en diferentes problemas 

      TRANSFERIR un problema real a un modelo matemático conocido. 

 La MATEMATIZACIÓN VERTICAL, consiste en el tratamiento específicamente 

matemático de las situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes 

procesos: 

   REPRESENTAR una relación mediante una fórmula 

   UTILIZAR diferentes modelos 

   REFINAR y AJUSTAR modelos 

   COMBINAR e INTEGRAR modelos 

   PROBAR regularidades 

   FORMULAR un concepto matemático nuevo 

   GENERALIZAR a otros contextos 

 

Estos dos componentes de la matematización pueden ayudarnos a caracterizar los diferentes 

estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática, como sigue: 

Estilo o enfoque de estructuralismo 

Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico deductiva y ese carácter es el 

que debe informar la enseñanza de la misma. En este estilo, a los alumnos se les debe enseñar 



18 

la matemática como un sistema bien estructurado, siendo además la estructura del sistema 

la guía del proceso de aprendizaje. Ese fue y sigue siendo el principio fundamental de la 

reforma conocida con el nombre de Matemática Moderna y cuyas consecuencias llegan 

hasta nuestros días. El estilo estructuralista carece del componente horizontal pero cultiva 

en sobremanera la componente vertical. 

 

Estilo o enfoque de Mecanicismo 

El estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto 

de reglas. A los alumnos se les enseña las reglas y las deben aplicar a problemas que son 

similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al 

alumno, más aún, se presta poca atención a las aplicaciones como génesis de los conceptos 

y procedimientos, y mucha a la memorización y automatización de algoritmos de uso 

restringido. El estilo mecanicista se caracteriza por una carencia casi absoluta de los dos 

tipos de matematización. 

 

El estilo o enfoque de Empirismo 

Toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo concreto. La enseñanza es 

básicamente utilitaria, los alumnos adquieren experiencias y contenidos útiles, pero carece 

de profundización y sistematización en el aprendizaje. El empirismo está enraizado 

profundamente en la educación utilitaria inglesa.  

 

Estilo o enfoque Realista 

El estilo realista parte así mismo de la realidad, requiere de matematización horizontal, pero 

al contrario que en le empiricista se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, 

poniendo la atención en el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. El principio 

didáctico es la reconstrucción o invención de la matemática por el alumno, así, las 

construcciones de los alumnos son fundamentales. Es una enseñanza orientada básicamente 

a los procesos. Este estilo surgió en los Países Bajos partiendo de las ideas de Freudenthal 

y ha sido desarrollado por los actuales miembros del Freudenthal Institut de la Universidad 

de Utrecht  
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De esto, podemos indicar que los estilos empirista y realista desarrollan bastante la 

componente horizontal pero sólo el último presta atención a la componente vertical, que es 

casi inexistente en el primero. 

 

2.1.1.2. La enseñanza contextual de la Matemática 

Según Cord (2003). Este enfoque de enseñanza, que se plasma también en el currículo, se 

apoya en cinco estrategias que el profesor puede utilizar para mejorar el nivel de aprendizaje 

de sus alumnos. A estas cinco estrategias se las ha agrupado bajo el nombre 

“Estrategia REACT” siguiendo las letras iniciales de las mismas, las cuales son: Relación, 

Experiencia, Aplicación, Cooperación y Transferencia. 

Componentes de la “Estrategia REACT” 

Relación. Consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida. 

En una situación ideal, un profesor podría guiar a los alumnos de una actividad a otra, 

motivándolos a relacionar lo que están aprendiendo con sus experiencias de la vida real. 

Todo currículo que intente poner el aprendizaje en el contexto de las experiencias de la vida, 

debe, primero, llamar la atención del alumno hacia los eventos, situaciones y percepciones 

diarias. El alumno debe entonces relacionar esas situaciones diarias con la información 

nueva a ser “absorbida” o con un problema a resolver. 

Experimentación. Consiste en aprender en el contexto de la exploración, descubrimiento e 

invención. Si bien hay algunas estrategias pedagógicas, como el uso de videos, lecturas y 

narraciones, para motivar a los alumnos, éstas son formas relativamente pasivas de 

aprendizaje. Los alumnos parecen aprender más rápidamente cuando manipulan equipo y 

materiales y llevan a cabo formas activas de investigación. En textos de enseñanza 

contextual, los laboratorios suelen basarse en tareas reales del lugar de trabajo. El objetivo 

no es capacitar alumnos para realizar un trabajo específico, sino permitirles experimentar 

actividades que están directamente relacionadas con la variedad de trabajos que hay en la 

realidad. 

Aplicación. Consiste en aplicar conceptos e información en un contexto útil. Esta aplicación 

puede ayudar a que el alumno a ser creativo y le permita proyectarse imaginariamente hacia 

su futuro, ya sea pensando en una posible carrera o en un trabajo que, hoy por hoy, pueda 

ser desconocido. 

Cooperación. Consiste en aprender en el contexto de compartir, interactuar y comunicarse 

con otros alumnos. La experiencia del trabajo cooperativo no solo ayuda a los alumnos a 
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aprender los temas, sino que también es consistente con el enfoque del mundo real que 

postula el aprendizaje contextual. El trabajo de laboratorio es esencialmente cooperativo. 

En este tipo de actividades, los alumnos trabajan con otros compañeros y para la realización 

de las mismas necesitarán delegar, observar, sugerir y analizar. En muchas actividades de 

laboratorios, la calidad de los datos recolectados por el equipo depende del desempeño 

individual de cada uno de los miembros del mismo. Reunirse y trabajar en grupos puede ser 

una estrategia particularmente efectiva para alentar a los alumnos a cooperar. 

Transferencia.  Consiste en aprender usando el conocimiento que ya tiene el alumno en un 

nuevo contexto o una nueva situación. Es decir, se va construyendo por encima de lo que el 

alumno ya sabe. Esta estrategia de aprendizaje suele ser a veces confundida con la de 

“relación” ya que en ambos casos se trata de incorporar lo que es conocido en el proceso de 

aprendizaje. 

 

En la didáctica que relaciona a la enseñanza con el aprendizaje en necesario ver en que 

consiste el aprendizaje contextual de la matemática. 

El aprendizaje contextual de la matemática. CORD (2003). Indica que el aprendizaje 

contextual es un concepto que incorpora mucha de la investigación más reciente de la 

ciencia cognoscitiva. También es una reacción a las teorías esencialmente conductistas que 

han dominado la educación por muchas décadas. El enfoque contextual reconoce que el 

aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que va más allá de las metodologías 

prácticas, basadas en la relación estímulo respuesta. 

Según la teoría del aprendizaje contextual, el aprendizaje tiene lugar sólo cuando el alumno 

procesa información y conocimiento nuevos de tal manera que les da sentido en su marco 

de referencia (su propio mundo interno de memoria, experiencia y respuesta). Este enfoque 

de aprendizaje y enseñanza supone que la mente busca, de forma natural, el significado en 

el contexto—o sea, en el ámbito donde la persona se encuentra—y que lo hace así buscando 

relaciones que tengan sentido y parezcan ser útiles. 

En función de eso, la teoría del aprendizaje contextual enfoca los múltiples aspectos de 

cualquier ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje puede ser un aula, un 

laboratorio, un lugar de trabajo o un campo sembrado. El aprendizaje contextual alienta a 

los educadores a escoger y/o diseñar ambientes de aprendizaje que incorporen muchas 

formas diferentes de experiencias—sociales, culturales, físicas y psicológicas—trabajando 

en la búsqueda de los resultados de aprendizaje deseados. 
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2.1.1.3. Principios de la enseñanza de la matemática 

Los siguientes principios de la enseñanza de las matemáticas descritos en los Principios y 

Estándares 2000 del NCTM orientan el contenido de la Monografía: 

1. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad –unas altas 

expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes. 

2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades: debe ser coherente, 

centrado en unas matemáticas importantes y bien articuladas a lo largo de los distintos 

niveles. 

3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere comprensión de lo que 

los estudiantes conocen y necesitan aprender, y por tanto les desafían y apoyan para 

aprenderlas bien. 

4. Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas comprendiéndolas, 

construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el 

conocimiento previo. 

5. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas matemáticas importantes 

y proporcionar información útil tanto a los profesores como a los estudiantes. 

6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y estimula el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estos seis principios describen cuestiones cruciales que, aunque no sean específicas de las 

matemáticas escolares, están profundamente interconectadas con los programas de 

matemáticas. Deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de propuestas curriculares, la 

selección de materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño de evaluaciones, 

las decisiones instruccionales en las clases, y el establecimiento de programas de apoyo para 

el desarrollo profesional de los profesores. 

 

2.1.1.4. Enseñanza 

La enseñanza  tiene diversas acepciones en la que deslinda su estudio como disciplina, teoría 

o arte; por un lado, la enseñanza que popularmente se refiere a la integración  de la 

instrucción, doctrina y amaestramiento con reglas o preceptos, naturalmente tiene relación 

con la actividad humana, la ciencia o sabiduría y al adiestramiento o domar animales. Por 

otro lado, la enseñanza nos visiona en que da advertencia como una experiencia y guía para 

obrar en adelante, sucede cuando el hijo imita o aprende de los actos que realiza el padre o 
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madre en su familia, o un castigo cuando no se realiza una tarea. Así como también, nos 

indica o da indicios de un acontecimiento, como la descripción de una persona para saber 

quién es, cuando en la selva una nube pasa cargada o de color gris o negro nos da signos 

que va a llover, cuando balbuceamos al no aprender la lección. En tanto que, la enseñanza 

también nos permite mostrar o exponer un hecho para poder verlo  y apreciarlo, cuando 

observamos que un estudiante resuelve creativamente un ejercicio en la pizarra, al exponer 

nuestra tarea en la casa o institución. Finalmente, la enseñanza nos conlleva a manifestarse 

o dejar se ver algo involuntariamente causando admiración u otro movimiento del ánimo, 

como la alegría de un niños cuando está sano, la tristeza de un estudiante cuando sale 

desaprobado en una asignatura; Así como también, nos permite acostumbrarnos o adquirir 

hábitos de acontecimientos, como a cumplir las tareas autoridades en el día establecido por 

el profesor, conocer a un amigo al degustar un helado cuando aprobó un examen, a 

levantarse temprano para estudiar por ejemplo de papá y mamá. 

 

En la presente investigación nos enfocamos al estudio de una enseñanza como actividad o 

practica que desarrolla el ser humana en su vida, entendida como: “La comunicación de 

conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no las tiene con la 

intención de que las comprenda y haga uso de ellas” (DMLE, 2007). 

Específicamente, en el contexto de la educación básica regular del sistema de educación 

peruana en el nivel de educación secundaria; en la transmisión de saberes, tanto 

intelectuales, artísticos, técnicos o deportivos; la enseñanza forma parte esencial y completa 

del proceso educativo y posee como su núcleo básico al aprendizaje, que se establece por la 

enseñanza pública o privada como una “actividad que se realiza para enseñar un conjunto 

de conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos o adquirir unos valores:….-

Media o Secundaria: etapa de la enseñanza que sigue a la básica y proporciona estudios 

con un grado más alto de especialización” (DMLE, 2007). 

 

Los elementos que intervienen en la enseñanza son: profesores o docentes, alumnos o 

discentes, el objeto del conocimiento y el entorno educativo donde interactúan el profesor y 

el alumno. Los docentes son los que se dedican específicamente a la enseñanza y el que 

debe tener el grado más alto de conocimiento especializado, metodológico y moral. El 

discente es el que se dedica específicamente al aprendizaje, el objeto del conocimiento es 

todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del docente, incluso 
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del discente, donde requiere de motivación, visión de diferentes formas del proceso del 

conocimiento para ver la realidad primaria de cómo está constituida el hecho o fenómeno o 

las cosas; este proceso requiere una metodología del docente para que el discente capte las 

ideas iniciales y adquiera el conocimiento primario, ello conlleva desarrollar los diferentes 

tipos de pensamiento: natural, lógico, matemático y lateral; y el entorno educativo es el 

lugar donde se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser con ventilación, claridad, 

agradable para el aprendizaje, con espacio suficiente, materiales educativos y medios acorde 

al tema de estudio, que brinde seguridad, biblioteca actualizada, espacios de esparcimiento 

y bienestar, espacio de recreación y deportivo, laboratorios, talleres educativos. 

 

El estudio científico de la enseñanza se inician aproximadamente por la década de 1950 

donde apenas hubo observación sistemática o experimentación en este terreno, pero 

posterior lo relacionaron con el logro del éxito académico, concentrándose en las siguientes 

variables relevantes: el tiempo que los profesores dedican a la enseñanza, los contenidos 

que cubren, el porcentaje de tiempo que los discentes o alumnos dedican al aprendizaje, la 

congruencia entre lo que se enseña y lo que se aprende, y la capacidad del profesor para 

ofrecer directrices (reglas claras), suministrar información a sus alumnos sobre su progreso 

académico, hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una atmósfera cálida y 

democrática para el aprendizaje.  

 

Las categorías de enseñanza están relacionadas a la pedagogía y didáctica, la primera se 

identifica como una ciencia que tiene por objeto el estudio de la educación y la enseñanza, 

y el segundo es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje (RAE, 2014).  

 

Entre los rasgos que caracterizan al proceso de enseñanza se señalan: el carácter social, 

individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y consciente, este 

último en dependencia de la etapa evolutiva del niño. (RODRÍGUEZ J., LORENZO, A. Y  

GONZALES, L. 2005). 

 

Esto nos conlleva a decir que, el desafío de la tarea docente o profesor en el mundo de hoy 

consiste en facilitar o guiar el aprendizaje de los discentes o alumnos para que los mismos 

aprendan de forma más eficiente. Para conseguir esto, los profesores deberán crear 
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condiciones, ámbitos o atmósferas de aprendizaje conforme a las estrategias antes 

mencionadas. Es decir, el profesor deberá presentar problemas relacionados con un contexto 

conocido por el alumno, para que al trabajar experimentando cooperativamente, resuelva 

dichos problemas, aprenda y aplique lo aprendido y esté en condiciones de transferir los 

nuevos conocimientos aprendidos a otros contextos útiles en su vida. 

 

2.1.1.5. Matemáticas. 

La matemática es una ciencia muchas veces compleja para el entendimiento de los 

estudiantes en educación básica regular, debido a mitos que se trasmites por generaciones 

“que las matemáticas son difíciles”, por otro lado es la forma como entenderla, por 

trasmisión de conceptos abstractos o concretos a través de la enseñanza, así como, la forma 

de aprendizaje para representar la realidad en un modelo a través de procesos de 

razonamiento natural, lógico y simbólico; es necesario utilizar el método deductivo para la 

construcción y demostración de teoremas validos del conocimiento científico. 

En el principio se parte de la idea de elemento y conjunto, a la par de número y recta, 

proposición y teorema; de tal manera que ha ido evolucionando constantemente y se 

construye una teoría científica cuyo método por su naturaleza es el deductivo. Para 

fundamentar la matemática se establecen las definiciones: 

 René Descartes: "La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas 

cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles."(CIRILO FLORES, M. 2004) 

 David Hilbert: “En un cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía del 

infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables” (PUTNAM, H. 

1998) 

 Benjamin Peirce: “La matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias.” 

(NAHIN, P.  (1998)). 

 Bertrand Russell: “Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza 

suprema. Una belleza fría y austera, como la de una escultura.” (RUSSELL, B. 

(1913)) 

 Ibo Bonilla: "Hacer matemática es desentrañar los ritmos del Universo". "La 

matemática es la ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus 

elementos, proporciones, relaciones y patrones de evolución en condiciones ideales 

para un ámbito delimitado"(BONILLA, I. (2014)). 
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 John David Barrow: “En el fondo, matemática es el nombre que le damos a la 

colección de todas las pautas e interrelaciones posibles. Algunas de estas pautas son 

entre formas, otras en secuencias de números, en tanto que otras son relaciones más 

abstractas entre estructuras. La esencia de la matemática está en la relación entre 

cantidades y cualidades.” (BARROW, J. (1999). 

 

En general, según (RAE, 2013). Las matemáticas o la matemática (del latín mathematĭca, y 

este del griego μαθηματικά, derivado de μάθημα, ‘conocimiento’) es una ciencia formal que, 

partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y 

relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos. 

 

En la matemática como ciencia para su estudio en el proceso de describir una realidad utiliza 

la connotación matemática, que es la denotación expresiva que tiene un significado 

relativo de un determinado estudio de la matemática, a la que se puede destacar tres 

elementos básicos las notaciones, el lenguaje y el rigor. La notación matemática es un 

lenguaje simbólico formal convencional, que se establece aproximadamente en el siglo XVI 

con Euler, antes de eso, las matemáticas eran escritas con palabras, en la modernidad las 

notaciones representan modelos, formulas u algoritmos de realidades entendidas por 

académicos que contienen gran cantidad de información, y que complican la comprensión 

para los estudiantes, por los símbolos establecidos. En el lenguaje matemático, utiliza 

términos específicos que representan una realidad, propiedades, leyes, reglas, principios, 

conceptos primitivos, etc., son expresiones que utilizan la sintaxis y semántica con un 

razonamiento lógico que establece una precisión entre el lenguaje y la notación; los términos 

teóricos como conjunto abierto, curva, cuerpo, y los térmicos técnicos como 

diferenciabilidad, homeomorfismo. El rigor, es una condición indispensable para verificar 

la validez de los teoremas a partir de axiomas que estén dentro de un razonamiento 

sistemático a través de la demostración matemática según el método deductivo como base 

y el deductivo a las aplicaciones; en el tiempo de Isaac Newton los métodos usados no eran 

tan rigurosos, por lo a partir de allí, establece un análisis cuidadoso de las demostraciones 

en el siglo XIX. 

 

El rigor de la matemática se formaliza con la matemática moderna establecida por la teoría 

de conjuntos y de proposiciones, establece el rigor axiomático y deductivo, a partir del año 
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1959 en el seminario de Royamount, con Jean Diudonne que propuso una enseñanza basada 

en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de unos axiomas básicos. El 

Francés, G. Choquet, dispone de medio al algebra como la relación de orden, estructura de 

grupo, de anillo, campo; pero era muy complicado el aprendizaje de reglas, propiedades y 

leyes que requerían de un rigor matemático muy abstracto; al que retornaron nuevamente a 

lo básico, la resolución de problemas y la matemática como actividad humana. 

Hilbert establece el camino de la teoría axiomática, donde un axioma se interpreta 

tradicionalmente como una «verdad evidente», pero esta concepción es problemática. En el 

ámbito formal, un axioma no es más que una cadena de símbolos, que tiene un significado 

intrínseco sólo en el contexto de todas las fórmulas derivadas de un sistema axiomático. 

 

2.1.2. Resolución de Problemas 

Resolver un problema, consiste en identificarlo, plantearlo con un lenguaje adecuado, 

analizar las estrategias de solución viable, construir una hipótesis o supuesto de solución, el 

tratamiento o desarrollo según un método, técnica o estrategia, se verifican los resultados, 

luego, la transferencia o se aplican en otros casos. 

 

ERNEST, P. (1991). Señala que, según la cual resolver un problema, en el sentido usual del 

término, implica encontrar un camino hacia un destino determinado, en una investigación 

lo que constituye el objetivo es el viaje, y no el destino. 

 

POLYA, G. (1968) Propone que la resolución de problemas está basado en procesos 

cognitivos que tiene como resultado “encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor 

de un obstáculo, alcanzando un objeto que no era inmediatamente alcanzable”. 

 

DIJKSTRA, E. (1991) la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo que involucra 

conocimiento almacenado en la memoria a corto y a largo plazo. 

 

POGGIOLI, L. (1998) la resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades 

mentales y conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, 

afectiva y motivacional. 
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ABRANTES, P. (et al). (2002) “Podemos resumir que resolver un problema es encontrar un 

camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de 

una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de 

forma inmediata, utilizando los medios adecuados”. 

 

En suma, resolver un problema lo podemos considerar como hallar la ruta correcta a través 

del espacio del problema en un tiempo relativo, respecto a su identificación, proceso y 

resultados; se produce cuando discente que resuelve un problema lo traduce en una 

representación interna y luego busca una vía a través del espacio del problema desde el 

estado inicial, proceso y final para expresarlo. 

 

2.1.2.1. Problema 

Un problema es una cuestión que se trata de aclarar, se establece por una proposición o 

dificultad de solución respecto al conocimiento de algún hecho o fenómeno de estudio. 

 

POLYA, G. (1961) Tener un problema significa buscar, de forma consciente, una acción 

apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de manera 

inmediata.  

 

NEWELL, A y SIMON, H.A. (1972) sostienen que un problema se define como una 

situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción 

necesaria para lograr lo que quiere.   

 

SCHOENFIELD, A. (1993; p.121). Se refiere a aquellas cosas que son verdaderamente 

polémicas para las personas que trabajan en ellas, se asume que estas personas no tienen a 

mano un procedimiento de rutina para la solución.  

 

GUZMÁN, G. (1993) Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación 

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

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

 

CORBALAN, F. (1998) explica que un “problema” sería una cuestión a la que no es posible 

contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad (lo cual hace 
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que la existencia de un problema sea algo personal: no todos tenemos la misma experiencia 

ni los mismos conocimientos), sino que para resolverla es preciso poner en juego 

conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre ellos.  

 

PERALES, J.  (2000). Sostiene que un problema constituye una situación incierta que 

provoca en quien la padece una conducta (resolución del problema) tendente a hallar la 

solución (resultado esperado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha 

incertidumbre.  

 

AZINIÁN, H. (2002) Precisa que un problema existe cuando hay tres elementos, cada uno 

claramente definido: una situación inicial, una situación final u objetiva a alcanzar y 

restricciones o pautas respecto de métodos, actividades, tipos de operaciones, etc., sobre los 

cuales hay acuerdos previos. Los problemas son situaciones nuevas que requieren que la 

gente responda con comportamientos nuevos. 

 

GODINO, J (2002) señala que: “En la enseñanza de la matemática Básica regular primaria 

BRP el contenido matemático se convierte en medio importante para  lograr las 

competencias matemáticas” y agrega: “El alumno adopta una actitud matemática cuando se 

le presenta un problema por resolver”. 

Dentro de este contexto, un “buen”  problema debe cumplir las siguientes características: 

• Ser desafiante para el estudiante. 

• Ser interesante para el estudiante.  

• Ser generador de diversos procesos  de pensamiento.  

• Poseer un nivel adecuado de dificultad.   

• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades y entorno de 

los estudiantes.  

El docente que desarrolla la metodología de enseñanza de la matemática basada en la 

resolución de problemas BRP debe tener en cuenta, según el párrafo anterior,  los siguientes 

criterios en la forma de elaborar y presentar problemas: 

• Elaborar problemas que promuevan el aprendizaje, incitando la relación entre 

conceptos, la búsqueda de patrones de regularidad y la deducción. 

• Elaborar problemas  en "lenguaje natural" y contextualizados. 
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• Corregir tomando en cuenta la respuesta del estudiante y retroalimentándole, sobre 

todo respecto a los errores. 

• Crear bancos de problemas, sujetos a revisión y mantenimiento. 

• Motivar a los estudiantes a proponer problemas y autoevaluarse.  

 

Las fuentes de información, para la elaboración de problemas son muchas y variadas, y 

sólo señalaremos algunas: 

• La historia de las matemáticas. 

• Las aplicaciones de la matemática a otras áreas del conocimiento como: la Biología y 

la  Química. 

• La prensa (periódicos, revistas, etc.). 

• Los juegos como el dominó, juegos de barajas, etc. 

• Los libros de  matemáticas recreativas y de diversión como los Puzzles, Sudoku y 

otros entretenimientos con juegos matemáticos. 

• Los propios estudiantes tienen un cierto bagaje de problemas, por su participación en 

academias, colegios pre universitarios, profesores y familiares. 

 

2.1.2.2. Problema Matemático 

Un problema matemático es una entidad matemática incógnita de un conjunto de entidades 

matemáticas, que debe resolverse para determinar la identidad que satisfaga ese conjunto de 

entidades. 

En este proceso, de la búsqueda de la entidad matemática incógnita se realiza mediante la 

mate-matización (Horizontal o vertical) y connotación matemática (Notación matemática, 

lenguaje matemático y rigor). Conocer matemática, es un proceso muchas veces abstracto 

dado a que tiene una notación simbólica, un lenguaje y un rigor que depende de lo 

axiomático, es bueno también aprender la matemática con pensamiento natural y divergente. 

DUNBINSKY, ED (1996) indica que “El conocimiento matemático de un sujeto es su 

tendencia a responder a situaciones matemáticas problémicas mediante la reflexión sobre 

problemas y sus soluciones dentro de un contexto social y la construcción o reconstrucción 

de acciones, procesos y objetos organizándolos en esquemas para tratar con dicha situación”. 

 En esta definición no se observa la base objetiva de la actividad matemática de 

representación y demostración o verificación, pero, abre la posibilidad de realizar tareas 

individuales o grupales, en una forma de organización. 



30 

 

Por otro lado, Chancasanampa, que indica que un problema matemático es una pregunta 

sobre objetos y estructuras matemáticas que requiere una explicación y demostración. 

(CHANCASANAMPA, G. CHALCO, M. (2010)). 

Esta definición es compleja en el sentido que permite la axiomatización de todo problema 

matemático, hace hincapié en el desarrollo del pensamiento matemático o simbólico y en 

pensamiento lógico.  

 

En la presente investigación se abordara la integración de estas dos definiciones, buscando 

el desarrollo del pensamiento natural, matemático, lógico y lateral. 

 

2.1.2.3. Factores que intervienen en el proceso de resolución de problemas matemáticos 

Existen varias posiciones respecto a la resolución de problemas, del cual parece haber un 

acuerdo general sobre la importancia de estos cinco aspectos (Schoenfeld, 1992): 

“a) El conocimiento de base; se refiere a los recursos matemáticos  Para entender el 

comportamiento individual de un sujeto puesto ante una situación matemática (ya sea de 

interpretación o de resolución de problemas), se necesita saber cuáles son las herramientas 

matemáticas que tiene a su disposición: ¿qué información relevante para la situación 

matemática o problema tiene a mano?, ¿cómo accede a esa información y cómo la utiliza?. 

Los aspectos del conocimiento relevantes para el rendimiento en resolución de problemas 

incluyen: el conocimiento intuitivo e informal sobre el dominio del problema, los hechos, 

las definiciones y los procedimientos algorítmicos, los procedimientos rutinarios, las 

competencias relevantes y el conocimiento acerca de las reglas del lenguaje en ese dominio 

(Schoenfeld, 1985). 

b) Las estrategias de resolución de problemas Las discusiones sobre las estrategias (o 

heurísticas) de resolución de problemas en matemática, comienzan con el húngaro que nació 

en 1887, obtuvo su doctorado en la Universidad de Budapest y en su disertación para obtener 

el grado abordó temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto Tecnológico Federalen 

Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en EE.UU. y pasó a la Universidad 

de Stanford en 1942. George Polya (1968), quien plantea cuatro etapas en la resolución de 

problemas matemáticos:  
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Primero: Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?, ¿cuáles 

son las condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, ¿son suficientes para determinar la 

incógnita, o no lo son? ¿Son irrelevantes, o contradictorias?, etc.  

Segundo: Diseñar un plan: ¿se conoce un problema relacionado?, ¿se puede replantear el 

problema?, ¿se puede convertir en un problema más simple?, ¿se pueden introducir 

elementos auxiliares?, etc. 

Tercero: Ponerlo en práctica: aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar que son 

correctos, probar que son correctos, etc. 

Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede chequear el resultado?, ¿el argumento?, ¿podría 

haberse resuelto de otra manera?, ¿se pueden usar el resultado o el método para otros 

problemas?  

c) Los aspectos metacognitivos. En una actividad intelectual se hace un análisis de la marcha 

del proceso. Monitorear y controlar el progreso de estas actividades intelectuales son, desde 

el punto de vista de la psicología cognitiva, los componentes de la metacognición. 

d) Los aspectos afectivos y el sistema de creencias. Los mitos o creencias, concebidas como 

la concepción individual y los sentimientos que modelan las formas en que el individuo 

conceptualiza y actúa en relación con la matemática.  

e) La comunidad de práctica. Este aspecto se refiere en cuanto a la relación al aprendizaje 

de la matemática a la actividad social cognitiva y constructiva, en lugar de receptiva. Este 

quehacer, el proceso de enseñanza aprendizaje lo relacionan a la naturaleza, abarcando las 

tradiciones etnográficas, etnometodológica y la psicología cultural” 

 

2.1.2.4. Enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas 

Al resolver un problema existen varios planteamientos teóricos basados en métodos o 

técnicas secuenciales, señalaremos al menos tres formas de enseñanza para el aprendizaje: 

POLVA, G. (1982) de los cuatro pasos, Comprender el problema estableciendo cuál es la 

meta y los datos y condiciones de partida. Idear un plan de actuación que permita llegar a 

la solución conectando los datos con la meta. Llevar a cabo el plan ideado previamente. 

Mirar atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. 

 

MASON, J. BURTON, L y STANCEY, K. (1988). De tres pasos, Abordaje: Comprender 

el problema, Concebir un plan. Ataque: Llevar a cabo el plan. Revisión: Reflexión sobre el 

proceso seguido. Revisión del plan. 
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BRANDSFORD, J.D. y STEIN, B.S. (1993). De los cinco pasos, Identificación del 

problema, Definición y representación del problema. Exploración de posibles estrategias. 

Actuación, fundada en una estrategia. Logros. Observación y evaluación de los efectos de 

nuestras actividades. 

 

Por lo tanto, para enseñar las matemáticas desde una concepción basada en la resolución de 

problemas, en nuestra investigación nos centramos en la categoría formación disciplinaria 

para analizar la necesidad de información en el rol del docente en una clase centrada en la 

resolución de problemas, lo que ocurre en la clase centrada en la resolución de problemas, 

el tipo de pensamiento, y en la categoría formación pedagógica para analizar el 

comportamiento del docente centrado en el discente en los aspectos matemáticos, 

pedagógica y personal. 

 

2.1.3. Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje se apoya en la interacción que tenemos con nuestro medio y las personas que 

nos rodean. Esta interacción es para el que aprende fuente importante de asimilación a nivel 

cognitivo, afectivo y socializador pues le permite desarrollar actitudes frente al trabajo y 

responder a las exigencias sociales. El aprendizaje colaborativo, se avala porque el hombre 

es un ser social que vive en relación con otros y los grupos son la forma de expresión de los 

vínculos que se establecen entre ellos, para Vigostky, “… el psiquismo humano se forma y 

desarrolla en la actividad y la comunicación, destacando los beneficios cognitivos y afectivos 

que conlleva el aprendizaje grupal como elemento que establece un vínculo dialéctico entre 

proceso educativo y el proceso de socialización humana …” L. S. VIGOSTKY,  L. (1987) 

 

EGGEN, P. y KAUCHAK, D. (2001) el aprendizaje colaborativo permite al estudiante 

desarrollar la participación grupal y al mismo tiempo se propone darles a los estudiantes la 

oportunidad de interactuar y aprender con otros estudiantes. El aprendizaje colaborativo 

ubica a los alumnos en roles de aprendizaje y de enseñanza con el fin de alcanzar metas 

comunes. 

 

FERNÁNDEZ, P y MELERO, M.A. (1995) indican que la perspectiva teórica sobre este 

tipo de aprendizaje surge con la concepción piagetiana del aprendizaje y la influencia en la 

psicología social del desarrollo cognitivo. Según el punto de vista de los autores, Piaget 
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afirma que el conocimiento es una construcción individual que emana de la interacción del 

sujeto y su medio, e indica la influencia que tiene el ambiente social en el desarrollo del 

pensamiento. Para Piaget, la influencia de la interacción social ocurre entre partes de estatus 

similar, donde los iguales promueven el avance cognitivo a través de la resolución del 

conflicto cognitivo o discrepancia. El problema es especificar las características del 

conflicto, ya sea cognitivo o sociocognitivo. 

Desde este punto de vista, se puede ubicar la importancia que tiene el aprendizaje situado en 

el desarrollo del pensamiento, ya que el ambiente posibilita este cambio evolutivo.  

 

POZO, juan (2003) sobre las teorías cognitivas del aprendizaje, señala que para Vigotsky el 

desarrollo potencial es el que debe tener mayor interés, y se le otorga mayor relevancia a los 

procesos de instrucción o facilitación del aprendizaje. Esta posición hacia el aprendizaje que 

se encuentra en estrecha relación con la instrucción, permite fundamentar la importancia que 

tiene el aprendizaje colaborativo basado en la construcción de conocimientos.  

 

 

2.1.3.1.El aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo encuentran en una tradición educativa 

que enfatiza el pensamiento y la práctica democrática, en el aprendizaje activo y en el respeto 

al pluralismo. Por un lado,  

 

Existen enfoques que involucran el aprendizaje colaborativo: psicológico, Sociólogo, y 

pedagógico. 

1. En el fundamento psicología del aprendizaje. Para un constructivista como Piaget 

sobresale cuatro premisas que intervienen en la modificación de estructuras 

cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social; 

todos ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. Vigtsky, 

Galperin, Leontiev, Rubistein, Danilov, Skatkin, H. Brito, R. Ferreiro, F. González, 

V. González, M. Rebustillo, R. Bermúdez y Doris Castellano postulan que aprender 

es una experiencia de carácter fundamentalmente social en donde el lenguaje juega 

un papel básico como herramienta de mediación no sólo entre profesor y estudiantes 

sino también entre compañeros. Se observa en este sentido que los estudiantes 

aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a otros. Este 
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estilo de aprendizaje constituye, según las investigaciones realizadas, una de las 

estrategias pedagógicas que obtiene grandes logros, ya que permite que los 

estudiantes construyan sus aprendizajes en conjunto con otros en asociación con el 

empleo de la tecnología. El equipo de trabajo colaborativo, es una estructura básica 

que permite la máxima interacción de sus miembros, muy idónea para alcanzar 

objetivos inmediatos. La interacción que surge como fruto del trabajo deja en cada 

uno de sus participantes un nuevo aprendizaje. La colaboración implica la interacción 

entre dos o más personas para producir conocimiento nuevo, basándose en la 

responsabilidad por las acciones individuales en un ambiente de respeto por los 

aportes de todos y un fuerte compromiso con el objetivo común. El clima socio – 

psicológico que propicia el aprendizaje colaborativo se establece a través de la 

articulación y la necesidad de explicarle al grupo las ideas propias de forma concreta 

y precisa, de esta forma también los estudiantes pueden escuchar diversas 

inquietudes, puntos de vista y reflexiones. Se debe tener en cuenta cuáles son los 

elementos básicos para potenciar el aprendizaje colaborativo y es una forma de 

organizar la educación a diferentes niveles, debido a que es un modelo de 

organización institucional, del salón de clases, lo que hace necesario el enfoque 

colaborativo para aprender algo, en la solución de un problema, hacer un experimento 

o escribir sobre un tema. A lo que se agrega, realzar la interdependencia positiva; que 

abarca las condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al 

interior del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a los otros, 

confiar en el entendimiento y el éxito de cada integrante, además de considerar 

aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, recursos, roles 

y premios. Sumado a la interacción y el intercambio verbal entre los integrantes del 

grupo, movilizados por la interdependencia positiva. El contacto permite realizar el 

seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del grupo; el estudiante 

aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, o él mismo le puede 

enseñar, cabe apoyarse y apoyar, en la misma medida en que se posean diferentes 

medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y 

retroalimentarse. En cuanto a la contribución individua, cada miembro del grupo 

debe asumir íntegramente su tarea, en proporción a los espacios para compartirla con 

los demás y recibir sus contribuciones. La actividad vivencial del grupo debe 

permitir a cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de sus habilidades 
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personales; de igual forma da la posibilidad de crecimiento del grupo, a lo que se 

suma la obtención de habilidades grupales como: la escucha, la participación, el 

liderazgo, la coordinación de actividades, el seguimiento y la evaluación del proceso 

de aprendizaje. 

2.  En el fundamento sociólogo del aprendizaje. El aprendizaje colaborativo representa 

un atributo, un componente y un soporte esencial del aprendizaje social. Porque 

aprender con otros y de otros,  hace referencia a lo que en la psicología se conoce 

como Zonas de Desarrollo Próximo, supuesto que permite valorar desde perspectivas 

educativas, el trabajo que desempeña un sujeto con otros en pos de un aprendizaje 

determinado, la importancia que se le asigna al compartir con otros abre las puertas 

para generar estrategias de enseñanza - aprendizaje centradas en el crecimiento 

colectivo. En la teoría Histórico – Cultural el estudiante requiere la acción de un 

agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable 

de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se 

apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. Es a través de la 

educación que se transmiten los conocimientos acumulados y culturalmente 

organizados y se entretejen los procesos de desarrollo social con los de desarrollo 

personal: lo grupal y lo individual se autogeneran mutuamente a través de un proceso 

de socialización. En este sentido, el aprendizaje se puede apreciar como “un proceso 

continuo, significativo, activo, de promoción de desarrollo individual y grupal, de 

interacción, de establecimiento de contextos mentales compartidos y a su vez de un 

proceso de negociación”, lo que permite verificar las conexiones entre aprendizaje, 

interacción y colaboración: los individuos que intervienen en un proceso de 

aprendizaje colaborativo, se afectan mutuamente, intercambian proyectos, 

expectativas, metas, objetivos y se plantean un proyecto mutuo que los conduzca al 

logro de un nuevo nivel de conocimiento que satisfaga intereses, motivos y 

necesidades. 

 

3. En el fundamento pedagógico del aprendizaje. El aprendizaje colaborativo como 

recurso didáctico, acude al principio de la socialización del conocimiento que recaba 

la capacitación de los estudiantes para realizar actividades en conjunto a fin de 

desarrollar la solidaridad y el intercambio. Este tipo de aprendizaje, refiere la 

planeación previa de la clase, teniendo claros los objetivos educativos que desea 
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lograr, implica además el uso de estrategias de aprendizajes no convencionales o 

tradicionales, significa hacer uso del carácter activo del estudiante y el grupo, esto 

conlleva a que el profesor tenga una mayor dosis de creatividad. En tal sentido, el 

aprendizaje colaborativo constituye un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 

equipo y se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro se 

siente mutuamente comprometido con el aprendizaje de los demás generando una 

interdependencia positiva que no implique competencia. Además, El aprendizaje 

colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal 

caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción y 

socialización del conocimiento. Aquí el trabajo grupal apunta a compartir la 

autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro y a establecer 

consenso con los demás. Para trabajar en colaboración se requiere, se necesita 

compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la 

retroalimentación es esencial para el éxito del grupo de trabajo. Lo que debe ser 

aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos 

adoptar, cómo dividir el trabajo y las tareas a realizar. 

 

2.1.3.2. La enseñanza, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo 

Como la enseñanza está a cargo del docente, este debe ser un guía o mediador en el 

proceso del aprendizaje cuyo responsable es el discente o estudiante. 

Respecto al aprendizaje colaborativo, en general, para el Dr. Frank Arteaga Pupo 

(2006), establece dos situaciones importantes:  

En este quehacer de conductor del aprendizaje del discente, el docente tiene que tener 

presente todos los componentes esenciales de la propuesta y seleccionarlos 

adecuadamente, definir y formular los objetivos, las líneas temáticas de contenidos, 

los materiales de trabajo, dividir la temática a tratar en sub-tareas. Como recurso 

didáctico, el aprendizaje colaborativo comprende el espectro entero de las 

actividades de los grupos de estudiantes que trabajan juntos en clase y fuera de clase. 

 

El docente debe regirse en una premisa esencial para el aprendizaje colaborativo, es 

la voluntad de hacer la actividad directa de cada miembro del grupo, lo cual es 
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fundamental porque el aprendizaje colaborativo se basa en la actividad de cada uno 

de los miembros: Los objetivos de lo que se aprende con la experiencia tiene dos 

instancias: 

1. El  aprendizaje activo que se desarrolla en una colectividad no competitiva, en 

la cual todos los miembros del grupo colaboran en la construcción del 

conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos. Los discente o estudiantes 

asumen roles desde múltiples perspectivas que representan diferentes puntos de 

vista de un mismo problema. Esos roles los convierten en especialistas desde la 

mirada del conocimiento situado (las habilidades y el conocimiento se aprenden 

en contextos reales y específicos donde ese conocimiento es aplicado en 

situaciones cotidianas). 

2.  A partir de eso, el trabajo final del grupo colaborativo tendrá lugar cuando se 

llegue a la transformación de esa nueva información adquirida en un producto 

que requiera de la aplicación efectiva de habilidades de pensamiento superior. 

 

Respecto al aprendizaje cooperativo, es importante destacar algo del aprendizaje 

cooperativo. En términos globales, al realizar actividades académicas cooperativas, los 

individuos establecen metas que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros 

del grupo, buscando así maximizar tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo 

trabaja junto hasta que todos los miembros del grupo han entendido y completado la 

actividad con éxito.  Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso constituir 

para algunos estudiantes las primeras relaciones en cuyo ser tienen lugar aspectos como la 

socialización, la adquisición de competencias, la relativización de los puntos de vista, el 

incremento de las aspiraciones y el rendimiento académico. El trabajo en equipo cooperativo 

tiene efectos en el rendimiento académico de las participantes así como en las relaciones 

socioafectivas que se establecen entre ellos. Se usa el aprendizaje cooperativo como 

estrategia para disminuir la dependencia de los estudiantes de sus profesores y aumentar la 

responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje. 

  

HASSARD, J. (1990). Indica que “El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la 

enseñanza en el que grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para 

terminar tareas de aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de 

clases mediante el estímulo de acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza 

cooperativa es una estrategia fácil de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar”.  
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 El trabajo cooperativo  ayuda a agilizar la enseñanza-aprendizaje en el salón de clase, ya 

que permite que los estudiantes luego de estimularse puedan ayudarse mutuamente a 

desarrollar las tareas asignadas, no obstante el arreglo para el aprendizaje cooperativo 

significan algo más que sentar un grupo de estudiantes bastante cerca y decirles que se 

ayuden los unos a los otros.   

 

En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que pueden ser parte de un 

modelo del mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo se estructura 

cuidadosamente para asegurar:  

• Interacción cara a cara.   

• Responsabilidad individual.   

• Interdependencia positiva.   

• Desarrollo de estrategias comunicativas.   

 

Hay una gran variedad de formas para estructurar los grupos de aprendizaje cooperativo 

algunos de ellos serían para:  

• Aprender información nueva.  

• Lograr la solución de problemas.   

• Realizar experimentos de ciencia.   

• Trabajar en una redacción de una composición.   

 

JOHNSON, JOHNSON y HOLUBEC (1993) “El profesor tiene un papel de seis partes en 

el aprendizaje cooperativo formal.   

• Especificar los objetivos de la clase.   

• Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje, distribución de los grupos  

y distribución de materiales dentro del grupo.   

• Explicar la estructura de la tarea y de  la meta a los estudiantes.   

• Resaltar la importancia  del aprendizaje cooperativo.   

• Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir de ser 

necesario.   

• Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la discusión de cuan bien ellos 

colaboraron unos con los otros”. 
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Por lo tanto, surge la necesidad que el docente debe establecer las diferencias y similitudes 

entre los términos de: el aprendizaje colaborativo y por el otro el cooperativo:  

1. El aprendizaje colaborativo, se refiere a metodologías de aprendizaje que surgen 

a partir de la colaboración con grupos que comparten espacios de discusión en pos de 

informarse o de realizar trabajos en equipo. 

Entre las características  esenciales del aprendizaje colaborativo tenemos: 

-Responsable del proceso : El discente. 

-Objetivo : Se busca el desarrollo humano 

-Ambiente : Abierto, libre y estimula la creatividad 

-Motivación : Supeditada al compromiso personal 

-Tipo de proceso : Procesos formales e informales 

-Aporte individual : Conocimiento y experiencia personal para el 

enriquecimiento del grupo. 

-Pasos del proceso grupal : Generadoras de creatividad 

-Desarrollo personal : Es el objetivo junto al desarrollo del grupo 

-Productividad  : El objetivo es lo que se aprende con la experiencia 

colaborativa 

-Preocupación : La experiencia en sí misma. La motivación es intrínseca 

-La tarea : Colaboración grupal en la solución de la tarea 

-Tendencia psicopedagógica : Histórico-Cultural 

-Software : Flexible, brinda posibilidades virtuales ilimitadas. 

 

2. El aprendizaje cooperativo, se refiere a metodologías de aprendizaje que 

surgen a partir de la cooperación individual a un grupo para realizar tareas grupales.  

Entre las características  esenciales del aprendizaje Cooperativo tenemos: 

-Responsable del proceso : El docente. 

-Objetivo : Particulares, bien definidas y mesurados 

-Ambiente : Controlado y cerrado 

-Motivación : El estudiante es convencido por la organización 

-Tipo de proceso : Se formaliza el proceso grupal 

-Aporte individual : Conocimiento y experiencia personal. 

-Pasos del proceso grupal : Se definen claramente y previamente reglas rígidas 

-Desarrollo personal : Supeditado a los objetivos organizacionales 
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-Productividad : Es un fin 

-Preocupación : La experiencia en función de los resultados; la 

motivación es extrínseca 

-La tarea : División de la tarea para la solución 

-Tendencia psicopedagógica : Constructivismo 

-Software : Contiene todo lo que se puede y no se puede hacer. 

 

 

2.1.3.3. Aprendizaje colaborativo en relación con la enseñanza de la matemática 

 

En un aspecto disciplinario la enseñanza de la matemática debe realizarse para lograr un 

aprendizaje colectivo y poco individualista; además, que la matemática presenta diversos 

problemas de enseñanza y aprendizaje, los altos porcentajes de fracaso son evidencia del 

problema que existe en esta asignatura. Debido a que la enseñanza de la Matemática es un 

proceso que tiene muchos componentes, debe medirse y evaluarse con una amplia gama de 

criterios para evitar las informaciones incompletas sobre si se logran o no los objetivos 

propuestos.   

En este quehacer, sabiendo que la Matemática se presenta en todo los planes de estudio  de 

la EBR del Perú y de todas las carreras profesionales, por lo que es indispensable que se 

tome las medidas para que al estudiante se le facilite el aprendizaje de las mismas.   

Las causas más cotidianas que dificultan el aprendizaje colaborativo a través de los 

estudiantes las podemos clasificar como motivacionales (falta de interés), personales (los 

pocos o malos hábitos de estudio, además del temor que el estudiante siente hacia la 

disciplina), ambientales (condiciones desfavorables en el lugar). 

En cuanto a los educadores las causas del problema las pudiésemos ubicar en variables 

vinculadas con su formación y experiencias profesional, dominio de la didáctica, dominio 

de técnicas y conocimiento de la Sicología del estudiante.   

Es muy importante también tener muy en cuenta las diferencias individuales al momento de 

desarrollar el proceso educativo y evaluativo de la Matemática.   

 

 

2.2. Marco Conceptual 

APRENDIZAJE 
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Proceso durante el cual el estudiante vive diversas experiencias previstas y preparadas por 

el docente, compañeros o el mismo, en el que se enfrenta a situaciones  que requieren la 

aplicación de conocimientos, uso de diversas capacidades como: observación, análisis, 

experimentación, comparación, síntesis, así como de actitudes de reflexión, interés, 

paciencia, cooperativismo y otras que posee, haciéndole a la vez adquirir nuevas para el 

logro de un propósito (resultado). Este resultado se manifiesta en el cambio de conducta del 

estudiante y que le sirven de base a nuevos procesos. (TUEROS, E. (1996)). 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo permite al estudiante desarrollar la participación grupal y al 

mismo tiempo se propone darles a los estudiantes la oportunidad de interactuar y aprender 

con otros estudiantes. El aprendizaje colaborativo ubica a los alumnos en roles de 

aprendizaje y de enseñanza con el fin de alcanzar metas comunes. (EGGEN, P. y 

KAUCHAK, D. (2001)) 

 

APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA 

Es un proceso de construcción y a través de ese proceso pueden, tanto los niños como los 

jóvenes, con materiales creativas, con planteos oportunos y relevadores, estimular el 

desarrollo de sus ideas, poniendo en función sus estructuras intelectuales. (CARABUS, O. 

(2003)) 

 

DIDACTICA DE LA MATEMATICA 

La didáctica de la matemática es la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

relevantes para las matemáticas. (FREUDENTHAL, Hans. (1991)). 

 

ENSEÑANZA 

La enseñanza es una actividad que se realiza para enseñar un conjunto de conocimientos 

generales o específicos, desarrollar métodos o adquirir unos valores:….-Media o 

Secundaria: etapa de la enseñanza que sigue a la básica y proporciona estudios con un grado 

más alto de especialización” (DMLE, (2007)). 

 

ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 
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Enseñar matemáticas es un arte o la forma de instruir por un medio que persigue un fin 

matemático, que consiste en abstraer la realidad en modelos representativos concretos o 

abstractos con entidades matemáticas para poder establecer vínculos de entendimiento al 

explicar el fenómeno descrito al que aprende. (ARMAS, W., FLORES, R. y TAPAYURI, 

P. (2016) con referencia de RAE) 

 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Método de los cuatro pasos, Comprender el problema estableciendo cuál es la meta y los 

datos y condiciones de partida. Idear un plan de actuación que permita llegar a la solución 

conectando los datos con la meta. Llevar a cabo el plan ideado previamente. Mirar atrás para 

comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. (POLVA, G. (1982)). 

 

EDUCACION 

La educación debe ser móvil y flexible en su forma: debe necesariamente adaptar sus 

técnicas a las necesidades variables de la actividad y la vida humana… debe además… 

preparar técnicamente… al individuo para sus tareas inmediatas”. (CELESTINE 

FREINET citado en  FREINET, Elise (1978)). 

 

MATEMATICAS 

Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y 

austera, como la de una escultura. (RUSSELL, B. (1913)). 

 

PROBLEMA 

Sostiene que un problema constituye una situación incierta que provoca en quien la padece 

una conducta (resolución del problema) tendente a hallar la solución (resultado esperado) y 

reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre. (PERALES, J.  (2000)). 

 

PROBLEMA MATEMATICO 

Es una pregunta sobre objetos y estructuras matemáticas que requiere una explicación y 

demostración. (CHANCASANAMPA, G. y CHALLCO, M. (2010)) 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino 

alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el 

fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios adecuados”. 

(ABRANTES, P. (et al). (2002)) 

 

 

2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar el grado de correlación existente entre la enseñanza de la matemática 

basado en la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, 

Iquitos-2014 

 

2.3.2. Objetivo Específicos 

 

- Identificar las características de la enseñanza de la matemática basado en la resolución de 

problemas percibidos por los estudiantes del quinto grado “A” y “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014 

 

- Identificar las características del aprendizaje colaborativo en los estudiantes del Quinto 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014 

 

- Correlacional el nivel de la enseñanza de matemática basado en la resolución de 

problemas en el nivel de aprendizaje colaborativo en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria en la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014 

 

2.4.Hipótesis 

 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

Existe una correlación alta y positiva entre la enseñanza de la matemática basado en la 

Resolución de Problemas con el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto 

grado “A” y “B” del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014 
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2.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 

 

La enseñanza de la matemática basada en la Resolución de Problemas influye en el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto grado “A” y “B” del nivel secundario. 

Distrito. San Juan – 2014 

 

2.5.Variables 

2.5.1. Identificación de variables 

Variable independiente (X): Enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas 

Variable dependiente (Y): Aprendizaje colaborativo 

Variables intervinientes (Z): Edad, sexo y calificaciones de matemáticas 

 

2.5.2. Definición de variables 

2.5.2.1.Conceptualización 

Enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas, se establece 

mediante el arte o disciplina de entidades matemáticas a través del método de los 

cuatro pasos, Comprender el problema estableciendo cuál es la meta y los datos y 

condiciones de partida. Idear un plan de actuación que permita llegar a la solución 

conectando los datos con la meta. Llevar a cabo el plan ideado previamente. Mirar 

atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. (Adaptado de 

POLVA, G. (1982)). 

 

El aprendizaje colaborativo, es un aprendizaje colectivo que permite al estudiante 

desarrollar la participación grupal y al mismo tiempo se propone darles a los 

estudiantes la oportunidad de interactuar y aprender con otros estudiantes. El 

aprendizaje colaborativo ubica a los alumnos en roles de aprendizaje y de enseñanza 

con el fin de alcanzar metas comunes. (Adaptado de EGGEN, P. y KAUCHAK, D. 

(2001)). 
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2.5.2.2.Operacionalizacion de las variables 

Para el ejercicio del estudio en la unidad de análisis, se considera la conceptualización 

siguiente: 

ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. Percepción del estudiante del arte o  forma de instruir por un medio que 

persigue un fin matemático, que consiste en abstraer la realidad en modelos representativos 

concretos o abstractos con entidades matemáticas para poder establecer vínculos de 

entendimiento al explicar el fenómeno descrito al que aprende, en la formación 

disciplinaria, forma pedagógica y didáctica del docente. Estableciendo criterios valorativos 

excelente, bueno, regular y malo 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Es un aprendizaje colaborativo permite al estudiante 

desarrollar la participación grupal y al mismo tiempo se propone darles a los estudiantes 

la oportunidad de interactuar y aprender con otros estudiantes para su desarrollo 

psicológico, social y pedagógico, de acuerdo a su actividad activa y colectiva, condiciones 

emotivas y la actividad del docente en el conocimiento disciplinario. Estableciendo 

criterios valorativos de inicio, proceso, bueno y muy bueno. 
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CAPITULO III: METODOLOGÌA 

 

 3.1. Tipo de investigación 

Modelo de Investigación: El estudio pertenece al enfoque cualitativo-cuantitativo porque 

se recolecta datos para demostrar la validez de la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar la 

teoría de enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas y el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes. (HERNANDEZ, R. et al (2006). 

 

Tipo de Estudio. La investigación es de tipo sustantivo porque se trató de describir la 

realidad con la cual se obtuvo algunos principios o leyes generales de un fenómeno dado 

con anterioridad. En un nivel descriptivo. 

 

Alcance de la investigación. El alcance de la investigación es correlacional, porque se 

investigó las relaciones causa-efecto mediante de la enseñanza de la matemática con 

resolución de problemas en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. (HERNANDEZ, 

R. et al (2006). 

 

3.2.Diseño de investigación 

Nivel de la Investigación. Es un estudio descriptivo, debido a que es un estudio no 

experimental en cuanto  examina los efectos que tuvo la enseñanza de la matemática basado 

en la resolución de problemas en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, que ha 

actuado o ha ocurrido de manera normal u ordinaria 

 

Diseño de la Investigación. Para realizar la investigación se utilizó el diseño Exp-post-

facto, en la forma transversal  específicamente en el diseño co-relacional y presenta el 

siguiente diagrama: 

 01 02 

Donde: 

O1 Conjunto de datos con respecto a la enseñanza de la matemática con resolución de 

problemas. 

O2 = Conjunto de datos con respecto al aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 
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Control de variables extrañas. Las variables intervinientes de edad, sexo y calificaciones 

de notas en el área de matemática, nos permitirá establecer la selección de la muestra para 

que sea representativa, en cuanto a una edad promedio de 16 años, cantidad proporcional de 

mujeres y hombres, excluir a los estudiantes con notas altas y bajas. 

 

3.3.Población y Muestra 

3.3.1. La Población 

 

La población estuvo conformado por estudiantes del quinto grado “A” y “B” de educación 

secundaria los cuales hacen un número de 74, de la institución educativa Anexo a la UNAP. 

Distribuidos en 38 en sección “A” y 36 en la sección “B”, establecido por: 

Sección Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

A 38 51.4 

B 36 48.6 

Total 74 100.0 

 

3.3.2.  La Muestra 

 

Tamaño y tipo de muestreo. El tamaño de la muestra fue elegida por conveniencia de 

ambos secciones conformada por el 54.1% de la población; es decir todos los elementos de 

la población, los cuales son los 40 estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Anexo a la UNAP. 

Sección Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

A 21 51.4 

B 19 48.6 

Total 40 100.0 

 

Unidad de análisis. Estudiantes del quinto año de educación secundaria de la sección “A” 

y “B”. 

 

Unidad de observación. Enseñanza de matemática con resolución de problemas y 

aprendizaje colaborativo. 
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Criterios de inclusión y exclusión. Se considera un estudiante incluido en el estudio que 

este matriculado y asista normalmente a la Institución educativa Anexo UNAP el año 2015. 

Se considera un estudiante excluido en el estudio al que tenga una edad promedio diferente 

a 16 años, una nota semestral en matemática alta y baja. 

 

3.4. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para recoger los datos relevantes del estudio se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Solicitud de autorización para realizar el trabajo. 

2. Los Tesista previa preparación, son las personas indicadas para la aplicación y recojo de 

los instrumentos. 

3. Codificación de las encuestas. 

4. Procesamiento estadístico de los datos. 

 

3.4.2. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, para aplicar a los estudiantes del quinto grado A 

y B de la Institución Educativa Anexo UNAP. 

 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de preguntas. 

 

Validez y confiabilidad. Para la validez del instrumento se aplicó a un juicio de expertos 

con método de pre y post prueba en el lapso de 30 días, aplicado a diez profesionales 

temáticos, luego de los resultados se establece que una correlación del 96%  mediante el 

coeficiente de Pearson que indica que es alta y positiva. Para determinar la confiabilidad se 

realiza una prueba piloto a un grupo de diez estudiantes con las mismas condiciones 

descritas en la muestra, luego con los resultados se estableció con el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach un 94%, que significa aceptable. (SIERRA, R. (2000)). 

 

3.4.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS, versión 22.0, a 

través del cual se efectuará la codificación, tabulación y elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos y análisis  de representatividad de la muestra, un análisis univariado y bivariado 

de las variables de estudio aplicada a los estudiantes. En el análisis descriptivo se calculó la 

mediana para analizar la homogeneidad de la muestra y en análisis inferencial bivariado se 
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estimó con la distribución t-student de la significancia de la correlación de r-Spearman y la 

prueba de independencia de Chi-cuadrado con su coeficiente de contingencia c. 

 

3.5. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis invariado se utilizó medidas de resumen (frecuencia y porcentajes) y 

medidas de tendencia central (Promedio Aritmético Simple). Así mismo para comprobar la 

validez de las hipótesis derivada se utilizará para demostrar la significancia de r-Spearman, 

con la prueba bi lateral con dos colas a un nivel significancia de 5% con gl=38 con la prueba 

de la distribución “t”. La relación, r, muestral y su magnitud de correlación R=r2 

determinístico. 

Para la hipótesis general, la prueba unilatreral de cola derecha α=0.05,  la distribución 

muestral de chi-cuadrado, gl=9, y su sinificancia co la contingencia, c. 
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CAPITULO  IV: RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS DE LA MUESTRA 

 

TABLA N°01: ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A 

LA UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN SECCIONES Y SEXO. 

 

Sección 

ESTUDIANTES TOTAL 

HOMBRES MUJERES fi fi% 

A 11 10 21 51.4 

B 10 9 19 48.6 

TOTAL 21 19 40 100.0 

FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 

GRÁFICO N°01: ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A 

LA UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN SECCIONES Y SEXO. 

 
FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 
INTERPRETACION. 
En la TABLA N°01 y el GRAFICO N°01, muestran la distribución de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Anexo UNAP, Iquitos el año 2014; que están matriculados y que 

asisten normalmente conformado por una muestra del 54.1% (40 estudiantes) 

de una población de 74 estudiantes. 

El 51.4% estuvieron en la sección “A” y el 48.6% estuvieron en la sección “B”. 

Hay 21 hombres (51.4%) y 19 mujeres (48%) 

Esto demuestra que la muestra según sexo y secciones son homogéneas. 

N=74, n=40, n%=54.1%. 
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TABLA N°02: ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA 

UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN SECCIONES Y CALIFICACIONES 

EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA. 

 

Sección 

ESTUDIANTES  

TOTAL CALIFICACIONES  

MUY BUENO BUENO PROCESO INICIO fi fi% 

A 2 4 15 0 21 51.4 

B 1 3 15 0 19 48.6 

TOTAL 3 7 30 0 40 100 

FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 

GRÁFICO N°02: ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA 

UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN SECCIONES Y CALIFICACIONES 

EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA. 

 
FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 
 
INTERPRETACION. 

En la TABLA N°02 y el GRAFICO N°02, muestran la distribución de los estudiantes 

del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, 

Iquitos el año 2014; según sección “A” y “B” y sus calificaciones de la asignatura de 

matemática. 

Existen 7 estudiantes que tienen una calificación buena. 

La mayoría de estudiantes (30) tienen una calificación en proceso y pocos (3) tienen 

una calificación muy buena; tanto en la sección “A” como “B”. Además la mediana de 

los calificativos de la sección “A” es de mdA=7 y el de “B” es mdB=7 puntos. 

Esto demuestra que la muestra está distribuidos en forma homogénea. 
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4.2. Análisis Univariado 

 

4.2.1. Identificación de la enseñanza de la matemática basada en la resolución 

de problemas. 

 

TABLA N°03: NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMA PERSIBIDO POR LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN 

CALIFICACIONES EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, SEGÚN 

FORMACION DOCENTE 
ENSEÑANZA DE 

MATEMATICA BASADO EN 

LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS (EMBRP) 

ESTUDIANTES  

TOTAL NIVEL DE EMBRP 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO fi fi% 

FORMACION DISCIPLINARIA 

DEL DOCENTE 
0 1 1 2 4 10 

FORMACION PEDAGOGICA 

DEL DOCENTE 
0 3 12 7 22 55 

DIDACTICA DEL DOCENTE 1 2 7 4 14 35 

TOTAL 1 6 20 13 40 100 

2.5% 15% 50% 32.5% 100%  

FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 

 

 

GRÁFICO N°03: NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMA PERSIBIDO POR LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN 

CALIFICACIONES EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, SEGÚN 

FORMACION DOCENTE. 

 
FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 
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INTERPRETACION. 

 

En la TABLA N°03 y el GRAFICO N°03, muestran la distribución del nivel de 

enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas percibidas por los 

estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Anexo UNAP, Iquitos el año 2014; según la formación docente: 

 

Existen 13 docente con un nivel malo en la enseñanza de la matemática basado en la 

resolución de problemas percibido por los estudiantes. 

 

La mayoría de docentes (20) tiene un nivel de regular y pocos (1) un excelente nivel en 

la enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas percibido por los 

estudiantes. 

 

Esto demuestra que, el 50% de docente tienen un nivel de regular, 32.5% en un nivel 

de Malo, un 15% en un nivel de bueno y el 2.5% en un nivel de excelente de la 

enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas. 

 

Existe el 35% de docentes (14) con una didáctica en la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes. 

 

La mayoría de docente (22) tiene una formación pedagógica en la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes y pocos 

docentes (4) tienen una formación disciplinaria en la enseñanza de la matemática basada 

en la resolución de problemas percibido por los estudiantes. 

 

Esto demuestra que el 55% de docentes tiene una formación pedagógica en la enseñanza 

de la matemática basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes, el 

35% tienen son didácticos en la enseñanza  y el 10% una formación disciplinaria en la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas percibido por los 

estudiantes; La mayoría de docentes (55%)  tiene una formación pedagógica y poca 

(10%) disciplinaria y regular (35%) didáctica en la enseñanza de la matemática basada 
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en la resolución de problemas; priorizando lo pedagógico antes que lo disciplinario y 

didáctica. 

 

Por lo tanto, se ha demostrado descriptivamente que la mayoría de docentes (50%) tiene 

un nivel regular y de una formación pedagógica (55%) en la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes; pocos docentes 

(2.5%) en un nivel excelente con una formación disciplinaria en la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes; en tanto 

que, La mayoría de docentes (55%)  tiene una formación pedagógica y poca (10%) 

disciplinaria y regular (35%) didáctica. 

 

Estos resultados responden al objetivo específico “Identificar las características de la 

enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas percibidos por los 

estudiantes del quinto grado “A” y “B” de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014” 
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4.2.2. Identificación del aprendizaje colaborativo. 

 

TABLA N°04: NIVEL DE APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2014, SEGÚN 

CALIFICACIONES EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, SEGÚN 

PARTICIPAC ION DISCIPLINARIA DE LOS ESTUDIANTES 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVO (AC) 
ESTUDIANTES  

TOTAL NIVEL DE AC 
MUY BUENO BUENO PROCESO INICIO fi fi% 

ASPECTO PSICOLOGICO DEL 

ESTUDIANTE 
0 2 4 3 9 22.5 

ASPECTO SOCIOLOGICO DE 

ESTUDIANTE 
1 5 9 4 19 47.5 

ASPECTO PEDAGOGICO 0 2 6 4 12 30 

TOTAL 1 9 19 11 40 100 

2.5% 22.5% 47.5% 27.5% 100%  

FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 

 

 

GRÁFICO N°04: NIVEL DE APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2014, 

SEGÚN CALIFICACIONES EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, 

SEGÚN PARTICIPACION DISCIPLINARIA DE LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 
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INTERPRETACION. 

 

En la TABLA N°04 y el GRAFICO N°04, muestran la distribución del nivel de 

aprendizaje colaborativo por los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos el año 2014; según aspectos 

disciplinarios de los estudiantes: 

Existen 11 docente con un nivel inicial en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 

La mayoría de estudiantes (19) tiene un nivel de proceso y pocos (1) de muy bueno en 

el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 

 

Esto demuestra que, el 47.5% de estudiantes tienen un nivel en proceso, 27.5% en un 

nivel de inicio, un 22.5% en un nivel de bueno y el 2.5% en un nivel de muy bueno en 

la enseñanza colaborativa de los estudiante. 

 

Existe el 30% de estudiantes (12) poseen un aspecto pedagógico en el aprendizaje 

colaborativo. 

La mayoría de estudiante (19) posee un aspecto sociológico en el aprendizaje 

colaborativo y pocos (9) posee un aspecto psicológico en el aprendizaje colaborativo. 

 

Esto demuestra que, el 47.5% de estudiantes posee un aspecto sociológico en el 

aprendizaje colaborativo, el 22.5% posee un aspecto psicológico y el 30% en un aspecto  

pedagógico en el aprendizaje colaborativo. 

 

Por lo tanto, se ha demostrado descriptivamente que la mayoría de estudiantes (47.5%) 

tiene un nivel en proceso y posee un aspecto sociológico en el aprendizaje colaborativo; 

pocos estudiantes (2.5%) en un nivel muy bueno con un aspecto psicológico en el 

aprendizaje colaborativo; los estudiantes han desarrollado más el aspecto sociológico 

(47.5%) que el psicólogo (22.5%) y el pedagógico (30%) en el aprendizaje colaborativo. 

 

Estos resultados responden al objetivo específico “Identificar las características del 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del quinto grado “A” y “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014” 

 



57 

4.3. Análisis Bivariado 
 
4.3.1. Identificación de la relación entre la enseñanza de la matemática basada 
en la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 
 
TABLA N°05: RELACION ENTRE EL NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

BASADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMA PERSIBIDO POR LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2014, Y 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LOS ESTUDIANTES 
 NIVEL DE ENSEÑANZA DE 

MATEMATICA BASADO EN 

LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

 

TOTAL 
MUY BUENO BUENO PROCESO INICIO fi fi% 

EXCELENTE 0 2 2 0 4 10 
BUENO 0 2 3 3 8 20 
REGULAR 1 2 12 6 21 52.5 
MALO 1 3 2 1 7 17.5 

TOTAL 2 9 19 10 40 100 

5% 22.5% 47.5% 25% 100  

FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 

 

 

 

GRÁFICO N°05: RELACION ENTRE EL NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA 

MATEMATICA BASADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMA 

PERSIBIDO POR LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO 

A LA UNAP, IQUITOS – 2014, Y EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Matriz de datos de la Encuesta de la Investigación 
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INTERPRETACION. 

 

En la TABLA N°05 y el GRAFICO N°05, muestran la relación del nivel de enseñanza 

de la matemática basado en la resolución de problemas percibidas por los estudiantes 

del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP, 

Iquitos el año 2014, con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes: 

Existen 10 estudiantes con un nivel de inicio en el aprendizaje cooperativo, 19 en 

proceso, 9 en un nivel muy bueno y 2 en el nivel muy bueno de aprendizaje 

colaborativo. 

La mayoría de estudiantes (19) tiene un nivel de proceso y pocos (2) un 

excelente nivel de aprendizaje colaborativo. 

Esto demuestra que, el 47.5% de estudiantes tienen un nivel en proceso y un 5% en muy 

buen aprendizaje colaborativo.  

Existe 7 docentes con un nivel malo de enseñanza de la matemática basado en la 

resolución de problemas, 21 en el nivel regular, 8 en bueno y 4 en el nivel excelente de 

enseñanza  basada en la resolución de problemas percibido por los estudiantes. 

Esto muestra que, la mayoría de docente (52.5%) tiene un nivel de regular y pocos un 

nivel de excelente en la enseñanza de la matemática basado en la resolución de 

problemas. 

 

Por lo tanto, se ha demostrado descriptivamente las relaciones marginales laterales, que 

la mayoría de docentes (52.5%) tiene un nivel regular en la enseñanza y los estudiantes 

en su mayoría (47,5%) en nivel de proceso y la minoría de docentes (4%) tiene un nivel 

excelente en la enseñanza y la minoría de estudiantes (5%) en un nivel de muy bueno 

en el aprendizaje. Así mismo en una forma globalizada, la mayoría de docente está en 

el nivel regular la enseñanza y los estudiantes en el nivel de proceso, coincidiendo en 

12 participantes; esto indica que la enseñanza y aprendizaje de relacionan globalmente 

en el 30% del total, que se asume una relación promedio alta. 

 

Estos resultados responden al objetivo específico “Correlacional el nivel de la 

enseñanza de matemática basado en la resolución de problemas en el nivel de 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de quinto año de educación secundaria en 

la Institución Educativa Anexo UNAP, Iquitos-2014”. 
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4.3.2. Análisis correlacional  

Correlación de una muestra de las variables de estudio 

 El coeficiente de correlación de Spearman se aplicó a la muestra (n=40) para ver la relación 

entre la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas con el aprendizaje 

colaborativo de los estudiante del Quinto grado de Educación Secundaria  de la IE Anexo 

UNAP. Se obtuvo un valor de r = 0.95856 y el coeficiente de determinación R= 0.9188. 

Se concluye que la relación la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes es alta y positiva. Esto indica 

que el 91.88% de la variación de los aprendizajes colaborativos de los estudiantes es 

explicada por la regresión lineal, y existe un 91% indica que la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas con el aprendizaje colaborativo de los estudiante de 

los estudiantes fueron condicionadas por el ejercicio de la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas. 

 

Esto demuestra que; la enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas 

tuvo efecto alto y positivo en la mejora de los la enseñanza de la matemática basada en la 

resolución de problemas con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de Educación 

Secundaria”. Con r = 0.95856 y R= 0.9188 indica que el 91.88% de la variación de los 

aprendizajes colaborativos de los estudiantes es explicada por la regresión lineal, y existe un 

91% de certeza que la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas con 

el aprendizaje colaborativo de los estudiante de los estudiantes fueron condicionadas por el 

ejercicio de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas. 

 

4.4. Análisis Inferencial bivariado. 

Existencia de una relación lineal utilizando la prueba t para comprobar la significación 

del coeficiente de correlacion r de Spearmam. 

Prueba de la hipótesis general para determinar la enseñanza de matemática basado en la 

resolución de problemas en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del Quinto grado 

de  educación secundaria de la IE Anexo UNAP. 

Para determinar que la correlación alta y positiva es significativa o se debe al azar se aplicó 

la prueba de la significación del coeficiente de correlación que estadísticamente fue: 

HO:  =0 

Ha: ≠0 
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Con r-Spearmam, grados de libertad y el tamaño de muestra: 

r=0.95856; gl=38; n=40. 

La distribución “t” de Student, se estimó tC=23.0669 y en la prueba bilateral a un nivel de 

significación de =0.05 el valor tabular tT=2.0105; donde tC cae en la región de rechazo de 

la hipótesis de no asociación lineal HO. 

 

 

 

Por lo tanto, aceptamos Ha donde se demuestra que la correlación o asociación es 

significativa. 

 

Con estos resultados se probó la validez de la Hipótesis derivada, “La enseñanza de la 

matemática basada en la Resolución de Problemas influye en el aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes del quinto grado “A” y “B” del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014” 

Con r-Spearmam, r=0.95856; gl=38; n=40. Distribución “t” de Student =0.05 

 

4.5. ANALISIS DE INDEPENDENCIA 

Significación de la asociación entre las variables de estudio 

En la determinación de que la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas percibida por los estudiantes y su aprendiza colaborativo de los estudiantes 

independiente, se obtuvo: 

H0: La enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas percibida 

por los estudiantes y el aprendiza colaborativo son independiente 

Escala de t 

0.95 

0   Valor Crítico   2.01     

23.07 

Región de 

Rechazo 

0.025 

Región de 

Rechazo 

0.025 

Región de 

aceptación 

H
0
 

Valor Crítico   -2.01 
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Ha: Existe dependencia entre La enseñanza de la matemática basada en la resolución 

de problemas percibida por los estudiantes y el aprendiza colaborativo de los 

estudiantes 

Con una prueba unilatreral y de cola derecha, asumimos el nivel de significación de α=0.05, 

al utilizar la distribución muestral de chi-cuadrado debido a la cualidad de las variables. 

Con gl=9, se obtuvo el valor tabular de X2=21.026 y el valor calculado de X2=48.73654764. 

Se toma la decisión de: se acepta H1, debido a que el valor calculado cae en la región de 

rechazo de H0; por lo tanto, la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas percibida por los estudiantes y el aprendizaje colaborativo son dependientes. 

 

El coeficiente de contingencia del valor calculado de chi-cuadrado fue c= 0.706153122. Por 

lo tanto, la relación de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas 

percibida por los estudiantes y el aprendiza colaborativo es altamente significativa en un 

70.62% en cuanto a su correlación. 

 

Con estos resultados, se demostró la validez de la hipótesis principal: “Existe una 

correlación alta y positiva entre la enseñanza de la matemática basado en la Resolución de 

Problemas con el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto grado “A” y “B” 

del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014”. Con la prueba unilatreral de cola derecha 

α=0.05, al utilizar la distribución muestral de chi-cuadrado gl=9, c= 0.706153122 que indica 

que la relación de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas 

percibida por los estudiantes y el aprendiza colaborativo es altamente significativa en un 

70.62% en cuanto a su correlación. 
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CAPITULO V: DISCUSIÒN 

 

Al realizar el análisis de la enseñanza de la matemática basado en la resolución de 

problemas mediante la percepción de los estudiantes del Quinto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP de Iquitos en el año 2014-2016 se 

evidencio que, el 50% de docente tienen un nivel de regular, 32.5% en un nivel de Malo, 

un 15% en un nivel de bueno y el 2.5% en un nivel de excelente de la enseñanza de la 

matemática basado en la resolución de problemas, la mayoría de docentes (55%)  tiene 

una formación pedagógica y poca (10%) disciplinaria y regular (35%) didáctica en la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas; priorizando lo 

pedagógico antes que lo disciplinario y didáctica.; este resultado al relacionarlo con los 

hallazgos de su investigación de Luis Irigoin (2011) en la resolución de problemas y 

rendimiento académico de matemáticas a estudiantes de Ingeniería de Sistema e 

Informática en estudiantes del primer nivel académico de las asignaturas de Matemática 

I y II, encontró que, la mayoría de estudiantes nunca trazan un plan para resolver un 

problema (65%) siendo relevante que plantea un problema de otra forma y menos en la 

relación con otros conocidos, nunca comprueban los resultados (80%) siendo relevante 

el planteamiento de otros problemas con los resultados y los pasos seguido y menos el 

acompañamiento de la resolución con una explicación indicando lo encontrado, nunca 

aplican el método de resolución de problemas (62%) siendo más relevante la 

comprobación de resultados y menos en comprender el problema; podemos indicar que, 

por un lado, es claro que los niveles educativos son diferentes, pero son últimos grado 

de secundaria en básica regular y primer año universitario que están muy cercanos, por 

otro lado, existe una realidad que la mayoría de estudiantes que requieren de una 

formación básica de matemática no conocen el método de resolución de problemas y 

los docentes priorizan la pedagogía antes que lo disciplinario y didáctico en la 

enseñanza de la matemática con este método, el cual podemos afirmar en forma a priori 

que a “los docentes les falta conocimientos temáticos de la matemática y de didáctica 

de la matemática a que los estudiantes no conozcan o no apliquen el método de 

resolución de problemas”, por lo que es necesario, realizar investigaciones en esta área 

y que nuestros docentes también se capaciten en el saber de la matemática para poder 

enseñar. A relacionar con la investigación de Enrique Pongo y Víctor Cerrutti (2011) 

en procedimientos de enseñanza de la matemática de la matemática en estudiantes del 
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primer grado de educación secundaria y su relación con el aprendizaje en instituciones 

educativas del distrito de san juan-2009 encontraron que, el (19.3%)  docentes inicia la 

enseñanza de la matemática en base a los registros de necesidades del alumno y 

normalmente (32.3%) en base a un análisis de contenido del programa con una 

dosificación de la signatura quedando en plan abierto para modificarlo de acuerdo al 

tiempo, el 12.9% de docentes planifican la enseñanza de la matemática en base al logro 

de objetivos y normalmente (22.6%) según el ajuste analítico de los contenidos del 

programa según el nivel del alumnos y de su etapa evolutiva; el 19,4% de docentes 

desarrolla su actividad en relación al estudiante mediante el  inicio individual  y el 6.5% 

de docentes mediante un examen inicial, de proceso y final. El 38.7% de docentes en la 

forma como da ayuda a los alumnos es mediante la aplicación continua del aprendizaje. 

El 22.6% de docente indican el comportamiento de alumno en el aula en el aprendizaje 

que aprenden en forma independiente y normalmente (32.3%)  que escuchan y realizan 

actividades que se les presenta; esto no permite decir que, la matemática no es aislada 

a algún conocimiento, en tanto que coincide con nuestra investigación en que los 

docentes (55%) se preocupan la por la pedagogía que los disciplinario y didáctico de la 

matemática, por lo que es necesario trabajar más en lo disciplinario y didáctico de la 

matemática. Por otro lado, coincidimos con Díaz, A (1998), en que debe revisarse el 

currículo de formación en matemática a fin de establecer proporcionalidad entre los 

objetivos y la formación especializada que se brinda en cada institución a los futuros 

profesionales; por lo que, de debe realizar trabajos en disciplina y didáctica el 

matemática. Coincidimos con MALASPINA, U. (2008) en que en matemática se 

muestra también cómo las configuraciones epistémicas permiten considerar 

conjuntamente los conceptos de problema, formalización, intuición y rigor; por ello se 

debería realizar estudios aplicativos para optimizar la connotación matemática en la 

enseñanza-aprendizaje; podemos señalar que la matemática axiomática permite al 

especialista el aprendizaje complejo porque lo simplifica en un modelo, en este sentido, 

de debe investigar métodos, estrategias para enfrentar las matemáticas por medios de 

construcción de modelos matemáticos de una forma divergente y lateral del 

pensamiento del ser humano. Coincidimos en gran manera con ROQUE, J. (2009) en 

su investigación “Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la resolución 

de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico” encontró que la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas ha mejorado 
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significativamente (tanto estadística como pedagógico-didácticamente) el rendimiento 

académico de los estudiantes ingresantes a la Escuela de Formación Profesional de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP; por lo que se sugiere que 

se debe seguir empleando el método de resolución de problemas en las diversas materias 

de estudio escolar; podemos indicar que, debemos ampliar nuestro conocimientos en 

didáctica de la matemática para obtener mejores resultados en el rendimiento escolar y 

el aprendizaje de la matemática, planteando nuevas investigaciones a estilos y métodos 

de enseñanza y aprendizaje de la matematica. Coincidimos con GARCIA, J. (2001) en 

su investigación de didáctica de la matemática dando una visión general, menciona que 

los profesores ven su tarea como la transmisión de un conocimiento acabado y abstracto 

tienden a adoptar un estilo expositivo; en tal sentido, podemos indicar que la enseñanza 

está centrada en lo disciplinario propio de la matemática y no contempla aspecto 

didácticos y pedagógicos, por esta razón es necesario realizar trabajos de aplicación en 

didacta de la matemática y pedagogía matemática, por lo que indicamos que, se debe 

realiza investigaciones en didáctica y pedagogía relacionados a la matemática, que 

logren el aprendizaje esperado, desde el desarrollo del pensamiento natural o intuitivo 

y creativo. Coincidimos con PÉREZ, Y. y RAMIREZ, R. (2011) en su investigación 

descriptiva “Estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. 

Fundamentos teóricos y metodológicos”, encontró que es importante que los docentes 

conozcan lo que representa realmente un problema, las taxonomías que existen al 

respecto, sus características, etapas de resolución, así como también sobre las 

estrategias para su enseñanza, de manera que puedan crear enunciados creativos, 

originales y variados que constituyan un reto para los estudiantes e impliquen un 

esfuerzo cognoscitivo al resolverlos, en este sentido, se espera que el presente marco 

conceptual contribuya con la formación y actualización del docente en el área y que le 

permita introducir mejoras de las estrategias de enseñanza que utiliza para la resolución 

de problemas matemáticos; por lo que, es necesario realizar investigaciones en el 

desarrollo del pensamiento lateral y divergente enfocado a la matemática. Coincidimos 

con PEREZ, S. (2014). En su tesis “Estrategias de enseñanza aplicadas por docentes de 

los cursos de Física y Matemática de la Escuela de Formación de Profesores de 

Enseñanza Media – EFPEM –” que encontró que la mayoría de los docentes se 

preocupan más por el desarrollo de los contenidos, que la forma de abordarlos y dar 

sugerencias de soluciones a los posibles problemas que puedan encontrar en su contexto 
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laboral los estudiantes; por lo que indicamos que, se deben realizar trabajos de 

investigación en estrategias de enseñanza aplicativas en el contexto de la pedagogía. 

Coincidimos con MORENO, M., RUBI, G. y POU, S. (2015). En sus estudios 

realizados del “Panorama y actualidad de la enseñanza basada en la resolución de 

problemas en matemáticas”, que encontró que es claro que mientras los profesores no 

tengan la conciencia y la voluntad de trabajar en una didáctica basada en la resolución 

de problemas, los objetivos de ninguna reforma curricular van a ser alcanzados, porque 

el trabajo que se está realizando va en otra dirección; por lo que indicamos que, es 

necesario realizar trabajos experimentales respecto a la didáctica de la matemática en 

la escuela. 

 

Al realizar el análisis del aprendizaje colaborativo, de los estudiantes del Quinto grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Anexo UNAP de Iquitos en el año 

2014-2016 se evidencio que la mayoría de estudiantes (47.5%) tiene un nivel en proceso 

y posee un aspecto sociológico en el aprendizaje colaborativo; pocos estudiantes (2.5%) 

en un nivel muy bueno con un aspecto psicológico en el aprendizaje colaborativo. 

Desarrollando más el aspecto sociologuito que el psicólogo y el pedagógico. Se 

establece existe una similitud con CELEDONIO, I. y PESANTES. G. (2013) en su 

investigación “Aprendizaje colaborativo y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales, Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión – Huacho”, encontró que el conocimiento y aplicación de 

estrategias de aprendizaje colaborativo de los estudiantes en sus materias influye 

significativamente en el rendimiento académico obteniendo la mejora en el mismo: 

Ciencias de la Comunicación (79%), Sociología (80%) y Trabajo Social (78%); en los 

aspectos de la influencia del aprendizaje en el rendimiento escolar debido a las 

estrategias empleadas en materias diferentes a matemática, por lo que, es necesario 

realizar trabajos de enseñanza colaborativo en la matemática. Coincidimos con 

GONZALES, T. (2000). En su investigación “Metodología para la enseñanza de las 

matemáticas a través de la resolución de problemas: un estudio evaluativo”, encontró 

que, los resultados obtenidos señalan la aportación del programa como herramienta 

conceptual, la estimación de ciertos indicadores cualitativos de carácter actitudinal, 

organizativo y social realizados por los profesores que lo han impartido así como un 

cambio de actitud ante la enseñanza de las matemáticas; se establece una similitud en 
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el abordaje de enseñanza organizacional y social, pero le faltaría el trabajo grupal como 

un todo y no particionado, en este sentido indicamos que, es necesario diferenciar y 

determinar similitudes del aprendizaje colectivo y colaborativo en que se necesita 

trabajos de investigación con énfasis en matemática. Coincidimos con ABARCA, S. 

(2005), en su investigación de “Método de enseñanza de resolución de problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas”, encontró que el método participativo de enseñanza de 

Resolución de Problemas en el aprendizaje de las matemáticas promueve un aprendizaje 

desarrollador, elevado y eficaz, porque permite que el alumno estando en grupo se 

desarrolle naturalmente y espontáneamente a partir de la vinculación con la creatividad, 

da la oportunidad a que los alumnos investiguen  por si mismos con la ayuda de los 

otros compañeros que conforman el grupo  y esto  hace que se sientan a gusto en el 

aprendizaje del grupo; en este sentido podemos decir, que el trabajo grupal como unidad 

y no aislado repercute en el aprendizaje global. Coincidimos con ARTEAGA, F. (2006), 

en su investigación de “Aprendizaje colaborativo: Un reto para la educación 

contemporánea”, encontró que “El conocimiento de las técnicas de aprendizaje 

colaborativo y el desarrollo de habilidades en el mismo por parte de los docentes y 

docentes en formación, constituye una necesidad contemporánea para elevar la calidad 

del proceso de enseñanza – aprendizaje”; esto nos permite indicar que, es necesario 

conocer la teoría de colaboración, participación y cooperación para aplicar métodos de 

aprendizajes en la enseñanza, en este sentido se debe realizar investigaciones del trabajo 

en grupos colaborativos en matemática. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

En términos de validez y representatividad de la muestra tenemos: 

El 51.4% estuvieron en la sección “A” y el 48.6% estuvieron en la sección “B”. Hay 21 

hombres (51.4%) y 19 mujeres (48%). La muestra según sexo y secciones son homogéneas. 

 

La mayoría de estudiantes (30) tienen una calificación en proceso y pocos (3) tienen una 

calificación muy buena; tanto en la sección “A” como “B”. Además la mediana de los 

calificativos de la sección “A” es de mdA=7 y el de “B” es mdB=7 puntos, indica que las 

secciones “A” y” B” están distribuidos en forma homogénea. N=74, n=40, n%=54.1%. 

 

Conclusiones Parciales. 

 

1. La mayoría de docentes (50%) tiene un nivel regular y una formación pedagógica 

(55%) en la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas 

percibido por los estudiantes; pocos docentes (2.5%) en un nivel excelente con una 

formación disciplinaria en la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas percibido por los estudiantes. La mayoría de docentes (55%)  tiene una 

formación pedagógica y poca (10%) disciplinaria y regular (35%) didáctica en la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas; priorizando lo 

pedagógico antes que lo disciplinario y didáctico. 

 

 

2. La mayoría de estudiantes (47.5%) tiene un nivel en proceso y posee un aspecto 

sociológico en el aprendizaje colaborativo; pocos estudiantes (2.5%) en un nivel 

muy bueno con un aspecto psicológico en el aprendizaje colaborativo. Los 

estudiantes han desarrollado más el aspecto sociológico (47.5%) que el psicólogo 

(22.5%) y el pedagógico (30%) en el aprendizaje colaborativo. 

 

3. La mayoría de docente está en el nivel regular de la enseñanza y los estudiantes en 

el nivel de proceso, coincidiendo en 12 participantes que indica una relación 

regular-proceso respecto a docente-estudiante; la enseñanza y aprendizaje de 

relacionan globalmente en el 30% del total, que se asume una relación promedio 
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alta. En las relaciones marginales laterales, la mayoría de docentes (52.5%) tiene un 

nivel regular en la enseñanza y los estudiantes en su mayoría (47,5%) en el nivel de 

proceso y la minoría de docentes (4%) tiene un nivel excelente en la enseñanza y la 

minoría de estudiantes (5%) en un nivel de muy bueno en el aprendizaje.  

 

4. La enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas tuvo 

efecto alto y positivo en la mejora de los la enseñanza de la matemática 

basada en la resolución de problemas con el aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes de Educación Secundaria. Con r = 0.95856 y R= 0.9188 

indica que el 91.88% de la variación de los aprendizajes colaborativos de 

los estudiantes es explicada por la regresión lineal, y existe un 91% de 

certeza que la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas con el aprendizaje colaborativo de los estudiante de los 

estudiantes fueron condicionadas por el ejercicio de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas. 

 

Conclusión General 

1. La enseñanza de la matemática basada en la Resolución de Problemas influye en el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del quinto grado “A” y “B” del nivel 

secundario. Distrito. San Juan – 2014. Con una certeza de r-Spearmam, r=0.95856; 

gl=38; n=40. Distribución “t” de Student =0.05 

 

2. Existe una correlación alta y positiva entre la enseñanza de la matemática basado en 

la Resolución de Problemas con el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del 

quinto grado “A” y “B” del nivel secundario. Distrito. San Juan – 2014”. Con una 

certeza de la prueba unilatreral de cola derecha, α=0.05,  la distribución muestral de 

chi-cuadrado, gl=9, c= 0.706153122 que indica que la relación de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas percibida por los estudiantes y el 

aprendiza colaborativo es altamente significativa en un 70.62% en cuanto a su 

correlación. 
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3. CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones Parciales 

 

Los  docentes deben aplicar estrategias didácticas que motiven a los estudiantes, para 

mejorar su aprendizaje en el contexto matemático. 

 

Los docentes que realizar seminarios, charlas que orientan a la motivación de desarrollos de 

ejercicios matemáticos con sus alumnos para mejorar la enseñanza.  

 

Los Padres de Familia deben asesorar a sus niños en casa para resolver sus dudas en cuanto 

a la práctica de la matemática. 

 

Hacer extensivo los resultados de la investigación a la institución educativa, para mejorar la 

calidad de enseñanza. 

 

Elaborar proyectos educativos para mejorar la enseñanza de la matemática centrados en pedagogía, 

didáctica y disciplinaria. 

 

Realizar talleres educativos de aprendizaje colaborativo para desarrollar los aspectos sociológico, 

pedagógico y psicológico. 

 

Recomendación General 

 

A los directivos de la Institución Educativa Anexo-UNAP, promover eventos de capacitación para 

los docentes en la enseñanza de la matemática, resolución de problemas y aprendizaje colaborativo. 

 

Investigar en didáctica y pedagogía de la matemática, enseñanza grupal colaborativo y participativo, 

desarrollo del pensamiento latera en matemática 
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ANEXO A: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMATICA BASADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 
VARIABLE DIMENSION CATEGORIA INDICADORES INDICES 

X: 

Enseñanza 

de la 

matemática 

basado en la 

resolución 

de 

problemas 

Formación 

disciplinaria 

del docente 

Rol del 

docente en la 

enseñanza 

1. Uso de materiales didácticos Excelen

te 

Bueno 

Regular 

Malo 

2. Conducción de la clase 

3. Aplica métodos adecuados en la 

resolución de problemas 

4. Conoce la psicología del estudiante 

Ocurrencias 

en la clase 

5. Conocimiento de base 

6. Estrategias de resolución de 

problemas 

7. Aspectos metacognitivos 

8. Aspectos afectivos y el Sistemas de 

creencias 

9. Comunidad de practica 

Tipo de 

pensamiento 

de enseñanza 

10. Natural 

11. Lógico 

12. Matemático 

13. Lateral 

Formación 

pedagógica 

del docente 

Enseñanza de 

la 

Matemática 

14. Notación matemática 

15. Lenguaje matemático 

16. Rigor deductivo 

Pedagogía en 

la enseñanza 

17. Intervención oportuna en la clase 

18. Organización y estructura la 

información que opera en un 

problema 

19. Identifica los aspectos matemáticos 

relevantes  

20. Descubre irregularidades, relaciones 

y estructuras 

Personal 21. Comportamiento ético moral 

22. Conocimiento de Matemática y 

didáctica 

23. Responsabilidad en el trabajo 

Didáctica del 

docente 

Aprendizaje 

del alumno 

24. Porcentaje de tiempo del estudiante 

que dedica para aprender 

25. Habilidades matemáticas del alumno 

26. Comprensión matemática 

Enseñanza 27. Tiempo del docente que dedica a 

enseñar 

28. Contenidos que cubre 

29. Congruencia entre la enseñanza del 

docente y lo que aprende el 

estudiante 

30. Capacidad del docente para 

suministrar información 

Proceso 

enseñanza 

31. Clima organizacional 

32. Entorno educativo 

33. Objeto del conocimiento curricular 
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ANEXO B: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

 
VARIABLE DIMENSION CATEGORIA INDICADORES INDICES 

Y: 

APREN

DIZAJE 

COLAV

ORATIV

O 

Aspecto 

Psicológic

o del 

estudiante 

Lenguaje como 

herramienta de 

mediación 

1. Profesor-alumnos  Muy 

bueno 

Bueno 

Proces

o 

Inicio 

2. Entre compañeros 

3. Aprenden a explicar, 

justificar o argumentar ideas 

a otros 

Máxima interacción 

de los miembros de 

equipo 

4. Alcanzar objetivos 

inmediatos 

5. La interacción del fruto del 

trabajo deja en cada uno un 

nuevo aprendizaje 

Clima socio-

psicológico 

6. Articulación y necesidad de 

explicación al grupo las 

ideas propias en forma 

concreta y precisa 

7. Escuchan diversa 

inquietudes, puntos de vista 

y reflexiones 

8. Organización por niveles en 

una interdependencia 

positiva entre el grupo 

Condiciones 

emotivas del 

estudiante 

9. Motivación 

10. Personal 

11. Ambiental 

Aspecto 

Sociológic

o del 

estudiante 

Zonas de desarrollo 

próximo  

12. Aprende con otros y de otros 

Aprendizaje 

determinado  

13. Valor del trabajo que 

desempeña un estudiante 

con otros 

Crecimiento 

colectivo 

14. Compartir con otros el 

conocimiento 

Aspecto 

Pedagógic

o del 

estudiante 

Recurso didáctico 15. Planeación previa de la clase 

activa, solidaria y 

Socialización del 

conocimiento 

Compartir 

experiencias y 

conocimientos 

16. Meta grupal establecida y 

retroalimentada 

Actividad del 

docente 

17. Conocimiento del 

aprendizaje colectivo 

Voluntad de hacer o 

actividad directa de 

cada miembro del 

grupo 

18. Actividad de cada uno de sus 

miembros 
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ANEXO C: CUESTIONARIO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO 

EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION Y HUMANIDADES 

 

 

 

ESCALA APLICADA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMACICA CON RESOLUCION DE PROBLEMAS A 

LOS ESTUDIANTES DE LA NINSTITUCION 

EDUCATIVA ANEXO UNAP 
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INSTRUCCIONES 

 

Alumno (a): 

 

A continuación se le incluyen una serie de preguntas, conformadas por cuatro 

alternativas de respuestas: Excelente (E), Bueno (B), Regular (R), Malo (M), para 

la realización de la investigación que se ejecuta como requisito parcial para la 

presentación del Trabajo de Tesis: ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO 

EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCION EDUCATIVA ANEXO UNAP, IQUITOS-2014, el cual tiene como  

propósito analizar la enseñanza de la matemática con resolución de problemas, 

Ubicada en el Departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de San Juan 

Bautista. Se agradece de antemano, dar respuestas sinceras y objetivas a cada 

uno de los ítems planteados. Los datos suministrados por Ud., son de vital 

importancia y utilidad para la investigadora, tienen un carácter estrictamente 

confidencial, por lo tanto, no es necesario escribir su nombre. 

 

Gracias por su colaboración 

  



83 

ESCALA APLICADA A ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LAS SECCIONES 

“A” y “B” DE LA IE ANEXO UNAP 
 
 
 

Nº AFIRMACIONES E B R M 

Variable especifica: Formación disciplinaria del 
docente 
Categoría: Rol del docente en la enseñanza 

    

01 El docente usa en forma adecuada materiales 
didácticos en la resolución de problemas matemáticos 

    

02 El docente te orienta, e interviene en forma oportuna, 
realizando las indicaciones pertinentes en cada 
situación problemática que se suscita en clase 

    

03 El docente aplica el método de resolución de 
problemas, respetando los pasos de: Comprender el 
problema, Idear un plan de actuación, llevar a cabo el 
plan y Mirar atrás para comprobar resultados 

    

04 El docente actúa en forma oportuna de acuerdo al 
comportamiento de los alumnos para corregir sus 
inadecuados hábitos o para elogiar los actos positivos 
del alumno 

    

 Categoría: Ocurrencias en la clase     

05 El docente tiene las herramientas matemáticas a su 
disposición para enseñarte a resolver un problema: 
utiliza libros actualizados, separatas, reglas, la 
naturaleza, el contexto ambiental, experimentos 
simples y concretos 

    

06 El docente te hace entender cómo se debe: 
Comprender el problema: identificación y 
planteamiento.  

    

Diseñar un plan de la resolución del problema 
establece las estrategias 

    

Desarrolla el plan con planteamiento de posibles 
soluciones y resuelve el ejercicio utilizando pasos 
secuenciales y justificados o fundamentado 

    

Examina la solución verifica los resultado, concluye 
si es válido o no, y da recomendaciones en el caso si 
se puede resolver de otra forma o servirá para resolver 
otros problemas 
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07 El docente en el proceso de la resolución de un 
problema, monitorea y controla el progreso de la 
actividad de enseñanza y el aprendizaje con la 
finalidad de desaprender conductas inapropiadas de 
control aprendidas antes 

    

08 El docente corrige los gesto de tristeza cuando no 
podemos resolver un problemas o cuando creemos 
que las matemáticas son difíciles, instando a la 
perseverancia del logro resolutivo 

    

09 El docente te ensena a relacionar la resolución de un 
problema a la actividad de contexto social, cognitiva y 
a la construcción de aprendizaje por el alumno 

    

 Categoría: tipo de pensamiento de enseñanza     

10 El docente te enseña a representar o describir un 
problema en forma intuitiva en el lenguaje cotidiano y 
el su resolución 

    

11 El docente te enseña a representar o describir un 
problema con un razonamiento deductivo justificando 
los pasos secuenciales que realizas para solucionarlo. 

    

12 El docente te enseña a representar o describir un 
problema con símbolos matemáticos realizando 
modelos o fórmulas para solucionarlo. 

    

13 El docente te enseña a representar o describir un 
problema en forma creativa de diversos modos para 
solucionarlo. 

    

 Variable especifica: Formación pedagógica del 
docente 
Categoría: Enseñanza de la matemática 

    

14 El docente te enseña a describir un fenómeno de la 
realidad mediante el lenguaje simbólico matemático 
para comprenderlo y resolverlo 

    

15 El docente te enseña con un lenguaje matemático a 
describir las propiedades, leyes, conceptos primitivos, 
definiciones tal como axioma conmutativo, numero. 

    

16 El docente te enseña a demostrar o comprobar la 
valides de un teorema justificando con propiedades de 
una teoría establecida mediante el razonamiento 
lógico deductivo. 

    

 Categoría: Pedagogía en la enseñanza     

17 El docente interviene en forma oportuna cuando no 
entiendes el problema y estas hiendo por una vía 
compleja para indicarte los caminos de resolución del 
problema y construir hábitos positivos 
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18 El docente se organiza y estructura la información que 
observa y opera en un problema y te enseña a 
discriminar información 

    

19 El docente te enseña a distinguir las características 
relevantes de un problema matemático 

    

20 El docente te enseña analizar si el problema es o 
consistente, o contradictorio, o ambiguo 

    

 Categoría: Personal     

21 En docente te enseña con principios morales y éticos 
de respeto a las opiniones de los demás 

    

22 El docente te enseña con conocimiento de causa de un 
problema arbitrario de diferentes formas 

    

23 El docente cuando te enseña a resolver un problema 
termina de resolverlo siempre, sin cambiar de tema 

    

 Variable especifica: Didáctica del docente 
Categoría: Aprendizaje del alumno 

    

24 El docente controla el tiempo que necesitas para 
aprender a resolver un problema y te indica tus 
debilidades de aprendizaje matemático y que debes 
aplícate más a la resolución de problemas 

    

25 El docente te indica que habilidades debes mejorar 
para resolver problemas, como comparación, análisis, 
comprensión, discriminar datos, evaluar resultados 

    

26 El docente te enseña formas, estilos, destrezas para 
comprender un problema y puedas entenderlo 

    

 Categoría: Enseñanza     

27 El docente se dedica a preparar sus clases en forma 
sociocultural y constructiva para resolverlos ejercicios 
y problemas en un tiempo prudencial de acuerdo a su 
capacidad para poder explicar las causas y hechos 

    

28 El docente tiene dominio de la materia o asignatura 
para poder enseñar con criterio y fundamento al 
resolver un problema 

    

29 El docente debe lograr el aprendizaje en el alumnos 
según el nivel de enseñanza que aplica en la 
resolución de problemas 

    

30 El docente enseña en forma oportuna para administrar 
la información de contenidos según el ritmo de los 
aprendizajes de los alumnos, programará los avances 
temáticos de asignatura. 
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 Categoría: Proceso de enseñanza     

31 El docente establece un clima favorables para la 
enseñanza y aprendizaje en el aula y fuera de ella 

    

32 El docente enseña en ambientes adecuados, 
ventilados, con luz y oportunos en la asesoría y tutoría 
para la práctica y teoría, con laboratorios, biblioteca 
actualizada. 

    

33 El docente enseña de acuerdo a los contenidos 
plasmados en el currículo que el estado obliga y 
cambia periódicamente sin rumbo a tomar la 
educación. 

    

Fuente: Adaptación teórica de ARMAS, W., FLORES, R. y 
TAPAYURI, P. (2016) 
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ANEXO D: CUESTIONARIO DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

 

 

 

   

 

Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades 

 

 

 

ESCALA APLICADA DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

NINSTITUCION EDUCATIVA ANEXO UNAP 
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INSTRUCCIONES 

 

Alumno (a): 

 

A continuación se le incluyen una serie de preguntas, conformadas por cuatro 

alternativas de respuestas: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Proceso (P), Inicio (I), para 

la realización de la investigación que se ejecuta como requisito parcial para la 

presentación del Trabajo de Tesis: ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA BASADO 

EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCION EDUCATIVA ANEXO UNAP, IQUITOS-2014, el cual tiene como  

propósito analizar la enseñanza colaborativo, Ubicada en el Departamento de 

Loreto, provincia de Maynas, distrito de San Juan Bautista. Se agradece de 

antemano, dar respuestas sinceras y objetivas a cada uno de los ítems planteados. 

Los datos suministrados por Ud., son de vital importancia y utilidad para la 

investigadora, tienen un carácter estrictamente confidencial, por lo tanto, no es 

necesario escribir su nombre. 

 

Gracias por su colaboración 
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ESCALA APLICADA A ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LAS SECCIONES “A” y “B” 

DE LA IE ANEXO UNAP 
 
 
 

Nº AFIRMACIONES E B R M 

Variable especifica: Aspecto Psicológico del estudiante 
Categoría: Lenguaje como herramienta de mediación 

    

01 Utilizas un lenguaje adecuado para interceder por los 
aciertos y desaciertos de tu grupo de trabajo con el docente 
en el aprendizaje 

    

02 Utilizas un lenguaje adecuado para interceder por los 
aciertos y desaciertos de tu grupo de trabajo con tus 
compañeros del aula en el aprendizaje 

    

03 Sabes explicar, justificar o argumentar las ideas de tu grupo 
con otros alumnos o el docente 

    

 Categoría: Máxima interacción de los miembros de 
equipo 

    

04 Todos los miembros de tu grupo participan con libertad 
interactuando en la actividad asignada logrando entender 
casi siempre lo que realizaron 

    

05 Participan todos los miembros de tu grupo en el resultado 
de la tarea asignada, interactuando entre ustedes para que 
todos aprendan el nuevo conocimiento y quede claro 

    

 Categoría: Clima Socio-psicológico     

06 En el grupo al realizar una tarea asignada lo realizan en 
unión de la participación conjunta y sienten la necesidad de 
explicarle a los demás grupos las ideas propias en forma 
concreta y precisa de su experiencia para que lo tomen 
como ejemplo y reciban las sugerencias de superación 

    

07 Tu grupo escucha las diversa inquietudes, puntos de vista y 
reflexiones asumiendo una postura colaborativa con los 
demás en su aprendizaje, dando sugerencias 

    

08 En el aula se organizan los grupos por niveles académicos 
para desarrollar tareas diferenciadas de acuerdo a sus 
destrezas y habilidades con la finalidad de compartirlo y 
contribuir a sus compañeros. 

    

 Categoría: Condiciones emotivas del estudiante     

09 Te sientes motivado trabajar en grupo porque todos 
contribuyen en la tarea y al ayudar a los demás 
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10 Te gusta colaborar con los demás sin esperar recompensa     

11 Te gusta valorar a los demás por su limpieza, orden y 
cumplimiento, para que sigan superándose en su vida 

    

 Variable especifica: Aspecto Sociológico 
Categoría: Zonas de desarrollo próximo 

    

12 Te gusta aprender con tus compañeros y de otras personas 
sus buenos hábitos y costumbres  

    

 Categoría: Aprendizaje determinado     

13 Aprecias el trabajo escolar de tu compañero que comparte 
un aprendizaje con los demás 

    

 Categoría: Crecimiento colectivo     

14. Tú compartes lo que sabes con tus compañeros.     

 Variable especifica: Aspecto pedagógico 
Categoría: Recursos didácticos 

    

15 Tu docente matemática prepara su clase con estrategias de 

aprendizaje creativas que alcanza capacitar a los alumnos para 

realizar actividades de solidaridad y de intercambio 

    

 Categoría: Compartir experiencias y conocimientos     

16 Participas y compartes tus experiencias y conocimientos 
con otros grupos y tienen una meta grupal con 
retroalimentación para lograr el éxito del grupo 

    

 Categoría: Actividad del docente     

17  El docente conoce y realiza en clase un aprendizaje 
colectivo  

    

 Categoría: Voluntad de hacer o actividad directa de 
cada miembro del grupo 

    

18 La actividad de una tarea asignada es realizada por cada 
uno de los miembros del grupo 

    

Fuente: Adaptación teórica de ARMAS, W., FLORES, R. y TAPAYURI, P. (2016) 

 

 


