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RESUMEN 

La presente investigación trata de determinar la influencia de la competencia para la 

resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. En base a la 

revisión de la literatura existente se establece 4 dimensiones para la variable independiente; 

la capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas, la capacidad de 

comunicar su comprensión sobre las relaciones algebraicas, la capacidad del uso de 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales y la capacidad de argumentación 

en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Para la variable Y se 

establece 3 dimensiones según las evaluaciones de acuerdo a los niveles: satisfactorio, en 

proceso, en inicio y previo al inicio. 

Es una investigación de Enfoque Cuantitativo de tipo aplicada, de alcance explicativo, 

de diseño cuasi experimental, de corte transversal con pre prueba- post prueba. La población 

estuvo compuesta por 112 estudiantes y la muestra consideró grupo de control integrado por 

25 estudiantes y un grupo experimental integrado por 25 estudiantes. Para la recolección de 

datos, se utilizó una prueba de matemática con 20 ítems, 5 para cada dimensión de la 

variable, validada por un juicio de expertos cuyo resultado promedio fue 885 y su confiabilidad 

del instrumento se realizó con el coeficiente de Kuder- Richardson (𝑘𝑓 = 0,87) excelente 

confiabilidad. Se califica con 0 (respuesta incorrecta) o 1 (respuesta correcta), con una 

puntuación total de 20; en la descripción de resultados se utilizaron los intervalos de 0 - 10 = 

C (En Inicio), 11 - 13= B (En Proceso), 14 - 17= A (Logro Previsto) y 18 - 20= AD (Logro 

Destacado). 

Para la contrastación de hipótesis, se usó la Prueba T-Student para muestras 

independientes. Los resultados indican que la competencia para resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio influye significativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria, con un 

incremento de 8.28 puntos y nivel de significancia igual a 0.00. 
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Palabras Claves: Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática. 
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ABSTRACT 

The present research tries to determine the influence of the competence for the resolution 

of problems of regularity, equivalence and change in the learning of students in the area of 

mathematics of the second grade of secondary education of the Ricardo Palma Educational 

Institution, San Juan de Lurigancho - Lima, 2019. Based on the review of the existing literature, 

4 dimensions are established for the independent variable, the ability to translate data and 

conditions into algebraic expressions, the ability to communicate, understanding of algebraic 

relationships, the ability to use of strategies and procedures to find general rules and the ability 

to argue in statements about exchange and equivalence relationships. For the variable Y, 3 

dimensions are established for evaluations according to the levels: satisfactory, in process, in 

initiation and prior to initiation. 

It is a research of Approach: Quantitative of applied type, of explanatory scope, of quasi-

experimental design, of cross-sectional pre-test-post-test. The population consisted of 112 

students and the sample considered a control group made up of 25 students and an 

experimental group made up of 25 students. For data collection, a mathematics test with 20 

items was used, 5 for each dimension of the variable, validated by an expert judgment whose 

average result was 885 and its reliability of the instrument was performed with the Kuder-

Richardson coefficient ( k_f = 0.87) excellent reliability. It is scored with 0 (incorrect answer) 

or 1 (correct answer), with a total score of 20; In the description of results, the ranges of 0 - 

10 = C (In Start), 11 - 13 = B (In Process), 14 - 17 = A (Expected Achievement) and 18 - 20 = 

AD (Outstanding Achievement) were used. 

For hypothesis testing, the Student's T-test was used for independent samples. The results 

indicate that the competence to solve problems of regularity, equivalence and change 

significantly influences the learning of students in the area of mathematics of the second grade 

of secondary education, with an increase of 8.28 points and a level of significance equal to 

0.00. 

Keywords: Resolution of problems of regularity, equivalence and change in student 

learning in the area of mathematics. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación problemática 

El progreso acelerado de la ciencia y la tecnología, específicamente de la 

matemática, se debe a la necesidad de que el hombre tiene que resolver problemas, en ese 

sentido, si se revisa la historia de la humanidad, donde los hechos muestran que el hombre 

primitivo utilizó sistemas rudimentarios para la contabilidad y medición en la voluntad de 

enfrentarse a los desafíos de la naturaleza que para él y para la comunidad eran de 

importancia ser resueltas. Sin embargo, para resolver problemas de matemática se requiere 

tener o desarrollar ciertas habilidades en las personas, por ello la importancia de lograr 

desarrollar estas en los alumnos desde el colegio y les sea útil en sus vidas a futuro. 

De acuerdo al informe de la evaluación PISA 2015, los estudiantes del Perú tienen 

serias dificultades para resolver problemas y el explorar sus conocimientos matemáticos en 

situaciones de la vida diaria, ubicándose así en el nivel 1 de 6 con 368 puntos. Nivel que se 

caracteriza por la capacidad de los estudiantes en contestar preguntas que impliquen 

contextos familiares, donde toda la información sobresaliente esté presente y las preguntas 

estén visiblemente definidas, también tienen la capacidad de identificar información y 

desarrollar procedimientos de rutina acorde a explicaciones directas en situaciones 

explícitas y cuales pueden desarrollar acciones que sean obvias y seguirlas rápidamente a 

partir de un estímulo. 

En el contexto nacional, el Ministerio de Educación mediante la Oficina de la Calidad 

de los Aprendizajes ha recogido información acerca del nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de secundaria en el área de Matemática a través de la prueba 

estandarizada (ECE), en la cual se observa que en los 4 últimos años ha disminuido el 

porcentaje de estudiantes en los niveles previo al inicio y en inicio. Esta disminución resulta 

importante porque significa que más estudiantes están cercanos a lograr los aprendizajes 

esperados para el VI ciclo. Pero no es suficiente; si se observa la última evaluación del año 

2019 se tiene que el 65,1 % de los estudiantes aun no alcanza el nivel en proceso, 



14  

ubicándose este porcentaje en pre inicio o en inicio, indicando que los alumnos no lograron 

consolidar los aprendizajes para el VI ciclo. En la Tabla 1 se presentan estos resultados. 

 

Tabla 1 
Valores de los niveles de validez. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ECE 2º SECUNDARIA 

AÑOS Previo al inicio Inicio En proceso Satisfactorio 

2015 37,6 40,2 12,7 9,5 

2016 32,3 39,3 16,9 11,5 

2018 33,7 36,4 15,9 14,0 

2019 33,0 32,1 17,2 17,7 

Fuente: Ficha de Validación de los instrumentos de Recolección de datos. 
 

Ante estos resultados, es relevante proponer nuevas estrategias metodológicas que 

favorezcan el aprendizaje de las matemáticas. El mundo actual, a través de sus procesos 

de modelización pone en evidencias patrones escondidos que nos ayudan a comprender el 

mundo cambiante en que vivimos; exigiéndole al estudiante que desarrolle capacidades 

matemáticas, para interpretarlo, describirlo y modelarlo. Es aquí donde los maestros tienen 

una gran misión, la cual debe llevar a la reflexión y preguntarse qué tanto se está 

promoviendo el desarrollo de la competencia Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio que al integrarse con otras áreas mejore el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación tiene sus bases en las dificultades observadas en el 

área de matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, donde se observó que 

los estudiantes tienen dificultades para la resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, ocasionando un desinterés por el desarrollo del lenguaje algebraico 

como base fundamental para desarrollar las otras capacidades. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye la competencia para la resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan 

de Lurigancho – Lima, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera influye la capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones 

algebraicas en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de 

Lurigancho – Lima, 2019? 

2. ¿Cómo influye la capacidad de comunicar su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de 

Lurigancho – Lima, 2019? 

3. ¿Cómo influye la capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019? 

4. ¿De qué manera influye la capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019? 
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1.3 Justificación Teórica 

La presente investigación busca contribuir al conocimiento científico, brindando un 

aporte al campo teórico, dado que los cuadernos de trabajo del segundo de secundaria que 

el Ministerio de Educación pone a disposición de los maestros y estudiantes, no tienen 

estrategias metodológicas para desarrollar la competencia “Resolver Problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambio” ocasionando un desinterés por el desarrollo del 

lenguaje algebraico como base fundamental para desarrollar las otras capacidades. 

La matemática actual, a través de sus procesos de modelización, pone en evidencia 

patrones escondidos que ayudan a comprender el mundo en que vivimos, más que 

aritmética o geometría, en ese sentido los maestros se ven en la necesidad de inducir a los 

estudiantes generalización de patrones para la introducción del concepto significativo de 

variable y del lenguaje algebraico como ruta de aprendizaje para las demás áreas para que 

éstos descubran esas regularidades, equivalencias y cambios.  

 

1.4 Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación busca proporcionar a los 

estudiantes de 2º de secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de 

Lurigancho – Lima, 2019 un material educativo que les permita desarrollar de manera 

progresiva la interpretación y generalización de patrones, comprensión y uso de igualdades 

y desigualdades; así como la comprensión del uso de relaciones y funciones a través del 

uso de un lenguaje algebraico, como una herramienta de modelación de distintas 

situaciones de la vida real, donde en diversas situaciones de la vida cotidiana se analizan 

cómo las cantidades aumentan, disminuyen o se mantienen constante ante un fenómeno 

físico, social, económico, entre otros. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la competencia para la resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar como la capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones 

algebraicas influyen en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

2. Determinar la influencia de la capacidad de comunicar su comprensión sobre las 

relaciones algebraicas en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, 

San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

3. Analizar como la capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales influyen en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, 

San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

4. Determinar como la capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones 

de cambio y equivalencia influye en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho– Lima, 2019. 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Ha La resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio influye 

significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, 

San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

H0 La resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio no influye 

significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, 

San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

H1: La capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas 

influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

H0: La capacidad de reducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas no 

influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

H2: La capacidad de comunicar su comprensión sobre las relaciones algebraicas 

influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

H0: La capacidad de comunicar su comprensión sobre las relaciones algebraicas no 

influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 
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H3: La capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática en 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

H0: La capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales no influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

H4: La capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia influyen significativamente en el logro de aprendizaje de matemática 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

H0: La capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia no influyen significativamente en el logro de aprendizaje de 

matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco filosófico o epistemología de la investigación 

 

Según Núñez et al. (2016), actualmente en la educación secundaria los docentes 

enfrentan el reto ante estudiantes que no encuentran sentido al aprendizaje de dicha área, 

es decir, estudiantes que no encuentran beneficio en los cursos o materias dictadas en los 

colegios respecto a la vida real. Esto tal vez se debe a la forma en que los docentes 

presentan los contenidos programáticos, alejándolos de la realidad. De ahí que la labor 

docente debe estar enfocada en transformar la matemática pura en una matemática 

comprensible, manipulable, divertida, para la vida y recreativa para los estudiantes. La labor 

docente debe centrarse en la aplicación de la matemática para la solución de problemas de 

la vida real, ya que solo así se logra capturar el interés de los estudiantes por el aprendizaje 

educativo. 

Los docentes del área de Matemática tienen una responsabilidad significativa en la 

formación académica de los estudiantes; dado que deben preocuparse por mejorar la calidad 

del aprendizaje a través de la enseñanza, teniendo como cimiento prioritario la resolución de 

problemas. Y remarcando que el actor céntrico del proceso educativo es el estudiante, se 

pretende que estos sean capaces de solucionar una situación problemática relacionada a su 

contexto existente, como parte de su proceso de formación básica, de modo que desarrolle 

sus capacidades, habilidades y actitudes, demostrando ser personas competentes en 

diferentes contextos sociales en las que se encuentre en su quehacer diario. 

En la práctica pedagógica se ha propuesto analizar el cambio o la variación de 

cantidades en diferentes situaciones problemáticas. Una de las representaciones fue el 

siguiente gráfico. Los estudiantes lo lograron satisfactoriamente en un 10%, el resto de 

estudiante han tenido problema para establecer y argumentar relaciones entre dos 

variables. 
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Por ejemplo: 

Dada la función, donde la siguiente gráfica muestra la relación entre el tiempo que 

permanece abierto un caño y la cantidad de agua que se va almacenando en un depósito, ver 

Figura 1: 

 

Figura 1 
Relación tiempo y agua en que se almacena en un depósito. 

 
Elaborado por el Investigador. 

 

A partir de esta información, Santiago dice: “Si a los 4 minutos el depósito ya contiene 1 000ml 

de agua, entonces a los 8 minutos, el depósito tendrá 2 000 ml de agua” 

¿Estás de acuerdo con Santiago?    Sí      No      Explica tu respuesta.  

 

Solamente el 10% de los estudiantes resolvió adecuadamente esta pregunta, ya que 

estuvieron en desacuerdo con Santiago. Sin embargo, la argumentación sus respuestas se 

realizaron a partir de la interpretación de una regularidad numérica, no a partir de una 

generalización algebraica, de nociones de proporcionalidad o de una extrapolación, lo cual 

demuestra que no emplearon el modelo algebraico. 
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2.2 Antecedentes de investigación 

 

Nivel Nacional 

Cruz (2018), en su tesis: “Influencia de los recursos didácticos digitales en la 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio del área de 

matemática de segundo grado de secundaria del Colegio Sagrados Corazones de Belén, 

San Isidro, Lima, 2018”, indica que el álgebra exige a los estudiantes una nueva forma de 

pensar, aplicar estrategias y comunicar el lenguaje simbólico; lo que facilita el desarrollo de 

la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Sustentando que 

las herramientas digitales son recursos relevantes que favorecen el aprendizaje y teniendo 

en cuenta que están al alcance de los estudiantes, planteó la siguiente interrogante: ¿cómo 

influyen los recursos didácticos en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio del área de matemática en estudiante de segundo grado 

de secundaria del Colegio Sagrados Corazones de Belén de San Isidro. Para atender a esta 

pregunta, planteó como objetivo comprobar la influencia de los recursos didácticos en la 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio del área de 

matemática bajo un enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental y de alcance explicativo. 

Con una población de 101 estudiantes y como muestra consideró un grupo de control 

formado por 33 estudiantes y un grupo experimental de 35 estudiantes. El instrumento de 

investigación fue la prueba escrita con 20 preguntas, validada mediante un juicio de 

expertos, cuyo resultado promedio fue 91,3%. La confiabilidad del instrumento realizado fue 

con el coeficiente Kuder-Richardson (Cf=0,719). La prueba U de Mann Whitney fue utilizada 

para la verificación de la hipótesis general. Demostró que existe influencia de los recursos 

didácticos digitales en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, al tener un p< 0,05, siendo p = 0,000. 
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Muñoz (2018), en su tesis: “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, competencia fundamental para mejorar los aprendizajes del V ciclo en el área de 

Matemática en la I.E La Pradera II - El Agustino”, señala que esta fue elaborada con el fin 

de mejorar el nivel de logro de los aprendizajes en la competencia, resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio en el área de Matemática en el V ciclo de la I.E “La 

Pradera II” de la UGEL 05, debido a la deficiente ejecución de los procesos didácticos en el 

logro de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio; insuficiente monitoreo y acompañamiento de parte del directivo en el logro efectivo 

de las competencias en Matemática y la dificultad en la resolución en el manejo de 

conflictos en el aula. Ante este diagnóstico, el autor propuso capacitar a los docentes en la 

ejecución de los procesos didácticos del área de Matemática, ejecutando un eficiente 

monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, con orientación apropiada en el 

manejo de los docentes en la resolución de conflictos; para ello diseñó la propuesta basado 

en diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. 

Añaños & Asencios (2018) ,en su tesis: “La resolución de problemas en el 

aprendizaje de matemática en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Manuel González Prada” de Huari – 2016”, tesis para optar el grado de 

magíster en gestión e innovación educativa universidad católica sedes sapientiae, proponen 

el desarrollo de un programa experimental con el Método Pólya, planteándose la siguiente 

interrogante: ¿Cómo influye la resolución de problemas en el aprendizaje de matemática en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel González Prada” de Huari - 2015?. Esta tesis tuvo por objetivo determinar cómo 

influye la resolución de problemas en el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la referida institución, basado en el método Pólya, el cual consta 

de cuatro pasos que buscan desarrollar las competencias para actuar y pensar 

matemáticamente en situaciones de cantidad, regularidad equivalencia y cambio, forma 

movimiento y localización gestión de datos e incertidumbre. La investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño cuasi-experimental, con una población de 
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138 estudiantes del cuarto grado de secundaria, con una muestra de 54 estudiantes, de los 

cuales 27 conformaron el grupo experimental y 27 para el grupo control. El instrumento 

utilizado fue una prueba de matemática con 20 ítems, validada por juicio de expertos con 

88.3% y confiabilidad mediante Küder-Richardson de Cf =.67 (Muy confiable). Los autores 

demostraron que la resolución de problemas influye significativamente en el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes del cuarto grado. Los resultados demostraron que la 

resolución de problemas influye muy significativamente (**p < .01) en el aprendizaje de 

matemática. 

Dávalos (2016), en su tesis: “Implementación de los registros semióticos de duval 

para mejorar la resolución de problemas en la competencia de regularidad, equivalencia y 

cambio con las estudiantes del 2º”A” de educación secundaria de la I.E. “Santa Rosa” de 

Abancay – Apurímac, 2013-2015” elaborado en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa Facultad de Ciencias de la Educación, tuvo como propósito Implementar los 

Registros Semióticos de Duval en la resolución de problemas, debido a la gran importancia 

para el avance, comprensión y aprendizaje de las matemáticas, ya que la Resolución de 

Problemas es una de las habilidades básicas que las estudiantes deben desarrollar a lo 

largo de sus vidas, y deben usarla frecuentemente cuando terminen la educación 

secundaria. Es por ello y por la experiencia docente que se logra detectar que los 

estudiantes presentan dificultades para resolver problemas en el Área de Matemática, 

debido a: La coordinación de los distintos registros involucrados. 

El autor identificó que los alumnos buscan los productos y resultados de problemas, 

pero no conocen el proceso de análisis para llegar a ese resultado, dado que por lo general 

en los libros de matemáticas sólo se encuentran las respuestas a los problemas que se 

plantean, más no el desarrollo de los mismos, sin análisis de los procesos cognitivos que se 

involucran en la solución de los mismos. Por ello el autor da a conocer esta propuesta 

pedagógica innovadora, la cual tiene bases teóricas sustentadas en el enfoque cognitivo de 

Raymond Duval (1995); en el que la resolución de problemas requiere de la aplicación de 

procedimientos y operaciones matemáticas adecuadas. 
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Castro (2017), en su tesis: “La ansiedad y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa San José 

de Nazareth, UGEL N° 4, Puente Piedra, 2016”, tuvo como objetivo determinar los niveles de 

ansiedad y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del quinto año de 

secundaria de la institución educativa San José de Nazareth ubicado en el distrito de 

Puente Piedra. El estudio fue de tipo básico, de diseño descriptivo correlacional; la muestra 

estuvo conformada por 115 estudiantes del quinto año de secundaria elegidos por 

conveniencia. Los instrumentos aplicados fueron el inventario de ansiedad estado - rasgo de 

Spielberger (STAI), la cual determinó los niveles de ansiedad y el registro de notas de los 

estudiantes para conocer el logro de aprendizaje en el área de matemática. Luego de 

procesar los datos los resultados mostraron que el 60% de los estudiantes tienen logros de 

aprendizaje entre previsto y destacado, asimismo el 70% de la muestra obtuvo bajos niveles 

de ansiedad, respecto a la correlación entre las variables se obtuvo por resultado que entre 

la ansiedad y los logros de aprendizaje en el área de matemática un r = -.210 (muy débil) con 

un p. valor de .024. Respecto a la ansiedad - estado con los logros de aprendizaje, obtuvo un 

r = -.216 (débil) con un p. valor de .004, y finalmente entre la ansiedad – rasgo y los logros de 

aprendizaje un r = -.188 (muy débil) con un p. valor de .044. Concluyó que existe relación 

significativa e inversa entre la ansiedad y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa San José de Nazareth, 

UGEL N° 4, Puente Piedra, 2016; rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis del 

investigador. 

 

Nivel Internacional 

Manzano (2019), en su investigación “El desarrollo del pensamiento algebraico en 

alumnos de telesecundaria a través del Aprendizaje basado en problemas (ABP)”, 

elaborado para optar el Grado de Maestro en gestión de Aprendizaje realizado en la 

Universidad Veracruzana de México, ante el problema incrementar la capacidad de 

entendimiento de los alumnos del tercer grado de telesecundaria, para que luego puedan 
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comunicar lo comprendido en lo que denomina el autor “Pensamiento algebraico”, propuso 

como objetivo principal formar ese pensamiento algebraico por medio del aprendizaje 

basado en problemas denominado por las siglas ABP. La metodología empleada fue 

aplicada, cuantitativa, descriptiva, con una muestra de 15 alumnos del tercer grado de 

telesecundaria; implementada en un periodo de dos años. Entre los principales resultados 

se tiene que el 71.4% de alumnos equivalente a 10 estudiantes evidenciaron mejora de 

actitudes de participación en las clases de implementación, sólo al 28.5% de alumnos les 

fue complicado llegar a emprender la implementación, así mismo el 51.7% de alumnos 

mejoraron su capacidad de autorregular el nivel de aprendizaje; por otro lado, el 42.8% de 

alumnos, es decir 6 estudiantes no fueron capaces de autorregular su capacidad de 

aprendizaje, si bien es cierto se logra mejoras, también lo es que existe una resistencia al 

cambio debido a factores externos a la enseñanza. 

Sterling (2017), estudio en Popayán. “Dificultades manifestadas estudiantes de 9º 

grado para representar algebraicamente problemas de palabras”, en esta investigación se 

estudiaron dificultades manifestadas por estudiantes del grado noveno para representar 

algebraicamente problemas textuales. El interés de la misma radica en que a pesar que los 

estudiantes del grado noveno de educación básica colombiana han tenido formación en 

álgebra, presentan dificultades para representar algebraicamente problemas de palabras; 

esto conlleva a que presenten bajo desempeño en el curso de álgebra del grado noveno y, 

eventualmente, en los posteriores cursos de matemáticas, tanto de educación media como 

universitaria. La muestra fue de 100 estudiantes del grado 9º de una institución educativa 

oficial, los cuales fueron sometidos a 8 problemas de palabras para que los expresaran a 

través de una expresión algebraica, además de esta prueba se entrevistó a aquellos 

estudiantes cuyas respuestas se consideraron interesantes para indagar más sobre sus 

respuestas a la prueba escrita. Entre los principales resultados se encontraron dificultades o 

conflictos relacionados con el uso del signo igual, el significado de las letras, el uso y 

aplicación de las operaciones, los procesos de traducción de enunciados y la aceptación de 

la falta de clausura; además se identificó el desconocimiento del lenguaje matemático por 
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parte de los estudiantes, lo cual ocasionó que muchos de ellos no asociaran un signo de 

operación adecuado para representar las relaciones presentes en los problemas de 

palabras. 

J.Godino, Aké, Gonzato, Vilhelmi  en su investigación “Niveles de algebrización de la 

actividad matemática escolar, implicaciones para la formación de maestros”, reconocen la 

importancia que tiene el profesor, así mismo del conocimiento que éste debe tener sobre las 

características del razonamiento algebraico y la capacidad de seleccionar y elaborar tareas 

matemáticas adecuadas que permitan la progresiva introducción del razonamiento 

algebraico en la escuela primaria. Dentro del contexto que el desarrollo del razonamiento 

algebraico elemental desde los primeros niveles educativos es un objetivo propuesto en 

diversas investigaciones y orientaciones curriculares; es que esta investigación presenta un 

modelo en el que se diferencian tres niveles de razonamiento algebraico elemental que 

puede utilizarse para reconocer características algebraicas en la resolución de tareas 

matemáticas. Un modelo con ejemplos de actividades matemáticas clasificadas según los 

distintos niveles de algebrización, estas actividades pueden ser usadas en la formación de 

profesores a fin de capacitarlos para el desarrollo del sentido algebraico en sus alumnos. 

Benavides (2018), en su tesis: “Transformación del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico a través de estrategias metacognitivas con estudiantes de grado octavo”, muestra 

los resultados de su investigación realizada para describir la incidencia que tienen las 

estrategias metacognitivas frente a la transformación del lenguaje natural algebraico, donde 

se presentan los procesos de regulación metacognitiva y los niveles de algebrización 

alcanzados por un grupo de estudiantes octavo grado de acuerdo a la propuesta hecha por 

Godino, Aké. 

 

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se 

presentan en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, científicos, 
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entre otros; estas relaciones influyen en la vida del ciudadano exigiéndole que desarrolle 

capacidades matemáticas para interpretarlos, describirlos y modelarlos. (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo OCDE, 2012). Por ello es importante que el estudiante logre 

caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con 

respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores 

desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un 

fenómeno. 

Para lograr ello se plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, a través del 

empleo de estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas; graficarlas o 

manipular expresiones simbólicas, así también se busca que el estudiante razone de 

manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, 

propiedades y contraejemplos. 

 

2.3.1.1 Aprendizaje de la Matemática. 

La finalidad de la matemática en el Currículo Nacional es desarrollar formas de 

actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 

conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; formas de comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de 

métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la 

realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual 

promueve en los niños formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos 

contextos (Cantoral Uriza, 2000). 

Por ello, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos 

de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se 

trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, 
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construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos que provienen de 

un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc. 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los 

siguientes propósitos: 

La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas matemáticas 

básicas para su desempeño en contexto social; es decir, en la toma de decisiones que 

orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática a 

cuestiones tan relevantes como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de 

infraestructura, transportes o movimientos poblacionales. 

La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de 

conocimientos matemáticos, y en algunas como en la matemática pura, en la física, en la 

estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. En la práctica diaria de las 

ciencias se hace uso de la matemática, los conceptos con que se formulan las teorías 

científicas son esencialmente conceptos matemáticos, por ejemplo, en el campo biológico 

muchas de las características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de 

antemano, tales como sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc.; sin embargo, la 

probabilidad permite describir estas características. 

La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, procedimientos y 

estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que promuevan un pensamiento 

abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

 

2.3.1.2 Estrategias metodológicas para promover la resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio.  

Existen diferentes estrategias que pueden servir para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la matemática, pero precisamos las siguientes: 

a) Juguemos buscando patrones 

Instrucciones: 
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1. Juegan dos personas, mencionando números naturales del 1 al 38. 

2. Uno de los jugadores dice un número del 1 al 4 

3. El siguiente jugador debe decir un número que sea mayor que el número 

que dijo su competidor, pero a lo más, mayor por cuatro unidades. 

Gana el jugador que en su turno dice 38. 

b) Cubriendo el plano con figuras mediante traslaciones. 

Las traslaciones son movimientos directos de las piezas para continuar con el patrón 

sin que se realicen cambios de ninguna naturaleza, simplemente se trasladan en forma 

paralela a la misma distancia y en la misma dirección, los estudiantes cubrirán una 

superficie con figuras geométricas, donde construirán las piezas del patrón a repetirse por 

traslación. En esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de matematizar 

situaciones al interpretar datos y relaciones en problemas de regularidad, expresándolos en 

un patrón de repetición geométrico con traslaciones, también comunican y representan 

ideas matemáticas referidas a expresar el criterio geométrico que interviene en el patrón 

utilizando lenguaje matemático apropiado. En este proceso además elaboran y usan 

estrategias de ensayo y error o una tabla, para ampliar o crear patrones de repetición. 

c) Generalizando Patrones. 

Esta estrategia consiste en cuatro pasos y permitirá la generalización, proceso 

importante para desarrollar el pensamiento matemático y algebraico. 

Los estudiantes tendrán la ocasión de construir un modelo matemático al encontrar 

el patrón de la secuencia, elaborar y usar estrategias heurísticas, argumentar al justificar la 

regla de formación, proyectándonos para la generalización. 

 PASO 1: A partir de la secuencia de las figuras surge la pregunta ¿cuál es el patrón? El 

primer encuentro con el álgebra es cuando se identifica el patrón. 

PASO 2: Descubrir cuál es el patrón para uno mismo o para otro. Es necesario decirlo para 

que luego se pueda reflexionar sobre él. 

PASO 3: Registrar un patrón. Este paso se aprecia el lenguaje de la matemática, 
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transitando desde los dibujos a los íconos, letras o símbolos; lo cual permite la verificación 

de la regla. 

PASO 4: Probar la validez de la fórmula de diferentes formas. 

En todo patrón se aprecia una estructura de base o un núcleo el da origen a la regla 

o ley de formación. Patrones o secuencias se pueden usar indistintamente. Otros autores 

usan el término patrón para designar estrictamente el núcleo de la secuencia. (Bressan y 

Bogisic, 1996). 

d) Jugamos a las vencidas. 

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de matematizar, al identificar datos y 

relaciones de equivalencia mediante un juego vivencial, los cuales serán expresados 

mediante igualdades en forma concreta, gráfica y simbólica, haciendo uso de expresiones 

aditivas, multiplicativas y del signo “=”. 

 

2.3.1.3 Estándares de aprendizaje de la competencia Resuelve Problemas de 

Regularidad, equivalencia y cambio. 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia. 

NIVEL DESTACADO 

- Resuelve problemas referidos a analizar cambios discontinuos o regularidades, entre 

magnitudes, valores o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que 

pueden incluir la regla de formación de sucesiones convergentes o divergentes, 

funciones periódicas seno y coseno, o ecuaciones exponenciales que mejor se ajusten 

al comportamiento. 

- Expresa su comprensión de las propiedades o elementos de los sistemas de 

inecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales y funciones definidas en tramos, 

usando lenguaje formal y diversas representaciones, las cuales se usan para interpretar 

información científica, financiera y matemática. 

- Combina e integra un amplio repertorio de recursos, estrategias o procedimientos 
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matemáticos para interpolar, extrapolar valores o calcular el valor máximo o mínimo de 

sucesiones y sumatorios notables, así como de funciones trigonométricas y evaluar o 

definir funciones por tramos. optando por los más pertinentes a la situación. 

- Elabora afirmaciones sobre la validez general de relaciones entre conceptos y 

procedimientos algebraicos, así como predecir el comportamiento de las variables, las 

sustenta con demostraciones o argumentos que evidencian su solvencia conceptual. 

NIVEL 7 

- Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o 

regularidades entre magnitudes, valores, o expresiones, traduciéndolas a expresiones 

algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, 

sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, 

evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. 

- Expresa su comprensión de la regla de formación de sucesiones y progresiones 

geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e 

inecuaciones; la diferencia entre una función lineal, una función cuadrática, exponencial 

y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información 

usando lenguaje matemático y gráficos. 

- Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, 

solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando 

identidades algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones 

del problema. 

- Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen 

entre expresiones algebraicas, así como predecir el comportamiento de variable, 

comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos y 

propiedades matemáticas. 
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NIVEL 6 

- Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre 

magnitudes, valores o entre expresiones, traduciéndolas a patrones numéricos y 

gráficos, progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, 

funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

- Comprueba si la expresión algébrica usada expresó o reprodujo las condiciones del 

problema, expresa su comprensión de la relación entre función lineal y proporcionalidad 

directa, las diferencias entre una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades, la 

variable como un valor que cambia, el conjunto de valores que puede tomar un término 

desconocido para verificar una inecuación, las usa para interpretar enunciados, 

expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. 

- Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y 

procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en una 

progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e 

inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. 

- Plantea afirmaciones sobre propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e 

inecuaciones, así como de una función lineal, lineal afín con base a sus experiencias y 

las justifica mediante ejemplos y propiedades matemáticas, encuentra errores o vacíos 

en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige. 

 

NIVEL 5 

- Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos 

magnitudes o entre expresiones, traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro 

operaciones a expresiones de desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, y 

patrones de repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de formación se 

asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general de 

un patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como 

de la relación proporcional como un cambio constante, usando lenguaje matemático y 
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diversas representaciones. 

- Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones 

o hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o proporcionalidad, así 

como procedimientos para crear, continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones 

a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y sus elementos no inmediatos, 

las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad. 

 

NIVEL 4 

- Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de 

cambio entre dos magnitudes y expresiones, traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones aditivas o multiplicativas a tablas de valores y a patrones de 

repetición que combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa su 

comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar 

equivalencia distinguiéndolo de su uso para expresar el resultado de una operación; Así 

también, describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje 

matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de 

números, el cálculo mental para crear, continuar o completar patrones de repetición. 

- Realiza afirmaciones sobre patrones, equivalencia entre expresiones y sus variaciones 

y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos. 

 

NIVEL 3 

- Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades traduciéndolas a 

igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción, y a patrones de 

repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. 

- Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón usando material 

concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de 

números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias o para continuar y crear 
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patrones. 

- Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la igualdad con base en experiencias y ejemplos concretos. 

NIVEL 2 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Resuelve problemas de 

cantidad” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

NIVEL 1 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Resuelve problemas de 

cantidad” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

 

2.3.1.4 Dimensiones de Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocido, determinar restricciones y hacer 

predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, 

inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, 

graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y 

deductiva, para determinar leyes generales mediante ejemplos, propiedades y 

contraejemplos 

 

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 

Consiste en expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas, 

utilizando lenguaje algebraico y diversas representaciones; así como interpretar información 

que presente contenido algebraico. 
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Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

Consiste en seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones 

simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar 

rectas, parábolas, y diversas funciones. 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Consiste en elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de manera 

deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 

 

2.3.2 Logros de Aprendizaje de Matemática 

2.3.2.1 Logros de Aprendizaje. 

Están orientados a mejorar el rendimiento de los alumnos de segundo grado de 

primaria de la Educación Básica Regular (EBR). Comprende un conjunto de intervenciones 

articuladas entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales. 

2.3.2.2 Descripción de los niveles de logro en Matemática. 

Con el puntaje individual que logran los estudiantes en la ECE, son ubicados en 

cuatro niveles de logro: Satisfactorio, en proceso, en inicio y previo al inicio; estos 

resultados describen lo que sabe y puede hacer un estudiante, cuyo puntaje está dentro de 

un determinado rango de habilidad. Es importante señalar que los niveles de logro son 

inclusivos, lo cual significa que los estudiantes ubicados en el nivel Satisfactorio tienen alta 

probabilidad de responder adecuadamente las preguntas de este nivel y también de los 

niveles inferiores, tales como: En proceso y en inicio; de la misma manera, los estudiantes 

del nivel En proceso tienen alta probabilidad de responder adecuadamente las preguntas 

propias de este nivel y, a su vez, las preguntas del nivel en inicio. Entonces, 

específicamente, los niveles de logro en Matemática se concretan de la siguiente manera: 
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NIVEL SATISFACTORIO: Logro de aprendizaje esperado 

Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes de los niveles: En 

proceso y en inicio, son capaces de formular y resolver problemas en los que interpretan 

situaciones, establecen conexiones entre diferentes nociones matemáticas, desarrollan 

procedimientos o argumentan. 

- Esto se puede expresar cuando se utiliza equivalencias entre fracciones, decimales y 

porcentajes, plantean y resuelven desigualdades e inecuaciones, establecen relaciones 

entre dos variables, las evalúan y expresan matemáticamente. Usan un lenguaje 

coloquial, numérico, gráfico y a veces algebraico en situaciones que requieren el uso de 

la función lineal y de las relaciones proporcionales. 

- Producen información a partir de gráficos y tablas estadísticas, calculan la probabilidad 

de un evento y resuelven situaciones que involucran propiedades de formas 

geométricas compuestas. 

 

NIVEL EN PROCESO 

Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes del nivel En Inicio, 

formulan problemas atendiendo a algunas de las condiciones solicitadas y pueden resolver 

problemas de hasta dos etapas en los que identifican, interpretan y aplican procedimientos 

con alguna conexión entre distintos campos temáticos. Esto se puede evidenciar cuando: 

- Utilizan números naturales y algunas equivalencias usuales entre decimales, fracciones 

y porcentajes. 

- Manejan ecuaciones de manera elemental. 

- Emplean la relación entre dos variables para encontrar el valor de una de ellas a partir 

de los datos proporcionados. 

- Identifican y verifican la expresión algebraica que modela una relación dada. 

- Interpretan gráficos y tablas estadísticas y resuelven situaciones que requieren el 

manejo del promedio y de la noción elemental de probabilidad. 

- Resuelven situaciones en las que hacen uso de la noción de figura geométrica simple. 
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NIVEL EN INICIO 

Los estudiantes de este nivel resuelven problemas en contextos cercanos con 

algunos procedimientos y nociones elementales del grado. Esto se puede evidenciar 

cuando: 

- Emplean de forma directa modelos aditivos y multiplicativos con números naturales, 

expresiones decimales y alguna expresión cotidiana referida a fracción. 

- Utilizan la relación entre dos variables para encontrar el valor que corresponde a un 

dato explícito, así como para deducir equivalencias a través de una igualdad. 

- Extraen datos a partir de gráficos y tablas estadísticas e identifican la ocurrencia de 

eventos. 

- Reconocen el desarrollo (plantilla) de cuerpos geométricos usuales. 

 

NIVEL PREVIO AL INICIO 

Los estudiantes presentan dificultades para resolver, incluso, las preguntas más 

sencillas de la prueba, por tanto, no se tiene evidencia suficiente para describir sus 

aprendizajes. 

2.3.3 Pensamiento algebraico 

Definido así a la forma como el alumno puede analizar información de forma 

matemática, considerada como un ejercicio cognitivo mediante el cual se procesa, elabora 

resultados y brinda una respuesta producto de un pensamiento algebraico, lo cual ayuda no 

sólo la resolución de problemas, sino que contribuye en el desarrollo de capacidad de análisis 

en el estudiante, partiendo de ideas conceptuales y otorgando resultados críticos producto de 

un pensamiento algebraico, (Cortés et. al 2016). 

 

2.4 Glosario de Términos 

Argumenta Afirmaciones sobre Relaciones de Cambio y Equivalencia 

Es elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 
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algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de manera 

deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 

 

Capacidad:  

Son recursos para actuar de manera competente, estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada, estas capacidades suponen operaciones menores respecto a las 

competencias, que son operaciones más complejas. 

 

Comunica su comprensión sobre las Relaciones Algebraicas 

Consiste en expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas 

usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. 

 

Estándares 

Es una herramienta que contribuye a lograr la calidad y equidad del sistema 

educativo peruano, este debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de 

cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes fundamentales. 

 

Logro de Aprendizaje de Matemática 

Son enunciados que indican lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, 

comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 

Matemática 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales 

como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza, también se 

encuentra en nuestras actividades cotidianas. 
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Resolución de Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Busca que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades 

y el cambio de una magnitud con respecto de otra a través de reglas generales que le 

permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones 

sobre el comportamiento de un fenómeno. 

 

Traduce datos y condiciones a Expresiones Algebraicas 

- Consiste en transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 

problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción 

entre estos. 

- Usa Estrategias y Procedimientos para encontrar reglas generales 

- Seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades 

para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le 

permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rango. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Resolución de problema de Regularidad, 

Equivalencia y Cambio. 

Por la función que cumple en la hipótesis, dado que en la presente investigación 

actuará como supuesta causa del efecto que se estudia. 

 
Tabla 2 
Operacionalización de Variable independiente. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Resolución de 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio 

Traduce datos y condiciones  a 
expresiones algebraicas y 
gráfica 

Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones 
de un problema a una expresión 
gráfica o algebraica. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresar comprensión de la noción, 
concepto o propiedades de los 
patrones, funciones, ecuaciones e 
inecuaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 

Seleccionar,  adaptar, combina o 
crear, procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para simplificar 
o transformar ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones 
simbólicas. 

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

Elaborar afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas. 

Fuente: Elaborado por el Investigador. 
 

Variable Dependiente: Aprendizaje en el Área Matemática 

Por la función que cumple en la hipótesis, dado que en la presente investigación 

actuará como posible efecto producido por la variable independiente. 
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Tabla 3 
Operacionalización de Variable dependiente. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje en el 
área matemática. 

Nivel Satisfactorio. Logro de los aprendizajes esperados. 

Nivel en Proceso. Logra los aprendizajes del nivel En Inicio. 

Nivel en Inicio. Resuelve problemas, en contextos 
cercanos, con algunos procedimientos y 
nociones elementales del grado. 

Nivel Previo al Inicio. Presenta dificultades para resolver, 
incluso, las preguntas más sencillas de la 
prueba. 

Fuente: Elaborado por el Investigador. 
 

3.2 Tipo y diseño de la investigación 

Tipo: Aplicada –cuantitativa. “Este tipo de investigación se caracteriza por su interés 

en la aplicación de los conocimientos teóricos a determina situación y las consecuencias 

prácticas que de ella se deriven” (Sánchez y Reyes, 2002). 

Diseño: Es del diseño experimental, porque se manipulará la variable independiente 

para determinar su influencia en el logro de aprendizaje de la matemática, en se sentido es 

una investigación cuasi-experimental, con pre prueba- post prueba y grupo de control 

(Hernández et al., 2014, pp. 145 y 151), representado por: 

Grupo A (25 estudiantes) Grupo experimental. 

Grupo B (25 estudiantes) Grupo control. El esquema del diseño es: 

G.E.: O1 - X - O2 

G.C.: O1 --- O2 

G. E = Grupo experimental 

G.C. = Grupo de control 

 O1 = Pre test 

 O2 = Post test 

X = Tratamiento 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población de estudio 

La población estuvo constituida por estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 

2019. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra seleccionada son las secciones “A” y “B”, siendo la sección “B” el grupo 

de control, la cual contó con un total de 25 estudiantes. El grupo experimental a quien se 

aplicó la variable en estudio es la sección “A”, contó con un total de 25 estudiantes también, 

siendo una muestra no probabilística. 

 

Tabla 4 
Tamaño de la muestra. 

Estudiantes Total 

2do grado “A” Grupo Experimental. 25 

2do grado “B” Grupo Control. 25 

TOTAL 56 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizó un cuestionario, con pre test y post test 

aplicado al grupo de control y experimental, mediante la técnica de evaluación escrita y el 

instrumento utilizado fue una prueba de matemática. 

 

Descripción de la prueba 

La prueba escrita ha permitido determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria en el área de Matemática, el cual evalúa las 

cuatro competencias de esta área según las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 



44  

2015). La prueba de matemática que se preparó para esta investigación constó de 20 ítems, 

5 ítems por cada dimensión de la variable: 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias reglas 

generales. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

Donde, se califica con 0 (respuesta incorrecta) o 1 (respuesta correcta), la puntuación 

total fue de 20. En la descripción de resultados se utilizaron los siguientes intervalos: 

0 - 10 = C (En Inicio) 

11 - 13= B (En Proceso) 

14 - 17= A (Logro Previsto) 

18 - 20= AD (Logro Destacado) 

La prueba se administró en forma individual en un tiempo promedio de 60 minutos. 

3.4.1 Validación de los instrumentos por Juicio de Expertos 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de Juicio de Expertos, se 

recurrió a la opinión de Doctores en Educación de la especialidad de matemática y un 

metodólogo, quienes determinaron la pertinencia muestral del ítem del instrumento. Para ello, 

emitieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos. 

Expertos 
Resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
% 

Dr. Dante Macazana F. 90% 

Mag. Fidel Chauca 85% 

PROMEDIO 88% 

Fuente: Fichas de validación de los instrumentos. 
 

Los valores resultantes respecto a la resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, para determinar el nivel de validez, son comprendidos en la 
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siguiente tabla: 

 

Tabla 6 
Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 200 Deficiente 

Fuente: Ficha de Validación de los instrumentos de Recolección de datos. 
 

La validez de los instrumentos por juicio de expertos obtuvo un valor de 88%, 

deduciendo que el cuestionario sobre las variables estudiadas tiene un nivel de validez 

excelente por encontrarse dentro del rango 81- 100 en valores. 

 

3.4.2 Confiabilidad de los instrumentos 

 

Se calculó con la base de datos de una administración piloto del instrumento a una 

muestra de 12 estudiantes de la institución educativa Ricardo Palma, San Juan de 

Lurigancho –Lima. La prueba dio Cf = .87 (Muy confiable). El cálculo se hizo empleando la 

fórmula de Küder Richardson (Mejía, 2005): 𝐶𝑓 = 𝑛𝑛 − 1 (1 − ∑ 𝑝𝑞𝜎2 ) 

Donde: 𝐶𝑓 = Coeficiente de confiabilidad. n = Número total de ítems en el instrumento. p = 

Porcentaje de personas que respondieron correctamente. q=Porcentaje de personas que 

responden incorrectamente .  𝜎2 = Varianza total  

 

 

Los valores conseguidos con la base de datos fueron: 
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n= 20 

            𝜎2 = 26.52 

             

Los resultados arrojaron: 

Cf = .8665 (87). 

Este valor se interpreta según el cuadro: 

 

Tabla 7 
Niveles de confiabilidad de la prueba de matemática, según Küder Richardson. 

Nivel de confiabilidad Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005ª, p. 29). 

 

Las demostraciones de validez y confiabilidad sirvieron para evidenciar de que la 

prueba era adecuada para usarse en la recolección de información en el estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, Interpretación y discusión de los resultados 

4.1.1 Resultados descriptivos 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos respecto a la resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio respecto al logro de aprendizaje de 

matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019, obtenidos a través de una 

prueba matemática a nivel pre y post test en dos grupos, uno experimental y otro de control, 

donde el grupo experimental corresponde a 25 alumnos del Aula A, y el grupo de control 

corresponde a 25 alumnos del Aula B. 

 

a) Análisis descriptivo Pre y Post Test del grupo experimental (2°A): 

 

Se presenta la Tabla 8 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje del 

Pre Test realizado al aula del 2°A, donde se puede apreciar que inicialmente los alumnos de 

este grupo experimental obtuvieron como calificación del examen en condición de Inicio en 

el 100% de los alumnos. 

 

Tabla 8 
Frecuencias de resultados Pre Test 2°A. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En Inicio © 25 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 2 con la representación gráfica de los 

resultados del Pre Test del 2°A. 

Figura 2 
Resultado gráfico del Pre Test al 2°A. 
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Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Seguidamente se presenta la Tabla 9 con los resultados descriptivos en frecuencia y 

porcentaje del Post Test realizado al aula del 2°A, donde se puede apreciar que, aplicado la 

prueba, los alumnos de este grupo experimental obtuvieron mejores resultados, es así que 

sólo el 20% de los alumnos continua aún en estado de inicio, mientras que el 36% de 

alumnos pasaron a un estado de en proceso y el 44% se encontró dentro de los logros 

previstos, ver Tabla 9. 

 

Tabla 9 
Frecuencias de resultados Post Test 2°A. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En Inicio © 5 20.0 20.0 20.0 

En proceso (B) 9 36.0 36.0 56.0 

Logro previsto (A) 11 44.0 44.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0   

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 3 con la representación gráfica de los 

resultados del Post Test del 2°A. 
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Figura 3 
Resultado gráfico del Post Test al 2°A. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

b) Análisis descriptivo Pre y Post Test del grupo control (2°B): 

 

Se presenta la Tabla 10 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

del Pre Test realizado al aula del 2°B, donde se puede apreciar que inicialmente los 

alumnos de este grupo de control obtuvieron como calificación del examen en condición de 

Inicio en el 100% de los alumnos. 

 

Tabla 10 
Frecuencias de resultados Pre Test 2°B. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En Inicio © 25 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 4 con la representación gráfica de los 

resultados del Pre Test del 2°B. 
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Figura 4 
Resultado gráfico del Pre Test al 2°B. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Seguidamente se presenta la Tabla 11 con los resultados descriptivos en frecuencia 

y porcentaje del Post Test realizado al aula del 2°B, donde se puede apreciar que, dado que 

a este grupo no se aplicó la prueba de matemática, los alumnos de este grupo de control 

obtuvieron los mismos resultados que en el pre Test, ver Tabla 11. 

 

Tabla 11 
Frecuencias de resultados Post Test 2°B. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En Inicio © 25 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 5 con la representación gráfica de los 

resultados del Post Test del 2°B. 

Figura 5 
Resultado gráfico del Post Test al 2°B. 
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Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

c) Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación de Pre Test con el 

Post Test del grupo experimental (2°A) 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la 

Dimensión 1 (D1) de Pre Test con el Post Test del grupo experimental (2°A) 

Se presenta la Tabla 12 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 1: La capacidad de Traducir 

datos y las condiciones a expresiones algebraicas, realizado al aula del 2°A, donde se 

puede apreciar que los alumnos dieron mejores respuestas en el Post Test, pasando de 

nivel de inicio al nivel en proceso en un 40% representado por 10 alumnos, mientras que 

otro 40% representado por 10 alumnos pasaron al nivel de logro previsto y el 4% 

representado por un alumno pasó al nivel destacado, sólo el 16% de alumnos, representado 

por 4 alumnos permanecieron en el nivel de inicio. 
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Tabla 12 
Frecuencias de resultados de la D1 Pre Test con Post Test 2°A. 

  

ResultadoD1PostTest 

Total En Inicio 
(C) 

En 
proceso 
(B) 

Logro 
previsto 
(A) 

Logro 
destacad
o (AD) 

ResultadoD1Prete
st 

En Inicio 
(C) 

Recuento 4 10 10 1 25 

% del total 16.0% 40.0% 40.0% 4.0% 100.0% 

Total 
Recuento 4 10 10 1 25 

% del total 16.0% 40.0% 40.0% 4.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 6 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test del 2°A para la D1. 

 
 

Figura 6 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A en la Dimensión 1. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 2 (D2) 

de Pre Test con el Post Test del grupo experimental (2°A) 

Se presenta la Tabla 13 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 2: La capacidad de 

comunicación su comprensión sobre las relaciones algebraicas, realizado al aula del 2°A, 

donde se puede apreciar que los alumnos dieron mejores respuestas en el Post Test, 

pasando de nivel de inicio al nivel en proceso en un 36% representado por 9 alumnos, 
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mientras que otro 48% representado por 12 alumnos pasaron al nivel de logro previsto y el 

16% representado por 4 alumnos permanecieron en el nivel de inicio. 

 

Tabla 13 
Frecuencias de resultados de la D2 Pre Test con Post Test 2°A. 

  

ResultadoD2PostTest 

Total En Inicio 
(C) 

En 
proceso 
(B) 

Logro 
previsto (A) 

ResultadoD2Pretest En Inicio 
(C) 

Recuento 4 9 12 25 
% del total 16.0% 36.0% 48.0% 100.0% 

Total Recuento 4 9 12 25 
% del total 16.0% 36.0% 48.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 7 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test del 2°A para la D2. 

Figura 7 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A en la Dimensión 2. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 3 (D3) 

de Pre Test con el Post Test del grupo experimental (2°A) 

Se presenta la Tabla 14 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 3: La capacidad del uso de 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, realizado al aula del 2°A, 



54  

donde se puede apreciar que los alumnos dieron mejores respuestas en el Post Test, 

pasando de nivel de inicio al nivel en proceso en un 40% representado por 10 alumnos, 

mientras que otro 28% representado por 7 alumnos pasaron al nivel de logro previsto y el 

32% representado por 8 alumnos permanecieron en el nivel de inicio. 

 

Tabla 14 
Frecuencias de resultados de la D3 Pre Test con Post Test 2°A. 

  

ResultadoD3PostTest 

Total En Inicio 
(C) 

En proceso 
(B) 

Logro 
previsto (A) 

ResultadoD3Prete
st 

En Inicio 
(C) 

Recuento 8 10 7 25 

% del total 32.0% 40.0% 28.0% 100.0% 

Total Recuento 8 10 7 25 

% del total 32.0% 40.0% 28.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 8 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test del 2°A para la D3. 

 

Figura 8 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A en la Dimensión 3. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 4 (D4) 

de Pre Test con el Post Test del grupo experimental (2°A) 

Se presenta la Tabla 15 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 4: La capacidad de 

argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, realizado al 

aula del 2°A, donde se puede apreciar que los alumnos dieron mejores respuestas en el 

Post Test, pasando de nivel de inicio al nivel en proceso en un 32% representado por 8 

alumnos, mientras que el 28% representado por 7 alumnos pasaron al nivel de logro 

previsto y el 36% representado por 9 alumnos permanecieron en el nivel de inicio. 

 

Tabla 15 
Frecuencias de resultados de la D4 Pre Test con Post Test 2°A. 

  

ResultadoD4PostTest 

Total 
En Inicio 
(C) 

En 
proceso 
(B) 

Logro 
previsto (A) 

ResultadoD4Prete
st 

En Inicio (C) Recuento 
9 8 7 24 

% del total 
36.0% 32.0% 28.0% 96.0% 

En proceso 
(B) 

Recuento 
1 0 0 1 

% del total 
4.0% 0.0% 0.0% 4.0% 

Total Recuento 
10 8 7 25 

% del 
total 40.0% 32.0% 28.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 9 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test del 2°A para la D4. 
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Figura 9 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A en la Dimensión 4. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la totalidad de la 

prueba de Pre Test con el Post Test del grupo experimental (2°A) 

Se presenta la Tabla 16 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la totalidad de la prueba realizado al aula 

del 2°A, donde se puede apreciar que los alumnos dieron mejores respuestas en el Post 

Test, pasando de nivel de inicio al nivel en proceso en un 36% representado por 9 alumnos, 

mientras que el 44% representado por 11 alumnos pasaron al nivel de logro previsto y el 

20% representado por 5 alumnos permanecieron en el nivel de inicio. 

 

Tabla 16 
Frecuencias de resultados de cruzado del Pre Test con Post Test 2°A para todos los 
ítems de la prueba. 

  

ResultadosPostTest 
Total 

En Inicio (C) En proceso 
(B) 

Logro 
previsto (A) 

ResultadosPreTest En Inicio 
(C) 

Recuento 5 9 11 25 
% del total 20.0% 36.0% 44.0% 100.0% 

Total Recuento 5 9 11 25 
% del total 20.0% 36.0% 44.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 10 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test y Post Test del 2°A para todos los ítems de la prueba. 
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Figura 10 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A para todos los ítems de la prueba. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

d) Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación de Pre Test con el 

Post Test del grupo de control (2°B) 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la 

Dimensión 1 (D1) de Pre Test con el Post Test del grupo de control (2°B) 

Se presenta la Tabla 17 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 1: La capacidad de Traducir 

datos y las condiciones a expresiones algebraicas, realizado al aula del 2°B, donde se 

puede apreciar que los alumnos dieron las mismas respuestas, no superando el nivel de 

inicio. 

 

Tabla 17 
Frecuencias de resultados de la D1 Pre Test con Post Test 2°B. 

  

Dimensión1PostTest 
Total 

En Inicio (C) 
Dimensión1PreTest En Inicio (C) Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 
Total Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

A continuación, se presenta la Figura 11 con la representación gráfica cruzada de los 
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resultados del Pre Test del 2°B para la D1. 

Figura 11 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°B en la Dimensión 1. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 2 (D2) 

de Pre Test con el Post Test del grupo de control (2°B) 

Se presenta la Tabla 18 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 2: La capacidad de 

comunicación su comprensión sobre las relaciones algebraicas, realizado al aula del 2°B, 

donde se puede apreciar que el 44% de alumnos continua en el nivel de inicio, representado 

por 11 alumnos, 28% de alumnos dieron respuestas que lo ubican en el nivel de proceso 

con 7 alumnos y el 24% se ubica en el nivel logro alcanzado con 6 alumnos. 

 

Tabla 18 
Frecuencias de resultados de la D2 Pre Test con Post Test 2°B. 

  

Dimensión2PostTest 
Total 

En Inicio (C) En proceso 
(B) 

Logro 
previsto (A) 

Dimensión2 
PreTest 

En Inicio (C) Recuento 11 7 6 24 
% del total 44.0% 28.0% 24.0% 96.0% 

En proceso (B) Recuento 0 1 0 1 
% del total 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% 

Total Recuento 11 8 6 25 
% del total 44.0% 32.0% 24.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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A continuación, se presenta la Figura 12 con la representación gráfica cruzada de los 

resultados del Pre Test del 2°B para la D2. 

 
 

Figura 12 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°B en la Dimensión 2. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 3 (D3) 

de Pre Test con el Post Test del grupo de control (2°B) 

Se presenta la Tabla 19 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 3: La capacidad del uso de 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, realizado al aula del 2°B, 

donde se puede apreciar que los alumnos dieron las mismas respuestas, no superando el 

nivel de inicio. 

 

Tabla 19 
Frecuencias de resultados de la D3 Pre Test con Post Test 2°B. 

  
Dimensión3PostTest 

Total 
En Inicio (C) 

Dimensión3PreTest En Inicio (C) Recuento 25 25 
% del total 100.0% 100.0% 

Total Recuento 25 25 
% del total 100.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 13 con la representación gráfica cruzada de 

los resultados del Pre Test del 2°2 para la D3. 
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Figura 13 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°A en la Dimensión 3. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la Dimensión 4 (D4) 

de Pre Test con el Post Test del grupo de control (2°B) 

Se presenta la Tabla 20 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la Dimensión 4: La capacidad de 

argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, realizado al 

aula del 2°B, donde se puede apreciar que los alumnos dieron las mismas respuestas, no 

superando el nivel de inicio. 

 

Tabla 20 
Frecuencias de resultados de la D4 Pre Test con Post Test 2°B. 

  

Dimensión4PostTest 
Total 

En Inicio (C) 
Dimensión4PreTest En Inicio (C) Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 
Total Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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A continuación, se presenta la Figura 14 con la representación gráfica cruzada de 

los resultados del Pre Test del 2°B para la D4. 

 

Figura 14 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°B en la Dimensión 4. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Análisis descriptivo cruzado de los resultados de evaluación para la totalidad de la 

prueba de Pre Test con el Post Test del grupo de control (2°B) 

Se presenta la Tabla 21 con los resultados descriptivos en frecuencia y porcentaje 

cruzado del Pre Test con el Post Test respecto a la totalidad de la prueba realizado al aula 

del 2°B, donde se puede apreciar que el 1000% de alumnos no pasa el nivel de inicio. 

 

Tabla 21 
Frecuencias de resultados de cruzado del Pre Test con Post Test 2°B para todos los 
ítems de la prueba. 

  
PosTestGC 

Total 
1,00 

PreTestGC 
En Inicio (C) Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 

Total 
Recuento 25 25 

% del total 100.0% 100.0% 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

A continuación, se presenta la Figura 15 con la representación gráfica cruzada de los 
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resultados del Pre Test y Post Test del 2°B para todos los ítems de la prueba. 

Figura 15 
Resultado gráfico cruzado del Pre y Post Test al 2°B para todos los ítems de la prueba. 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis General 

H0: La competencia para resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio no 

influye significativamente en el aprendizaje en los estudiantes en el área de matemática 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho –Lima, 2019. 

 

Ha: La competencia para resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

influye significativamente en el aprendizaje en los estudiantes en el área de matemática del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho –Lima, 2019. 
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Regla de decisión 

a) Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 

b) Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 

 

Primero: Se procede a obtener las estadísticas de grupo de experimento y control a 

nivel Pre Test, para probar que antes de aplicar la prueba al grupo de experimento (2°A) se 

encuentra en la misma condición que el grupo control (2°B); es así que se presenta la Tabla 

21 donde se observa que ninguno de los 25 resultados se ha perdido y se mantiene a los 25 

alumnos por aula del 2°A (grupo experimento) y del 2°B (grupo de control).  

 

Además, se observa que en la evaluación Pre Test no existe diferencias entre las 

desviaciones estándar entre ambos grupos de experimento y de control, es decir que en 

ambos grupos los alumnos antes de aplicar el Test tienen calificaciones similares. Ver Tabla 

22. 

 
Tabla 22 
Estadístico de prueba grupal Pre Test de los grupos experimento y control. 

Grupos N 

 

Media Desviación 
estándar 

Media de 
error 
Estándar 

CalificaciónPRE: 
Resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

Experimento 25  3.44 1.325 0.265 

Control 25  3.08 1.152 0.230 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

Para validar la no existencia de diferencia entre ambos grupos (2°A y 2°B), se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es mayor a 0.05, concluyendo que no existe diferencias 

significativas entre los grupos experimentos y control a nivel Pre Test. Ver Tabla 23. 
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Tabla 23 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Pre Test de los grupos 
experimento y control. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de 
error 
estándar 

CalificaciónPRE: 
Resolución de 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

(a): 1.562 0.217 1.025 48 0.310 0.360 0.351 

(b):     1.025 47.084 0.311 0.360 0.351 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 

(b) No se asumen varianzas iguales. 

(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Segundo: Se procede a obtener las estadísticas de grupo de experimento y control 

a nivel Post Test, para probar que después de aplicar la prueba al grupo de experimento 

(2°A) y al grupo de control (2°B), el grupo formado por los alumnos del 2°A obtienen mejor 

calificación que el grupo de control. Es así que se presenta la Tabla 24 donde se observa 

que ninguno de los 25 resultados se ha perdido y se mantiene a los 25 alumnos por aula del 

2°A (grupo experimento) y del 2°B (grupo de control). Además, se observa que existe 

diferencias entre las desviaciones estándar entre ambos grupos de experimento y de 

control, es decir que el grupo experimento obtuvo mejores calificaciones respecto al grupo 

control. Ver Tabla 24. 

 

Tabla 24 
Estadístico de prueba grupal Post Test de los grupos experimento y control. 

Grupos N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

CalificaciónPOST: 
Resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

Experimento 25 11.80 3.512 0.702 

Control 25 3.52 1.229 0.246 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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Comprobación de Hipótesis General. 

Para validar la existencia de diferencia entre ambos grupos (2°Ay 2°B) Post Test se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es menor a 0.05., Ver Tabla 25. 

 

Tabla 25 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Post Test de los grupos 
experimento y control. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de 
error 
estándar 

Calificación 
POST: 
Resolución de 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio. 

(a): 24.830 0.000 11.127 48 0.000 8.280 0.744 

(b):     11.127 29.790 0.000 8.280 0.744 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 

(b) No se asumen varianzas iguales. 

(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 25, como el nivel de 

significancia de la prueba estadística T-Student para muestras independientes a nivel Post 

Test es menor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión planteada, se cumple la Regla b y 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se dice que 

si existe diferencias significativas entre los grupos experimentos y control a nivel Post Test, 

por tanto: La competencia para resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio influye significativamente en el aprendizaje en los estudiantes en el área de 

matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma, San Juan de Lurigancho –Lima, 2019. 
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4.2.2 Hipótesis Específicas 

Demostrado en las Tablas 22 al 25 que existe una diferencia significativa en el 

resultado de evaluación en el grupo experimental a nivel Post Test respecto al Pre Test del 

grupo control, se procede a realizar la prueba de hipótesis en base al análisis de resultados 

de evaluación Post Test para ambos grupos: experimental y de control. 

 

Hipótesis Especifica 1 

Ho: La capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas no influyen 

significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

H1: La capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas influyen 

significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

Regla de decisión 

a) Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 

b) Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Primero se presenta en la Tabla 26 con las estadísticas de grupo para la Dimensión 

1: Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, donde se observa que existe 

diferencia en la media del grupo experimental, respecto al de control después del aplicar el 
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Post Test, lo cual se valida con la diferencia de desviación estándar entre ambos grupos. 

Tabla 26 
Estadístico de prueba grupal Post Test de los grupos experimento y control para la 
D1. 

Grupos N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Dimensión 1: 
Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas. 

Experimento 25 3.32 0.802 0.160 

Control 25 1.00 0.000 0.000 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

Comprobación de Hipótesis E1. 

Para validar la existencia de diferencia entre ambos grupos (2°Ay 2°B) Post Test se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es menor a 0.05., Ver Tabla 27. 

Tabla 27 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Post Test de los grupos 
experimento y control para la D1. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 
estándar 

Dimensión 
1: 
Traduce 
datos y 
condiciones 
a 
expresiones 
algebraicas. 

(a): 70.186 0.000 14.462 48 0.000 2.320 0.160 

(b):     14.462 24.000 0.000 2.320 0.160 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 
(b) No se asumen varianzas iguales. 
(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 25, como el nivel de 

significancia de la prueba estadística T-Student para muestras independientes a nivel Post 

Test es menor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión planteada se cumple la Regla b, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se 

dice que si existe diferencias significativas entre los grupos experimentos y control a nivel 

Post Test, por tanto: La capacidad de Traducir datos y las condiciones a expresiones 

algebraicas influyen significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo 
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Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Ho: La capacidad de comunicación su comprensión sobre las relaciones algebraicas no 

influye significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

H2: La capacidad de comunicación su comprensión sobre las relaciones algebraicas influye 

significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

Regla de decisión 

a) Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 

b) Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 

alterna. 

Primero se presenta en la Tabla 28 con las estadísticas de grupo para la Dimensión 

2: Comunica su expresión sobre las relaciones algebraicas, donde se observa que existe 

diferencia en la media del grupo experimental, respecto al de control después del aplicar el 

Post Test, lo cual se valida con la diferencia de desviación estándar entre ambos grupos. 

 

Tabla 28 
Estadístico de prueba grupal Post Test de los grupos experimento y control para la 
D2. 

Grupos N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Dimensión 2: 
Comunica su expresión sobre las 
relaciones algebraicas. 

Experimento 25 3.20 1.041 0.208 

Control 25 2.52 1.229 0.246 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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Comprobación de Hipótesis E2. 

Para validar la existencia de diferencia entre ambos grupos (2°Ay 2°B) Post Test se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es menor a 0.05., Ver Tabla 29. 

 

Tabla 29 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Post Test de los grupos 
experimento y control para la D2. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 
estándar 

Dimensión 2: 
Comunica su 
expresión sobre 
las relaciones 
algebraicas. 

(a): 1.730 0.195 2.111 48 0.040 0.680 0.322 

(b):     2.111 46.735 0.040 0.680 0.322 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 

(b) No se asumen varianzas iguales. 

(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 29, como el nivel de 

significancia de la prueba estadística T-Student para muestras independientes a nivel Post 

Test es menor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión planteada se cumple la Regla b, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se 

dice que si existe diferencias significativas entre los grupos experimentos y control a nivel 

Post Test, por tanto: La capacidad de comunicación su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas influyen significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 
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Hipótesis Especifica 3 

Ho: La capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

no influyen significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes 

en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 H3: La capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

influyen significativamente en el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San 

Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

Regla de decisión 

a) Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 

b) Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 

alterna. 

c)  

Primero se presenta en la Tabla 30 con las estadísticas de grupo para la Dimensión 

3: Utiliza estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, donde se observa 

que existe diferencia en la media del grupo experimental, respecto al de control después del 

aplicar el Post Test, lo cual se valida con la diferencia de desviación estándar entre ambos 

grupos. 

Tabla 30 
Estadístico de prueba grupal Post Test de los grupos experimento y control para la 
D3. 

Grupos N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Dimensión 3: 
Utiliza estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 

Experimento 25 2.84 1.028 0.206 

Control 25 0.00 0.000 0.000 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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Comprobación de Hipótesis E3. 

Para validar la existencia de diferencia entre ambos grupos (2°Ay 2°B) Post Test se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es menor a 0.05., Ver Tabla 31. 

 

Tabla 31 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Post Test de los grupos 
experimento y control para la D3. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 
estándar 

Dimensión 3: 
Utiliza 
estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales. 

(a): 35.417 0.000 13.814 48 0.000 2.840 0.206 

(b):     13.814 24.000 0.000 2.840 0.206 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 

(b) No se asumen varianzas iguales. 

(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 

 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 31, como el nivel de 

significancia de la prueba estadística T-Student para muestras independientes a nivel Post 

Test es menor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión planteada se cumple la Regla b, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se 

dice que si existe diferencias significativas entre los grupos experimentos y control a nivel 

Post Test, por tanto: La capacidad del uso de estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales influyen significativamente en el aprendizaje de los estudiantes en el área 

de matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 
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Hipótesis Especifica 4 

Ho: La capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia no influyen significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de 

los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

 H4: La capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia influyen significativamente en el aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

Regla de decisión 

a) Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 

b) Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 

alterna. 

Primero se presenta en la Tabla 32 con las estadísticas de grupo para la Dimensión 

4: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, donde se observa 

que existe diferencia en la media del grupo experimental, respecto al de control después del 

aplicar el Post Test, lo cual se valida con la diferencia de desviación estándar entre ambos 

grupos. 

 

Tabla 32 
Estadístico de prueba grupal Post Test de los grupos experimento y control para la 
D4. 

Grupos N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Dimensión 4: 
Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

Experimento 25 2.44 1.474 0.295 

Control 25 0.00 0.000 0.000 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
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Comprobación de Hipótesis E4. 

Para validar la existencia de diferencia entre ambos grupos (2°Ay 2°B) Post Test se 

procede a utilizar el estadístico T-Student para muestras independientes, donde se puede 

apreciar que el nivel de significancia es menor a 0.05., Ver Tabla 33. 

 

Tabla 33 
Prueba T-Student para muestras independiente a nivel Post Test de los grupos 
experimento y control para la D4. 

  

( c ) Prueba t para la igualdad de medias. 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 
estándar 

Dimensión 4: 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

(a): 64.068 0.000 8.276 48 0.000 2.440 0.295 

(b):     8.276 24.000 0.000 2.440 0.295 

(a)  Se asumen varianzas iguales. 
(b) No se asumen varianzas iguales. 
(c) Prueba de Levene de igualdad de varianzas. 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 25. 
 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 33, como el nivel de 

significancia de la prueba estadística T-Student para muestras independientes a nivel Post 

Test es menor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión planteada se cumple la Regla b, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se 

dice que si existe diferencias significativas entre los grupos experimentos y control a nivel 

Post Test, por tanto: La capacidad de argumentación en las afirmaciones sobre relaciones 

de cambio y equivalencia influyen significativamente en el aprendizaje en el área de 

matemática de los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 

2019. 
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4.3 Discusión de resultados 

La presente investigación permitió determinar la influencia de la competencia para la 

resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho –Lima, 2019, según los 

resultados se evidenció que se relacionan de manera positiva, con un incremento de 8.28 

puntos en la hipótesis general. Con un valor de la significancia de .000, menor a los 

establecido de 0.05, entre la competencia para resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio y el aprendizaje en los estudiantes en el área de matemática del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, en ese 

sentido, Muñoz (2018) manifestó, que capacitar a los docentes en la ejecución de los 

procesos didácticos del área de Matemática, ejecutar un eficiente monitoreo y 

acompañamiento a la práctica pedagógica y orientar el apropiado manejo de los docentes 

en la resolución de conflictos; para ello diseñó una propuesta que planteó diferentes 

actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos, donde sus resultados ratificaron 

la hipótesis de que existe una influencia significativa entre los resultados de la capacidad de 

comunicación su comprensión sobre las relaciones algebraicas y el aprendizaje en el área 

de matemática de los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de 

educación secundaria. 

Manzano (2019) encontró que la forma de incrementar la capacidad de 

entendimiento de los alumnos del tercer grado de telesecundaria, para que luego puedan 

comunicar lo comprendido, llamando a ello “Pensamiento algebraico”, fue por medio del 

aprendizaje basado en problemas denominado por las siglas ABP, con lo cual obtuvo por 

resultados que el 71.4% de alumnos equivalente a 10 estudiantes evidenciaron mejora de 

actitudes de participación en las clases de implementación, sólo al 28.5% de alumnos les 

fue complicado llegar a emprender la implementación, así mismo el 51.7% de alumnos 

mejoraron su capacidad de autorregular el nivel de aprendizaje; por otro lado, el 42.8% de 

alumnos, determinando la influencia de la competencia para la resolución de problemas de 
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regularidad, equivalencia y cambio en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma, San Juan de Lurigancho – Lima, 2019, lo cual se asemeja a la hipótesis especifica 

1 planteada con una significancia de manera positiva, con un incremento de 2.32 puntos en la 

capacidad de traducir datos y las condiciones a expresiones algebraicas y el aprendizaje en 

el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

Así mismo, Muñoz (2018) manifiesta que la evaluación se debe convertir en una buena 

práctica escolar y que debe continuar aplicándose para resolver otros problemas ligados a los 

procesos pedagógicos y didácticos de las diferentes áreas curriculares, en especial del área 

curricular de Matemática. En relación de la dimensión la capacidad de comunicación su 

comprensión sobre las relaciones algebraicas mente en el aprendizaje en el área de 

matemática de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, la cual estos 

resultados obtenidos tienen una semejanza con la hipótesis especifica 2 influye 

significativamente con un incremento de 0.040 puntos, el resultado permite aseverar que la 

significancia de acuerdo a los resultados del autor mencionado. 

Por otro lado, Dávalos (2016) afirma que los resultados obtenidos señalan que una 

causa cognitiva centrada en la dificultad de realizar alguna actividad matemática debe 

realizar la estudiante sobre la situación problemática planteada en el lenguaje natural y 

simbólico y/o gráfico. Otra causa didáctica centrada en la exposición, es donde no se realiza 

transposiciones didácticas o que no emplea el aprendizaje significativo en el que la 

resolución de problemas requiere de la aplicación de procedimientos y operaciones 

matemáticas adecuadas, la cual tiene semejanza con la hipótesis especifica 3 planteada en 

el estudio con una significancia 2.84 puntos en los resultados de la capacidad del uso de 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales y el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria. 

Esta investigación se refuerza con la investigación realizada por Castro (2017) quien 

afirma que existe relación significativa e inversa entre la ansiedad y logros de aprendizaje 

en el área de matemática en estudiantes del quinto año de secundaria de la institución; por 
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ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1). La cual 

tiene semejanza con la hipótesis especifica 4 planteada en el estudio con una significancia 

del 2.44 puntos en los resultados de la capacidad de argumentación en las afirmaciones 

sobre relaciones de cambio y equivalencia y el aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria, al igual 

que Cruz (2018), quien determinó la existencia influencia de los recursos didácticos digitales 

en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio mediante el 

uso de recursos didácticos digitales, indicando que el curso de álgebra exige a los 

estudiantes una nueva forma de pensar, aplicar estrategias y comunicar el lenguaje 

simbólico; lo que facilita el desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El estudio realizado ha determinado que la competencia para la resolución 

de problemas de regularidad, equivalencia y cambio influye significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación 

secundaria, a un nivel de significancia del 5% y un valor p = 0.000 < 0.05, se rechaza la 

Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna que sustenta: que se relacionan de manera 

positiva, con un incremento de 8.28 puntos. Por lo tanto, esto quiere decir que los estudiantes 

pueden traducir datos y condiciones a expresiones algebraicas, comunicar su comprensión 

sobre las relaciones algebraicas, usar estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales, así como argumentar afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

SEGUNDA: Se ha analizado que la capacidad de traducir datos y las condiciones a 

expresiones algebraicas influyen en el logro de aprendizaje de matemática en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria, por lo cual se relacionan de manera positiva, con 

un incremento de 2.32 puntos. Por lo tanto, se puede afirmar que los estudiantes pueden 

transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una 

expresión gráfica o algebraica. 

TERCERA: También se puede afirmar que la capacidad de comunicar su 

comprensión sobre las relaciones algebraicas influye significativamente en el aprendizaje de 

los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación secundaria, es 

decir se relacionan de manera positiva, con un incremento de 0.68 puntos. Entonces se puede 

afirmar que los estudiantes expresan su comprensión de la noción, concepto o propiedades 

de los patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones. 
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CUARTA: Asimismo, en la tercera dimensión se observó que la capacidad del uso de 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales influyen significativamente en 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación 

secundaria, por lo cual se relacionan de manera positiva, con un incremento de 2.84 puntos. 

Por ello, se puede afirmar que los estudiantes seleccionan, adaptan, combinan o crean, 

procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, 

inecuaciones y expresiones simbólicas. 

QUINTA: De la investigación realizada se probó que la capacidad de argumentación 

en las afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia influyen significativamente en 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática del segundo grado de educación 

secundaria, se relacionan de manera positiva, con un incremento de 2.44 puntos, esto quiere 

decir que los estudiantes elaboran afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a las autoridades del MINEDU, UGEL y a los directivos de 

la institución estudiada, seguir trabajando en la búsqueda de mejores estrategias y 

metodologías educativas en el área de matemática de acuerdo a las características y 

contextos de nuestros estudiantes de San Juan de Lurigancho – Lima. 

SEGUNDA: Se exhorta a los directivos que coordinen con las autoridades de la UGEL 

de San Juan de Lurigancho, capacitar a los docentes en la ejecución de los procesos 

didácticos del área de Matemática y talleres acertados del área para acrecentar los 

conocimientos, compartir experiencias pedagógicas y mejorar la práctica pedagógica 

respecto a resolución de problemas del área. 

TERCERA: De los resultados obtenidos, es necesario recomendar que se realice 

monitoreo y acompañamiento de parte del líder pedagógico para el logro efectivo de la 

competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y 

analizar conjuntamente con el docente la dificultad que se presenta en la resolución de 

problemas en los estudiantes y así puedan ser capaces y competentes para solucionar 

problemas de su vida real. 

CUARTA: Se sugiere que se difunda las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria el trabajo realizado en el aula a fin de construir 

una puesta en común enriquecedora e informativa a la comunidad educativa de la Red de 

San Juan de Lurigancho – Lima. 

QUINTA: Es primordial recomendar que se debe de hacer uso del aula de innovación 

pedagógica tecnológica para la enseñanza de las matemáticas como un recurso didáctico 

complementario para que facilite el aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria y 

motivarlos al estudio de ello. 
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Anexo No. 01: Matriz de consistencia 
Título: LA COMPETENCIA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO Y SU INFLUENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE MATEMÁTICA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO- 
LIMA, 2019. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION INSTRUMENTO 
Problema General: 
¿Cómo influye la competencia para la 
resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en el aprendizaje 
de los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho – Lima, 2019?. 
 
  

Objetivo general: 
Determinar la influencia de la 
competencia para la resolución de 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en el 
aprendizaje de los estudiantes en el 
área de matemática del segundo 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma, 
San Juan de Lurigancho-Lima, 2019. 

Ha: La competencia para resolución de 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio influye 
significativamente en el aprendizaje en 
los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho – Lima, 2019. 
 
Hipótesis Específicas H1: La 
capacidad de Traducir datos y las 
condiciones a expresiones algebraicas  
influyen significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria de la  Institución Educativa 
Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho –Lima, 2019. 
H2: La capacidad de comunicación su 
comprensión sobre las elaciones 
algebraicas en el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de matemática 
del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho – Lima,2019. 
H3: La capacidad del uso de 
estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales influyen 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho –Lima,2019. 
H4: La capacidad de argumentación en 
las afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia influyen 
significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho –Lima,2019. 

Independiente: 
 
Resolución de 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
Dependiente: 
Aprendizaje en 
el área 
matemática. 

Tipo de Estudio 
Investigación 
pre 
experimental. 
 
Diseño de 
investigación 
cuasi 
experimental. 

La   población 
está constituida 
por los 250 
estudiantes del 
segundo grado de 
educación 
secundaria de las 
secciones A, B, 
C, D y E de la 
Institución 
Educativa 
Ricardo Palma, 
San Juan de 
Lurigancho –
Lima, 2019. 
 
La muestra 
seleccionada son 
las secciones “A” 
y “B”, siendo la 
sección “B” el 
grupo de control,  
la cual cuenta con 
un total de 28 
estudiantes. 
 
El grupo 
experimental a 
quien se  aplicará 
la variable en 
estudio es la 
sección “A”, que 
cuenta con un 
total de 28 
estudiantes 
también, siendo 
una muestra no 
probabilística. 

Observación. 
Cuestionario 
(prueba escrita): 
Instrumento de 
evaluación pre test.  
Instrumento de 
evaluación post test. 
 
ESTADISTICOS 
Los datos serán 
procesados con el 
software estadístico 
SPSS 25. 

Problemas Específicos: 
1. ¿De qué manera influye la capacidad 
de Traducir datos y las condiciones a 
expresiones algebraicas en el 
aprendizaje de los estudiantes en el 
área de matemática del segundo grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma , 
San Juan de Lurigancho – Lima,2019? 
2. ¿Cómo influye la capacidad de 
comunicación su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas en el aprendizaje 
de los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho - Lima, 2019? 
3. ¿Cómo influye la capacidad del uso 
de estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales en el 
aprendizaje de los estudiantes en el 
área de matemática del segundo grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma, 
San Juan de Lurigancho – ¿Lima,2019? 
4. ¿De qué manera influye la capacidad 
de argumentación en las afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia en el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de matemática 
del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho 
– Lima,2019?. 

Objetivos Específicos: 
1.  Analizar como la capacidad de 
Traducir datos y las condiciones a 
expresiones algebraicas influyen en el 
logro de aprendizaje de matemática 
en los estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma, 
San Juan de Lurigancho –Lima, 2019. 
2.  Determinar la influencia de la 
capacidad de comunicación su 
comprensión sobre las relaciones 
algebraicas en el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de matemática 
del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho Lima 2019. 
3.  Analizar como la capacidad del 
uso de estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 
influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de matemática 
del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Ricardo Palma, San Juan de 
Lurigancho –Lima,2019. 
4. Determinar como la capacidad de 
argumentación en las afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia influye en el aprendizaje 
de los estudiantes en el área de 
matemática del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, San Juan 
de Lurigancho – Lima,2019. 
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Anexo No. 02: 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: RESOLUCION DE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

  DIMENSIONES   INDICADORES ESCALA DE VALORES 

- Traduce datos y 
condiciones  a expresiones 
algebraica. 

- Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o 
algebraica. 

 - Observación. 
 - Cuestionario (prueba escrita): 
    Instrumento de evaluación pre test.  
    Instrumento de evaluación post test. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la noción, concepto o 
propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e 
inecuaciones. 

- Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

- Selecciona,  adapta, combina o crea, procedimientos, 
estrategias y algunas propiedades para simplificar o 
transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones 
simbólicas. 

- Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

- Elabora afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas 
y propiedades algebraicas. 

Elaborado por el investigador. 
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Anexo No. 03: 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE EN EL ÁREA MATEMÁTICA 

  DIMENSIONES   INDICADORES ESCALA DE VALORES 

- Nivel Satisfactorio - Logro de aprendizaje s esperados. AD= Logro destacado 
A= Logro previsto/Esperado 
B= En Proceso C= En inicio 

- Nivel en Proceso - Logra los aprendizajes del nivel En Inicio. 

- Nivel en Inicio - Resuelve problemas, en contextos cercanos, con 
algunos procedimientos y nociones    elementales 
del grado. 

- Nivel Previo al Inicio - Presentan dificultades para   resolver, incluso, las 
preguntas más sencillas de la prueba. 

Elaborado por el investigador 
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Anexo No. 04: 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Prueba de matemática 

Institución educativa: 

Nombre: 

Grado: Sección: Fecha:          /        / 

 
Instrucciones: 
Lee detenidamente las preguntas, luego pase a marcar una de las cinco alternativas que cree correcta 
con un aspa o subrayando. 

 
Competencia (La resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio). 

 
1. En uno de los salones de la I.E. 125” Ricardo Palma” tiene ordenadas sus carpetas en 4 columnas, 

donde cada columna tiene “n” carpetas. Luego de retirar una carpeta. ¿Cuántas carpetas quedan? 
 

a) 4n b) 4n - 1 c) n - 1 d) 2n - 1 e) 4 - 1n 

 
 

2. El sistema de calificación de un examen de admisión, que consta de 50 preguntas, es el siguiente: 
 

Respuesta correcta Respuesta incorrecta En blanco 

 + 5 puntos  - 1 punto 0 puntos 

 
Si un estudiante tuvo X respuestas incorrectas y dejó en blanco 7 preguntas, la expresión de 
su puntaje fue: 

 
a) 215 - 6x b) 250 - 12x c) 300 - 6x d) 315 - 5x e) 315 - 6x 

 

3. Un automóvil ya recorrió (4x + 3) km de los (7x - 1) km que tiene la carretera ¿Cuántos kilómetros 
falta recorrer? 
 

a) (2x - 3)km b) (5x - 3)km c) (3x - 4)km d) (5x - 2)Km e) (x - 2)km 

 
 

4. Las edades de Careca y Paolo suman 87años, además el doble de la edad de Paolo es 6 unidades 
menos que la edad de Careca. Expresa el modelo referido al sistema de ecuaciones y cuáles son 
sus edades respectivamente. 
 

 

     a) ;(25;62)       b) ;(50;37)   ;(60;27) 

      
    

    d) ;(60;27)    e) ;(60;27) 
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5. La gráfica muestra un parque que tiene forma rectangular. Si el perímetro de la región sombreada 
es 106m, halle el área del parque. 

 
a) 540m2 

b) 480m2  

c) 520m2 

d) 560m2 

e) 460m2 

            

 

            5xm 

 

6. La tarifa de un electricista que da servicios a domicilio cobra S/20 por cada hora de trabajo. (si hay 
una fracción de hora trabajada, será considerada como 1 hora completa). Determina la regla de 
correspondencia. 

 
a) y = 20 + x, Donde, x = horas trabajadas, y = dinero total a cobrar. 
b) y = 20x, Donde, x = dinero total a cobrar, y = horas a trabajar. 
c) y = 20x, Donde, x = horas trabajadas, y = dinero total a cobrar. 
d) y = 20, Donde, y = dinero total a cobrar. 
e) x = 20 + y, Donde, x = horas trabajadas, y = dinero total a cobrar. 

 

7. La tarifa de un electricista que da servicios a domicilio cobra S/20 por cada hora de trabajo más 
S/.50 por la visita. (si hay una fracción de hora trabajada, será considerada como 1 hora completa). 
Es correcto afirmar que: 

 
a) La expresión que representa el costo en función de las horas trabajadas es 

y = 50 + 20, donde y = el sueldo del electricista. 
b) El electricista cobro S/.130 porque trabajó 3 horas y media de trabajo. 
c) Es una función lineal. 
d) Su gráfica es una curva. 
e) Su pendiente es negativo. 

 

8. El precio de una camioneta nueva es de 12 000 dólares y su valor disminuye 2000 dólares por año 
debido a la depreciación. Escriba la ecuación lineal que determine el valor Y de la camioneta X años 
después de su compra y calcula el valor pasado 4 años de la compra. 

 
a) y = 12 000 + 2 000x, su valor después de 4 es 4 000. 
b) y = 12 000 - 2 000x, su valor después de 4 es 8 000. 
c) y = 12 000 + 2 000x, su valor después de 4 es 8 000. 
d) y = 12 000 - 2 000, su valor después de 4 es 4 000. 
e) y = 12 000 - 2 000, su valor después de 4 es 4 000. 
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Lee y observa la siguiente situación RENTA DE MOTOCICLETAS 

Moto club es una asociación que promueve el uso de las motocicletas con fines de 
Entretenimiento. En las siguientes gráficas, puedes ver el precio de alquiler de motos por hora 
para socios y no socios del club en el año. 

 
 

 
 
 

Marca con X la respuesta de las siguientes preguntas 
 

9. Observa ambos gráficos. ¿En qué tiempo los socios y no socios pagan el mismo monto por el alquiler 
de la moto? 

a) 20h b) 10h c) 8h d) 4h 

 

10. Según la información mostrada de los socios, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el 
pago total “T” que se realizará al alquilar por “h” horas? 

a) T = 12 + h b) T = 12 + 2h c) T = 12h d) T = 12h +2 

 

11. El maestro Hugo Villalobos presenta a sus estudiantes cubos y bolsas en una balanza equilibrada. 
Al verlos interesados en el tema, el maestro les da la siguiente indicación:” Todos los cubos tienen 
el mismo peso. Las bolsas tienen un peso insignificante y cada una contiene la misma cantidad de 
cubos” Finalmente, el maestro los induce a calcular la cantidad de cubos que contiene cada bolsa. 
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Escribe una ecuación que represente la situación presentada y halla la cantidad de cubos que 
contiene cada bolsa. 

a) 6 cubos b) 4 cubos c) 5 cubos d) 2 cubos e) 3 cubos 

 

12. La casa de Carlos tiene la forma de un rectángulo, cuyo perímetro mide aproximadamente 60m.Si 
el largo es el doble del ancho, Determine el área de la casa de Carlos. 

a) 60 m2 b) 90 m2 c) 200 m2 d) 300 m2 e) 360 m2 

 

13. Hugo y Micaela tienen juntos 20 juguetes. Determine cuál de las siguientes situaciones no puede 
ocurrir: 

 
a) Hugo y Micaela tienen la misma cantidad de juguetes 
b) Hugo tiene el triple del número de juguetes que Micaela 
c) Hugo tiene 7 juguetes más que Micaela. 
d) Hugo tiene el cuádruplo del número de juguetes que Micaela. 
e) Hugo tiene 6 juguetes más que Micaela 

 

14. María tiene 9 soles en monedas de 10 y 20 céntimos. Si ella tiene la misma cantidad de monedas 
de 10 céntimos que de 20 céntimos, ¿cuántas monedas tiene en total? 

a) 50 b) 55 c) 60 d) 70 e) 80 

 

15. Una balanza de dos platillos se encuentra equilibrada. En uno de los platillos hay tres dados y una 
canica; en el otro platillo hay dos dados, dos canicas y un borrador que pesa 30 g. Los cinco dados 
tienen el mismo peso y las tres canicas también lo mismo. Además, los nueves objetos pesan, 
juntos, medio kilo. ¿Cuántos gramos pesan todos los dados juntos? 

a) 500g b) 160g c) 200g d) 400g e) 350g 

 

16. Roberto Saravia profesor de educación física ha puesto un comunicado. “Los estudiantes que 
tengan desde 160cm hasta 180cm pueden integrar la selección de básquet”. La expresión 
algebraica que representa a dicho comunicado es: 
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a) 160 < t ≤ 180 b) 160 ≥ t ≤ 180 c) 160 ≤ t ≤ 180 d) 160 < t < 180 e) 160 ≥ t ≥ 180 

 

17. Contratar a un trabajador conlleva una serie de decisiones básicas en materia de planificación y 
gestión de recursos humanos. 
La edad mínima y máxima establecida por una empresa para contratar a un trabajador está dada 
por la siguiente fórmula: 44 ≤ 2E ≤ 58 

 
Si a una entrevista de trabajo se presentaron los siguientes postulantes:  

Postulantes Hugo Micaela Tomás Lourdes Zoe Rosita Leonardo 

Edad 44 20 24 26 32 31 29 

 
La empresa contrata a todas las personas que su edad cumpla con la fórmula. En ese sentido: 
¿Quiénes fueron contratados?: 
 
a) Hugo, Micaela, Lourdes. b) Tomás, Lourdes, Micaela, Zoe. 

c) Micaela, Tomás, Lourdes, Leonardo. d) Tomás, Lourdes, Leonardo. 

e) Hugo, Tomás, Lourdes, Leonardo.     
 

18. Un sastre puede confeccionar pantalones de vestir a un costo de 60 soles cada uno. Si él puede 
confeccionar 20 ≤ X ≤ 40, donde X representa el número de unidades de pantalones que 
confeccionan en un mes y el precio de venta varía de 60 soles hasta 130 soles: ¿Cuál será la 
recaudación máxima del sastre en un mes? Y ¿Cuál será la recaudación mínima del sastre en un 
mes? 

   

a) S/. 5 200 y S/. 1 200 b) S/. 5 000 y S/. 1 200 c) S/. 5 000 y S/. 1 000 

d) S/. 4 800 y S/. 1 200 e) S/. 5 200 y S/. 1 800     

 

19. De un grupo de estudiantes de la promoción 2 018 del Colegio “Ricardo Palma”, se supo que las 
edades de ingreso a un centro superior fueron: mujeres desde 15 hasta 19 años, varones desde 16 
hasta 20 años. ¿En qué intervalo están las edades de estos estudiantes que ingresaron a un centro 
superior? Y ¿qué edades son comunes a mujeres y varones? 

a) 15  ≤ x ≤ 20; 15, 16 y 18 b) 15  ≤ x < 20; 16, 17 y 18 c) 15  ≤ x ≤ 20; 16, 17, 18 y 19 

d) 15  < x < 20; 16, 17 y 18 e) 15 < x < 20; 16, 17 y 18   

 
20. En la fabricación de estuches para celulares, los costos totales por mes están dados por la fórmula 

C = 100 + 24X, donde X representa el número de unidades de estuches. 
¿Cuál es la máxima fabricación de estuches? Si la empresa no puede gastar más de S/.2 500 para 
dicha fabricación? 

   

a) 40 estuches b) 200 estuches c) 300 estuches d) 100 estuches e) 250 estuches 

 
 
 
 

Elaborado por el investigador Hugo 
Villalobos 
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Anexo No. 05: 
LA PRUEBA DE MATEMÁTICA SE PREPARÓ PARA UTILIZARSE EN ESTA 

INVESTIGACIÓN TIENE 20 ITEMS, 5 POR CADA DIMENSIÓN DE LA VARIABLE 
 

C : Inicio B : En proceso C : Logro esperado D : Logro destacado 
 

RÚBRICA 
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

N° Dimensiones Indicadores 
    Transforma los 

datos, valores 
desconocidos, 
variables y 
relaciones de un 
problema a una 
expresión gráfica 
o algebraica. 

Expresa 
comprensión de 
la noción, 
concepto o 
propiedades de 
los patrones, 
funciones, 
ecuaciones e 
inecuaciones. 

Selecciona,  
adapta, combina 
o crea, 
procedimientos, 
estrategias y 
algunas 
propiedades para 
simplificar o 
transformar 
ecuaciones, 
inecuaciones y 
expresiones 
simbólicas. 

Elabora 
afirmaciones 
sobre variables, 
reglas 
algebraicas y 
propiedades 
algebraicas. 

    C B A AD C B A AD C B A AD C B A AD 

1 Traduce datos y 
condiciones  a 
expresiones 
algebraica. 

                                

2 Comunica  
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas. 

                                

3 Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales. 

                                

4 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

                                

Fuente: Minedu, 2015, adaptado por el investigador Hugo Villalobos 
 
 
 
 



95  

Anexo No. 06: RÚBRICA GRUPO EXPERIMENTAL POST PRUEBA 2ºA 
 

N
º ESTUDIANTES 

RESPUESTAS CORRECTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

1 AGUILAR COLETO, x x   x   x x x x   x x x     x x x x   

2 AGUILAR LUIS, x x x x   x x x   x x x x x   x x x x   

3 AQUINO BARZOLA, Lady x x x X   x x x X   x x x x   x x x x   

4 COTRINA x x x X     x x X   x x x x   x x x x   

5 GARCIA LAZO x x x X x x x x X   x x x x   x     x   

6 GONZALO VILLA, x x x     x x x X   x x x x   x x x     

7 ACOSTA PONCE, x x x     x x x X   x x x     x x x     

8 HUARANGA DE x x x X   x x x X   x x x     x x x x   

9 HUAYANAY x x x X   x x x X   x x x     x x x x   

1
0 HUILLCA x x       x x   X   x x                 

1
1 MATO CORNE x x       x x   X   x x       x x x     

1
2 MONDRAGON x x       x x   X   x x       x x x     

1
3 PAICO SANCHEZ, x x x     x x x X   x x       x x x     

1
4 

PALACIOS YARLEQUE, x x x X   x x x X   x x x x   x x X     

1
5 PILCO BARREDA, x x x       x x     x x x x     x x     

1
6 

PRADO HINOSTROZA, x x x     x x x         x x     x X     

1
7 PUSARI x x x x   x   x x   x x x       x x X   

1
8 

QUINTANA MENENDEZ, 
Bratt x x       x x x     x   X               

1
9 

QUISPE SANDOVAL, x x x     x x x     x x x               

2
0 RIOJA JAVIER, x x x x   x x x x   x x x     x x x X   

2
1 

SECLEN SOLIS, x x   x                                 

2
2 VIVANCO FARRO, x x x x   x x x x   x x x     x x X     

2
3 WONG VASQUEZ, x x x x   x         x                   

2
4 PUICAN CUMPA, x x x     x   x     x x x     x x       

2
5 QUILICHE DURAN, x x x     x x x     x x x       x       

Elaborado por el investigador Hugo Villalobos 
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Anexo No. 07: RÚBRICA GRUPO CONTROL 2ºB 
El grupo control, resolvió los problemas sin usar la competencia RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL AREA DE MATEMÁTICA. 

Nº ESTUDIANTES 
RESPUESTAS CORRECTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ALTAMIRANO NAVARRO, 
Ruth 

x         x x x                         

2 ALVARADO x         x x X                         

3 BALDEON x         x                             

4 CCACYACCOA x           x x x                       

5 CHUMBES x           x x x                       

6 CHUNG x         x x x x                       

7 CUBA CHAMBI, x         x x x x                       

8 LIMAYMANTA x         x x x x                       

9 GOYA PEREZ, x         x x x x                       

10 HUAMAN x         x x                           

11 HUARI GUERRA, x         x x                           

12 LAURA PAREDEZ, Rosa x         x x x X                       

13 LEON HILARIO x         x x x X                       

14 LEON HUISA, x         x x x                         

15 LIMA TUMPAY, x           x x                         

16 MAS ANGELES, x           x x                         

17 NARCISO BERNA, Yuli x         x   X                         

18 PAUCAR VALENCIA, x                                       

19 POLO PAREDES, x         x x                           

20 RAMIREZ x         x                             

21 ROMANO LÓPEZ, Juan x         x x X                         

22 SANCHEZ LOPEZ, x         x x X                         

23 TEJADA x         x                             

24 VALENZUELA x         x x x                         

25 VELASQUEZ x                                       

Elaborado por el investigador Hugo Villalobos 
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Anexo No. 08: Planificación de las unidades didácticas PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 1 

GRADO: 2º SECUNDARIA ÁREA: MATEMÁTICA 
 

I. TÍTULO DE LA UNIDAD “¿MEJORANDO NUESTRO APRENDIZAJE” 
 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 

En la I.E Ricardo Palma los estudiantes provienen de familias que tienen actividades económicas informales como: moto taxistas, vendedores ambulantes, 
recicladores, etc. Esto hace que los padres de familia no acompañen a sus hijos en sus procesos de aprendizaje, ocasionando el bajo rendimiento académico 
en los estudiantes y también la violencia familiar. Ante lo expuesto nos proponemos los siguientes retos: ¿Qué actividades podemos realizar para indagar las 
diferentes actividades económicas de los padres de familia de nuestra aula? ¿Cómo podemos averiguar el rendimiento académico de los estudiantes en las 
demás áreas curriculares? 
¿Cómo podemos conocer la cantidad de padres de familia que no apoyan a sus hijos en las tareas escolares? ¿Cómo podemos hacer para revertir la violencia 
familiar? 
Por tal motivo en esta unidad los estudiantes fortalecerán las competencias de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio a través de la 
resolución de diferentes problemas para mejorar el aprendizaje en otras competencias. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y condiciones  a expresiones algebraica. - Transforma los datos, valores desconocidos, 
variables y relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

- Comunica  comprensión sobre las relaciones algebraicas. - Expresa comprensión de la noción, concepto o 
propiedades de los patrones, funciones, 
ecuaciones e inecuaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales. 

- Selecciona,  adapta, combina o crea, 
procedimientos, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar 
ecuaciones, inecuaciones y expresiones 
simbólicas. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 

- Elabora afirmaciones sobre variables, reglas 
algebraicas y propiedades algebraicas. 
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IV. COMPETENCIA TRANSVERSALES 

 

Enfoques transversales   Actitudes observacionales 

- Enfoque de derechos. - Docentes y estudiantes ponen en práctica la deliberación para arribar a consensos en la reflexión 
sobre la organización y el establecimiento de las normas del aula. 

    - Docentes y estudiantes reflexionan acerca del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 

- Enfoque Inclusivo o de atención a la 
diversidad. 

- Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno; evitan toda 
forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

- Enfoque Intercultural - Docentes y estudiantes acogen a todos con respeto, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de 
sus diferencias de habla, vestimenta, costumbres, etc. 

- Enfoque igualdad de género. - Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios 
educativos que utilizan (sectores, materiales, baños, áreas comunes). 

- Enfoque Orientación al bien común. - Estudiantes varones y mujeres comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios 
educativos (recursos, materiales, sectores, carteles), con sentido de equidad y justicia. 

 
 

V. CAMPOS TEMÁTICO 
• Reducción de términos semejantes 
• Función 
• Ecuaciones 
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VI. Producto más importante: Tríptico sobre las bondades de la papa 
 

VII. Secuencia de las sesiones 
 

SESIÓN Nº01 (2HORAS)   SESIÓN Nº02 (2HORAS) 
  Título: ¿MEJORANDO NUESTRO APRENDIZAJE?” 

Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica. 
Expresar su comprensión de la noción de un modelo matemático. 
Actividad. Los estudiantes y el docente elaboran un organizador en el que 
se evidencian las actividades a realizarse durante toda la unidad y sus 
respectivos campos temáticos. 

  Título: CONOCEMOS LOS BENEFICIOS DE LA PAPA 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica. 
Expresar su comprensión de la noción de un modelo matemático 
Actividad. Elaboración de un tríptico de las bondades de la papa. 

SESIÓN Nº03 (2HORAS)   SESIÓN Nº4 (2 HORAS) 
  Título: ”Pesamos los productos de nuestra región” 

Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o ecuación. 
Expresar su comprensión de la noción de una ecuación. 
Actividad. Un tríptico de las clases de papa. 

  Título: ”Pesamos los productos de nuestra región(2) 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o ecuación. 
Expresar su comprensión de la noción de una ecuación. 
Actividad. Los estudiantes hacen un tríptico sobre los nutrientes de la 
papa. 

SESIÓN Nº05 (2HORAS)   SESIÓN Nº06 (2 HORAS) 
  Título: ”LAS ECUACIONES EN LA VIDA DIARIA 

Indicador: Expresar su comprensión de la noción, concepto o 
propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones. 
Elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 
algebraicas. 
Actividad: Los estudiantes y el docente elaboran un organizador en el que 
se evidencian las actividades a realizarse durante toda la unidad y sus 
respectivos campos temáticos. 

  Título: ”Generamos proporciones al vender chicharrones en la feria de 
los platos típicos” 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica. 
Expresar su compresión de la noción , concepto o propiedades de los 
patrones de la función. 
Actividad: Elaboración de tríptico sobre las calorías de diferentes 
carnes. 
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EVALUACIÓN 

  Situación de 
evaluación   Competencias   Capacidades   Indicadores   Instrumento 

de evaluación 

  Resolver 
problemas con 
reducción de 
términos 
semejantes. 

  Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

  Traduce datos y 
condiciones  a 
expresiones algebraica. 

  Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

  Lista de cotejo. 

  Resolver 
problemas con 
ecuaciones. 

      Comunica  
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

  Expresa comprensión de la noción, 
concepto o propiedades de los 
patrones, funciones, ecuaciones e 
inecuaciones. 

  Lista de cotejo. 

  Resolver 
problemas con 
funciones. 

      Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

  Selecciona,  adapta, combina o 
crea, procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para 
simplificar o transformar 
ecuaciones, inecuaciones y 
expresiones simbólicas. 

  Ficha de Observación. 

          Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

  Elabora afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas. 

  Lista de cotejo. 

Elaborado por el investigador Hugo Villalobos 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 2 
GRADO: 2º SECUNDARIA ÁREA: MATEMÁTICA 

 
I. TÍTULO DE LA UNIDAD “¿NOS ALIMENTAMOS DE MANERA SALUDABLE” 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
En la I.E Ricardo Palma los estudiantes provienen de familias que tienen actividades económicas informales como: moto taxistas, vendedores ambulantes, 
recicladores, etc. Esto hace que los padres de familia no acompañen a sus hijos en sus procesos de aprendizaje, ocasionando el bajo rendimiento académico 
en los estudiantes y también la violencia familiar. Ante lo expuesto nos proponemos los siguientes retos: ¿Qué actividades podemos realizar para indagar las 
diferentes actividades económicas de los padres de familia de nuestra aula? ¿Cómo podemos averiguar el rendimiento académico de los estudiantes en las 
demás áreas curriculares? 
¿Cómo podemos conocer la cantidad de padres de familia que no apoyan a sus hijos en las tareas escolares? ¿Cómo podemos hacer para revertir la violencia 
familiar? 
Por tal motivo en esta unidad los estudiantes fortalecerán las competencias de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio a través de la 
resolución de diferentes problemas para mejorar el aprendizaje en otras competencias. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve problemas 
equivalencia y cambio. 

- Traduce datos y condiciones  a expresiones algebraica. - Transforma los datos, valores desconocidos, 
variables y relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

- Comunica  comprensión sobre las relaciones algebraicas. - Expresa comprensión de la noción, concepto o 
propiedades de los patrones, funciones, 
ecuaciones e inecuaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales. 

- Selecciona,  adapta, combina o crea, 
procedimientos, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar 
ecuaciones, inecuaciones y expresiones 
simbólicas. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 

- Elabora afirmaciones sobre variables, reglas 
algebraicas y propiedades algebraicas. 
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IV. COMPETENCIA TRANSVERSALES 

Competencias   Capacidades 
Enfoque de derechos. - Docentes y estudiantes ponen en práctica la deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre la organización y el establecimiento de las normas del 
aula.                                                                                                                                                             
Docentes y estudiantes reflexionan acerca del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 

Enfoque Inclusivo o de atención a la 
diversidad. 

- Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno; evitan toda 
forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Enfoque Intercultural. - Docentes y estudiantes acogen a todos con respeto, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de 
sus diferencias de habla, vestimenta, costumbres, etc. 

Enfoque igualdad de género. - Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios 
educativos que utilizan (sectores, materiales, baños, áreas comunes). 

Enfoque Orientación al bien común. - Estudiantes varones y mujeres comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios 
educativos (recursos, materiales, sectores, carteles), con sentido de equidad y o justicia. 

 
V. CAMPOS TEMÁTICO 

• Reducción de términos semejantes 
• Función 
• Ecuaciones 
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VI. Producto más importante: Tríptico sobre las bondades de la papa 
VII. Secuencia de las sesiones 

SESIÓN Nº07 (2HORAS)   SESIÓN Nº08 (2HORAS) 

  Título: CONSUMIMOS CALORÍAS EN FUNCIÓN AL REQUERIMIENTO DEL 
CUERPO 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de 
un problema a una expresión gráfica o algebraica. 
Expresar su compresión de la noción , concepto o propiedades de los patrones de la 
función. 
Actividad. Elaboramos un tríptico con la cantidad de calorías de algunos productos. 

  Título: Consumimos calorías en función al requerimiento del cuerpo(2)” 
Indicador: 
Transforma los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 
problema a una expresión gráfica o algebraica. 
Expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 
patrones, funciones 
Actividad. Elaboración de un tríptico con la cantidad de calorías de algunos 
productos(2). 

SESIÓN Nº09 (2HORAS)   SESIÓN Nº10 (2 HORAS) 

  Título: Funciones en nuestras vida diaria 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 
problema a una expresión gráfica o ecuación. 
Expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, 
funciones 
Seleccionar adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar expresiones simbólicas 
Actividad. Los estudiantes y el docente elaboran un organizador en el que se 
evidencian las actividades a realizarse durante toda la unidad y sus respectivos campos 
temáticos. 

  Título: CONOCEMOS NUESTRA TALLA” 
Indicador: Transforma los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión gráfica o inecuación. 
Seleccionar adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para simplificar o transformar inecuaciones. 
Expresar su comprensión de la noción de una inecuación. 
Actividad. Los estudiantes hacen un organizador para evidenciar sus 
aprendizaje. 

SESIÓN Nº11 (2HORAS)   SESIÓN Nº12 (2 HORAS) 

  Título: ”EXPRESAMOS CONDICIONES DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
Indicador: Expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de las 
ecuaciones. Elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 
algebraicas. 
Transforma los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a 
una expresión gráfica o algebraica. 
Actividad: Los estudiantes y el docente elaboran un organizador en el que se 
evidencian las actividades a realizarse durante toda la unidad y sus respectivos campos 
temáticos. 

  Título ”CONOCEMOS EL USO COMERCIAL DE LA PAPA ” 
Indicador: Seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, 
estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar 
progresiones aritmética en ecuaciones. 
Expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 
patrones en una progresión aritmética aplicando ecuaciones. 
Expresar su compresión de la noción , concepto o propiedades de los 
patrones de la función. 
Actividad: Elaboración de tríptico sobre las bondades de la papa. 
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EVALUACIÓN 

  Situación de 
evaluación   Competencias   Capacidades   Indicadores   Instrumento 

de evaluación 

  Resolver 
problemas con 
ecuaciones 

  Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

  Traduce datos y 
condiciones  a 
expresiones algebraica. 

  Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

  Lista de cotejo. 

  Resolver 
problemas con 
ecuaciones. 

      Comunica  
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

  Expresa comprensión de la noción, 
concepto o propiedades de los 
patrones, funciones, ecuaciones e 
inecuaciones. 

  Lista de cotejo. 

  Resolver 
problemas con 
funciones e 
inecuaciones. 

      Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

  Selecciona,  adapta, combina o 
crea, procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para 
simplificar o transformar 
ecuaciones, inecuaciones y 
expresiones simbólicas. 

  Ficha de Observación. 

          Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

  Elabora afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas. 

  Lista de cotejo. 

Elaborado por el investigador Hugo Villalobos 
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Anexo No. 09: Sesiones de Aprendizaje Sesión 
de aprendizaje Nº1 

TÍTULO: ¿MEJORANDO NUESTRO APRENDIZAJE?” 
 

I. Datos Informativos 
Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y 
condiciones  a expresiones 
algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones de 
un problema a una expresión gráfica o 
algebraica. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la noción de un 
modelo matemático. 

 
III. Secuencia didáctica 

 
Inicio(20min) 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. El docente 

muestra un video con la siguiente imagen y hace las siguientes preguntas: 
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• ¿El docente le muestra un cuadro estadístico de su rendimiento académico azul: inicio, rojo: 

proceso, verde: logrado, amarillo: logro destacado? 
• ¿Qué observan? 
• ¿En qué curso estamos más bajo en cuanto a rendimiento? 
• ¿Cómo estamos en matemática? 
• ¿Por qué creen que estamos bajo en matemática? 
• ¿Qué solución le daríamos? 

 
El docente comenta que vamos hacer todo lo posible para revertir esta situación y que el 
aprendizaje está centrado en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
 
Partiendo de su interés que en sus hogares hay violencia el docente le muestra la siguiente 
imagen. 

 

• ¿Esta imagen muestra violencia? 
• ¿Quién gana? 
• ¿Cómo podemos mejorar el buen trato? 
• Si tengo compañeros de aula que son de otra localidad o comunidad ¿Cómo debo tratarlo? 
• ¿Qué es el bullyin? 
• ¿Cómo podemos representarlos matemáticamente? 
• El docente le explica si tres jalan a la izquierda se puede representar por  -4 y 1 jala para la 

derecha se puede representar por + 1 – 4 + 1 = - 3 
• A continuación, los estudiantes dialogan con su compañero del costado acerca de estas 

preguntas; luego comentan con todo el salón. El docente registra las ideas en la pizarra o un 
papelote. 

• El docente explica un trastorno de aprendizaje en matemática y algunas de sus consecuencias. 
 
 

 
 
 

Matemáticas 

Un trastorno de aprendizaje en matemáticas puede causar problemas con las siguientes 
habilidades: 
 
• Comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí. 
• Calcular problemas matemáticos. 
• Memorizar cálculos básicos. 
• Usar símbolos matemáticos. 
• Comprender los problemas expresados con palabras. 
• Organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas. 
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• Luego de la explicación, el docente presenta la siguiente situación problemática:   
PROBLEMA1.Anita anota su gasto diario, observa. 

 
Días Gasto diario (S/) 

Lunes S/. x 

Martes S/. 2x 

Miércoles S/.(4x-10) 

Jueves S/.(x-30) 

Viernes S/.(80-x) 
 
• ¿Cuántos gastaron en total los 5 días? 
• ¿Cuánto gastaron entre jueves y viernes? 
• ¿Qué día gastó más? 
• ¿En cuánto excede lo que gastó el miércoles al jueves? 
• Si el día miércoles gastó 130 ¿Cuánto gastó el martes? 
• ¿Qué es un modelo matemático?: 
• ¿Cómo podemos expresarlo en el lenguaje algebraico el gasto total? 

 

• Los estudiantes responden a las preguntas, mientras que el docente anota las ideas fuerza en 
la pizarra y consolida la información. 
 

• Luego el docente comunica el propósito de la sesión 
 

 
 
• El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los 

estudiantes. 

 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 

actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 
Desarrollo(55min) 
 

• Los estudiantes se organizan en equipo de tres participantes para trabajar durante la sesión. 
Deben intentar desarrollar las situaciones problemáticas, luego socializar sus procedimientos 
y, finalmente, desarrollarlos junto con el docente. 

• Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes planteadas: 
• ¿Qué es un modelo matemático? 
• ¿Qué significa la variable “x”? 
• ¿Qué son términos semejantes? 
• Los estudiantes en equipo resuelven la siguiente situación problemática, expresando modelos 

matemáticos. 
 

Transformar un enunciado en un lenguaje algebraico. Y reducir expresiones algebraicas. 

✓ Trabajar en equipo de tres 
✓ Dinamizar el trabajo en equipo, promoviendo la participación y el respeto 

entre todos. 
✓ Respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para el desarrollo de cada 

actividad relacionada al lenguaje algebraico. 
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Con la finalidad de realizar una campaña publicitaria para fomentar el respeto , el 
buen trato y evitar el bullying , los estudiantes elaboran pancartas .Josué, Luis y 
Eduardo, estudiantes del 2ºgrado, ofrecieron hacer 20 afiches: 
Luis dijo: ”Yo haré “x” afiches” 
Josué dijo:” Yo haré 10 ” 

  

      
 

• En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes a expresar modelos 
relacionados a expresiones algebraicas y realizar la descripción de estos, reconociendo el 
número de términos y reducirlos. 

 
• Durante el desarrollo de la sesión, el docente evalúa a los estudiantes utilizando la lista de 

cotejos (anexo 1). 
 

Cierre(15min) 
 

• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 

 
• ¿Qué hemos aprendido sobre la ley de signos? 
• ¿Dónde lo podemos aplicar reducción de términos semejantes? 
• ¿Qué es una expresión algebraica? 

 
 

EVALUACIÓN 

• Evaluación formativa: Se recoge la presencia o ausencia de habilidades matemáticas mediante 
una lista de cotejos (anexo 1) 
 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 

• El docente solicita a los estudiantes que propongan situaciones problemáticas donde estén 
involucrado la expresión algebraica. 

• Resolver problemas CUADRENO DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO-JEC pagina 51 al 68 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

• Texto escolar. Matemática 2 y 1 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 
LISTA DE COTEJOS 

 

N° 

                       Indicadores 
 
 
Estudiantes 

Expresa 
relaciones 

algebraicas en 
forma reducida. 

Selecciona y usa 
modelos referidos a 

expresiones 
algebraicas. 

Describe una 
expresión algebraica 

reconociendo sus 
elementos. 

1         

2         

3         

• Solamente se pueden reducir términos semejantes. 
• Términos semejantes son aquellos que tiene la misma parte literal. 
• Aplicar la primera imagen como una ley de signos. 
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Sesión de aprendizaje Nº02 
 

TÍTULO: CONOCEMOS LOS BENEFICIOS DE LA PAPA 
 

 
I. Datos Informativos 

Docente Área Grado Sección Duración Fecha 
 

Hugo Villalobos 
 

Matemática 
 

2º 
 

A 
 

90min 
 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 
Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y 
condiciones  a 
expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones 
de un problema a una expresión 
gráfica o algebraica. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la noción de 
un modelo matemático. 

 
III. Secuencia didáctica 

Inicio(20min) 
 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y les indica que van a continuar trabajando 

organizados en los mismos equipos de la sesión anterior. Enseguida el docente le pega en un 
papelote la siguiente situación problemática. 

• Luego el docente pregunta si investigaron sobre los usos de la papa. 
• Luego, plantea algunas interrogantes para explorar los saberes previos en relación con la tarea 

encargada. También plantea otras preguntas relacionadas con tal situación significativa y con 
la secuencia de actividades que se establecieron en la sesión anterior con los estudiantes: 

• ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos al comer papa? 
• ¿Alguna vez viste qué otros usos le dan a la papa? 
• ¿De qué otra forma has visto la papa en las tiendas? Desde tu punto de vista, ¿por qué es 

importante la cosecha de papa? ¿En la comunidad a cuánto venden el kilogramo de papa? 
• El docente les dice que compartan lo investigado en el equipo y vayan anotando la información 

que servirá para lograr nuestro tríptico informativo. 
• Luego les entrega la actividad titulada “beneficios de la papa para la salud” (anexo1) y les pide 

que subrayen las ideas principales o las que les parezcan interesantes. 
• El docente presenta los aprendizajes esperados relacionados con las competencias, las 

capacidades y el propósito de la sesión consiste en 
 

  
  Describir y usar modelos matemáticos al resolver situaciones algebraicas.   

  
 

• El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los 
estudiantes. 

  

  ✓  Trabajar en equipo de tres.   

  ✓  Dinamizar el trabajo en equipo, promoviendo la participación y el respeto entre todos. 

  ✓  Respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para el desarrollo de cada actividad 
relacionada al lenguaje algebraico. 

  

• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 
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actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 
Desarrollo(55min) 
 

• El docente pega un papelote con la siguiente situación problemática. 
  

  1. María reparte la cosecha de papa entre sus tres hijos: al primero le da el 
doble de lo que le dio al segundo, y al tercero, 2 00 kilos más que al 

segundo. ¿De cuántos kilos fue su cosecha? 

  
    
    

  
 
 

• El docente comunica que tienen 5 minutos para plantear una estrategia de solución en el 
equipo. 

• Terminado el tiempo, el docente pide ideas para encontrar la solución y anotarlas en la pizarra. 
• Luego, el docente les solicita que elaboren un cuadro para traducir el enunciado en una 

expresión matemática. 
Enunciado Expresión matemática 

Kilogramos de papa que recibe el primer hijo. 2x 

Kilogramos de papa que recibe el segundo hijo. x 

Kilogramos de papa que recibe el tercer hijo. x + 200 

Total de papa de la cosecha. 4x + 200 

 
• El docente manifiesta que una de las estrategias de solución es mediante reducción de términos 

semejantes. 
• Cuántos términos tiene la expresión algebraica total de papa de la cosecha. 
• ¿Cuál es la incógnita? 
• En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes a expresar modelos 

relacionados a expresiones algebraicas y realizar la descripción de estos, reconociendo el 
número de términos y reducirlos. 

• Durante el desarrollo de la sesión, el docente evalúa a los estudiantes utilizando la lista de 
cotejos. (anexo 1). 

 
Cierre(15min) 

• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 
  

  • Solamente se pueden reducir términos semejantes. 
  • Términos semejantes son aquellos que tiene la misma parte literal. 
  • Aplicar la ley de signos para reducir términos semejantes 

  
 

• ¿Qué hemos aprendido sobre la ley de signos? 
• ¿Dónde lo podemos aplicar reducción de términos semejantes? 
• ¿Qué es una expresión algebraica?  

 

EVALUACIÓN 

• Evaluación formativa: Se recoge la presencia o ausencia de habilidades matemáticas mediante 
una lista de cotejos (anexo 1). 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 



111  

• El docente solicita a los estudiantes que propongan situaciones problemáticas donde estén 
involucrado la expresión algebraica y el docente entrega una hoja para que practiquen para la 
siguiente clase entrar a ecuaciones. 

• Elaboración de un tríptico sobre las bondades de la papa. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 
 

LISTA DE COTEJOS 
 

N° 

                       Indicadores 
 
 
Estudiantes 

Expresa 
relaciones 

algebraicas en 
forma reducida. 

Selecciona y usa 
modelos referidos a 

expresiones 
algebraicas. 

Describe una 
expresión algebraica 

reconociendo sus 
elementos. 

1         

2         

3         
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Sesión de aprendizaje Nº03 
 

TÍTULO: PESAMOS LOS PRODUCTOS EN NUESTRA REGIÓN (1) 
 

I. Datos Informativos 
Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y condiciones  
a expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o ecuación. 

- Comunica  comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 

- Expresa comprensión de la 
noción de una ecuación. 

 
III. Secuencia didáctica 

 
Inicio(20min) 
 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. El docente 

pega un papelote en la pizarra con la siguiente imagen y hace las siguientes preguntas: 
 

 
• Mediante la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes expresan sus opiniones, el docente 

escucha atentamente y toma nota de ello en la pizarra. 
 

• Luego, el docente orienta a la solución correcta, menciona que “si elimino los dos kilogramos 
de tarwi en un lado y también los quito en el otro, en cada lado quedan tres kilogramos”. Es 
decir: 

 
 

 
 

Comprobando 
 

 
 

¿Qué debemos hacer para que la 
balanza esté en equilibrio? 
¿Cuánto le falta al segundo 
platillo para que sea igual al 
primero? ¿Qué pueden hacer 
para saber cuánto se necesita? 
¿Cómo expresarías mediante 
una operación? 

5 − 2 = 2 − 2+? 

5=2+3 
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• Luego, el docente solicita que expresen el propósito de la sesión, a partir de la actividad 
desarrollada: 

• Además, el docente expresa los criterios de evaluación y presenta los instrumentos con los 
cuales serán evaluados (anexo 1). 

 
  

  Traducir expresiones numéricas a ecuaciones de primer grado a través de las 
condiciones de equilibrio y desequilibrio al resolver problemas.   

  
 

Desarrollo(55min) 
 

• El docente motiva a los equipos para resolver las siguientes situaciones: En un platillo de una 
balanza coloca 500 gramos de papa y en el otro platillo coloca 380 gramos 

• ¿Cuánta faltará para que estén en equilibrio? ¿Cuál es la expresión simbólica que me permitirá 
resolver la situación? 

• Representar en forma simbólica y usando una balanza de platillos. 
• Asignamos una variable a la incógnita “x” 
• Calculamos el valor de la incógnita: 

 

Lo que falta para que pesen igual. 
 500 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los estudiantes deben saber que el objetivo en una ecuación es conocer el valor de la incógnita. 
Para eso se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuánto es el valor de la incógnita? Los estudiantes 
se darán cuenta que x=120g 
 

• Luego el docente preguntará: 
¿Qué pasará si a uno de los platillos de la balanza le aumentamos 100 gramos? 
¿Qué debería hacer si quiero mantener el equilibrio entre los dos platillos de la balanza? 

 
• Los estudiantes darán sus opiniones y se espera que respondan que al otro platillo de la 

balanza también se le debe aumentar 100 gramos. En seguida el docente debe recalcar lo 
siguiente:” Lo que pasa en un lado también debe suceder en el otro lado” 
 
500 = 500 ➔ Se demuestra la condición de equilibrio. 
500 + 100 = 500 + 100 ➔ Si aumentamos 100 gramos a un miembro ,también se debe aumentar 
al otro. 
600 = 600 ➔ Llegando a demostrar nuevamente la condición de equilibrio. 
 

• El docente prosigue proponiendo preguntas retadoras, enseguida plantea lo siguiente: Si en 
ambos platillos tengo 600g y quito 55g a uno de los platillos. ¿qué sucede? ¿Qué debería hacer 
si quiero mantener el equilibrio en este caso? 
 
600 = 600 ➔ Se muestra que los platillos están en estado de equilibrio. 
600 – 55 = 600 – 55 ➔Para mantener el equilibrio, si quitamos 55g a un Platillo , también se 
debe quitar al otro. 
545 = 545 ➔La igualdad demuestra la condición de equilibrio. 

500 = 380+¿  ? 500 = 380 + 𝑥 500 − 380 = 380 − 380 + 𝑥 120 = 𝑥 
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• El docente plantea otras situaciones para que los estudiantes demuestren sus aprendizajes. 

 
 

CUADERNO DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO-JEC MATEMATICA SECUNDARIA 1º PAGINA 
135 AL 146. 

• El docente gestiona los aprendizajes, orienta a su solución y en caso de dudas, solamente 
expresa interrogantes orientadoras. El docente aprovecha de este espacio para ir aplicando su 
instrumento de evaluación. 

• Finalizada la resolución, el docente solicita a dos voluntarios a fin de compartir sus resoluciones 
en plenaria. 

• El docente refuerza y retroalimenta los aprendizajes adquiridos hasta este momento. 
 

Cierre(15min) 
 
 

• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones 
  

  
• La incógnita es el valor desconocido que se pretende hallar para que los dos 

Miembros de una ecuación sean iguales .Puede ser representada por 
una variable(una letra). 

  

  • Si se suma o resta un mismo número a los dos miembros de una ecuación, se 
mantiene la igualdad. 

  

  
 

• El docente genera la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes preguntas: 
¿Cómo explicarías qué es una incógnita? 
¿En qué consiste el equilibrio? 
¿¿Qué es una igualdad? 
¿Es lo mismo igualdad y ecuación? 
¿Qué significa resolver una ecuación? 
¿En qué situaciones de nuestra vida diaria empleamos ecuaciones? 

 

EVALUACIÓN 

• El docente aplica la escala de observación para verificar el logro de sus aprendizajes.  
 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• El docente pesa 680gramos de queso y en otra balanza pesa 550 gramos de queso. 
¿Cuánto falta para que pesen igual? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué pasaría si aumentamos 
150 gramos? ¿A cada platillo de la balanza? Y si luego le quitamos 300 gramos, ¿cómo sería 
la igualdad? Demuestra los procedimientos que has seguido y al costado explica cómo lo 
hiciste. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 1 y 2 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 
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LISTA DE COTEJOS 

N° 

                           Indicadores 
 
 
 
 
Estudiantes 

Traduce datos y condiciones a expresiones a expresiones 
algebraicas. 

Comunica su 
comprensión sobre las 

relaciones 
algebraicas. 

Traduce datos y gráficos para 
convertirlos en ideas matemáticas 

mediante ecuaciones. 

Interpreta 
relaciones de    

equivalencia al 
resolver 

problemas. 

Expresa el significado 
de solución de una 

ecuación lineal. 

1         

2         

3         
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Sesión de aprendizaje Nº04 
 

TÍTULO: PESAMOS LOS PRODUCTOS EN NUESTRA REGIÓN (2) 
 

I. Datos Informativos 
 

Docente Área Grado Secci
ón 

Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
 2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y 
condiciones  a expresiones 
algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a 
una expresión gráfica o 
ecuación. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la 
noción de una ecuación. 

 
 

III. Secuencia didáctica 
 

Inicio(20min) 
 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. Enseguida les 
pregunta si han escuchado sobre el problema del friaje que viene sufriendo comunidades de 
gran altura, y que muchos niños mueren por causa de las heladas y las bajas temperaturas. El 
docente escucha sus respuestas y luego les pregunta: 

 
  

  ¿Cómo podemos ayudar a aquellos pobladores? 
  ¿Qué podemos hacer?   

  
 
 
• El docente escucha atento las respuestas y toma nota de aquellas que se involucran con el 

tema de solidaridad y ayuda mutua 
• Luego, el docente pega un papelote en la pizarra, con una situación problemática: 

 



117  

 

 
• El docente plantea las siguientes preguntas 
• ¿Qué expresión le darías a la cantidad de horas que apoyaron Sandra, Samy y Jaqueline? 

¿Cómo usarías la cantidad total para relacionarla con la de cada estudiante? ¿Cuál es la 
cantidad de horas que apoyó cada una de las estudiantes para la campaña de solidaridad? 

• Los estudiantes responden a través de lluvia de ideas. El docente recoge sus respuestas y las 
organiza y sistematiza en la pizarra, resaltando las ideas fuerza. 

• El docente señala que harán uso de ecuaciones de primer grado para representar 
matemáticamente la situación anterior, así como de las transformaciones de equivalencia para 
determinar su solución. 

• Luego, el docente expresa el propósito de la sesión, a partir de la actividad desarrollada: 
• A continuación, el docente les propone que formen equipo de 4 o 5. 

 
 

  

  Utilizar transformaciones de equivalencia y recursos gráficos para plantear y resolver 
ecuaciones lineales propuestas. 

  
 

• Además, el docente expresa los criterios de evaluación y presenta los instrumentos con los 
cuales serán evaluados (anexo 1). 

 
Desarrollo(55min) 

 
• El docente motiva a los equipos a desarrollar la situación propuesta, además les solicita que 

saquen sus materiales o recursos que se les pidió 
• en la sesión anterior, para que les sirva como un apoyo en la resolución. Dado que el tema ya 

se ha trabajado en la unidad 1, el docente indica que pueden revisar sus apuntes o cuadernos. 
• A continuación, convoca a los equipos para que socialicen sus respuestas, los procedimientos 

y los recursos que han utilizado. Si los estudiantes no pudieron resolver la situación planteada, 
el docente explica el procedimiento y la resuelve con ellos. 

 

La comunidad de Mañazo, en puno, viene siendo azotada por el friaje y las bajas 
temperaturas; por ello la I.E. de una localidad cercana se ha propuesto hacer una campaña 
de solidaridad y ayuda a esta comunidad; el director, los docentes y los estudiantes han 
mencionado que brindarán su ayuda trayendo víveres, ropa gruesa o frazadas para donar 
a las familias. Al finalizar la campaña Sandra, Samy y Jaqueline comentan sus aportes: 
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Posible resolución: 
 

No sabemos cuántas horas exactamente cada estudiante ha colaborado, de manera 
que tomaremos como referencia las afirmaciones de cada una: 

 
Jaqueline = x 
 
Samy = 2 menos que Jaqueline = x - 2 
 
Sandra = 3 más que Jaqueline = x+ 3 

 
Además, Jaqueline afirma que entre todas estuvieron ayudando 16 horas. Eso quiere 
decir que la suma de las horas de las tres debe dar resultado ese número. Expresado 
matemáticamente sería: 

 
 

 
• El docente acepta otras formas de resolver un problema con ecuaciones. 
• El docente concluye que para resolver problemas con ecuaciones se deben tener en cuenta los 

siguientes procesos: 
➢ Determinación precisa de las incógnitas y los datos. 
➢ Representación gráfica o simbólica de los enunciados abiertos como ecuaciones, las 

cuales, al ser desarrolladas satisfagan las condiciones el problema. 
➢ Resolución y verificación de la ecuación. 
➢ Redacción de la respuesta. 

 
 

• El docente presenta a los estudiantes dos situaciones problemáticas y les solicita que las 
resuelvan en equipos, realizando transformaciones de equivalencia y usando recursos gráficos. 
 

 

• El docente monitorea el desempeño de los estudiantes y aplica la lista de cotejo(anexo1) 
Asimismo, resuelve las inquietudes y dudas que le plantean los estudiantes. 

PROBLEMA 1. El siguiente modelo representa la cantidad de kilómetros 
que recorre un auto deportivo, donde x es la cantidad de soles que gasta en 
gasolina. 

 

 

 

, determine la cantidad de kilometro que recorre si gasto S/20 
a)103Kilómtros b)100Kilómteros 

c) 96 Kilómetros d)105Kilómetro e)80Kilómetros 
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• El docente realiza las situaciones problemáticas desarrolladas, pide opiniones a los demás 
estudiantes y realiza las correcciones y explicaciones necesarias para que los procedimientos 
se comprendan claramente. 

 
• Concluida la etapa de revisión y corrección, el docente les indica que tienen 10minutos para 

elaborar el borrador de las situaciones problemáticas, junto a sus compañeros de equipo, 
teniendo como referencia la rúbrica que se les ha entregado. 
 

• Finalmente, el docente pide a los estudiantes que vuelvan a revisar su texto sobre el tema de 
transformaciones de equivalencia o algebraicas. 

 
Cierre(15min) 

 
• El docente y los estudiantes llegan a las siguientes conclusiones: 

 
• El docente genera la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo nos ayudan las transformaciones de equivalencia y los recursos gráficos al momento 

de resolver ecuaciones? 
• ¿Qué situaciones cotidianas conocemos en las que se puedan usar ecuaciones EVALUACIÓN 
• El docente aplica una lista de cotejo para verificar el logro de su aprendizaje. 

 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 

• El docente solicita que desarrollen ecuaciones de su libro Nº2 de Matemática y separatas de 
diversas academias que el docente le proporciona. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

 
• Texto escolar. Matemática 1, 2 y separatas de academias 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 
LISTA DE COTEJOS 

N° 

                           Indicadores 
 
 
 
 
Estudiantes 

Traduce datos y condiciones a expresiones a expresiones 
algebraicas. 

Comunica su 
comprensión sobre las 

relaciones 
algebraicas. 

Traduce datos y gráficos para 
convertirlos en ideas matemáticas 

mediante ecuaciones. 

Interpreta 
relaciones de    

equivalencia al 
resolver 

problemas. 

Expresa el significado 
de solución de una 

ecuación lineal. 

1         

2         

3         

 

• En toda ecuación, lo que está sumando, restando, multiplicando o 
dividiendo en un miembro, pasa restando, sumando, dividiendo y 
multiplicando, respectivamente, al otro miembro. 

• Es importantísimo entender el problema y representarlo 
matemáticamente como una ecuación que cumpla con las condiciones 
propuestas. 
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Sesión de aprendizaje Nº05 
 

TÍTULO: LAS ECUACIONES EN LA VIDA DIARIA 
 

I. Datos Informativos 
Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 
 

 
III. Secuencia didáctica 
 
Inicio(20min) 

 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. Enseguida le 

presenta la siguiente situación problemática. 
 

  

  Luz, estudiante del 2º secundaria, acompaña a su mamá a pagar el recibo de 
agua de S/.13. La mamá paga con un billete de S/.50, y la cajera de la empresa 
tan solo cuenta con monedas de S/.2 y S/.5.¿De cuántas manera puede 
entregar el vuelto? 

  
    

    
  

 
• El docente pregunta ¿De cuántas maneras puede entregar el vuelto? 
• ¿De qué tema se trata? 
• ¿El docente pide a los estudiantes den alguna solución? 
• ¿El docente escucha atento las respuestas y toma nota de aquellas que se involucran con el 

tema de ecuaciones? 
• Los estudiantes responden a través de lluvia de ideas. El docente recoge sus respuestas y las 

organiza y sistematiza en la pizarra, resaltando las ideas fuerza. 
• El docente señala que harán uso de ecuaciones de primer grado para representar 

matemáticamente la situación anterior, así como de las transformaciones de equivalencia para 
determinar su solución. 

• Luego, el docente expresa el propósito de la sesión, a partir de la actividad desarrollada: 
 

  

  Utilizar transformaciones de equivalencia y recursos gráficos para plantear y 
resolver ecuaciones lineales propuestas. 

  
    

  

 
• A continuación, el docente les propone que formen equipo de 4 o 5. 
• Además, el docente expresa los criterios de evaluación y presenta los instrumentos con los 

cuales serán evaluados (anexo 1). 
 

Desarrollo(55min) 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 

- Expresar su comprensión de la 
noción, concepto o propiedades 
de los patrones, funciones, 
ecuaciones. 

- Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

- Elaborar afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas. 
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• El docente motiva a los equipos a desarrollar la situación propuesta, además les solicita que 
saquen sus materiales o recursos que pidió para la sesión. 

• En la sesión anterior, para que les sirva como un apoyo en la resolución. Dado que el tema ya 
se ha trabajado en la sesión anterior, el docente indica que pueden revisar sus apuntes o 
cuadernos. 

• El docente sugiere el uso de una tabla para la solución del problema e invita a los estudiantes 
a probar con todas las posibles opciones. Asimismo, los induce a realizar generalizaciones: 

 

Monedas de S/.2 Monedas de S/.5 Vuelto igual a S/37 

11 3 2(11) + 5(3) = 37 

6 5 2(6) + 5(5) = 37 

1 7 2(1) + 5(7) = 37 

… … … 

x y 2(x) + 5(y) = 37 
 

• El docente les pide a los estudiantes que grafiquen los pares ordenados obtenidos (11;3), (6;5) 
y (1;7). 

• ¿Qué gráfica obtuvieron? 
• El docente solicita a los estudiantes que observen la gráfica y describan sus características 

(Posibles respuestas: es una línea recta, tiene infinitas soluciones). 
• A continuación, convoca a los equipos para que socialicen sus respuestas, los procedimientos 

y los recursos que han utilizado. Si los estudiantes no pudieron resolver la situación planteada, 
el docente explica el procedimiento y la resuelve con ellos. El docente siempre los monitorea 
en forma individual y grupal. 

• A continuación, le indica que realicen la actividad 2. El propósito de esta es que observen que 
la intersección de dos rectas es la solución del sistema 

• PROBLEMA 2. Si a la mamá de Luz le dieron 11 monedas, entonces la segunda ecuación seria 
x + y = 11 

• Obtendríamos un sistema de ecuaciones: 

• El docente le pide que grafiquen esta segunda ecuación y le explica que la intersección de 
estas dos rectas es la solución al sistema. 

• El docente induce a los estudiantes a concluir que el punto de corte de dos rectas representa 
el conjunto de solución del sistema formado por las ecuaciones de dichas rectas. 

• El docente verifica los resultados con la participación activa de los estudiantes. 
• El docente monitorea el desempeño de los estudiantes y aplica la lista de cotejo(anexo1) 

Asimismo, resuelve las inquietudes y dudas que le plantean los estudiantes. 
 

Cierre(15min) 
 

• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 
 

  

  • La representación algebraica de una ecuación lineal de dos variables: ”X” e “Y” tienen 
la forma general   donde son números reales. 

  • Una recta es la representación geométrica del conjunto de todas las soluciones de 
una ecuación lineal de dos variables. 

  • El punto de corte de dos rectas representa el conjunto solución del sistema formado 
por las ecuaciones de dichas rectas. 
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• El docente genera la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes preguntas: 
- ¿Qué procedimientos realizamos para encontrar el punto de intersección? 
- ¿Cómo podemos probar que el punto de intersección representa las raíces de las 

ecuaciones? 
- ¿Qué utilidad tiene saber sobre sistemas de ecuaciones? 
 
 

EVALUACIÓN 

• El docente aplica una lista de cotejo para verificar el logro de su aprendizaje.  
 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• El docente solicita a los estudiantes que resuelvan la actividad del cuaderno de trabajo titulada” 
De compras en el cuzco” de la página 144 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2. separatas de academias 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 
 

LISTA DE COTEJOS 

N° 

       Indicadores 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

Plantea y 
representa 
algebraicamente 
e ecuaciones 
lineales con dos 
variables. 

Representa una 
ecuación lineal de 
dos variables con 
una recta en el 
plano cartesiano. 

Prueba que el 
punto de corte de 
dos rectas es la 
solución del 
sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

Explica utilizando 
conceptos y 
expresiones del 
sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

1                   

2                   

3                   

4                   
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Sesión de aprendizaje Nº06 
 

TÍTULO: “Generamos proporciones al vender chicharrones en la feria de los platos típicos” Datos 
Informativos 

 
I. Datos Informativos 

Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

- Traduce datos y condiciones  
a expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la 
noción de proporcionalidad. 

 
III. Secuencia didáctica 

 
Inicio(20min) 

 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes 
• El docente le presenta la situación significativa de la sesión 
• Se realizará una actividad por motivo de la feria de los platos típicos con la finalidad de recaudar 

fondos para realizar un viaje al cuzco, la ganancia será repartido proporcionalmente de acuerdo 
a las tarjetas vendidos por cada estudiante por la venta de cada plato será una ganancia líquida 
de S/.7 ¿Cuánto ganará el que vendió 7, 8, 12, 20? ¿Qué pasa si vendes más? ¿qué sucede 
si vendes menos? 

• El docente menciona los aprendizajes esperados relacionados con la competencia y la 
capacidad. Además, señala el propósito de la sesión, el cual consiste en: 

• Reconocer y usar modelos basados en la proporción para resolver problemas relacionados con 
la proporcionalidad. 

• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 
actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 

 
Desarrollo(55min) 

 
• Los estudiantes se organizan en equipo de tres participantes para trabajar durante la sesión. 

Deben intentar desarrollar las situaciones problemáticas, luego socializar sus procedimientos 
y, finalmente, desarrollarlos junto con el docente. 

• La primera tarea consiste en generar proporcionalidad directa a partir de la cantidad de tarjetas 
vendidas. Para ello, realizan las siguientes actividades. 
 
1. Completar la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Tarjetas vendidas 1 2 4 5 8 20 

Ganancia             
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2. Luego de completar la tabla, los estudiantes responden las interrogantes planteadas: 
  

  • Explica ¿qué observas en la tabla con los valores asignados? 

  • ¿Qué sucede si dividimos en cada columna los valores de la primera fila entre los 
valores de la segunda fila? 

  • ¿El resultado obtenido en cada columna de igual (constante) ¿por qué? 
  

 
 

3. Después deben representar gráficamente los valores de la tabla y definir Las características 
de la gráfica (gráfica lineal). 

• El docente en todo momento monitorea a los estudiantes y partir de sus errores reforzar 
su aprendizaje. 

• Cada uno de los estudiantes explica sus conclusiones de cada uno de sus situaciones. 
• Terminado el tiempo, el docente sistematiza las estrategias utilizadas y les proporciona 

las respuestas correctas y define la proporcionalidad directa. 
• La segunda tarea consiste en entender el modelo de proporción inversa. Para ello, 

deben realizar las siguientes actividades. El docente presenta la siguiente situación 
problemática y las actividades a realizar. 

 
  

  4 padres se demoraron6 horas (360minutos) en preparar 180 polladas. Si 
hubieran preparado 12 padres igual de eficientes ¿cuántos minutos hubieran 
tardado en preparar la pollada? ¿qué hubiera pasado si se comprometía a 6, 
16, 20 padres? 

  
    

    

  
 

 
1. Completar la siguiente tabla o, en caso contrario, cada equipo puede elegir la estrategia para 

resolver la situación. 
 

Tabla 2 
Padres de familia 4 6 12 20   

Tiempo(en minutos) 360      

 
2. Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes Planteadas: 
• Explica ¿qué observas en la tabla con los valores asignados? 
• ¿Qué sucede si en cada columna multiplicamos los valores de la primera fila por los 

valores de la segunda fila? 
• ¿El resultado obtenido en cada columna de la tabla es constante? ¿Por qué? 

3.Representa gráficamente los valores de la tabla y define las características de la gráfica. 
• Terminado el tiempo, el docente invita a dos estudiantes de diferentes equipos 

a que compartan sus respuestas y las estrategias utilizadas. Luego, induce a 
las respuestas correctas y aclara las dudas de los estudiantes. Finalmente 
define la proporcionalidad inversa. 

• Para afianzar esta parte, el docente elige de manera aleatoria por lo menos a 
cuatro estudiantes para que propongan situaciones en las que se evidencien 
modelos de proporcionalidad inversa. Luego, el docente elige a un 
representante de un equipo para sustentar el desarrollo de las actividades. 

• Finalmente, presenta los siguientes problemas que deberán ser resueltos en 
equipos, los cuales serán evaluados. 

 
1. Si juanita compra 10 panes paga S/.2, y si compra 8, 16, 30 o 40 panes, ¿cuánto pagará? 

¿Qué sucede con el precio cuando aumenta la cantidad de panes? ¿Qué pasa con el precio 
cuando disminuye la cantidad de panes? 
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2. Si 18 personas demoraran 36 días en cosechar una chacra, ¿cuántos días demorarían 12 
personas en la misma chacra ¿Cuántos días demorarían 4 personas en la misma chacra? 
¿Qué sucede con el tiempo cuando aumenta la cantidad de personas? ¿Qué pasa con el 
tiempo cuando disminuye la cantidad de personas? 

 
Cierre(15min) 

 
Luego de las respuestas que proporcionen los estudiantes, el docente refuerza las siguientes 
ideas 
 
                                  
  PROPORCIONALIDAD DIRECTA   

• Dos magnitudes son DIRECTAMENTE PROPORCIONALES (DP)si al multiplicar o 
dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el 
mismo número. La razón o cociente entre la segunda y la primera unidad, se llama 
constante de proporcionalidad directa. 

  
    
    
    
    

  
Magnitud 

1 
1 2 3 

                        

  
Magnitud 

2 
1 2 3 

                        

        
A1 

= 

A2 

= 

A3 

= K 

            

  
Se cumple que: 

            

  
B1 B2 B3 

            

                    
                                  
  PROPORCIONALIDAD INVERSA   

• Dos magnitudes son INVERSAMENTE PROPORCIONALES(IP) cuando al crecer 
una, los valores de la otra van decreciendo en la misma proporción, es decir que si 
al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o 
multiplicada por el mismo número. Al producto de las dos magnitudes, se le 
llama constante de proporcionalidad inversa. 

  
    
    
    
    

  
Magnitud 

1 
1 2 3 

                        

  
Magnitud 

2 
1 2 3 

                        

  Ficha de observación para matemática.   
                                  
 

 
EVALUACIÓN 

 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

 
El docente solicita a los estudiantes: 

 
• Planteen en sus cuadernos dos situaciones en las que se 

evidencie la proporcionalidad directa e inversa entre dos magnitudes. 
• Resolver problemas tipo a los exámenes de admisión de diferentes Universidades. 
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 MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2. 
• Cuaderno de trabajo. Matemática 2 
• Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tiza, etc. 
• Fichas, pizarra, tiza, calculadora, etc. 
• Separatas de Academias 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 
Escribe en cada indicador el logro de aprendizaje del estudiante, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 C: En inicio B: En proceso A: Logro destacado AD: Logro destacado 
 

Estudiantes Indicadores 

    Reconoce magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, 
funciones lineales y lineales 
afines. 

  Emplea e interpreta tablas de 
proporcionalidad directa e 
inversa, función lineal y lineal 
afín. 

      

  
    

  
    

  
    

 
 

Docente Grado y sección 
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Sesión de aprendizaje Nº07 
 
TÍTULO: “Consumimos calorías en función al requerimiento del cuerpo” Datos Informativos 

I. Datos Informativos 
 

     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

 
Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

- Traduce datos y condiciones  a 
expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a 
una expresión gráfica o 
algebraica. 

- Comunica  comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 

- Expresar su compresión de la 
noción , concepto o 
propiedades de los patrones 
de la función. 

 
III. Secuencia didáctica 
Inicio(20min) 
 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta a una reconocida deportista de la 

localidad, quien brevemente les explicará sobre sus hábitos alimenticios y cómo es su 
alimentación. Además, comentará sobre la importancia que tienen los alimentos para su 
rendimiento físico, los motivará a reflexionar sobre la importancia de tener un plan de 
alimentación balanceada. 

• El docente hace las siguientes preguntas: ¿Cómo debe ser nuestra alimentación? ¿Por qué 
nos alimentamos? ¿Qué son las Kilocalorías? ¿Cuántas calorías diarias debemos consumir? 
¿Cuántas Kilocalorías perdemos en una actividad física? ¿Creen que perdemos calorías 
cuando estamos durmiendo? Cuando trabajamos en la chacra o realizamos cualquier otra 
actividad física, ¿también perdemos calorías? ¿por qué? 

• ¿Con qué actividades crees que perdemos más calorías? ¿Qué alimentos nos proporciona más 
Kilocalorías? 

• El docente le presenta la situación significativa de la sesión. 
• “Determinar el conjunto de valores de la variable en una función lineal” 
• Reconocer y usar modelos basados en la proporción para resolver problemas relacionados con 

la proporcionalidad. 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 

actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 

Desarrollo(55min) 
 

• Los estudiantes se organizan en equipo formando juntos un tándem de trabajo. Los estudiantes 
intentarán resolver las siguientes actividades: 
 

1. Los compañeros de aula son adolescentes y cada uno requiere un promedio de 2 700 
kilocalorías para mantener un peso corporal saludable. De acuerdo a la información que 
se brinda en la lectura “las calorías” ¿Cuántas kilocalorías consumirán en total todos los 
estudiantes? 

 
2. Completar la siguiente tabla: 
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Tabla 1 
Número de 
estudiantes. 

1 2 3 4 

    

Cantidad de 
Kilocalorías 
consumidas(y). 

2 700 5 400 8 100 10 800     

 
3. Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes planteadas 
 

  

• 
¿Qué sucede con la cantidad total de calorías consumidas si el número de estudiantes 
aumenta? 

• ¿De qué depende que la cantidad de calorías aumente? 
• ¿Cuántas kilocalorías consumirán 15 y 40 estudiantes? 

• 
¿Qué relación existe entre el número de estudiantes y la cantidad total de calorías 
consumidas? Información. 

  
 

4. Completar la siguiente información para identificar las variables y definir la regla de 
correspondencia: 
 
 

• Se puede observar en la tabla que la cantidad total de kilocalorías o calorías consumidas por 
todos los estudiantes DEPENDE o está en FUNCIÓN del número de estudiantes. 

• Representa con variables: 
Nº de estudiantes: X 
Cantidad de calorías consumidas: Y 

La cantidad del total de calorías consumidas es igual al número de estudiantes multiplicado 
por 2 700 es decir: y = 2 700x 
 

• El docente orienta a los estudiantes para despejar sus dudas y cotejar los resultados, luego 
deben identificar y definir la regla de formación, y la función lineal de la situación problemática. 

1. Representar gráficamente (gráfica lineal) los resultados obtenidos, para lo cual se 
tiene que considerar los pares ordenados de la tabla. 

2. Describir característica del gráfico. 
• Una vez que los estudiantes finalicen sus actividades, el docente señala que los valores 

colocados en la parte horizontal del eje de coordenadas son los primeros componentes y 
reciben el nombre de dominio de la función, y los que van en la parte vertical son los segundos 
componentes, llamados rango de la función. Refuerza el aprendizaje presentando la definición 
de dominio y rango, la gráfica representativa de ambos y un ejemplo en un papelote o en la 
pizarra. 

• El docente en todo momento monitorea a los estudiantes y partir de sus errores refuerza su 
aprendizaje. 

• Cada uno de los estudiantes explica sus conclusiones de cada uno de sus situaciones. 
• El docente propone una nueva situación problemática: 
• Sabiendo que 100 gramos de plátanos proporcionan 90 kilocalorías, ¿cuántas kilocalorías 

proporcionarán 200,300,400 y 500 gramos de dicha fruta? 
• De acuerdo a la situación problemática desarrolla las siguientes actividades: 

➢ Establecer la regla de correspondencia que expresa la función. 
➢ Representar gráficamente la función y describir sus características. 
➢ Determinar el dominio y rango de la función. 

• Al finalizar la actividad, un estudiante, representante de un equipo, es elegido al azar para 
socializar el procedimiento y solución de la situación problemática. 

 
CIERRE(15MINUTOS) 
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• El docente genera la reflexión de los estudiantes mediante la siguiente pregunta. 
  

•  En qué otras situaciones de la vida real podemos ver esta relación de dependencia? 
• ¿Cómo podemos determinar el conjunto de valores que puede tomar una función? 
• ¿Qué característica tiene una función lineal?   
• ¿Para qué nos sirve conocer funciones?   

  

 
• Con relación a las preguntas, los estudiantes y el docente llegan a la siguiente conclusión: 

  

• Toda función lineal se representa mediante la expresión f(x) = mx donde “m” representa la 
pendiente. 

• Una de las características de la función lineal es que su gráfica pasa por el origen de las 
coordenadas. 

• El dominio de la función f(x) = mx, son todos los valores que toma la variable “x” (primeros 
componentes). 

• El rango de la función f(x) = mx, son todos los valores que toman la variable” y” (segunda 
componente). 

  

 
EVALUACIÓN 

• Se utiliza la lista de cotejo para evaluar la presencia de las habilidades matemática 
 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes: 
 

• Investigar qué alimentos del lugar tienen un alto valor energético en kilocalorías y que alimentos 
tienen un bajo valor en kilocalorías 

• Resolver la ficha de situaciones problemáticas (anexo3). 
 
MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar 2 
• Cuaderno de trabajo. Matemática 
• Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, hoja de lectura. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
Escribe en cada indicador el logro de aprendizaje del estudiante, de acuerdo a la siguiente escala 

C: En inicio B: En proceso A: Logro destacado AD: Logro destacado 
 

Estudiantes Indicadores 

  
  

Reconoce magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, funciones 
lineales y lineales afines. 

  Emplea e interpreta tablas de 
proporcionalidad directa e 
inversa, función lineal y lineal 
afín. 

      

      

      

      

Docente Grado y sección 
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Sesión de aprendizaje Nº08 
 

TÍTULO: “Consumimos calorías en función al requerimiento del cuerpo (2)” Datos Informativos 
 

I. Datos Informativos 
 

     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 
Resuelve   problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

- Traduce datos y condiciones  a 
expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a 
una expresión gráfica o 
algebraica. 

- Comunica  comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 

- Expresar su compresión de la 
noción , concepto o 
propiedades de los patrones de 
la función. 

 
III. Secuencia didáctica 
 
Inicio(20min) 

 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y pregunta: ¿Cómo le fue con la tarea? ¿Quiénes 

la resolvieron? A demás, menciona que se valora el trabajo cumplido por cada problema 
resuelto recibirán una bonificación de 5 puntos. Aprovechando esta situación, el docente 
pregunta: ¿Qué relación hay entre el número de problemas resueltos y los puntos de 
bonificación? ¿Quién depende de quién? Si representamos gráficamente esta relación, ¿qué 
obtendremos? ¿A qué nos recuerda? ¿Qué variables existen?, los estudiantes responden 
mediante una lluvia de ideas, el docente consolida las respuestas. 
 

• Luego, presenta los aprendizajes esperados relacionados con la competencia y las 
capacidades. Asimismo, menciona el propósito de la sesión, el cual consiste en: 

 
  

•  
Plantear conjeturas sobre el comportamiento de la función lineal y lineal afín 
al variar la pendiente.   

  
 

 
• El docente presenta los siguientes gráficos en un papelote y realiza las siguientes preguntas: 

¿A qué les recuerda las gráficas mostradas? ¿Qué diferencias hay entre ellas? 
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¿cuándo una pendiente es positiva y negativa? ¿Qué diferencias encuentras con las funciones 
de la sesión anterior? 

 
• En este momento, el docente indica a los estudiantes que serán evaluados mediante una lista 

de cotejo (mencionar los indicadores) 
 

Desarrollo(55min) 
 
• Los estudiantes se organizan en equipo formando juntos un tándem de trabajo. Los estudiantes 

intentarán resolver las siguientes actividades: 
 

Micaela, estudiante de 2º grado, es una deportista que en su dieta diaria incluye el consumo de 
almendras, ya que es uno de los alimentos que más calorías proporciona al organismo. Para 
realizar sus actividades diarias, ella hace ejercicios de calentamiento, en los que 
consume100kcal, luego en cada hora de entrenamiento consume 150kcal. ¿Cuántas kcal 
consume en 2,3,4 y 5 horas de entrenamiento? 

 
1. Luego de completar la tabla, los valores y determinar la regla de 

correspondencia a partir de los datos consignados. 
2. Responder las interrogantes propuestas: 
3. Explica ¿Qué sucede con el consumo de kcal si el número de horas aumenta? 
4. ¿De qué depende el consumo de Kcal que tiene Micaela? 
5. ¿Si al día entrena 5 horas, ¿cuántas kcal consume Rocío luego de 2 y 3 días? 
6. Identificar variables. 
7. Definir la regla de correspondencia y la función. 
8. Representar gráficamente la función 

 
• El docente en todo momento monitorea a los estudiantes y partir de sus errores reforzar su 

aprendizaje para modelar la función lineal afín, representar gráficamente la función y describir 
las características. 

 
• Cada uno de los estudiantes explica sus conclusiones de cada uno de sus situaciones. 

 
• Luego de ellos, los estudiantes deben representar gráficamente las siguientes funciones: 

Y=3x+2; y=-3x+4, luego responden ¿Qué paso siguieron para graficar para graficar la función? 
¿Qué diferencia hay entre las dos gráficas? ¿Qué representa el 3 y el -3? 

 
• El docente pregunta ¿Qué podríamos suponer si la pendiente no es creciente (va de arriba 

hacia abajo)? 
 

• Los estudiantes eligen a un representante por cada equipo para sustentar el desarrollo de las 
actividades, dando a conocer las estrategias utilizadas. El docente promueve su participación 
para hacer conclusiones y diferenciar la función lineal de la función lineal afín a través de 
algunos ejemplos. 

 
Cierre(15min) 

 
• El docente plantea las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la representación algebraica de una función lineal afín? ¿En qué se diferencia 
la gráfica de la función lineal de la función afín? ¿Qué nombre reciben los valores que 
toma la variable “x” y la variable “y”? A partir de ellas, los estudiantes llegan a las 
siguientes conclusiones: 

• Toda función lineal afín se representa mediante la expresión(x) = mx+b 
• Dónde:” m” representa la pendiente y “b” el intercepto con el eje “y” 
• Una de las características de la función lineal afín es que su gráfica no pasa por el origen de 

las coordenadas. 
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• El dominio de la función f(x)=mx+b, son todos los valores que toma la variable “x” (primeros 
componentes). 

• El rango de la función(x)=mx+b, son todos los valores que toma la variable “y” (segundo 
componente). 

 

EVALUACIÓN 

• Se utiliza lista de cotejo para registrar la presencia de 
las habilidades matemática (anexo 2). 

 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• Resolver la siguiente situación problemática 
  

1.  Un artesano debe entregar sus productos en un radio de 350km alrededor de su casa. Recibe las 

ofertas de dos transportistas con las siguientes condiciones: Transportista A: S/0,60 por kilómetro. 

Transportista B: S/.45 de monto base y S/0,50 por km recorrido. Dibujar en un mismo plano 

cartesiano las gráficas de costo por km en los dos casos. ¿Qué transportista le conviene contratar? ¿En 

qué caso cobran lo mismo? ¿Qué transportista cobra menos para 20km? ¿Y para 460km? ¿Qué tipo de 

funciones has obtenido? 

2.  Investigar cómo debe ser el plan de alimentación de un adolescente. 
  

 
 
MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2. 
• Cuaderno de trabajo. Matemática 2. 
• Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tiza, hojas de lecturas, etc. 
• Separatas de Academias. 
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Sesión de aprendizaje Nº09 
 

TÍTULO: “Funciones en nuestra vida diaria” 
 
I. Datos Informativos 

     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Variables Dimensiones Indicadores 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Traduce datos y condiciones  
a expresiones algebraica. 

Transforma los datos, valores desconocidos, 
variables y relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica. 

Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresar su comprensión de la noción, concepto o 
propiedades de los patrones, funciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

Selecciona,  adapta, combina o crea, 
procedimientos, estrategias y algunas propiedades 
para simplificar o transformar ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones simbólicas. 

 
 

III. Secuencia didáctica 
 
Inicio(20min) 

 
• El docente saluda a los estudiantes y presenta una situación problemática: 

 
1. La tarifa de un electricista que da servicios a domicilio cobra S/20 por cada hora de trabajo 

más S/.50 por la visita. (si hay una fracción de hora trabajada, será considerada como 1 
hora completa). 
 
El docente le hace las siguientes preguntas: 
 

a) Escribe una expresión que represente el pago en función de la cantidad de horas 
trabajada por el electricista. 

b) cuánto cobró por 2h y media de trabajo 
c) Elabora su gráfico 
d) ¿Función lineal o función afín? 

 
• Luego, presenta los aprendizajes esperados relacionados con la competencia y las 

capacidades. Asimismo, menciona el propósito de la sesión, el cual consiste en: 
 

  

  Transforma los datos del problema en variables eligiendo un patrón y expresa su 
comprensión a través de gráfica.   

  

 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 

actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 

Desarrollo(55min) 
 
 

• Los estudiantes se organizan en equipo formando juntos un tándem de trabajo. Los estudiantes 
intentarán resolver la siguiente situación problemática. 
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1. La tarifa de un electricista que da servicios a domicilio cobra S/20 por cada hora de trabajo 
más S/.50 por la visita. (si hay una fracción de hora trabajada, será considerada como 1 hora 
completa). 

 
El docente motiva a que los estudiantes resuelvan las siguientes preguntas:  
a) Escribe una expresión que represente el pago en función de la cantidad de 
b) horas trabajadas por el electricista. 
c) cuánto cobró por 2h y media de trabajo 
d) Elabora su gráfico 
e) ¿Función lineal o función afín? 

 
• Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes planteadas: 
• Explica ¿Qué sucede si trabaja más hora? 
• Explica ¿Qué sucede si trabaja menos horas? 
• ¿De qué depende el pago al electricista? 
• Identificar variables. 
• Definir la regla de correspondencia y la función. 
• El docente en todo momento monitorea a los estudiantes y partir de sus errores reforzar 

su aprendizaje. 
• Cada uno de los estudiantes explica sus conclusiones de cada uno de sus situaciones. 
• Después deben representar gráficamente los valores de la tabla y definir las 

características de la gráfica (gráfica lineal). 
• El docente presenta la siguiente situación problemática 

 
 

2. El precio de una camioneta nueva es de 12 000dólares y su valor disminuye 2000 dólares 
por año debido a la depreciación. 
a) Escriba la ecuación lineal que determine el valor V de la camioneta T años después de 

su compra. 
b) Calcular el valor pasado 4 años de la compra. 
c) Elabora su gráfica. 
d) calcular su pendiente. 

 
1. Completar la siguiente tabla o, en caso contrario, cada equipo puede elegir la estrategia para 

resolver la situación: 
 

Tabla 2 
N° años 1 2 3 4 

    

Valor actual 10 000       
    

 
 

2. Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes Planteadas: 
• Explica ¿qué observas en la tabla con los valores asignados? 
• Expresa su fórmula de recurrencia 
• ¿Qué sucede si con el transcurrir de los años? 
• ¿Cómo podría ser su gráfica? 
• ¿Cuál es su pendiente? 

 
➢ Terminado el tiempo, el docente invita a un estudiante de diferentes equipos a que 

compartan sus respuestas y las estrategias utilizadas. Luego, induce a las respuestas 
correctas y aclara las dudas de los estudiantes. Finalmente define la función lineal afín. 

 
Cierre(15min) 
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• El docente genera reflexión de los estudiantes mediante las siguientes preguntas 
  

• ¿En qué otras situaciones de la vida real podemos ver esta relación de dependencia? 
• ¿Cómo podemos determinar el conjunto de valores que puede tomar una función? 
• ¿Qué característica tiene una función lineal?   
• ¿Para qué nos sirve conocer funciones?   

  

 
 
EVALUACIÓN 

Se utiliza la lista de cotejo para evaluar la presencia de las habilidades matemática (anexo1). 
 
 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• Resolver la ficha de situaciones problemática (Anexo2). 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2. 
• Cuaderno de trabajo. Matemática 2. 
• Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tiza, hoja de lectura, etc. 
• Copia de preguntas que han sido evaluado en la prueba regional. 
 
 

LISTA DE COTEJOS 
  

  Docente: …………………………………………………… Grado y sección: ……………   
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Sesión de aprendizaje Nº10 
 
 

TÍTULO:” CONOCEMOS NUESTRA TALLA” 
 

I. Datos Informativos 
     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio. 

- Traduce datos y 
condiciones  a 
expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones 
de un problema a una expresión 
gráfica o algebraica. 

- Comunica  comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresa comprensión de la noción de 
un modelo matemático. 

- Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

- Selecciona,  adapta, combina o crea, 
procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para simplificar 
o transformar ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones 
simbólicas. 

- Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 

- Elabora afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas. 

 
III. Secuencia didáctica 

 
Inicio(20min) 
 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. El docente 

pega un papelote en la pizarra con las tallas de algunos estudiantes y hace las siguientes 
preguntas: 

 
Nº Estudiantes Tallas en centímetros 
1 Aguilar Coleto 145,4 
2 Aguilar Luis 155 
3 Alva Jarumi 149,3 
4 Aquino Barzola 156,2 
5 Basilio Jesús 159 
6 Díaz Inga 148,5 
7 Cotrina Katherine 158 
8 García lazo 160 
9 Gonzalo Villa 155,3 

10 Acosta Ponce 160,2 
11 Huaranga Jerson 152,8 
12 Huayanay Nieto 152,3 
13 Huillca Humberto 148,4 
14 Mato Doris 150,5 
15 Mondragón 158,2 
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• ¿Quién tiene la menor talla? 
• ¿Quién tiene la máxima talla? 
• ¿Qué estrategias utilizarías para responder las preguntas? 
• ¿Quiénes tendrían las tallas menores que 150? 
• ¿Quiénes tendrían las tallas mayores que 140? 
• ¿Cómo expresas en un lenguaje matemático las tallas mayores e igual a 140? 
• ¿Qué es un intervalo? 
• ¿Cuántas personas pueden tener las tallas entre 150,5 y 158,2? 
• ¿Qué es un modelo matemático? 
• Los estudiantes responden las preguntas mientras que el docente sistematiza las respuestas. 

Luego, el docente presenta un cuadro estadístico de la violencia de la mujer. 
 

 
 
 
• El docente compromete a cada uno de los estudiantes para que realicen una propuesta a fin 

de revertir estos datos. 
 
• ¿Entre que edades hay mayor violencia? 

 
• ¿Cuántas mujeres menores de 17 años han sido violentadas? 
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Los estudiantes responden a las preguntas, mientras que el docente anota las ideas fuerza en la pizarra 
y consolida la información. 

 
• Luego el docente comunica el propósito de la sesión 

  

  Representar enunciados verbales referidos a situaciones cotidianas en expresiones 
algebraicas, inecuaciones.   

  
 
• El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los 

estudiantes. 
 

  

✓  Trabajar en equipo de tres.   

✓  Dinamizar el trabajo en equipo, promoviendo la participación y el respeto entre 
todos. 

✓  Respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para los desarrollos de cada actividad 
relacionada al lenguaje algebraico. 

  

 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de las 

actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 
Desarrollo(55min) 
 

• Los estudiantes se organizan en equipo de tres participantes para trabajar durante la sesión. 
Deben intentar desarrollar las situaciones problemáticas, luego socializar sus procedimientos 
y, finalmente, desarrollarlos junto con el docente. 

 
1. Completar la siguiente tabla. 

Enunciados Expresión algebraica 

El dinero de Manuel, 
aumentado en 7 soles, no 
es mayor a 100soles 

  

El triple de un número 
menos 8 es mayor a 21   

El doble de un número, 
aumentado en 12, es 
menor que 42 

  

El triple de un número, 
disminuido en 9, equivale 
a 18 

  

La suma de dos números 
pares consecutivos es 22   

 
 

  Expresión algebraica   Enunciados 

  3x + 2 = 12     

  3(x + 2) < 8     

  2x - 9 = 7     

  2x + 6 ≥ 16     
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Expresión algebraica Enunciados 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Luego de completar la tabla, los estudiantes responden a las interrogantes planteadas: 
 

• ¿Qué es un modelo matemático? 
• ¿Qué significa la variable “x”? 
• ¿Qué son términos semejantes? 
• Los estudiantes en equipo resuelven la siguiente situación problemática, expresando 

modelos matemáticos. 
• Después, el docente indica a los estudiantes que resuelvan la siguiente situación 

problemática 
 

      

  
Problema1. La siguiente inecuación nos permite conocer la distancia recorrida por una 
familia durante un viaje de una ciudad a otra. Si x representa el espacio recorrido, ¿cuál 
es la distancia máxima que pudo recorrer esta familia al ir de una ciudad a otra? 

                      
             3x + 50 < 200 

      
 
 

• En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes a expresar modelos 
relacionados a expresiones algebraicas y realizar la descripción de estos, reconociendo el 
número de términos y reducirlos 

• Durante el desarrollo de la sesión, el docente evalúa a los estudiantes utilizando la lista de 
cotejos (anexo 1). 

 
Cierre(15min) 
 

• El docente y los estudiantes llegan a las siguientes conclusiones: 
 

      

• Una inecuación es un enunciado matemático abierto en el que aparecen los signos 
(<), (>), (≤) o (≥) 

• Los enunciados matemáticos pueden ser representados como expresiones de forma 
verbal y como expresiones simbólicas. 

      

 
• ¿Cuál era el propósito de la sesión? ¿Logramos cumplirlo? 
• ¿En qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos encontrar igualdades o 

desigualdades? 
• ¿De qué manera nos ayuda lo aprendido hoy? 
• ¿Qué procedimiento debemos realizar para expresar o convertir un enunciado a una 

expresión algebraica y viceversa? 
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EVALUACIÓN 

• Evaluación formativa: Se recoge la presencia o ausencia de habilidades matemáticas 
mediante una lista de cotejos (anexo 1). 
 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• El docente solicita a los estudiantes que propongan situaciones problemáticas donde estén 
involucrado la expresión algebraica inecuación 

• Resuelvan situaciones problemáticas del CUADERNO DE REFORZAMIENTO 
PEDAGÓGICO-JECMATEMÁTICA SECUNDARIA 1 PAGINA 168 hasta 174 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 

LISTA DE COTEJOS 

N° 

                       Indicadores 
 
 
 
 
Estudiantes 

Codifica 
condiciones de 
igualdad 
considerando 
expresiones 
algebraicas al 
expresar modelos 
relacionados con 
ecuaciones lineales 
con una incógnita. 

Codifica condiciones de    
desigualdad 
considerando 
expresiones algebraicas 
al expresar modelos 
relacionados con   
inecuaciones lineales 
con una incógnita. 

Justifica el uso de 
expresiones, 
símbolos y variables 
al plantear una 
ecuación o 
inecuación. 

1         

2         

3         
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Sesión de aprendizaje Nº11 
 
 

TÍTULO: EXPRESAMOS CONDICIONES DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
 

I. Datos Informativos 
     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y condiciones  a 
expresiones algebraica. 

- Transforma los datos, 
valores desconocidos, 
variables y relaciones de un 
problema a una expresión 
gráfica o algebraica. 

- Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

- Elaborar afirmaciones sobre 
variables, reglas algebraicas 
y propiedades algebraicas. 

 
III. Secuencia didáctica 
Inicio(20min) 
 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. El docente 

pega un papelote en la pizarra con la siguiente situación problemática: 
 

PROBLEMA 1. 
Sofía adquiere un préstamo y decide aportar cada mes un poco más que el anterior. Observa 
en esta tabla sus aportaciones 
 

Mes 0 1 2 3 4 5 

Aporte (S/.) 40 60 80 100 120 160 

 
• ¿Cuánto más aporta cada mes? 
• ¿Cuál sería su patrón? 
• ¿Cuánto habrá pagado en el mes número 10? 
• ¿En qué mes pagué 200 soles? 
• ¿Cuál es el último mes que pagué menos de 240 soles? 
 
Los estudiantes responden a las preguntas, mientras que el docente anota las ideas fuerza 
en la pizarra y consolida la información. 
 

• Luego el docente comunica el propósito de la sesión. 
 

  

  Representar enunciados verbales referidos a situaciones cotidianas en 
expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales. 
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• El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los 
estudiantes. 
 

  

✓ Trabajar en equipo de tres.   
✓ Dinamizar el trabajo en equipo, promoviendo la participación y el respeto entre 

todos. 
✓ Respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para el desarrollo de cada 

actividad relacionada al lenguaje algebraico. 
  

 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo 

de las actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 

Desarrollo(55min) 
 
 
• Los estudiantes se organizan en equipo de tres participantes para trabajar durante la 

sesión. Deben intentar desarrollar las situaciones problemáticas, luego socializar sus 
procedimientos y, finalmente, desarrollarlos junto con el docente. 

 
PROBLEMA 1. 
Sofía adquiere un préstamo y decide aportar cada mes un poco más que el anterior. 
Observa en esta tabla sus aportaciones. 
 

Mes 0 1 2 3 4 5 

Aporte (S/.) 40 60 80 100 120 160 

 
 
¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a los aportes que Sofía realiza mes a 
mes, siendo n la cantidad de meses transcurridos? 

 
a) An = 40 + 2n  b) An = 40 + 20n c) An = 42 d) An = 40 + n 

 
 
PROBLEMA 2. 
El siguiente modelo representa la cantidad de kilómetros que recorre un auto deportivo, 
donde x es la cantidad de soles que gasta en gasolina. 
 
p (x) = - 2x + 4(2x – 3), determine la cantidad de soles máximo que gasta si recorre menos 
de 48 km. 
 
a) 13 Soles b) 10 Soles c) 12 Soles d) 9 Soles e) 8 Soles 

 
 

El docente pregunta: 
 

• ¿Cómo podríamos resolver estas situaciones? 
• ¿Se podría aplicar las 4 fases para la resolución de un problema? 
• En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes a 

expresar modelos relacionados a expresiones algebraicas y realizar la descripción 
de estos, reconociendo las variables 

• Durante el desarrollo de la sesión, el docente evalúa a los estudiantes utilizando la 
lista de cotejos (anexo 1). 

 
Cierre(15min) 
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• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 
  

• Una ecuación es un enunciado abierto en el que aparece el signo=. 
• Una inecuación es un enunciado matemático abierto. 
• Los enunciados matemáticos pueden ser representados como expresiones de 

forma verbal y como expresiones simbólicas (ecuaciones e inecuaciones). 
  

 
• ¿Cuál era el propósito de la sesión? ¿logramos cumplirlo? 
• ¿En qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos encontrar igualdades o 

desigualdades? 
• ¿De qué manera nos ayuda lo aprendido hoy? 
• ¿Qué procedimientos debemos realizar para expresar o convertir un enunciado a 

una expresión algebraica y viceversa? 
 

EVALUACIÓN 

• Evaluación formativa: Se recoge la presencia o ausencia de habilidades matemáticas 
mediante una lista de cotejos (anexo 1). 
 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• El docente solicita a los estudiantes que propongan situaciones problemáticas donde estén 
involucrado a igualdades y desigualdades 

• El docente le proporciona situaciones problemáticas, donde estén involucrado ecuaciones e 
inecuaciones. 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2. 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 

 
 

LISTA DE COTEJOS 
 

N° 

                       Indicadores 
 
 
 
 
Estudiantes 

Codifica condiciones de 
igualdad considerando 
expresiones algebraicas 
al expresar modelos 
relacionados con 
ecuaciones lineales con 
una incógnita. 

Codifica condiciones de    
desigualdad 
considerando 
expresiones algebraicas 
al expresar modelos 
relacionados con   
inecuaciones lineales 
con una incógnita. 

Justifica el uso de 
expresiones, 
símbolos y variables 
al plantear una 
ecuación o 
inecuación. 

1         

2         

3         
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Sesión de aprendizaje Nº12 
 

TÍTULO: CONOCEMOS EL USO COMERCIAL DE LA PAPA 
 

I. Datos Informativos 
     Docente Área Grado Sección Duración Fecha 

 
Hugo Villalobos 

 
Matemática 

 
2º 

 
A 

 
90min 

 

 
II. Aprendizajes Esperados 

Competencias   Capacidades   Indicadores 

Resuelve   
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

- Expresar su comprensión 
de la noción, concepto o 
propiedades de los 
patrones en una progresión 
aritmética aplicando 
ecuaciones. 

- Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

- Seleccionar, adaptar, 
combinar o crear, 
procedimientos, estrategias 
y algunas propiedades para 
simplificar o transformar 
progresiones aritmética en 
ecuaciones. 

 
III. Secuencia didáctica 
 
Inicio(20min) 
 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y promueve que estos se saluden. El 
docente pega un papelote en la pizarra con la siguiente situación problemática: 

 
PROBLEMA 1. 
Sofía adquiere un préstamo para sembrar papa y decide aportar cada mes un poco más que 
el anterior. Observa en esta tabla sus aportaciones: 
 

Mes 0 1 2 3 4 5 

Aporte (S/.) 40 60 80 100 120 160 

 
• ¿Cuánto más aporta cada mes? 
• ¿Cuál sería su patrón? 
• ¿Cuánto habrá pagado en el mes número 10? 
• ¿En qué mes pagué 200 soles? 
• ¿Cuál es el último mes que pagué menos de 240 soles? 
• El aporte mensual ¿Será una progresión aritmética? ¿porqué? 

 
 
Los estudiantes responden a las preguntas, mientras que el docente anota las ideas fuerza 
en la pizarra y consolida la información. 

 
• Luego el docente comunica el propósito de la sesión 
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  Expresar la regla de formación de una progresión aritmética.   
  

 
• El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los 

estudiantes. 
 

  

  Trabajar en equipo de tres.   
  Dinamizar el trabajo en equipo, promoviendo la participación y el respeto entre todos. 
  Respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para el desarrollo de cada actividad 

relacionada al lenguaje algebraico. 
  

 
• También, les comunica que estará observando cómo trabajan durante el desarrollo de 

las actividades, ello se considerará como parte de evaluación. 
 
 
Desarrollo(55min) 
 

• Los estudiantes se organizan en equipo de tres participantes para trabajar durante la 
sesión. Deben intentar desarrollar las situaciones problemáticas, luego socializar sus 
procedimientos y, finalmente, desarrollarlos junto con el docente. 
 
PROBLEMA 1. 
Sofía adquiere un préstamo para sembrar papa y decide aportar cada mes un poco más que 
el anterior. Observa en esta tabla sus aportaciones. 
 

Mes 0 1 2 3 4 5 

Aporte (S/.) 40 60 80 100 120 160 

              

 
¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a los aportes que Sofía realiza mes a mes, 
siendo n la cantidad de meses transcurridos? 
 

a) An = 40 + 2n  b) An = 40 + 20n c) An = 42 d) An = 40 + n 
 
 

¿Cuál es la razón aritmética? 
¿Por qué se le llama razón aritmética? 
¿Partiendo de la razón aritmética, crea un patrón? 

 
PROBLEMA 2. 
La empresa Papashok empezó a funcionar en el año 2 001 y en ese año compró 500 
kilogramos de papas, pero cada año que pasaba necesitaba comprar 120 kg más de papa. 
¿Cuántas kilogramos de papa compró en el año 2 006 ¿Y en el año 2 007? ¿Cuántos 
kilogramos más compró en el 2 006 en comparación con el año 2 001? 
• ¿Cómo podríamos resolver estas situaciones? 
• ¿Se podría aplicar las 4 fases para la resolución de un problema? 
• En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes a expresar 

modelos relacionados a expresiones algebraicas y realizar la descripción de estos, 
reconociendo las variables 

• Los estudiantes organizados en equipos intentan resolver la situación 
problemática(10min), luego socializan sus procedimientos entre equipos (5minutos) y, 
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finalmente, los estudiantes con el docente resuelven la situación. 
 

• Para resolver la situación problemática, se puede utilizar la siguiente en tabla: 
 

Año 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 

Kg 500 620 740 860 980 1 100 

• Se puede observar que las cuotas se van incrementando de 120 en 120 de 
manera constante, formando una progresión aritmética. 

• El docente orienta a los estudiantes a modelar la progresión aritmética. 
• Durante el desarrollo de la sesión, el docente evalúa a los estudiantes utilizando la lista 

de cotejos. (anexo 2). 
 
Cierre(15min) 
 
• El docente conjuntamente con los estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 

 
  

• Una progresión aritmética es una sucesión cuya razón es constante. 
• Existen progresiones aritméticas crecientes y decrecientes. 
• En una progresión aritmética, la razón se halla restando un término cualquiera. 
• En una progresión aritmética limitada se verifica que la suma de los términos 

extremos equidistantes sean iguales. 
  

 
• ¿Cuál era el propósito de la sesión? ¿logramos cumplirlo? 
• ¿En qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos encontrar progresiones 

aritméticas? 
• ¿De qué manera nos ayuda lo aprendido hoy? 
• ¿Es importante saber ecuaciones para entender progresión aritmética? 

 
EVALUACIÓN 

• Evaluación formativa: Se recoge la presencia o ausencia de habilidades matemáticas 
mediante una lista de cotejos (anexo 2). 

 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

• El docente solicita a los estudiantes que propongan situaciones problemáticas 
donde estén involucrado a igualdades y desigualdades 

• El docente le proporciona situaciones problemáticas donde estén involucrado 
progresiones aritméticas, ecuaciones. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• Texto escolar. Matemática 2 pág. 128 al135 
• Plumones, cartulina, papelotes, cinta adhesiva, pizarra, tiza, etc. 
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PROGRESIÓN ARITMÉTICA 
 

1. El primero de agosto Asunta comenzó a ahorrar en su alcancía poniendo ese día S/.7 y siempre 
coloca S/.8 más que el día anterior durante todo el mes de agosto. ¿cuánto dinero deposito el 
día 20? 

 
 RPTA: ………. 

 
2. El primero de julio Asunta comenzó a ahorrar en su alcancía poniendo ese día S/.6 y siempre 

coloca S/.5- más que el día anterior durante todo el mes de julio. Terminado el mes, ¿cuánto 
dinero tendrá María en su alcancía? 

 
 RPTA: ………. 

 
3. Humberto en el mes de setiembre del 2 015 ahorró cada día S/.4 más de lo que ahorro el día 

anterior. Si en total en dicho mes ahorró S/.2190, ¿cuánto ahorró el primer día?  
 
 
 RPTA: ………. 

4. Humberto en el mes de febrero del 2 016 ahorró cada día S/.5 más de lo que ahorro el día 
anterior. Si en total en dicho mes ahorró S/.2 4 07, ¿cuánto ahorró el primer día? 

 
 

 RPTA: ………. 

5. Lucía ahorró en enero S/.500 de su primer sueldo. Si a partir de entonces ahorra cada mes S/.40 
más de lo que ahorra el mes anterior, ¿Cuánto habrá ahorrado al término de un año? 

 
 

 RPTA: ………. 

6. En la progresión aritmética 
a; 12; b; 20; … 

 
Calcule la suma del término de lugar 11 y el término del lugar 19. 

 
a)138 b)128 c)126 d)136 e)142 
 

 RPTA: ………. 

 
LISTA DE COTEJOS 

 

N° 

                       Indicadores 
 
 
 
 
Estudiantes 

Describe el desarrollo 
de una sucesión o 
progresión aritmética 
empleando la razón o 
regla de formación. 

Halla el n- ésimo 
término de una 
progresión 
aritmética con 
números naturales. 

  

1         

2         

3         
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Anexo N° 10 
 

Evidencias de la aplicación de los instrumentos de información 
 

 
 
 
  

  
Estudiantes del 2º grado de secundaria resolviendo la competencia 
para resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio, en el área de matemática. 
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Estudiantes del 2º grado de secundaria resolviendo la competencia 
para resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 
en el área de matemática. 

  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 


