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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que el Programa 

Didáctico Basado en Solución de Problemas, influye significativamente en el 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil 

de la Universidad Cesar Vallejo (2015 - 2016), para ello, se han utilizado los métodos 

deductivo, inductivo y técnicas tales como: la encuesta, el análisis documental, prueba 

de entrada y de salida.  

La investigación tuvo como muestra un grupo de 45 alumnos al cual se le aplicó el 

Programa Didáctico Basado en Problemas, siendo este el grupo experimental. Se utilizó 

el diseño metodológico de tipo pre experimental. 

Se demostró con los resultados obtenidos que el Programa Didáctico basado en 

Solución de Problemas influye significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 

Matemática I. 

Finalmente se concluye que cuantitativamente la aplicación del Programa Didáctico 

permitió mejorar las calificaciones de los estudiantes en comparación con el método 

tradicional. 

 

 

Palabras claves: Programa didáctico basado en  problemas, Aprendizaje en 

matemática, Diseño metodológico. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of demonstrating that the Didactic Program 

Based on Problem Solving influences significantly in the students learning in the 

mathematics course of the civil engineering school of the University Cesar Vallejo 

(2015-2016), to in this, deductive, inductive and technical methods have been used, 

such as: documentary analysis, entrance and exit test. 

The research had an experimental group of 45 students of whom applied the Didactic 

Program Based on Problem Solving. It used the pre experimental methodological 

design. 

It was demonstrated with the results obtained that the Didactic Program Based on 

Solution of Problems influences significantly in the learning of the subject of 

mathematics. 

Finally, it is concluded that quantitatively the application of the Didactic Program 

allowed to improve the qualifications of the students in comparison with the traditional 

method. 

 

 

Keywords: Didactic Program Based on Problem Solving, Learning in Mathematics, 

Designs Methodological. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática 

La universidad es un ente socializador, pero muchas veces se centra únicamente en 

los resultados de los procesos de E-A que se realiza en el aula, asumiendo una 

actitud pragmática, individualista y hasta a veces egoísta tanto por parte del docente 

como del alumno, situación que se debe a la falta o poca afectividad de las 

relaciones interpersonales docente-alumno. 

Por lo tanto, los docentes, más que los alumnos, son los llamados a propiciar un 

clima agradable donde prevalezcan las buenas relaciones interpersonales humanas, 

sociales, emocionales y, por ende, para que se desarrolle en mejores condiciones los 

procesos educativos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo 

(UCV). 

El problema del aprendizaje de las matemáticas tal vez es uno de los mayores retos 

para la didáctica, los problemas que se presentan son variados y de allí su 

complejidad. La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el Perú ocupa los 

últimos lugares y esto tiene una repercusión a nivel mundial. Somos un país donde 

a la matemática no se le presta la debida atención.  Lamentablemente, parte de 

nuestros problemas como sociedad se debe a que le enseñanza de las matemáticas 

en particular y de otras áreas, en general, no cuenta con lineamientos de política 

definidos y la educación en las áreas básicas cada vez son más deficientes. 

Se aborda el tema del programa didáctico basado en solución de problemas en el 

aprendizaje de la asignatura de Matemática I, en el nivel superior porque constituye 

uno de los problemas que atraviesa actualmente la educación peruana. La mayoría 

de los profesores en el nivel superior enseñan la matemática de una forma rutinaria, 
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expositiva y tediosa; no aplican métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje y 

aún siguen en el modelo tradicional, no se preocupan por su capacitación e 

innovación en sus formas de enseñar, todo esto repercute en el aprendizaje de los 

alumnos porque se observa que, un alto porcentaje tienen bajo nivel de aprendizaje 

en la asignatura de matemática.    

Al respecto la UNESCO, a través del Programa Internacional de evaluación de 

estudiantes (PISA), nos informa que los estudiantes tienen resultados bajos en lo 

que respecta al aprendizaje del área de matemática, han mostrado un bajo nivel de 

desempeño en la solución de problemas como tienen serias dificultades para 

traducir y expresar matemáticamente las condiciones propuestas en el problema. 

Es palpable la situación de que muchos docentes de la asignatura de matemática 

ven su tarea como la trasmisión de un conocimiento acabado y abstracto, tienden a 

adoptar un estilo expositivo. Su enseñanza está plagada de definiciones en abstracto 

y de procedimientos algorítmicos, sólo al final en contados casos aparece un 

problema contextualizado, como aplicación de lo que supuestamente se ha 

aprendido en clase. 

Las secuelas que fueron dejando estos procesos de la enseñanza por parte de los 

profesores, en los alumnos cortan la raíz del auto estímulo y sustento para cultivar 

el razonamiento, los estudiantes tienden a sentir rechazo, resistencia, temor, miedo, 

incapacidad, inseguridad, por eso los alumnos se limitan a tomar apuntes que 

después tratan de memorizar al estudiar para sus exámenes.          

Capela, J. y Sánchez, G. (1999) señalan que los profesores no se están preocupando 

por el desarrollo de la inteligencia en la asignatura de matemática, ya que 

desarrollan el memorismo y no la capacidad creativa, crítica ni reflexiva de los 

alumnos. 
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No cabe duda que el componente Métodos de enseñanza desempeña un papel 

esencial en la educación, porque no basta con perfeccionar planes de estudio, 

programas, textos y otros materiales docentes; también resulta decisiva la elevación 

de la calidad de la labor del maestro o profesor y para ello ocupa un lugar destacado 

el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza. 

El aprendizaje de los estudiantes es favorecido al aplicar una adecuada propuesta 

metodológica, que contribuya al desarrollo de habilidades de tal manera que sea 

significativo y les permita desarrollar capacidades de creatividad de resolución de 

problemas y el desarrollo del pensamiento lógico. 

Frente a toda esta situación problemática nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la aplicación del programa didáctico basado en solución de 

problemas influye significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Cesar Vallejo? 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

Para la presente investigación, se ha tenido en cuenta las siguientes referencias: 

 

A nivel local 

La técnica didáctica Aprendizaje Basado en Problemas fue introducida en la 

Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo a través del proyecto 

UNI, por el Doctor Julio Vásquez Vargas en la asignatura de Morfología Integrada. 

A partir de esta experiencia algunas universidades nacionales y privadas usan la 

metodología de aprendizaje Basado en Solución de Problemas en algunas 

asignaturas. 
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De igual manera, existen estudios realizados en otras Facultades de la Universidad 

Nacional de Trujillo que nos confirman la validez del método; tales como: 

Teresa Ortiz Távara (1996), en su investigación titulada: “Programa de 

Matemática Basado en la Solución de Problemas para mejorar capacidades 

creativas en los alumnos del primer grado de educación secundaria del C.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas”, concluye que existe mejoras significativas en las 

capacidades de fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad en la solución de los 

problemas, logrando mejorar en grado significativo las capacidades creativas en 

Matemática, después de aplicar el programa. 

 

Oscar Morillo Alva (1996) en su tesis: “Método de solución de Problemas para 

mejorar el aprendizaje de la asignatura de Biofísica en estudiantes universitarios”, 

concluye que el método de Solución de Problemas, en comparación con el Método 

Tradicional, ha mejorado el aprendizaje de los alumnos que cursan la asignatura de 

Biofísica de la Escuela de Biología de la UNT. 

 

Gonzáles Chiclayo Cesar A (2004), en su trabajo de investigación: “Influencia del 

Método Basado en Resolución de Problemas en el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la asignatura de Matemática I de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad “Santiago Antúnez de Mayolo” de Ancash, concluye que la aplicación 

del Método Basado en Resolución de Problemas contribuye significativamente a 

mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes en la asignatura de 

Matemática I de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de 

Ancash. 
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A nivel internacional 

El origen del Método Basado en Resolución de Problemas se remonta a las décadas 

de los años 60 y 70, donde un grupo de educadores médicos de la Universidad de 

Mc Master (Canadá) reconocieron la necesidad de replantear los contenidos y la 

forma de enseñar la medicina, debido a las siguientes razones: 

Por qué los métodos tradicionales que eran de carácter expositivo, no permitían que 

los estudiantes aprendan a: Integrar conocimientos, investigar constantemente, 

tomar decisiones, enfrentar situaciones imprevistas, trabajar con otros y 

comunicarse asertivamente con los pacientes. Era evidente para los educadores que 

el perfil de sus egresados requería de habilidades para solucionar problemas, lo cual 

incluía habilidades para adquirir información, sintetizarla en posibles hipótesis y 

probar éstas a través de la adquisición de información adicional. 

 

Barrows y Tamblyn (1980), introdujeron el Aprendizaje Basado en Problemas 

como técnica didáctica en la educación médica centrado en el estudiante y 

promoviendo las tareas de razonamiento clínico. Asimismo, Barrows sostiene que 

el ABP permite a los estudiantes de medicina desarrollar habilidades de 

razonamiento clínico, auto-estudio y auto-evaluación lo cual les facilita 

diagnosticar los problemas de salud con mayor precisión y rapidez. 

 

Escribano y del Valle (2008), sostienen que el Aprendizaje Basado en Problemas 

como método didáctico promueve un aprendizaje integrado, en el sentido que 

aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende. De manera que es tan 

importante el conocimiento como los procesos que se generan para su adquisición 

de forma significativa y funcional. 
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3. Justificación 

3.1. Justificación Teórica 

Desde el punto de vista institucional, la investigación se orienta como aporte 

para que sea puesto en práctica como un nuevo programa fundamentado en el 

constructivismo. Su aplicación con un grupo experimental nos demuestra su 

significancia y beneficios para mejorar los aprendizajes.  

 

3.2. Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico la investigación tiene como finalidad 

presentar una propuesta metodológica dentro del Área de Matemática, que 

sentará las bases para seguir avanzando con otras investigaciones innovadoras 

y dinámicas y así lograr resultados positivos. 

 

3.3. Justificación Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, se presenta como un programa 

didáctico alternativo que se utiliza para mejorar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, sustentada en su aplicabilidad significativa. -     

 

4. Formulación del Problema 

¿En qué medida la aplicación del programa didáctico basado en solución de 

problemas influye significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de 

la Universidad Cesar Vallejo? 
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5. Variables 

5.1.Variable Independiente:  

Programa didáctico basado en solución de problemas. 

 

5.2. Variable Dependiente:  

Aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática I. 

 

6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida la aplicación del programa didáctico basado en 

solución de problemas, mejorará significativamente el aprendizaje en el área 

de matemática I de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Ingeniería 

Civil de la Universidad Cesar Vallejo. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 Medir el nivel de aprendizaje antes de aplicar el Programa Didáctico 

basado en solución de problemas en los procesos de aprendizaje de la 

asignatura de Matemática I. 

 Medir el nivel de aprendizaje después de aplicar el Programa Didáctico 

basado en solución de problemas en los procesos de aprendizaje de la 

asignatura de Matemática I. 

 Comparar los resultados obtenidos en el rendimiento de aprendizaje de la 

asignatura de Matemática I en el grupo experimental luego de aplicar el 

Programa Didáctico basado en solución de problemas. 
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7. Marco Teórico 

 

7.1. Aprendizaje 

Para Garza (1998, p.14) define el aprendizaje como el proceso mediante el cual 

una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 

informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento. 

Se entiende como el proceso a través del cual las personas construyen y 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la 

experiencia, la instrucción y la observación, en las interacciones que establecen 

con las demás personas de su entorno y en el ambiente en el cual se desarrolla. 

Además es el proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

7.2. Enseñanza 

Es aquel proceso externo que se ejerce de manera planificada e intencional 

sobre una o varias personas con el propósito de que adquieran determinados 

conocimientos o desarrollen determinadas capacidades, habilidades y valores. 

 

7.3. Enseñanza Aprendizaje 

Es un proceso que involucra al docente y al alumno, cuyos protagonistas 

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

proceso, es el que en forma dinámica y constante interactúa con las situaciones 

de aprendizaje planteadas por el docente o por él mismo. 
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7.4. Estrategias de Enseñanza 

Calderón (2000, p. 155) sostiene que el término estrategia tiene su origen en el 

campo militar y que no debemos olvidar que muchos términos, conceptos y 

aun reglas y principios han sido asimilados al campo educativo a partir de otros 

sectores y adecuados a su propia dinámica. 

Afirma que hablar de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es ubicarse en el 

campo de la planificación, implementación, ejecución y evaluación del proceso 

educativo, pues el profesor como cualquier otro trabajador, para lograr sus 

objetivos, sus metas o propósitos que se hayan planteado, con criterio, debe, 

haber preparado un plan de acción con anticipación, de tal manera que se puede 

definir a la estrategia como el conjunto de acciones, procedimientos, métodos, 

técnicas y recursos que organizados se interrelacionan para el logro de un 

objetivo. 

Pimienta (2012, p. 3) dice: la estrategia de enseñanza-aprendizaje son 

instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación 

y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Perrone y Propper (2007, p. 179) conceptúan a la estrategia como un trazado de 

un plan en el que se anticipa cómo se va a desarrollar la clase. En el plan se 

especifica el contexto general, los objetivos propuestos por el profesor, las 

secuencias de trabajos, los diversos modos de combinar las tareas y los 

momentos en que estas se van a desarrollar. 

Las estrategias son prácticas que se relacionan con los contenidos de 

aprendizaje y ponen en juego las habilidades, los conocimientos y destrezas de 

los estudiantes. Para utilizarlas es necesario planearlas con anticipación y 
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definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. Además de tener en 

cuenta el grupo de estudiantes o individuos que participan. 

Algunas de las estrategias didácticas que puede utilizar el docente para el 

proceso de enseñanza aprendizaje son:  

Las exposiciones: Presentar de manera organizada información a un grupo. 

Por lo general es el profesor quien expone; sin embargo en algunos casos 

también los estudiantes exponen. 

Método de proyectos: La realización de un proyecto de trabajo desde una 

académica o de investigación, se definen claramente las habilidades, actitudes 

y valores que se estimularán en el proyecto, el docente debe dar asesoría y 

seguimiento a los alumnos a lo largo de todo el proyecto. 

Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes deben trabajar en grupo, 

sintetizar y construir el conocimiento para resolver los problemas, que por lo 

general han sido tomados de la realidad, se debe retroalimentar constantemente 

a los alumnos sobre su participación en la solución del problema.  

Método de preguntas: Con base en preguntas llevar a los alumnos a la 

discusión y análisis de la información pertinente a la materia, el docente 

desarrolla habilidades para el diseño y planteamiento de las preguntas. 

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas conceptuales, el análisis 

de imágenes, representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de 

una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, etc.), facilita la 

codificación visual de la información. 
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7.5. Fundamento Filosófico 

Toda educación parte de una concepción del mundo y de la vida para alcanzar 

una meta de perfeccionamiento. La filosofía y la educación están 

estrechamente unidas, la segunda toma de la primera las concepciones que se 

han ido construyendo en el largo camino de la reflexión para fijar, no solo sus 

fines, sino también su punto de partida y el desarrollo de su proceso, podríamos 

decir entonces que la filosofía precede, preside y fija los fines de la educación. 

Todo acto educativo descansa sobre concepciones  filosóficas, el mismo hecho 

de que se hable de educación implica una concepción del ser humano como 

educando, pues su vida en el mundo físico y social consiste en educarse, en una 

sucesión de actos educacionales que elige libremente y van delimitando su ser. 

Así, podemos decir que el hombre puede considerarse como un proyecto 

educacional. Toda posibilidad educativa encierra una concepción del hombre 

como ser posible, como un ser no determinado enteramente por la herencia o el 

ambiente. 

No olvidemos que toda posibilidad educativa parte también de una concepción 

de lo que el hombre es, de su naturaleza, y esto ha pautado el tipo de educación 

que se imparte y el modo de abordar el fenómeno educativo. Así, en cada 

periodo de la historia se ha construido una educación acorde con la concepción 

predominante. Pero no solo lo que el hombre es, sino también la sociedad en la 

que está inmerso, en la que transcurre su vida y su quehacer cotidiano. El 

mecanismo social, más efectivo, empleado para la socialización ha sido la 

educación. De ahí que la educación debe responder adecuadamente al tipo de 

sociedad que se quiere construir. Hasta ahora hemos visto como la filosofía 
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pauta el momento inicial del fenómeno educativo y como la esencia de este 

proceso está inmersa en la misma naturaleza humana. 

La filosofía preside la educación, esto significa que todo acto educativo, al 

descansar sobre concepciones filosóficas, es normado y orientado por 

diversidad de concepciones acerca de la naturaleza del hombre y de la 

cosmovisión. Esto ha generado distintas corrientes pedagógicas que han 

originado modelos educativos que indican y dan sentido general al proceso 

educador, fijando los objetivos o fines educativos. 

Hasta ahora hemos visto como la filosofía y la educación se encuentra 

indivisiblemente unida, vemos como la educación es arropada por el manto de 

la filosofía, tanto en su origen, como en su proceso. Los fundamentos 

filosóficos en la educación pueden ubicarse en un plano teleológico es decir en 

las finalidades o para qué del fenómeno educativo y de su práctica. Los fines 

educativos se fijan sobre lo posible, el hombre posible, la sociedad posible, el 

mundo posible. La finalidad convierte a la educación en un medio para la 

construcción de ese hombre posible, de esa sociedad posible. 

En conclusión se puede afirmar que la filosofía fundamenta el inicio, el 

proceso y los fines de la educación. El inicio, porque parte de las concepciones 

ser humano y de la sociedad para justificar el proceso educativo, hacerlo viable 

y determinar su finalidad. El proceso, porque orienta y norma el desarrollo de 

la práctica educativa. Los fines, porque el punto de llegada, la finalidad última 

corresponde a su vez a concepciones del Hombre o ser humano que desea 

formar, a valores que se desean instaurar, a una sociedad que se quiere 

construir. La filosofía es la base fundamental en la construcción del fenómeno 

educativo. 
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7.6. Fundamento Pedagógico 

Flores, M. (2000, pp. 169 – 195) citando a David Ausubel sostiene que el 

aprendizaje significativo también depende de la disposición del alumno por 

aprender; además el docente tiene la necesidad de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos previos al aprendizaje de sus alumnos. 

El humano aprende y sigue haciéndolo por medio de otras vías que no son 

propias de la pedagogía. Es decir existen formas de aprender en las que no se 

necesita una base teórica o pedagógica. Para Beillerot (1998, p. 49), el 

pedagogo era en la antigüedad el esclavo que conducía a los niños; los 

conducía hacia el maestro, que estaba encargado de su enseñanza. A partir de 

eso se han producido diferentes definiciones. Por consiguiente, la pedagogía es 

el arte de la técnica para educar y, sobre todo, para enseñar. Se puede entender 

que la pedagogía es la teoría de la práctica y posee una finalidad propia, no se 

guía solamente por el sentido común, se  basa en fundamentos teóricos que 

garantizan la práctica educativa. 

Todo profesional con responsabilidad en la educación de nuestros niños y 

jóvenes debe conocer los modelos pedagógicos que orientan y fundamentan las 

prácticas educativas desarrolladas a lo largo de la historia y estar consciente de 

que todos ellos se articulan entre sí. Cada una de estas tendencias pedagógicas 

expresa concepciones y acciones, más o menos sistematizadas, que constituyen 

distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para hacerlo 

más efectivo. 

Vigotski y sus continuadores, recogen los aspectos más valiosos de las 

tendencias pedagógicas anteriores y elabora una nueva concepción de la 
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enseñanza que constituye, a nuestro juicio, una propuesta más efectiva y 

completa de cómo debe estructurarse el proceso pedagógico. Para Vigotski el 

aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización 

individual como hasta el momento se había sostenido. 

En la actualidad se pueden aplicar diferentes métodos, no sólo un método, la 

práctica docente es ecléctica, la clave reside en conocer y dominar todos los 

enfoques pedagógicos para estar en condiciones de poderlos aplicar en 

cualquier momento y de acuerdo a las necesidades de cada institución. Para 

Bourdieu (1977, p. 48) La acción pedagógica tiende siempre a modificar los 

comportamientos, los efectos, las representaciones de los educandos, en un 

sentido, con una orientación que está prevista con anterioridad. 

Cada institución educativa adopta un modelo y hoy el docente tiene el reto de 

conocer los elementos pedagógicos que le exige su ámbito laboral, pero para 

beneficio de todos conviene conocer los aportes de los otros paradigmas 

psicológicos de la educación, para comparar y elegir los que resulten mejor en 

una situación y contexto específico.     

 

7.7. Fundamento Didáctico 

Perrone y Propper (2007, p. 141) consideran que la didáctica es una disciplina 

teórica, histórica y política que responde a concepciones amplias sobre la 

educación y el sujeto que aprende. Tanto la didáctica como el currículum 

moderno surgen a partir de la diferenciación entre la actividad de la enseñanza 

y lo que se enseña. 
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Para Castro (2005, p. 217)  la didáctica es la teoría general de la enseñanza; es 

decir, ciencia que tiene como objeto de estudio la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje integralmente considerado en su carácter desarrollador 

de la personalidad de los estudiantes, y el establecimiento de los métodos y 

procedimientos más adecuados para lograr que ellos adquieren capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades. 

La didáctica es la que dice cómo debe proceder la escuela para que sus 

alumnos aprendan con mayor eficiencia y de manera más integrada, es la  

orientación segura del aprendizaje; la que nos dice cómo debemos proceder a 

fin de hacer la enseñanza más provechosa para el educando.  

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando.  

Todo profesional vinculado a la educación debe garantizar que el estudiante no 

solo recuerde lo que él explica, si no que reflexione sobre lo que debe hacer, 

por esta razón existen para el docente dos elementos fundamentales a la hora 

de ejercer su labor y son: la organización que significa que debe tener un 

método y un instrumento para llevar a cabo el proceso de enseñanza y la 

conducción, que es guiar al estudiante para que el mismo asimile el 

conocimiento. 

Se podría decir después de este análisis que es deber del docente reflexionar su 

práctica, cambiar o fortalecer procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que 

deben estar enfocados y adaptados al modelo pedagógico institucional para que 
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contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando estrategias 

educativas que permitan facilitar dicho proceso. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir un acuerdo o contrato 

entre profesor y estudiantes que regulen los comportamientos, interacciones y 

relaciones de los docentes y estudiantes, a este contrato se le conoce como 

contrato didáctico.            

El docente también debe manejar ciertas estrategias didácticas que son 

prácticas que se relacionan con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego 

las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. 

Para utilizarlas es necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el 

momento adecuado para realizarlas. 

La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de 

aprendizaje, las de enseñanza son planteadas por el docente para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o 

recursos promueve el aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son aquellas 

con las que se logra aprender, recordar y usar la información, consiste en un 

conjunto de habilidades que el estudiante adquiere y emplea como instrumento 

para aprender y a solucionar problemas.    

 

7.8. Enfoque Constructivista 

Para el desarrollo de nuestra investigación abordaremos el enfoque 

constructivista en donde Flores (2009, p. 9) sustenta que este paradigma 

emergente cognitivo, psicológico y contextual asume que el alumno, más que 

recibir información, debe aprender a procesarla; y el docente, más allá de 
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transmitir información altamente motivador y propio para que el alumno 

desarrolle sus potencialidades de modo que, a través del entrenamiento de 

estrategias de aprendizaje logre aprender a aprender. 

Asimismo Manrique (2003, p. 11) argumenta que una actitud pedagógica 

constructivista debe procurar que los alumnos no sean receptores conformistas 

sino agentes activos de su propia educación. Para ello, las asignaturas deben 

partir de experiencias físicas y ser complementadas con experiencias sociales. 

Así se incentivan las operaciones mentales en la actividad. El intercambio de 

opiniones luego de una experiencia física fomenta el conflicto cognitivo  el 

cambio cognitivo. 

A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la 

inteligencia van desenvolviéndose los enfoques constructivistas, hasta el 

extremo que Campos y Gaspar afirman que “el Constructivismo es hoy en día 

el paradigma predominante en la investigación cognoscitiva en educación”. 

Las teorías de Piaget (biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo) presentan al 

individuo como un organismo activo interactuando con su ambiente. Para 

Piaget el mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un 

proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o 

estructuras preexistentes en la menta de las personas, que se modifican y 

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por 

la actividad del alumno. 

David Ausubel (norteamericano) acuña el concepto de “aprendizaje 

significativo” para distinguirlo del repetitivo y memorístico, a partir de la idea 

de Piaget sobre el papel que desempeñan los conocimientos previos en la 

adquisición de nueva información y conocimientos. Para Ausubel la 
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“significatividad del aprendizaje” solo es posible si se logran relacionar los 

nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. Hace una fuerte crítica al 

aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva y 

tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el aprendizaje de las 

ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le 

quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que 

llama “organizadores previos”, una especie de puentes cognitivos o anclajes, a 

partir de los cuales los alumnos pueden establecer relaciones significativas con 

los nuevos contenidos. Ausubel coincide con Piaget en la necesidad de conocer 

los esquemas de los alumnos, pero no comparte con él la importancia de la 

actividad y la autonomía. Rechaza también las ideas sobre los estadios 

piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del aprendizaje. 

 

Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 

significativo: 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior lo más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

alumno, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

 Que los alumnos estén motivados para aprender. 
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7.9. Fundamentos del Programa Didáctico para la docencia 

Desde los filósofos de la Grecia clásica que se interesaron por estudiar la 

educación y su relación con el conocimiento, la política y la ética, numerosos 

investigadores han estudiado el programa didáctico y se han esforzado por 

comprender y mejorar la educación. 

La palabra educación significa conducir o guiar. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua lo define como crianza, enseñanza y doctrina que se da 

a los niños y a los jóvenes, y como instrucción por medio de la acción docente. 

Define a su vez el Diccionario, enseñanza como el sistema y método de dar 

instrucción. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan 

a otros. 

El aprendizaje constituye una actividad mental del sujeto que aprende, 

permitiéndole la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes, así como la 

retención y la utilización de los mismos, originándose una modificación de la 

conducta. En este sentido, Gómez (1996) define a la actividad de aprendizaje 

como: “La consecuencia de acciones encaminadas a la construcción del 

conocimiento, al desarrollo de habilidades y a la formación de actitudes”. La 

profundidad y la calidad del aprendizaje estarán determinadas tanto por el 

conocimiento y comprensión de la naturaleza de la misma y por la información 

que posee sobre el tema, así por el grado de control que ejerce sobre los 

procesos cognitivos implicados: atención, memoria, razonamiento, etc. 

El aprendizaje no debe ser una actividad meramente de repetición y 

memorización. Se debe tratar de relacionar las ideas con lo que el alumno ya 

sabe, de una forma organizada y no de un modo arbitrario. 
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Para que se produzca aprendizaje significativo es preciso coherencia en la 

estructura interna del material y secuencia en los procesos. Además, los 

contenidos deben ser comprensibles desde la estructura cognitiva que posee el 

sujeto que aprende.  

 

7.10. Concepto de problema 

Un problema es una situación desconocida en un determinado contexto. Esa 

situación puede variar desde un sencillo problema matemático algorítmico 

hasta un complejo problema social. 

Para Chi y Glaser (1986, p. 295) señalan a un problema como una situación en 

la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando 

para ello alguna estrategia en particular. 

Perales (2000) sostiene que un problema constituye una situación incierta que 

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

hallar la solución (resultado esperado) y reducir de esta forma la tensión 

inherente a dicha incertidumbre. 

 

7.11. Qué es resolver un problema 

Resolución del problema es una secuencia de operaciones cognitivas que tienen 

la finalidad de superar la situación desconocida. 

Para Polya (1976, p. 1) resolver un problema es encontrar un camino allí donde 

no se conocía camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de 

sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado que no es conseguible de forma 

inmediata utilizando los medios adecuados. 
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Schoenfeld (1992, p. 356) expresa el alumno no debe partir del vacío, debe 

contar con recursos cognitivos, que irá demostrando al trabajar con el 

problema, como la intuición, los hechos, los procedimientos algoritmos y no 

algoritmos, así como las compresiones acerca de las reglas admitidas en el 

dominio. 

De Guzmán (1992, p. 15) plantea: es lo mejor que podemos proporcionarles a 

nuestros jóvenes, capacidad autónoma para resolver sus propios problemas; el 

mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos afectivos de adaptación a los 

cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos; el 

trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizado y 

creativo, porque muchos de los hábitos que así se consoliden tienen un valor 

universal, no limitado al mundo de las matemáticas y es aplicable a todas las 

edades.  

Dentro de este contexto, un buen problema debe cumplir las siguientes 

características: 

 Atractivo para los alumnos y relacionado con el mundo real. 

 Ser desafiante para el estudiante. 

 Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

 Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

 Favorecedor del trabajo en equipo y del desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

 Consistente con los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

 Construido sobre conocimientos o experiencias previas de los alumnos. 

 Promovedor del desarrollo de habilidades cognitivas. 

Problema 1: 
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Suponga que una persona parada en la parte superior de un edificio de 112 pies 

de altura como se muestra en la figura lanza una pelota verticalmente hacia 

arriba con una velocidad inicial de 96 pies/s. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determine la altura y la velocidad de la pelota en el momento 𝑡. 

b) ¿Cuándo la pelota golpea el suelo y cuál es su velocidad de impacto? 

c) ¿Cuándo la velocidad es 0? 

d) ¿Cuál es la distancia total recorrida por la pelota? 

Problema 2: 

 El engranaje grande tiene por ecuación 𝑥2 + 𝑦2 = 16. El engranaje pequeño 

tiene como centro al punto de coordenadas (0, 7) y es tangente al engranaje 

grande como se muestra en la figura. Determine el lugar geométrico del 

engranaje pequeño. 

 

 

 

 

 

7.12. Clasificación de los problemas 

Para Jonassen (1997) distingue entre problemas estructurados y no 

estructurados. 

Problemas estructurados: 

Figura 1. Caída de Pelota 

Figura 2. Ecuaciones en el engranaje 
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Los problemas estructurados, los que utilizamos más frecuentemente, requieren 

la aplicación de un número finito de conceptos, reglas o principios a una 

situación determinada. 

Tienen un estado inicial bien definido y conocido, un estado final igualmente 

conocido y determinado conjunto de operaciones lógicas que deben ser 

aplicadas. 

 

Se caracterizan por: 

 Proporcionar todos los elementos del problema al alumno. 

 Requerir la aplicación de un número limitado de conceptos, reglas o 

principios. 

 Tener soluciones comprensibles y conocibles. 

 

Problemas no estructurados: 

Se asemejan más a problemas que aparecen en la práctica profesional. Al no 

estar ceñido a lo estudiado en clase, sus soluciones no son tan predecibles y 

normalmente requieren la integración de varias áreas del conocimiento. 

Se caracterizan por: 

 Ser desconocidos o confidenciales algunos elementos del problema. 

 Poseen múltiples soluciones, o incluso no tener solución. 

 Poseen diferentes criterios de resolución por lo que pueden aplicarse 

distintos conceptos, reglas o principios.  

 Requiere de los alumnos realizar juicios y expresar opiniones sobre el 

problema. 
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7.13. La solución de problemas en la enseñanza de la matemática 

La enseñanza de la matemática basado en solución de problemas es 

considerado un aprendizaje activo en la enseñanza de la matemática. Lo que en 

el fondo se persigue con ella es construir en lo posible de una manera 

sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de 

problemas. 

 

La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en considerar 

como lo más importante lo siguiente: 

 Que el estudiante manipule los objetos matemáticos. 

 Que active su propia capacidad mental. 

 Que desarrolle su creatividad. 

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de 

su vida cotidiana. 

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

 

 

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de enseñanza? 

 Capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

 Porque un mayor número de estudiantes alcanza el desarrollo de las 

competencias señaladas para el área de matemática. 

 Porque es aplicable a todas las edades. 

 Permite desarrollar el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. 
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 Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

 Capacidad de los estudiantes para detectar sus propias necesidades de 

aprendizaje. 

 Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta 

al intercambio. 

 Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información. 

 

Guzmán; menciona algunas líneas de trabajo sobre la preparación necesaria 

para la enseñanza de las matemática a través de la solución de problemas. 

 Se requiere de una inmersión personal, seria y profunda para adquirir unas 

nuevas actitudes que calen y se vivan profundamente. 

 El programa didáctico basado en solución de problemas se realiza más 

efectivamente mediante la formación de pequeños grupos de trabajo. 

 

El trabajo en pequeños grupos tiene una serie de ventajas importantes: 

 Proporciona la posibilidad de un gran enriquecimiento al permitirnos 

percibir las distintas formas de afrontar una misma situación problemática. 

 Se puede aplicar el programa desde diferentes perspectivas, unas veces en 

el papel de moderador del grupo y otros en el de observador de su 

dinámica. 

 El grupo proporciona apoyo y estimulo en una labor, que de otra manera 

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

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

programa es capaz de producir en uno mismo y en otros.  
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7.14. Modelos de enseñanza en la matemática 

El modelo tradicional en la enseñanza de la matemática: 

Dentro de este modelo consideran la resolución de problemas como un aspecto 

secundario dentro del proceso didáctico. La actividad matemática se pone entre 

paréntesis y sólo se toma en consideración el fruto final de esta actividad, en 

particular se ignoran las tareas dirigidas a elaborar estrategias de resolución de 

problemas y, por tanto, los problemas tienden a ser segmentados y 

descompuestos en ejercicios rutinarios. Es decir, los problemas o ejercicios 

están absolutamente determinados a priori por la teoría a la que sirven. 

 

El modelo constructivista en la enseñanza de la matemática: 

La renovación de la enseñanza matemática no puede ser cuestión de simples 

retoques, si no que exige nuevas características y se enfrenta con las 

dificultades de un nuevo modelo. Si bien, tras varias décadas de esfuerzos 

innovadores no se ha producido una renovación efectiva de la enseñanza de la 

matemática, ello puede ser atribuido, precisamente a la falta de comprensión de 

la coherencia global de los diferentes modelos propuestos y, a la ausencia de un 

nuevo modelo capaz de dar respuesta a las dificultades encontradas. 

Ante el problema central de la enseñanza de la matemática de proveer una 

teoría que facilite la intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática, los investigadores matemáticos ven con buenos ojos el 

constructivismo como una propuesta alterna. 

El Modelo Constructivista hoy en día está jugando el papel integrador, tanto de 

las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la 
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matemática, como de las aportaciones procedentes del campo de la sociología, 

la epistemología y la psicología del aprendizaje. 

En un modelo constructivista, las prácticas educativas, en contraposición al 

modelo tradicional, se caracterizan por fomentar una relación más horizontal 

entre profesor y alumno, la interacción entre los estudiantes, el pensamiento 

crítico, la discusión, el intercambio de opiniones y construcciones sobre los 

fenómenos. 

Los partidarios de este modelo constructivista les gustarían poder comenzar 

con algunos problemas de la naturaleza y la sociedad y construir las estructuras 

fundamentales de las matemáticas a partir de ellas. De este modo se presentaría 

a los alumnos la estrecha relación entre las matemáticas y sus aplicaciones. 

 

7.15. Aprendizaje basado en problemas 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un 

problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para 

desarrollar determinadas competencias previamente definidas. El método ABP 

parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 

tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la 

naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones 

problema que son la base del método se basan en situaciones complejas del 

mundo real.  

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que 

requieren del esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de 

una rutina de trabajo aprendida; y, cuando, inicialmente no se ofrece a los 
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estudiantes toda la información necesaria para solucionar el problema, sino que 

son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan 

cierta dificultad se resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esta 

colaboración facilita el aprendizaje porque requiere del estudiante que exponga 

y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata con otros. Se 

trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el 

profesor es sobre todo un facilitador.  

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje 

humano, tiene en él particular presencia la teoría constructivista; de acuerdo 

con esta postura en el ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo a cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de 

los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno.  

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte 

del mismo proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el 

estudiante comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los 

problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, 

sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior con un 

enfoque integral. La estructura y el proceso de resolución del problema, están 
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siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de 

grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 

 

8. Formulación de la hipótesis 

La aplicación del programa didáctico basado en solución de problemas mejorará 

significativamente el aprendizaje en el área de matemática I de los alumnos del 

primer ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo 

(2015-2016). 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Material de estudio 

 

1.1 Población 

Estuvo conformado por 45 alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil del 

primer ciclo de la asignatura de matemática I de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

 

1.2 Muestra 

Estuvo conformada por muestreo no probabilístico con muestra intencional. 

 

1.3 Diseño de investigación 

Diseño de investigación pre experimental. 

 

 

 
 

 
 

Dónde: 

 

G1: Estudiantes de Ingeniería Civil del primer ciclo 

O1: Cuestionario (pre prueba) 

O2: Cuestionario (post prueba) 

 X: Programa Didáctico  

 

   

 

G1        O1        X      O2 
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2. Métodos y Técnica 

En el desarrollo de la presente tesis, se han utilizado los siguientes métodos y 

técnicas.  

2.1. Método 

Inductivo: El estudio y análisis de resultados del programa didáctico basada 

en solución de problemas, permitirá inducir a conclusiones generales. 

Deductivo: Este método va de lo particular a lo general. Es un método que 

se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos 

sucesos reales para poder llegar a una conclusión.   

2.2. Técnicas 

Prueba escrita: Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el 

estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, o el 

desarrollo progresivo de una destreza o habilidad.  

Análisis documental: Está técnica permitió evidenciar los resultados de las 

recomendaciones hechas por los investigadores locales y nacionales que 

brindó al servicio del programa didáctico al compararla con los objetivos 

propuestos en el programa. 

2.3. Instrumentos 

Prueba de entrada: Es un instrumento para identificar las potencialidades y las 

necesidades específicas de los estudiantes que inician su formación en pregrado y 

permite a la dirección de los programas generar o fortalecer las estrategias para 

favorecer su desarrollo y éxito académico. 

Prueba de salida: Instrumento que sirve para medir el aprendizaje 

alcanzado al final de un semestre académico. 
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Operacionalización de variables 

 

 

 

V.I. 

PROGRAMA 

DIDÁCTICO 

BASADO EN 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Estrategia didáctica 

que involucra al 

conjunto de 

métodos, técnicas, 

procedimientos, 

recursos didácticos 

que posibilitan la 

interacción entre los 

agentes educativos 

para el logro de los 

aprendizajes 

 

Proceso de un 

conjunto de 

actividades 

encaminadas al 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas y 

demostrativas y a 

la formación de 

actitudes 

Cognitiva 

Comprende el 

problema 

planteado 

Procedimental 

Resuelve el 

problema en 

forma ordenada 

Afectiva 

Muestra 

disposición para 

trabajar en grupo 

V.D. 

APRENDIZAJE EN 

EL AREA DE 

MATEMÁTICA 

 

Es el proceso de 

adquirir 

conocimientos, 

habilidades, 

actititudes o valores 

a través del estudio, 

la experiencia con el 

objetivo de 

contribuir a la 

formación del 

pensamiento 

ordenado, lógico y 

razonado. 

 

Aprendizaje es un 

proceso 

cognoscitivo muy 

complejo y que 

involucra 

problemas del 

mundo real, donde 

el alumno modela, 

resuelve 

situaciones 

concretas. 

Plantea el 

problema 

El estudiante 

formula cuando 

expresa mediante 

signos 

matemáticos, las 

relaciones entre 

diferentes 

magnitudes 

Resuelve 

Cuando lleva a 

cabo un 

procedimiento 

para la 

producción de un 

bien 
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos se han distribuido en dos bloques uno referido a las 

características de los estudiantes y el otro a los datos obtenidos en relación con los 

conocimientos en el área de Matemática I. 

 

1. Descripción de resultados: 

Tabla 1: Nivel de aprendizaje en el Área de Matemática antes de aplicar el 

Programa Didáctico (Pre test) en los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 

 

Tabla 1. Nivel de aprendizaje en el Área de Matemática antes de aplicar el 

Programa Didáctico 

Aprendizaje en el 

área de Matemática 
Escala N° % 

Deficiente 00 - 10 21 47 

Medio 11 - 15 24 53 

Alto 16 - 20 0 0 

Total 45 100 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario para medir el aprendizaje en el área de matemática aplicado a los 

estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UCV (Anexo 1 - 2). 

 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 53% de los 

estudiantes obtienen nivel medio en el aprendizaje del área de matemática, el 

47% tienen nivel deficiente, en tanto que ningún (0%) obtienen nivel alto. 

Denotándose que antes de aplicar el Programa Didáctico los estudiantes 

presentan deficiencia en el aprendizaje del área de matemática. 
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Figura 1: Nivel de aprendizaje en el área de matemática antes de aplicar el 

Programa Didáctico (Pre test) en los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia. 

 

Tabla 2: Nivel de aprendizaje en el área de matemática después de aplicar 

el Programa Didáctico (Post test) en los estudiantes del I ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 

Cuadro 2. Nivel de aprendizaje en el área de matemática después de aplicar 

el Programa Didáctico 

Aprendizaje en el área 

de Matemática 
Escala N° % 

Deficiente 00 - 10 4 9 

Medio 11 - 15 23 51 

Alto 16 - 20 18 40 

Total 45 100 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario para medir el aprendizaje en el área de matemática aplicado a 

los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UCV (Anexo 1 - 2). 

 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el post-test el 51% de los 

estudiantes obtienen nivel medio en el aprendizaje del área de matemática, el 

40% tienen nivel alto, en tanto que el 9% obtienen nivel deficiente. Denotándose 
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Figura 1. Porcentaje de Aprendizaje en el Área de Matemática. 
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que después de aplicar el Programa Didáctico los estudiantes presentan una 

mejora en el aprendizaje del área de matemática. 

 

Figura 2: Nivel de aprendizaje en el área de matemática después de aplicar 

el Programa Didáctico (Post test) en los estudiantes del I ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia. 
 

Tabla 3: Nivel de aprendizaje en el área de matemática antes y después de 

aplicar el Programa Educativo (Pre test y Post test) en los estudiantes del I 

ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, 

Trujillo - 2015. 

Aprendizaje en el 

área de Matemática 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Deficiente 21 47 4 9 

Medio 24 53 23 51 

Alto 0 0 18 40 

Total 45 100 45 100 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario para medir el aprendizaje en el área de matemática aplicado 

a los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UCV (Anexo 1 - 2). 

 
 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 53% de los 

estudiantes obtienen nivel medio en el aprendizaje del área de matemática y el 
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Cuadro 3. Nivel de aprendizaje en el área de matemática después de aplicar 

el Programa Didáctico 
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47% tienen nivel deficiente, después de aplicar el Programa Didáctico (post-

test), el 51% de los estudiantes obtienen nivel medio en el aprendizaje del área 

de matemática y el 40% tienen nivel alto. Denotándose que el Programa 

Didáctico mejora el nivel de aprendizaje del área de matemática. 

 

Figura 3: Nivel de aprendizaje en el área de matemática antes y después de 

aplicar el Programa Educativo (Pre test y Post test) en los estudiantes del I 

ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, 

Trujillo - 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

2. Análisis ligado a las hipótesis 

Tabla 4: Prueba de hipótesis del Programa Didáctico en el aprendizaje en el Área 

de Matemática, de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de 

la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 
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Cuadro 4. Nivel de aprendizaje en el área de matemática antes y después de 

aplicar el Programa Educativo 
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Cuadro 5. Prueba de hipótesis del Programa Didáctico en el aprendizaje en el 

Área de Matemática 

Aprendizaje en 

el área de 

Matemática 

Promedio % Diferencia tcal Significancia 

Pre-Test 10.9 55% 
13% 12.59 

p = 0.000 < 0.05 

Post-Test 13.6 68% Significativo 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario para medir el aprendizaje en el área de matemática aplicado a 

los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UCV (Anexo 1 - 2). 
 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la diferencia media (post – pre) es 

positiva (2.7) la cual quiere decir que el aprendizaje en el área de matemática que 

obtienen los estudiantes en el post test es mayor que en el pre test; con una mejora 

del 13%. También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 12.59 

con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa 

Didáctico mejora significativamente el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César 

Vallejo. 

 

Figura 4: Prueba de hipótesis del Programa Didáctico en el aprendizaje en el 

Área de Matemática, de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad César Vallejo, Trujillo - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración propia 

Figura 3. Prueba de hipótesis del Programa Didáctico en el 

aprendizaje en el Área de Matemática 
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IV. DISCUSIÓN 

 La aplicación del Programa Didáctico Basado en Problemas tiene efectos 

positivos en la actividad o proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que su 

aplicación en el área de matemáticas es un aporte en el campo educacional. El 

trabajo se realizó con la participación de estudiantes del primer ciclo de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo, que conformaron el 

grupo experimental y a quienes se les ha aplicó el Programa Didáctico. 

 Sobre el nivel aprendizaje de los estudiantes, antes de aplicar el Programa 

Didáctico Basado en Problemas, tenemos que en el caso del grupo experimental, 

el 53% de los estudiantes obtuvieron nivel medio en el aprendizaje del área de 

matemática, el 47% alcanzaron nivel deficiente, en tanto que ninguno (0%) 

obtuvo nivel alto. Esto demuestra que antes de aplicar el Programa Didáctico el 

grupo experimental presentaba deficiencias en el aprendizaje del área de 

matemática I. 

 Con respecto al nivel de aprendizaje, del mismo grupo experimental, después de 

aplicar el Programa Didáctico Basado en Problemas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, podemos observar que, el 51% de los estudiantes obtuvieron nivel 

medio en el aprendizaje del área de matemática, el 40% nivel alto; en tanto el 

9%, nivel deficiente. Denotándose que después de aplicar el Programa Didáctico 

los estudiantes presentan una mejora en el aprendizaje del área de matemática I. 

 En conclusión, los resultados obtenidos nos demuestra una evidencia empírica 

que sostiene que el nivel de aprendizaje en la asignatura de Matemática I, 

obtenido con la aplicación del Programa Didáctico Basado en Problemas, es 

significativamente diferente con el nivel de aprendizaje de la misma asignatura, 

obtenida por los estudiantes sin la aplicación del Programa Didáctico en estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del trabajo realizado, como producto de la aplicación del Programa 

Didáctico Basado en Problemas, nos permiten formular las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel de aprendizaje en el área de matemática, después de aplicar el 

Programa Didáctico Basado en Solución de Problemas (Post test) al grupo 

experimental es: El 51% de los estudiantes obtuvieron nivel medio en el 

aprendizaje del área de matemática; el 40%, nivel alto; en tanto que el 9%, 

nivel deficiente. 

 El Programa Didáctico Basado en Solución de Problemas influye 

significativamente el nivel de aprendizaje de los alumnos que cursan la 

asignatura de matemática I, de la Escuela de Ingeniería Civil; y esto se 

demuestra a través de la evidencia empírica obtenida en la investigación. 

 Cuantitativamente la aplicación del Programa Didáctico permite elevar las 

calificaciones de los estudiantes en comparación con el Método Tradicional. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el Programa Didáctico en otras asignaturas con el objetivo de garantizar 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

2. Implementar y desarrollar talleres de capacitación docente con la finalidad que 

puedan adquirir ciertas habilidades para desarrollar métodos didácticos, como el 

estudiado en el presente trabajo de investigación. 

 

3. Incorporar a la Escuela de Ingeniería Civil, el Programa Didáctico Basado en 

Problemas, a fin que pueda servir como una herramienta para mejorar el nivel 

aprendizaje en otras áreas. 

 

4. Motivar a la comunidad educativa y empresarial para que puedan desarrollarse 

mejores relaciones de cooperación profesional, con el propósito de apoyar los 

diferentes trabajos de investigación que se realizan, porque los resultados de las 

mismas serán de gran ayuda para la mejora de la ansiada calidad educativa, 
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ANEXO 1 

PRUEBA DE ENTRADA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA I. 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

SEMESTRE: _______________ FECHA: ________________________ NOTA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de problemas las cuáles 

tendrás que resolver de forma ordenada y coherente. 

1) Para producir una unidad de un producto nuevo, una compañía determina que el 

costo de material es de $2.50 dólares y el de mano de obra de $4 dólares. El gasto 

general, sin importar el volumen de ventas, es de $5000 dólares. Si el precio para un 

mayorista es de $7.40 dólares por unidad. Determine el número mínimo de unidades 

que deben venderse para que la compañía obtenga utilidades. 

 

2) Un recipiente para almacenamiento, con su parte superior abierta, tiene un volumen 

de 10 m3. La longitud de su base es el doble de su ancho como se muestra en la 

figura. El material para la base cuesta $10 dólares por metro cuadrado y el material 

para los lados, cuesta $6 dólares por metro cuadrado. 

a) Exprese el costo del material como una función del ancho de la base. 

b) Determine el dominio de la función costo obtenida en el inciso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

3) La suma de las edades de los cuatro miembros de una familia es igual a 80. 

Averiguar cuántos años tiene cada uno sabiendo que el padre  tiene 6 veces la edad 

del hijo; la hija, la novena parte de la edad del padre; y la madre, la edad del padre 

menos la diferencia entre las edades del hijo y la hija. 

 

4) El engranaje grande tiene por ecuación 𝑥2 + 𝑦2 = 16. El engranaje pequeño tiene 

como centro al punto de coordenadas (7,0) y es tangente al engranaje grande como 

se muestra en la figura. Determine la ecuación del engranaje pequeño. 

 

 

 

 

 

 

5) Un depósito de agua tiene sección transversal parabólica como se muestra en la 

figura, cuando el nivel 𝑨𝑩 del agua alcanza una altura de 6m, su longitud 𝑨𝑩 mide 
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24m; cuando el nivel del agua descienda 4m, ¿Cuál será la longitud 𝑺𝑻 del nivel del 

agua?   

 

 

 

 

 

 

6) Una caja sin tapa como se muestra en la figura se fabricará a partir de una hoja 

rectangular de hoja de lata cortando, cuadrados de 4 pulgadas cada esquina y 

doblando los lados hacia arriba. Si el ancho de la caja es de 3 pulgadas menos que el 

largo y la caja contiene 280 pulgadas cúbicas. Determine las dimensiones de la hoja 

de lata. 

 

 

 

 

7) Minera Yanacocha tiene tres campamentos mineros con la siguiente información: 

 

                               Níquel (%)         Cobre (%)     Hierro (%) 

Camp A           1                      2             3 

Camp B           2                              5             7 

Camp C           1                              3                         1 

 

¿Cuántas toneladas de cada campamento deben utilizar para obtener 7 toneladas de 

níquel, 18 de cobre y de hierro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



47 
 

Tabla de especificaciones 

(Prueba de entrada) 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Puntaje Peso 

 

 

Cognitivas 

 

 

Comprende el 

problema planteado 
1 3 15% 

 

 

Procedimental 

 

 

Resuelve el 

problema en forma 

ordenada 

2 3 15% 

 

 

Formativa 

 

 

Muestra disposición 

para trabajar en 

grupo 

3 3 15% 

 

 

Cognitivas 

 

 

Comprende el 

problema planteado 
4 3 15% 

 

 

Procedimental 

 

 

Resuelve el 

problema en forma 

ordenada 

5 3 15% 

 

 

Formativa 

 

 

Muestra disposición 

para trabajar en 

grupo 

6 3 15% 

 

 

Procedimental 

 

 

Resuelve el 

problema en forma 

ordenada 

7 2 10% 
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PRUEBA DE SALIDA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA I 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

SEMESTRE: _______________ FECHA: ________________________ NOTA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de problemas las cuáles 

tendrás que resolver de forma ordenada y coherente. 

1) Suponga que el agua que fluye del extremo de un tubo, el cual se encuentra a 25 pie 
del suelo, describe una curva parabólica como se muestra en la figura, de modo que 
el vértice de la parábola es el extremo del tubo como se ve en la figura. Si en un 
punto  8 pie debajo del tubo el flujo de agua en su trayectoria curva se localiza a 10 
pie de distancia de la recta vertical que pasa por el extremo del tubo, ¿qué tan 
alejado de esta recta llega el agua al piso?  

 
 
 
 
 

 
 

2) La pista elíptica mostrada en la figura está acotada por las elipses  4𝑥2 + 9𝑦2 =

576 y  9𝑥2 + 25𝑦2 = 900. Determine el área de la pist 

 

 

3) La edad de un padre es el doble de la suma de las edades de sus dos hijos, mientras 
que hace unos años (exactamente la diferencia de las edades actuales de sus hijos), 
la edad del padre era el triple que la suma de las edades, en aquel tiempo, de sus 
hijos. Cuando pasen tantos años como la suma de las edades actuales de los hijos, la 
suma de las edades de las tres personas será 150 años. ¿Qué edad tenía el padre al 
momento de nacer sus hijos? 
 

4) Una empresa tiene gastos, G, que está en la relación al   número de artículos  “x” que 

produce dentro de una semana. Se sabe que cuando la empresa produce 100 artículos, su 

gasto es de $1375 y cuando ningún artículo se produce, el gasto es de $425. Suponiendo 

que el gasto se comporta de forma lineal; se pide determinar: 

a) La ecuación del gasto “G” 

b) Si la empresa produce 484 artículos a la semana, ¿Cuál será su gasto? 

c) Si la empresa gastó $10400, ¿Cuántos artículos se produjo a la semana? 

 

5) Se va a construir un tanque de caras laterales rectangulares, con base y tapa cuadradas con 

capacidad de 8 m3 para almacenar aceite como se muestra en la figura. El material para 

construir la base y la tapa tiene un costo de $1000 dólares por m2 y el material para 

construir las caras laterales tiene un costo de $500 dólares por m2. 

a) Determine el costo de la construcción del tanque en función de la longitud 𝑥 del lado de 

la base cuadrada. 
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b) Determine el dominio de la función costo obtenida en el inciso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Una compañía manufacturera fabrica un producto  que tiene un precio unitario de venta de 

$20 dólares y un costo unitario de $15 dólares. Si los costos fijos son de $20 000 dólares. 

a) Determine la ecuación que representa el ingreso. 

b) Determine la ecuación que representa el costo total. 

c) Determine la ecuación que representa la utilidad. 

d) ¿Cuál sería la utilidad si se vende 8550 artículos? 
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ANEXO 2 

MATEMATICA 

N° 
Pre test Post test 

Pte. Nivel Pte. Nivel 

1 10 Deficiente 12 Medio 

2 10 Deficiente 13 Medio 

3 11 Medio 13 Medio 

4 9 Deficiente 12 Medio 

5 12 Medio 16 Alto 

6 8 Deficiente 11 Medio 

7 10 Deficiente 16 Alto 

8 13 Medio 16 Alto 

9 12 Medio 16 Alto 

10 10 Deficiente 12 Medio 

11 12 Medio 16 Alto 

12 8 Deficiente 10 Deficiente 

13 10 Deficiente 12 Medio 

14 14 Medio 16 Alto 

15 8 Deficiente 10 Deficiente 

16 12 Medio 16 Alto 

17 13 Medio 18 Alto 

18 7 Deficiente 12 Medio 

19 11 Medio 12 Medio 

20 12 Medio 13 Medio 

21 14 Medio 16 Alto 

22 10 Deficiente 11 Medio 

23 13 Medio 16 Alto 

24 10 Deficiente 13 Medio 

25 10 Deficiente 10 Deficiente 

26 14 Medio 18 Alto 

27 10 Deficiente 16 Alto 

28 11 Medio 13 Medio 

29 12 Medio 16 Alto 

30 8 Deficiente 12 Medio 

31 13 Medio 16 Alto 

32 7,5 Deficiente 10 Deficiente 

33 11 Medio 12 Medio 

34 10 Deficiente 12 Medio 

35 11 Medio 13 Medio 

36 10 Deficiente 12 Medio 

37 13 Medio 16 Alto 

38 12 Medio 17 Alto 

39 10 Deficiente 11 Medio 

40 13 Medio 16 Alto 

41 11 Medio 11 Medio 

42 15 Medio 17 Alto 

43 9 Deficiente 11 Medio 

44 11 Medio 12 Medio 

45 10 Deficiente 12 Medio 
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ANEXO 3 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

SÍLABO DE MATEMÁTICA I 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Unidad Académica:  Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 

1.2 Semestre Académico: 2015 – 02 

1.3  Ciclo de estudios:  I 

1.4  Requisitos:   Ninguno 

1.5  Carácter:   Obligatorio 

1.6  Número de Créditos: 4 

1.7  Duración:    16 semanas (Del 31 de agosto al 19 de Diciembre)  

1.8 Nº de horas semanales: 5  

1.9 Docente(s):   Lic. Billy Santos Toribio Aranda – billy_trb@hotmail.com 

    

   

II. SUMILLA 

Matemática I es una experiencia curricular del área de Formación Profesional. Es de 

naturaleza teórico práctica y de carácter obligatorio. Tiene como propósito brindar 

herramientas básicas de las matemáticas que le permitan al estudiante potenciar sus 

capacidades de interpretación de datos y análisis de soluciones matemáticas a soluciones 

reales propias de la especialidad de ingeniería civil y desarrolla números reales, 

ecuaciones de la recta y cónicas, matrices y sistema de ecuaciones lineales, 

funciones, límites y continuidad. 

 

III. COMPETENCIA 

Aplica las herramientas de la geometría analítica, el álgebra lineal, y funciones para 

resolver problemas reales y modelar situaciones propias de la especialidad, demostrando 

orden, claridad y precisión en el manejo de la información. 

 

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

4.1 PRIMERA UNIDAD: “Algebra” 

4.1.1. DURACIÓN: 6 semanas (31 de Agosto – 10 de Octubre)  

4.1.2. PROGRAMACIÓN 
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SESIÓN CAPACIDADES TEMÁTICA 
PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

1 

Aplica propiedades de los 

números reales y 

algebraicos para determinar 

la solución de una ecuación. 

ECUACIONES EN ℝ 

Ecuaciones lineales, cuadráticas, 

polinomiales y racionales e irracionales 

con una variable. 

Trabajo Aplicativo 

Práctica Calificada 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

2 

Aplica propiedades de los 

números reales y 

algebraicos para determinar 

el conjunto solución de una 

inecuación. 

Aplica las ecuaciones e 

inecuaciones en la solución 

de problemas 

INECUACIONES EN ℝ  

Inecuaciones lineales, cuadráticas, 

polinomiales y racionales con una 

variable. 

Aplicaciones de ecuaciones e  

inecuaciones con una variable. 

3 

Realiza operaciones con 

matrices 

Resuelve problemas reales 

usando matrices 

TEORIA DE MATRICES 

Definición de matrices.  Tipos de 

matrices. Operaciones con matrices.  

Operaciones elementales por filas. 

Matriz inversa 

Aplicación de la teoría de Matrices 

4 

5 
Resuelve sistemas de 

ecuaciones 

Aplica los sistemas de 

ecuaciones en la solución 

de problemas 

SISTEMAS DE ECUACIONES 
Solución de sistemas de ecuaciones 
lineales: Método de Cramer – Método 
de Gauss 

6 
Aplicaciones de sistemas de 

ecuaciones. 

 

 

 

4.2. SEGUNDA UNIDAD: “Geometría Analítica” 

4.2.1. DURACIÓN: 4 semanas (12 de Octubre – 07 de Noviembre) 

4.2.2. PROGRAMACIÓN 

 

SESIÓN CAPACIDADES TEMÁTICA 
PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 

7 
Identifica las 
diferentes formas de la 
ecuación de la recta y 
de las cónicas 
 
 
Aplica la ecuación de 
la recta y de las 
cónicas en la solución 
de problemas 
 

ECUACIÓN DE LA RECTA  
Definición y formas de la ecuación de la recta. 
Aplicaciones. 

Trabajo Aplicativo 
Práctica Calificada 

 

8 
ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA 
Definición y formas de la ecuación de la parábola. 
Aplicaciones. 

9 

ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y 
LA ELIPSE 
Definición y formas de la ecuación de la 
circunferencia. 
Definición y formas de la ecuación de la elipse. 
Aplicaciones. 

10 EXAMEN PARCIAL 
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4.3. TERCERA UNIDAD: “Función real de variable real – Límites – Continuidad” 

4.3.1. DURACIÓN: 6 semanas (09 de Noviembre – 19 de Diciembre) 

4.3.2.  PROGRAMACIÓN  

 

SESIÓN CAPACIDADES TEMÁTICA 
PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 

11 
Determina el 
dominio y rango 
de una función 
 
Grafica una 
función real de 
variable real 

FUNCIONES DE R EN R 
Concepto de función, dominio 
y rango. 
Funciones especiales. 

Trabajo 

Aplicativo 

Práctica 

Calificada 

12 
Gráfica de funciones. 
Traslación de gráfica de 
funciones especiales. 

 13 

Modela 

situaciones 

problemáticas 

utilizando teoría 

de funciones 

MODELAMIENTO DE 

FUNCIONES 

Solución de problemas 
vinculados a la especialidad. 

14 

Calcula el límite 

de una función 

Analiza la 

continuidad de 

una función 

LIMITE DE UNA 

FUNCIÓN  

Definición, e interpretación 

geométrica, propiedades, 

formas indeterminadas. 

CONTINUIDAD DE UNA 

FUNCIÓN 

Definición, interpretación 

geométrica 

15 

Aplica la teoría de 

funciones en la 

solución de 

problemas 

Aplicación de la teoría de 

funciones 

16 
EVALUACIÓN FINAL 

NOTA: Cualquier sesión que por motivo de fuerza mayor sea suspendida durante el desarrollo del 
semestre académico, se recuperará de manera progresiva en las sesiones siguientes hasta el logro de 
la nivelación del desarrollo silábico. 
 

4.4. ACTITUDES   

-  Orden y claridad en la resolución de problemas. 

-  Disposición para trabajar en equipo. 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Exposición, dialogo, discusión controversial del profesor en interacción con los 

estudiantes. 

- Resolución de casos y ejercicios de aplicación. 

- Se promoverán actividades de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo. 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES 

- Pizarra 

- Guías de aprendizaje 

- Hojas de trabajo. 

- Retroproyector 

- Aula virtual de la UCV 

 

VII. EVALUACIÓN 

7.1. DISEÑO DE EVALUACIÓN 

UNIDADES 
PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 

CÓDIGO PESO  
 

% 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

I 

Trabajo Aplicativo TA 10 % 

20% 

Guía de observación 

Práctica Calificada PC 30 % Prueba de desarrollo 

Comprensión de 
Lectura 

CL 
60% Prueba de desarrollo 

II 

Trabajo Aplicativo TA 20 % 

30% 

Guía de observación 

Práctica Calificada PC 20 % Prueba de desarrollo 

Examen Parcial EP 60% Prueba de desarrollo 

III 

Trabajo Aplicativo TA 20 % 

50% 

Guía de observación 

Práctica Calificada PC 20 % Prueba de desarrollo 

Examen Final EF 60% Prueba de desarrollo 

 

7.2. PROMEDIOS 

PRIMERA 

UNIDAD (X1) SEGUNDA UNIDAD (X2) TERCERA UNIDAD (X3) 

X1 = 0.10TA + 
0.30PC + 0.60CL 

X2 = 0.20TA + 0.20PC + 
0.60EP 

X3 = 0.20TA + 0.20PC + 0.60EF 

 

 

 

 

 

 

7.3. REQUISITOS DE APROBACIÓN  

- La nota mínima de aprobación final será de 10.5. La fracción equivalente o 

mayor 0.5 solamente favorece al estudiante en el cálculo del p r o m e d i o  final. 

- El alumno con más del 30% de inasistencias quedará inhabilitado (5 inasistencias). 

FINAL (XF) 

𝑿𝑭=0.2X1+0.3X2+0.5X3 
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- El estudiante que por algún motivo no rindió uno de los exámenes parciales, 

podrá rendirlo en el período de examen rezagados, en caso de incumplimiento 

será calificado con nota cero (0). 

- El estudiante t endrá  derecho a rendir solo un examen, cualquiera sea su 

condición de sustitutorio o rezagado. 

- La inasistencia a prácticas o exámenes no justificados se calificarán 0, igual 

calificativo tendrá los trabajos asignados que no sean entregados en la fecha 

programada. 

- Cumplimiento en las actividades académicas en la fecha y tiempos establecidos. 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Código de 
biblioteca 

TEXTO 

515. 33/L42 A 
LARSON, Ron. Cálculo. Durán Sergio (trad.). Octava Edición. 
México: Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 2006. 1138 p. ISBN: 
0-618-50298-X  

516.31/L26/v1/E2 
LARSON, R. y HOSTETLER, R., Cálculo y Geometría Analítica, 

Editorial Mc. Graw Hill.  

515.33/P63 
PITA RUIZ, Claudio, Cálculo de una variable, España: Prentice 
may Hispanoamericana, S.A, 2003. 

515.33/P97/E2 
PURCELL, Edwin J., Cálculo Diferencial e Integral, Editorial 
Prentice Hall, Iberia, S.R.L. 

516.31/S98/E2 
Swokowski Earl W, Cálculo con Geometría Analítica, II Edición,  
Editorial Iberoamericana. 

 
LEITHOLD, L.,  El  cálculo, Oxford University Press, 7ma Ed., 

México, 1998. 

 
Nakos, G., - Joyner, D., Álgebra Lineal con Aplicaciones, 

International Thompson Editores, México, 1999. 

 
LARSON R. – EDWARS, B. Calculo 1 de una variable, 9º edición, 
Editorial Mc. Graw Hill./Interamericana.  2010. 820p. ISBN 978-607-
15-0273-5 
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PROGRAMA 

DIDÁCTICO 
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Diseño del Programa Didáctico Basado Solución de Problemas para 

mejorar el aprendizaje en la asignatura de Matemática I en los estudiantes 

del primer ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil: 

 

2.1. Datos informativos: 

 

Institución Educativa: “Universidad Cesar Vallejo” 

Lugar:              Trujillo. 

Ciclo de estudios:  I 

Duración:                       Inicio: Agosto 

 Término: Diciembre 

Responsable:                  Billy Santos Toribio Aranda 

 

 

2.2. Introducción: 

 

El programa pretende ser una alternativa didáctico-metodológica para 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería civil en el 

área de matemática I. En ese sentido el método de solución de problemas, 

siguiendo los procedimientos pertinentes nos lleva al logro de los objetivos 

planteados. 

  

2.3. Fundamentación: 

 

El programa didáctico se sustenta en el método de solución de problemas 

porque se hace uso de situaciones problemáticas vinculados a la 

especialidad teniendo como base los saberes previos del grupo permitiendo 

de esta manera relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento que 

posee el estudiante. Durante el proceso de interacción de los alumnos para 

entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del 

conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de 

sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



58 
 

trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y 

síntesis de información.  

 

2.4. Objetivo general: 

 

 Mejorar el aprendizaje en el área de matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

 

Objetivo Específicos: 

 

 Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el programa didáctico basado 

en solución de problemas para desarrollar las competencias en 

matemáticas en los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 

ingeniería civil. 
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2.5. Diseño del programa didáctico basado en solución de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

EXAMEN 

DIAGNOSTICO 

EVALUACIÓN 

CONTINUADA 

ANTECEDENTES OBJETIVOS EVALUACIÓN ESTRATÉGIAS 

FORMULACIÓN 

DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA 

BASADA EN EL 

A.B.P 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

ACTIVIDADES CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

INSTRUCTIVOS 
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2.6. Cronograma de las sesiones de aprendizaje: 

 

 

N° 

de 

sesio

nes 

Nombre de la sesión de aprendizaje 

MESES 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ecuaciones Lineales y cuadráticas.                     

2 Inecuaciones Lineales y cuadráticas.                     

3 Teoría de matrices                     

4 Aplicaciones de la teoría de matrices.                     

5 Sistemas de ecuaciones.                     

6 

Aplicaciones de los sistemas de 

ecuaciones. 

Control de lectura 

                    

7 La ecuación de la recta.                     

8 La ecuación de la parábola.                     

9 
La ecuación de la circunferencia y de 

la elipse. 
                    

10 
Ecuación de la hipérbola. 

Examen parcial 

                    

11 Función real de variable real.                     

12 Grafica de funciones.                     

13 Modelamiento de funciones.                     

14 Límite de una función                      

15 Continuidad de una función.                     

16 
Derivada de una función. 

Examen final 
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2.7. Estrategia metodológica: 

El programa se desarrollará a través de sesiones y cada sesión comprende: 

 

ANALISIS 

Es el espacio en donde se entregaran a los 

estudiantes los problemas vinculados a la 

especialidad  para que lean y se entretengan. 

INTERPRETACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Es el espacio donde los estudiantes analizan e 

interpretan los problemas, teniendo en cuenta 

el contenido del tema para la construcción de 

sus propios conocimientos. 

SOLUCIÓN 
Es el espacio en donde los estudiantes modelan 

y resuelven el problema. 

 

2.8. Evaluación: 

 

En este programa didáctico se evaluará a través de la evaluación formativa, al 

inicio y al final de cada sesión de clase. 
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 SESIONES DE CLASES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



63 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

TITULO:    ECUACIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el 

interés por el tema presenta una 

situación problemática. 

 El docente recoge los saberes 

previos y enuncia el aprendizaje 

esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a las 

ecuaciones lineales y 

cuadráticas. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO 

DE EJERCICIOS 

Y PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación 

de los estudiantes y explicación 

del docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 

 Se forman grupos de trabajo 

para que los integrantes del 

grupo aplican todo lo aprendido 

en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en equipo 60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para 

resolver problemas vinculados a 

su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

TITULO:    INECUACIONES  LINEALES Y CUADRÁTICAS 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés 

por el tema presenta una situación 

problemática. 

 El docente recoge los saberes 

previos y enuncia el aprendizaje 

esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a las 

inecuaciones lineales y cuadráticas. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de 

los estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos 

aplicativos 

80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para 

que los integrantes del grupo aplican 

todo lo aprendido en la resolución 

de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para 

resolver problemas vinculados a 

su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

TITULO:    MATRICES  

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés 

por el tema presenta una situación 

problemática. 

 El docente recoge los saberes 

previos y enuncia el aprendizaje 

esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría 

de matrices. 
Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de 

los estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para 

que los integrantes del grupo aplican 

todo lo aprendido en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para 

resolver problemas vinculados a 

su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

TITULO:    APLICACIONES DE LA TERORIA DE MATRICES 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar 

el interés por el tema 

presenta una situación 

problemática. 

 El docente recoge los 

saberes previos y enuncia 

el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el 

nuevo conocimiento 

vinculado a la teoría de 

matrices y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos 

ejercicios y problemas y 

con la participación de 

los estudiantes y 

explicación del docente, 

se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de 

trabajo para que los 

integrantes del grupo 

aplican todo lo aprendido 

en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso 

de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca 

información adicional 

fuera del aula para 

resolver problemas 

vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

TITULO:    SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOS/TECNICAS DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el 

interés por el tema presenta 

una situación problemática. 

 El docente recoge los 

saberes previos y enuncia el 

aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el 

nuevo conocimiento 

vinculado a la teoría de 

sistemas de ecuaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos 

ejercicios y problemas y 

con la participación de los 

estudiantes y explicación 

del docente, se resuelven. 

Resolución de casos 

aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo 

para que los integrantes del 

grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución 

de problemas 

  Se evalúa todo el proceso 

de aprendizaje. 

Trabajo en equipo 60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca 

información adicional fuera 

del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

TITULO:    APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

sistemas de ecuaciones y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de los 

estudiantes y explicación del docente, se 

resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

TITULO:    ECUACIÓN DE LA RECTA 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el 

interés por el tema presenta 

una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes 

previos y enuncia el 

aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la 

teoría de la ecuación de la 

recta y sus aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios 

y problemas y con la 

participación de los 

estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo 

para que los integrantes del 

grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en equipo 60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca 

información adicional fuera 

del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

TITULO:    ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA     

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de la 

ecuación de la parábola y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de los 

estudiantes y explicación del docente, se 

resuelven. 

Resolución de 

casos 

aplicativos 

80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

TITULO:    ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y DE LA 

                                                           ELIPSE        

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por 

el tema presenta una situación 

problemática. 

 El docente recoge los saberes previos 

y enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

la ecuación de la circunferencia y de la 

elipse y sus aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO 

DE EJERCICIOS 

Y PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de 

los estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos 

aplicativos 

80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que 

los integrantes del grupo aplican todo 

lo aprendido en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para 

resolver problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

TITULO:    ECUACIÓN DE LA HIPÉRBOLA 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de la 

ecuación de la hipérbola y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de los 

estudiantes y explicación del docente, se 

resuelven. 

Resolución de 

casos 

aplicativos 

80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

 

TITULO:    FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por 

el tema presenta una situación 

problemática. 

 El docente recoge los saberes previos 

y enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

funciones y sus aplicaciones. 
Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de 

los estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que 

los integrantes del grupo aplican todo 

lo aprendido en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para 

resolver problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

 

TITULO:    GRÁFICA DE FUNCIONES EN EL PLANO 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el 

interés por el tema presenta 

una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes 

previos y enuncia el 

aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la 

teoría de gráfica de funciones 

y sus aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios 

y problemas y con la 

participación de los 

estudiantes y explicación del 

docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo 

para que los integrantes del 

grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de 

problemas 

  Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca 

información adicional fuera 

del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

 

TITULO:    MODELAMIENTO DE FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

modelamiento de funciones y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y problemas 

y con la participación de los estudiantes y 

explicación del docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en equipo 60 min 

EXTENSIÓN 
 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 

 

TITULO:    LIMITE DE UNA FUNCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

límite de una función y sus aplicaciones. 
Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y problemas 

y con la participación de los estudiantes y 

explicación del docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 
 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 15 

 

TITULO:    CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONA

R LA 

INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

continuidad de una función y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO 

DE EJERCICIOS 

Y PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y problemas 

y con la participación de los estudiantes y 

explicación del docente, se resuelven. 

Resolución de 

casos aplicativos 
80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 
 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su especialidad. 

- - 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 16 

 

TITULO:    DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:  250 MINUTOS POR SESIÓN 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS Y 

TECNICAS 
DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 El docente para despertar el interés por el 

tema presenta una situación problemática. 

 El docente recoge los saberes previos y 

enuncia el aprendizaje esperado. 

Diálogo 20 min 

 

PROPORCIONAR 

LA INFORMACIÓN 

 

 El docente transfiere el nuevo 

conocimiento vinculado a la teoría de 

derivada de una función y sus 

aplicaciones. 

Exposición 90 min 

 

DESARROLLO DE 

EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS 

 Se presenta algunos ejercicios y 

problemas y con la participación de los 

estudiantes y explicación del docente, se 

resuelven. 

Resolución de 

casos 

aplicativos 

80 min 

 

EVALUACIÓN 

 Se forman grupos de trabajo para que los 

integrantes del grupo aplican todo lo 

aprendido en la resolución de problemas 

  Se evalúa todo el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo 
60 min 

EXTENSIÓN 

 El estudiante busca información 

adicional fuera del aula para resolver 

problemas vinculados a su 

especialidad. 

- - 
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