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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Calificador: 

De acuerdo a las normas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, presentamos nuestra investigación titulada “Programa de matemática “RUATICS” 

y la capacidad de solución de problemas en estudiantes del 2do grado de la I.E. “María 

Negrón Ugarte” de Trujillo en el 2016”, elaborado con la finalidad de obtener el título 

profesional de licenciado en educación secundaria. 

El presente trabajo representa nuestro esfuerzo puesto y la experiencia obtenida en la 

investigación científica en el campo de la educación, con la cual pretendemos que sirva como 

referencia para futuras investigación con respecto al este tema. 

Trujillo, Octubre del 2017 
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RESUMEN 

Nuestra investigación tuvo como propósito determinar que la aplicación del 

programa matemático rutas de aprendizaje aplicando tecnologías de información y 

comunicación “RUATICS” mejora la capacidad de solución de problemas en las estudiantes 

de segundo año del nivel secundario de la I.E. “María Negrón Ugarte”, de la ciudad de 

Trujillo en el año 2016.  

La muestra, materia de investigación estuvo conformada por 48 estudiantes; 24 

estudiantes de la sección “E” corresponden al grupo experimental y 24 alumnos de la sección 

“F” corresponden al grupo control. Pues el tipo de investigación fue cuasi experimental con 

pre-test y post-test. Después de haber aplicado el “PROGRAMA RUATICS” los resultados 

obtenidos nos demuestran que las estudiantes del segundo grado del grupo experimental, 

lograron la mejora significativa en la capacidad de solución de problemas. 

 

Así mismo se puede concluir que el programa aplicado a elevado el nivel de la 

capacidad de solución de problemas, finalidad principal del área de Matemática, ya que los 

estudiantes han desarrollado y adquirido una serie de estrategias y habilidades para resolver 

problemas matemáticos y por ende resolver problemas de su entorno.  
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ABSTRACT 

Our research had as purpose to determine that the application of the mathematical program 

learning routes applying information and communication technologies "RUATICS" 

improves the problem solving ability in the second year students of the secondary level of 

the I.E. "Maria Negrón Ugarte", of the city of Trujillo in the year 2016. 

The sample, subject of investigation was formed by 48 students; 24 students from the "E" 

section correspond to the experimental group and 24 students from the "F" section 

correspond to the control group. As the type of research was quasi experimental with pre-

test and post-test. After applying the "RUATICS PROGRAM" the results obtained 

demonstrate that the students of the second grade of the experimental group, achieved a 

significant improvement in problem solving ability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En sociedad del conocimiento se plantea la necesidad de dar prioridad a la mejora 

de la calidad de la educación, al aprendizaje globalizado y a la igualdad de 

oportunidades, es pues de suma importancia buscar las estrategias para satisfacer 

esa necesidad actual en el sistema educativo, según UNESCO (2013), los 

formuladores de políticas educativas han adoptado una postura común, en el 

sentido de que un mejor acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación (tic), en la educación brinda a las personas una mejor oportunidad 

de competir en la economía global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de 

trabajo calificada y facilitando la movilidad social.  

Según Mantilla (2014) expresa lo siguiente: Existe un enorme interés en los 

Gobiernos de los países latinoamericanos por mejorar la calidad de la educación 

de sus ciudadanos. Por tal razón, se invierte en ciencia y tecnología, realizando 

reformas educativas, estableciendo estándares de competencias y evaluando las 

habilidades alcanzadas en los procesos educativos.  

En estas nuevas sociedades del conocimiento, donde las redes de información 

digital son las herramientas necesarias para gestionar la información, se debe 

desarrollar también el manejo de las tics, que les permita desempeñarse en 

cualquier área, en forma integral, en eso radica su importancia.  

En la investigación se analiza el impacto de las tics, en el ámbito escolar y se 

identifican dos campos de acción. “En primer lugar, la tecnología en las 

instituciones educativas permite que todos los estudiantes desarrollen 

competencias tic de manera más equitativa, generando oportunidades 

especialmente para los alumnos que no cuentan con equipos conectados en sus 
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hogares. En segundo lugar, existe abundante evidencia que señala que la 

tecnología puede tener efecto sobre los aprendizajes de los estudiantes, 

dependiendo de la manera en que los docentes la incorporen a su práctica 

pedagógica”. (Pierano, 2008) 

Debido a esta importancia, el Ministerio de Educación se ha propuesto como 

objetivo la integración de las tics en la práctica docente en el proceso enseñanza 

– aprendizaje y eso se detalla en sus propuestas educativas hacia el 2021. 

Cuando las tics se aplican en un entorno virtual, ayudan a los estudiantes a buscar, 

analizar información, solucionar problemas y, en general, a convertirse en 

usuarios creativos, eficaces, colaboradores, productores, comunicadores, 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir con la sociedad. Y 

es el docente la persona responsable de adaptar el entorno virtual para generar 

oportunidades de aprendizaje con las tics. En este sentido, el carácter pedagógico 

de esta experiencia nos exige reflexionar sobre cómo apoyar el desenvolvimiento 

autónomo de nuestros estudiantes en los entornos virtuales, tarea que representa, 

a la vez, un desafío y una oportunidad para el docente de Secundaria”. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

Sáez (2010), “el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación 

(tic) en la práctica educativa, requiere que los docentes mantengan una actitud 

positiva hacia estas actividades, al mismo tiempo que son capaces de 

desarrollarlas en los contextos educativos”, de esta manera requiere deformación 

y un buen manejo de la misma.  

En el Perú desde el año 2002 se viene implementando la integración de las tics en 

el sistema educativo de la educación básica, habiéndose iniciado con el Proyecto 

Huascarán y desde el año 2007, a través de la Dirección de Tecnologías 
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Educativas del Ministerio de Educación que busca crear un acercamiento total de 

los estudiantes hacia el acceso de información. Según Choque (2009), “la visión 

de la integración de las tics en el sistema educativo peruano, es crear entornos de 

aprendizaje con mejor calidad y mayores oportunidades educativas”.  

Balarin (2013) señala que en el Perú: “la experiencia de la integración de las 

tecnologías aparece como una respuesta a la problemática de la educación rural y 

su bajo nivel de calidad y cobertura en estos contextos”, explicados en gran 

magnitud a través de los siguientes cuadros de su investigación: 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación citado por Balarin (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación citado por Balarin (2013) 
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El CNE (2006), en uno de sus planes al 2021, tiene como principio hacer uso 

eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en todos los niveles educativos.  

Esta política orienta a usar las tics como apoyo dentro del aprendizaje de todas las 

áreas curriculares, creando incentivos, facilidades y oportunidades orientadas a 

mejorar las prácticas docentes y haga más efectivo el trabajo en aula.  

Rosales (2010), expresa que se “creará una dependencia de la tecnología para 

aprender, sabiendo que el estudiante actual no conoce y menos el uso de medios 

informativos no tan recientes como las hemerotecas, videotecas o bibliotecas”.  

En el mundo real la búsqueda sin ayuda de programas electrónicos se realiza de 

otro modo, esto es una competencia que los estudiantes no lo desarrollan bien. Por 

ello los conocimientos adquiridos en tics deben ser mejorados tener mejores 

resultados.   

Al utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, se debe preocupar 

porque una aplicación a este campo, su fin debe ser formar ciudadanos capacitados 

para integrarse en este mundo contemporáneo de manera autónoma y crítica, pero 

no hacer uso de las herramientas de la tecnología como sustituto de los recursos 

tradicionales.  

 

1.2 ENUNCIADO DE PROBLEMA. 

¿En qué medida la aplicación programa matemático “RUATICS” mejora la 

capacidad de solución de problemas en las estudiantes de segundo grado de 

Educación Secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” de 

Trujillo-2016? 
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1.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Antecedentes a nivel internacional 

Suárez (2010) en el estudio “Las competencias en tic del profesorado y su relación 

con el uso de los recursos tecnológicos” concluye: El profesorado se perfila más 

como un usuario de los materiales curriculares que como productor de los mismos, 

puesto que este presenta limitaciones en recursos que son determinantes para 

elaborar materiales educativos. Por ello, se centra en utilizar los recursos 

tecnológicos para planificar su enseñanza no teniendo en cuenta crear entornos en 

el aula en donde las tics, están integradas plenamente.  

Por otro lado, un estudio realizado en Cuba,  por Alonso y Martínez (2003), 

quienes estudiaron sobre “la resolución de problemas matemáticos”, llegando a la 

conclusión: promueve  un aprendizaje consistente y desarrolla la parte cognitiva 

del estudiante; ha adquirido auge en estos últimos años,  constituyéndose casi en 

una disciplina autónoma dentro de la Educación Matemática.  

Villarreal (2005), sin embargo, ha realizado una investigación sobre “la resolución 

de problemas en matemática y el uso de las tics”. Para ello considero pertinente 

aplicar un cuestionario a una muestra de 31 docentes del nivel secundario, en el 

área de matemática de establecimientos educacionales pertenecientes a la Red 

Enlaces, el cual llego a la conclusión: los resultados son coherentes con la 

literatura, respecto a las razones que tienen los profesores al valorar el uso de la 

estrategia de resolución de problemas, el trabajar en grupos pequeños y en lo 

referido a su rol como docente; para ello, el generó estrategias como fue leer el 

problema, luego buscar datos que permitan resolverlo, diciendo que en ningún 

caso utilizaron estrategias heurísticas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



15 
 

Antecedentes a nivel nacional. 

En su estudio titulado “Importancia de las TIC en la educación básica regular” 

Gómez (2010) concluye lo siguiente: “La educación es la base de todo progreso 

de cualquier país, sobre todo en aquellos en vías de desarrollo”. Por ello la 

formación del docente logrará una educación adecuada, a la par con los cambios 

sociales, culturales y tecnológicos a medida que pasa el tiempo. 

Hoy en día los docente tienen y deben adquirir nuevas tecnologías para la 

enseñanza de los estudiantes; los cuales permita desarrollar capacidades y 

habilidades en ellos, para ello es fundamental el empleo de las nuevas tecnologías; 

aquel docente que logre desarrollar las competencias en el uso de tics, no solo le 

permitirá mejorar su labor, sino también en la institución donde se desempeñe. 

Sin embargo, dentro de lo que concierne a resolución de problemas a Llanos 

(2008) “realizó un estudio de estrategia heurística de resolución de problemas en 

el aprendizaje de la matemática para estudiantes del cuarto año de Educación 

Secundaria de la I.E 0087 “José María Arguedas” del distrito de San Juan de 

Lurigancho”. En este estudio se vieron los efectos de una estrategia heurística en 

el aprendizaje de las matemáticas; verificando que hay un alto puntaje en aquellos 

estudiantes donde se aplicó la estrategia heurística de resolución de problemas, 

mientras que los estudiantes que recibieron la enseñanza tradicional tuvieron un 

puntaje menor a los demás. 

Delimitación del problema. 

El Presente problema se desarrollará con estudiantes del nivel secundario, 

principalmente del colegio Estatal que cursan el segundo grado de educación 

secundaria en el año 2016 y que trabajan la propuesta pedagógica del Ministerio 

de Educación: Rutas del aprendizaje. 
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1.4 HIPOTESIS 

 

Ha: La aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora 

significativamente la capacidad de solución de problemas en las estudiantes de 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “María Negrón 

Ugarte de Trujillo-2016. 

 

Ho: La aplicación del programa de matemática “RUATICS” no mejora la capacidad 

de solución de problemas en las estudiantes de segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de Trujillo-2016. 

 

1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el programa de matemática “RUATICS” para mejorar significativamente la 

capacidad de solución de problemas en matemática de las estudiantes de segundo 

grado de Educación Secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” 

de Trujillo-2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar el programa de matemática “RUATICS”, para mejorar la capacidad 

de resolución de problemas en estudiantes de segundo grado de Educación 

Secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” de Trujillo-

2016. 

- Aplicar el programa de matemática “RUATICS”, para mejorar la capacidad 

de resolución de problemas, en estudiantes de segundo grado de Educación 
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Secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” de Trujillo- 

2016. 

- Medir el nivel de la capacidad de solución de problemas en matemática, 

mediante la aplicación de un test en las estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” de 

Trujillo en el 2016 antes de la aplicación del programa de matemática 

“RUATICS”. 

- Medir el nivel de la capacidad de solución de problemas en matemática, 

mediante la aplicación de un test en las estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa “María Negrón Ugarte” de 

Trujillo en el 2016 antes de la aplicación del programa de matemática 

“RUATICS”. 
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1.6 MARCO TEÓRICO. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Las tecnologías de la información y comunicación; también llamadas tics (ordenadores, 

dispositivos personales multimedia, telefonía móvil, redes sociales, Internet, televisión 

digital, sistemas de navegación digital, etc.), es definida como instrumentos tecnológicos, 

para el aprovisionamiento y transmisión del conocimiento basado en redes de 

telecomunicación y multimedia; es decir, como fusión de tres tecnologías  ( audiovisual, 

telecomunicaciones y las informáticas), que ahora concurren entre sí para proporcionar 

información de acuerdo con Area(2012),  se añade  además   que las tecnologías configuran 

lo que llamamos “cultura digital”, esto implica nuevas formas de asociación y elaboración  

de un conocimiento flexible, interactivo que busca nuevos modelos de educación y 

preparación de materiales didácticos.  

En tanto; que Semenov (2005) comparte la definición dada por el autor anterior manifiesta 

que las tics, “son herramientas que están estrechamente relacionadas a la esencia del 

aprendizaje, por la simple razón que el aprendizaje se fundamenta en el uso de información”. 

Se usan en diferentes tipos de procesamiento de información, que antes eran marginados 

dentro de la enseñanza tradicional, que a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido 

en una parte importante en la educación; estas herramientas también enriquecen la 

interrelación entre docente y estudiante en el ámbito de otras actividades escolares. 

En la perspectiva humana las tics brindan oportunidades de dialogo, interacción y sinergia 

entre dos componentes de la enseñanza (estudiante, docente), en pocas palabras y su 

aprendiz. 
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Según, estos autores los tics “tecnologías de la información y comunicación” son 

herramientas tecnológicas, que pueden ser utilizadas en la enseñanza debido al uso de 

información, esto es enriquecido gracias a la organización en el entorno del alumno-docente 

fuera de la clase. 

Las TICS en Educación 

Century Skills; citado por UNESCO (2013), manifiesta que el sistema educativo se ve 

enfrentado a transformar, como también de evolucionar e ir de una educación que servía a 

una “sociedad industrial”, a una que prepare para desenvolverse en una nueva comunidad 

llena de conocimiento. Nuestros estudiantes deben estar preparados para desempeñar y 

realizar trabajos, así también en renovar en ellos continuamente sus conocimientos y 

habilidades, además de adquirir nuevas competencias coherentes entre ellas, habilidades de 

manejo de información comunicativa, resolución de problemas, su pensamiento crítico y 

creativo, innovador, autónomo, colaborador y sobre todo trabajo en equipo.   

En tanto en el nivel secundario “Los nuevos profesionales en educación recién egresados 

deben manejar y dominar el empleo de herramientas digitales, como recurso didáctico para 

tomar decisiones sobre la información adecuada”. Si bien se considera importante la 

colaboración que se realizan en cuanto al empleo de TIC dentro del aprendizaje universitario; 

es importante precisar, profundizar y contextualizar este análisis en universidades 

especialmente donde se enseña educación, según hace hincapié Sayavedra (2014). 

Frente a esto; Amar (2006), también sostiene que las recientes tecnologías se optimizan en 

la formación del docente y alumno, permitiendo ver estos aspectos: 

- Desarrollar el raciocinio y el sentir crítico. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



20 
 

- Acoplarse a situaciones de cambio y optimización en nuevos contextos 

educativos; así mismo, compartir el conocimiento permitiendo extender las 

capacidades de comunicación y enseñanza-aprendizaje dentro y fuera; haciendo 

extensa la colectividad socio-comunicativa y educativa. 

- Impulsar la iniciativa, interés e imaginación; así, como la apertura cultural, 

responsabilidad social y educativa, como también suscitar la importancia en la 

investigación y temas de actualidad. 

Bartolomé   y Aiello (2006), creen conveniente el ingreso “las tics como oportunidad para 

los alumnos de desarrollar competencias que necesitaran para movilizarse en una sociedad”, 

se está produciendo cambios muy importantes en información. 

Este autor, señala errores que solemos cometer sobre el empleo de tics, como lo detalla a 

continuación: 

- El utilizar dispositivos para mejorar el empleo de discursos no participativos se 

ve perjudicado porque pierde flexibilidad, interacción con estudiantes o la 

destreza de jugar con la dimensión emocional de la intercomunicación humana. 

- Cohibir a los estudiantes desarrollen sus destrezas para buscar información, 

debido a que, todo lo tienen anotado en internet, deja de lado el poder investigar 

sus decisiones personales, debemos dejar que ellos busquen integrar su 

pensamiento. 

Según; Caneiro (2009), profundiza diciendo que más que un manejo de instrumentos de tics, 

“el docente enriquece y mejora las oportunidades de aprender a enseñar significativamente 

a sus discentes orientando a emplear la tecnología”. Solo será posible si el docente indaga 

formas nuevas de enseñanza, tiene que ser innovado; como también se forme para participar 

de manera creativa y autogestiva dentro de la sociedad educativa donde se desarrolle, 
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logrando una cultura tecnológica. Al finalizar señala que: “hay que replantear la importancia 

de su labor educativa en este sentido le permite formar a sus alumnos para la generación del 

conocimiento haciendo una buena práctica con el conocimiento que adquiera”. 

Los autores antes mencionados; dicen que, las tics han incrementado su presencia dentro de 

diversas sociedades y su integración abre puertas a una nueva era del campo educativo, las 

tics empleada en la enseñanza ayudan al aprendizaje de estudiantes, incrementar su 

motivación, crece su interés y su creatividad, pero para obtener esto, se necesita disponer de 

una tecnología apropiada, tener en aula instalada equipos informáticos para trabajar 

adecuadamente. 

Al emplear tics el docente dejará de ser, el que transmita el conocimiento para transformarse 

en el facilitador y orientador del mismo, también será un participante durante el proceso de 

aprendizaje a la par con el estudiante; además de estar comprometidos con su aprendizaje a 

medida que busquen, encuentren, sinteticen, analicen y compartan su conocimiento 

adquirido con otros compañeros. “Las tics son una herramienta poderosa porque proporciona 

un cambio y facilita el nacimiento de nuevos roles en estudiantes y docentes”, como lo 

manifiesta UNESCO (2004) 

De este modo, las diversas tics despiertan en los docentes que la formación que tenían era 

mayor usando los medios audiovisuales, fundamentalmente los medios eran utilizados por 

profesores para tareas relacionadas con la transmisión y presentación de dicha información 

a los estudiantes; por otro, lado los profesores que dictaban en áreas de contenido de ciencias 

era mayor el empleo de tics que aquellos que las áreas humanas y sociales percibidas desde 

su punto de vista de Cabero (2002). 
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Según lo expuesto; el docente con las tics es el transmisor de conocimiento sin hacer que 

disminuya el interés del docente, sino que “debe enseñar a sus discentes a seleccionar la 

información y utilizarlas para su propio aprendizaje”.  

UNESCO (2008); señala que, el docente es la persona quien desempeña el papel más 

significativo en la labor de ayudar a sus discentes a adquirir capacidades, siendo el 

responsable de diseñar las facilidades de aprendizaje y facilitar en el aula el empleo de TIC, 

por parte de ellos para aprender y comunicar. Es necesario que todos los maestros sin 

excepción se preparen para brindar oportunidades a sus estudiantes.  

Como se expone en lo anterior la iniciativa de los docentes y su actitud positiva hacia la 

mejora pedagógica con tics se ampliará a medida que mejore su formación instrumental y 

didáctica, a medida que encuentre modelos eficaces de utilización de las tics; además, 

reproduzca sin dificultad en su entorno y contribuyan realmente en su trabajo docente. 

Competencia 

Para el MINEDU (2015) entiende por competencia, como “facultad” que tienen todas las 

personas para hacerle frente a un obstáculo de manera consiente, haciendo uso flexible e 

ingenio de sus conocimientos y propias habilidades sin dejar de lado lo más importante 

(valores, emociones y actitudes). 

Esta definición es ampliada por Perrenoud (2006), quien entiende que es aquella “habilidad 

de actuar eficazmente frente a una situación, esta se apoyará en sus conocimientos 

personales”. Desde la visión de este docente, el enfoque de competencias no quiere decir, 

dar la espalda a los conocimientos, se trata de “volverlos útiles”; es decir, hacerlos 

apropiados para vivir y encarar los desafíos de la vida misma. 
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“La organización para la cooperación del desarrollo económico” (OCDE), citado por Leiva 

(2011), también se manifiesta que: son las destrezas de contestar a demandas complejas, se 

supone que es una mezcla de destrezas prácticas con el conocimiento, motivación, valores, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales que se movilizaran para lograr una acción 

eficaz del mismo individuo.  

Según Bogoya; citado por Almeida (2011), la competencia es una “actuación idónea” que 

emerge de una tarea concreta, en determinado contexto, donde hay ya un conocimiento 

asimilado, este se pone en actividad frente a una situación tratando de proponer soluciones 

diversas.  

Mientras que para Telmo Viteri; citado por Contreras (2015), es la “capacidad” para actuar 

exitosamente frente a una actividad o tarea, incluyendo lo que posee el individuo 

(actividades, valores, conocimientos y destrezas) que permite una acción efectiva. Dicho de 

otra manera, es una unión integrada de recursos propios con el fin de resolver un conjunto 

de situaciones llamado “problema”; como señala Roegiers, citado por Carrera (2011). 

Santillana, citado por Almeida (2011), que es la unión de conocimientos, habilidades de 

pensamiento, habilidades psicomotrices, actitudes y valores relacionados entre sí, en 

beneficio del ser humano, el que permitirá que tenga un desempeño en diversas condiciones 

de la vida diaria.  

Son muchas las definiciones que dan los diferentes autores, pero nosotros concluimos que 

es “un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y destrezas que permiten solucionar 

un problema y que lo posee el ser humano”. 
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Competencias en el área de matemática 

Según el MINEDU (2015) señala que, hay 4 competencias y estas a su vez contienen a 4 

capacidades descritas a continuación: 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

Busca desarrollar en los discentes modelos de “solución numérica”, entender 

también su sentido y magnitud; así mismo la connotación de las operaciones 

construidas usando estrategias de cálculo al resolver un problema.  

Se desarrolla, a través de las “cuatro capacidades matemáticas”, estas estarán 

interrelacionadas para manifestar formas de actuar y pensar del estudiante; esto 

incluye la comprensión del significado de guarismos y las diferentes 

representaciones, propiedades y relaciones, en contextos diversos. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 

y cambio. 

Esta segunda competencia busca desarrollar el análisis y generalizar patrones, 

usando ecuaciones e inecuaciones, como también el uso de relaciones y funciones. 

Se logra a través del lenguaje algebraico como “herramienta de modelación” de 

distintas situaciones de la vida cotidiana.  

Al igual que la anterior capacidad, también se desarrolla en sus cuatro capacidades 

que involucra modelos de un lenguaje algebraico, emplea esquemas de 

representación para reconocer las relaciones que hay entre datos, se reconozca una 

regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia 

empleando procedimientos algebraicos; así como estrategias heurísticas para 
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resolver problemas y finalmente generalizar las propiedades y sus expresiones 

algebraicas.  

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

Esta otra competencia, implica desarrollar paulatinamente la ubicación en el 

espacio, su interrelación con los objetos, sus formas, como sus propiedades. 

Sin embargo, su desarrollo está orientado en cuatro capacidades, lo que 

involucraría desarrollar prototipos expresado en un lenguaje geométrico y estas 

representaciones describen atributos de” forma, medida y localización de figuras 

y cuerpos geométricos”.  

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

Esta cuarta competencia busca desarrollar formas especializadas de recopilar, 

procesar datos, interpretar y valorar los datos obtenidos. 

Aquí; también intervienen las cuatro capacidades, el cual busca en el discente que 

desarrolle modelos que se exprese en un estilo estadístico, diversas 

representaciones que expresan la organización de datos, utilización de medidas de 

tendencia central y dispersión; así como la probabilidad de variadas condiciones 

lo cual promueve formas de razonamiento basados en la estadística y además en 

la probabilidad para la toma de decisiones cotidianas. 
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Capacidad 

Para Ferreyro (2010), la capacidad implica una cualidad o conjunto de cualidades de los 

individuos cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar su realidad en condiciones 

mucho más favorables. Suelen dividirse en “macrohabilidades” o “habilidades generales”, 

talentos o condiciones de las personas, que les permiten tener un mejor desempeño o 

actuación en la vida diaria. 

Según Duglas y Col. (2008) manifiesta que, es una “destreza que poseen los individuos para 

desempeñarse eficaz y eficientemente en un contexto determinado”. Por otro lado, el 

(MINEDU, 2015); habla de “capacidades humanas”, estas pueden unir una competencia 

mezclando saberes de un campo delimitado; su incremento genera un desarrollo competente, 

entre ellas tenemos: 

 Matematiza situaciones 

Capacidad de manifestar un problema conocido en una situación, en un modelo 

matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y analiza el “modelo matemático”, de 

acuerdo a la situación que le dio origen, teniendo en cuenta su contexto. 

Implica lo siguiente: 

 Reconocer características, datos, condiciones y variables de una situación que 

permitan construir un modelo de características matemáticas conocido como un 

“modelo matemático”, de tal manera que reproduzca e imite el comportamiento 

de su contexto donde se encuentre. 
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 Usar un prototipo obtenido estableciendo conexiones con las nuevas situaciones 

en las que puede ser aplicado; esto facilita el reconocer su significado y la 

funcionalidad del modelo. 

 Contrastar, verifica y valora el prototipo desarrollado o escogido, en relación al 

problema original, reconociendo sus aciertos y limitaciones 

 Comunica y representa ideas matemáticas 

Significa comprender el sentido de las ideas matemáticas, y que sean expresadas de 

forma oral y escrita usando el “lenguaje matemático”, de la misma manera haciendo 

representaciones, tendrá significado si es capaz de transitar de una a otra representación 

de forma que se entienda y comprenda la idea. 

En un inicio lo expresará de forma coloquial, luego solo pasará al lenguaje simbólico y 

finalmente expresiones formales. 

 Elabora y usa estrategias 

Aquí el estudiante va a planificar, ejecutar y valorar una serie organizada de estrategias, 

aquí elabora un plan para solucionar su problema, monitorea su ejecución y reformula 

con el fin de llegar a la meta. 

Para ello tendremos en cuéntalo siguiente: 

 Elabora y diseña una estrategia de solución. 

 Selecciona y aplica procesos y estrategias de diversa índole “heurísticas, de 

cálculo mental o escrito”. 

 Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es 

decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 
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 Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

El estudiante plantea hipótesis, inferencias y deducciones matemáticas, usando su 

razonamiento ya sea (inductivo y abductivo). Esto implica, explorar las condiciones en 

las que interviene “la matemática” y establecer inferencias y deducciones para formular 

conclusiones.   

 

Resolución de problemas 

Buscamos definir la palabra problema para ello hay varios autores que lo definen, uno de 

ellos es Parra y Col. (1990), quien señala que un problema, lo es en medida que se plantea a 

una persona o a uno mismo, dispone de componentes para comprender la situación del 

“problema” y no cuenta con respuestas de forma inmediata.  

En este sentido Charnay (1994), es una terna entre situación-alumno-entorno y esto solo se 

dará si el estudiante encuentra “dificultad” en su entorno, así manifiesta el autor.  

El término problema involucra 4 características según Castro, citado por Codina y Rivera 

(1994) conjuntamente con PISA (2012), sintetizan las características de la resolución de 

problemas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro: Características del marco de resolución de problemas 

 

Fuente: PISA (2012) 

 

Parra (1990) señala que un “problema” para un individuo puede no serlo para otro, este estará 

fuera de su alcance dependiendo del conocimiento del estudiante, a esto se añade lo que 

expresó Polya: es una etapa que necesita la búsqueda consciente de una acción apropiada 

para el  logro  de  un  objetivo  claramente  concebido pero no alcanzable de “forma 

inmediata”. 

En apoyo a estas ideas, De Guzmán, citado por Fernández (2004), la “solución de 

problemas” tiene el propósito de transmitir, de forma sistemática el modo de pensamiento 

eficaz. Esto permite al estudiante activar su capacidad mental, ejercitar su creatividad y 
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además reflexionar sobre su aprendizaje, del mismo modo se va alistando para más 

problemas, adquiriendo fortaleza y confianza en sí mismo.  

Polya (1965), expresa el término “heurística” haciendo referencia al arte de “resolución de 

problemas”, este término busca comprender la forma que permite llegar a una respuesta del 

problema, así como también los procesos cognitivos empleados durante el proceso; agrega 

además, que tiende a una generalización, estudio de métodos, aplicando a un “problema” de 

todo tipo, para solucionar una dificultad él señala lo siguiente:  Comprender el problema: 

determinar la interrogante, los datos que permitirán resolver la interrogante. Crear una 

estrategia; es decir buscar un método que se pueda usar, siguiendo un procedimiento 

adecuado. Realización de la estrategia: verificar el procedimiento empleado durante el 

desarrollo, y mirando minuciosamente cada proceso, finalmente volver a rectificar el 

procedimiento. 

 

1.7 DEFINICION DE TÉRMINOS 

- Competencia: Según Perrenoud (2006), quien entiende que es aquella habilidad de 

actuar eficazmente frente a una situación, esta se apoyará en sus conocimientos 

personales. Desde la visión de este docente, el enfoque de competencias no quiere 

decir, dar la espalda a los conocimientos, se trata de “volverlos útiles”; es decir, 

hacerlos apropiados para vivir y encarar los desafíos de la vida misma. 

- Capacidad: Según Duglas y col.b (2008), manifiesta que, es una destreza que poseen 

los individuos para desempeñarse eficaz y eficientemente en un contexto 

determinado. 

- Tic: Según Area (2012), son instrumentos tecnológicos, para el aprovisionamiento y 

transmisión del conocimiento basado en redes de telecomunicación y multimedia; es 

decir, como fusión de tres tecnologías (audiovisual, telecomunicaciones y las 
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informáticas), que ahora concurren entre sí para proporcionar información. Es lo 

tanto, Semenov (2005) comparte la definición dada por el autor anterior decidiendo 

que las tics, son herramientas que están estrechamente relacionadas a la esencia del 

aprendizaje, algunos ejemplos razón que señala también que, las tics son 

herramientas que están directamente vinculadas al aprendizaje, por la simple razón 

que el aprendizaje se fundamenta en el uso de información. 

- Problema: Parra y Col. (1990), quien señala que un problema, lo es en medida que 

se plantea a una persona o a uno mismo, dispone de componentes para comprender 

la situación del “problema” y no cuenta con respuestas de forma inmediata. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODO 

2.1 POBLACION:  

Estuvo constituida por 266 estudiantes de la I.E. Estatal “María Negrón Ugarte” 

en la Urbanización el Bosque, de segundo grado de educación secundaria, 

matriculadas en el 2016. Distribuidos como se muestra a continuación:  

TABLA 01: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARÍA NEGRÓN 

UGARTE”-2016. 

   

Sección N % 

A 25 9.4 

B 24 9.0 

C 25 9.4 

D 24 9.0 

E 25 9.4 

F 24 9.0 

G 25 9.4 

H 22 8.3 

I 24 9.0 

J 24 9.0 

K 24 9.0 

Total 266 100.0 

Fuente: Datos tomados de las nóminas de matrícula de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte”, 

según las estudiantes matriculadas. 
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2.2  MUESTRA: Estuvo conformada por 48 estudiantes, de las secciones “E” el grupo 

experimental y la sección “F” el grupo control, las cuales fueron seleccionadas con 

un muestreo por conveniencia del segundo año registradas en el 2016. 

TABLA 02: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARÍA NEGRÓN UGARTE” SELECCIONADAS PARA EL GRUPO 

CONTROL Y MUESTRAL. 

Sección N % 

E 24 50.0 

F 24 50.0 

Total 48 100.0 

Fuente: Datos tomados de las nóminas de matrícula de La I.E “María Negrón 

Ugarte”2016, del total de estudiantes matriculados. 

 

El tamaño de la muestra estuvo constituida por 24 alumnas de las secciones 2° F 

como grupo control y 24 alumnas de la sección 2°E como grupo experimental, esto 

equivale a una muestra de 48 estudiantes n=48, el cual representa al 18 % de la 

población total, con un error muestral del 13%. (Ver anexo 1) 
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2.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: Aplicada  

Diseño de investigación: Cuasi- experimental, con grupo experimental y grupo control, 

a quienes se les aplicará un pre-test y un post-test.  

   

 Este diseño presenta el siguiente diagrama: 

 

 GE:   A1 -------- X --------- A2 

 GC :  B1 --------------------- B2 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

A1:   Resultados del  pre-test en el grupo experimental. 

X:     Programa de matemática “RUATICS”. 

A2:  Resultados del post-test en el grupo experimental. 

GC: Grupo control. 

B1:   Resultados del  pre-test en el grupo control. 

B2:   Resultados del  post-test en el grupo control. 
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2.4  INSTRUMENTO 

 Se utilizó un examen escrito que constó de 5 ítems, los cuales permitió medir la 

competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre distribuidos de la siguiente manera: 

2.5  PROCEDIMIENTOS  

1. Se coordinó con la directora y los profesores para que permitan recoger la 

información. 

2. Aplicación del pretest. 

3. Diseño del programa. 

4. Aplicación del programa 

5. Aplicación del postest. 

6.  Procesamiento estadístico del software Spps23. 

7. Elaboración de las tablas y gráficos estadísticos. 

 

2.6  VARIABLES: 

Variable dependiente: Capacidad de solución de problemas. 

Variable independiente: Programa de matemática “RUATICS” 
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III. RESULTADOS. 

TABLA 03: ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST POR EL GRUPO 

CONTROL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

CAPACIDAD Comunica y 

Representa 

Ideas 

Matemáticas 

Elabora y usa 

Estrategias 
Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemátic

as 

Solución de 

problemas 

(TOTAL) 

N  24 24 24 24 

     

Media 0,25 0,00 0,17 0,42 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moda 0 0 0 0 

Desviación estándar 0,897 0,000 0,381 0,929 

Varianza 0,804 0,000 0,145 0,862 

Rango 4 0 1 4 

Fuente: Base de datos situados en el anexo (tabla 11) 

Elaboración: Investigadores 
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PRE TEST POR EL 

GRUPO CONTROL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016.  (Calificaciones realizadas 

en la escala vigesimal) 

Fuente: Elaboracion propia en base a tabla 3. 

Interpretación: Según la tabla 3 y el Gráfico 1, se observa que antes de la aplicación del 

Programa matemático RUATICS las estudiantes integrantes del grupo control obtuvieron 

rendimiento promedio en el nivel de solución de problemas de 0,42 puntos, se puede 

observar que el 70 % de los estudiantes tienen una calificación muy baja respecto a esta 

capacidad antes de la aplicación del Programa matemático RUATICS.  
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TABLA 04: ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN EL POST TEST POR EL GRUPO 

CONTROL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

 
CAPACIDAD Comunica y 

Representa 

Ideas 

Matemáticas 

Elabora y 

usa 

Estrategias 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

Solución de 

problemas 

(TOTAL) 

N  24 24 24 24 

     

Media 6,38 0,38 1,17 7,92 

Mediana 7,00 ,00 2,00 9,00 

Moda 7a 0 2 11 

Desviación estándar 3,187 0,495 1,007 4,159 

Varianza 10,158 0,245 1,014 17,297 

Rango 10 1 2 12 

 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Base de datos situados en el anexo (tabla 11) 

Elaboración: Investigadores 
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

POST TEST POR EL GRUPO CONTROL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. (Calificaciones 

realizadas en la escala vigesimal) 

 
Fuente: Elaboracion propia en base a tabla 4. 

Interpretación: Según la tabla 4 y el Gráfico 2, se observa que en los resultados del post 

test las estudiantes integrantes del grupo control obtuvieron rendimiento promedio en el 

nivel de solución de problemas de 7,92 puntos, con respecto a la desviación estándar 

aproximadamente el 70 % de los estudiantes tienen notas entre 3,76 y 12,08 cada integrante 

se desvía en su promedio en 4,159 en esta capacidad. 
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TABLA 05: ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST POR EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

 
     CAPACIDAD Comunica y 

Representa 

Ideas 

Matemáticas 

Elabora y 

usa 

Estrategias 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

Solución de 

problemas 

N  24 24 24 24 

     

Media 4,25 0,17 0,04 4,46 

Mediana 5,00 0,00 0,00 5,00 

Moda 5 0 0 5 

Desviación estándar 2,270 0,381 0,204 2,265 

Varianza 5,152 0,145 0,042 5,129 

Rango 10 1 1 10 
Fuente: Base de datos situados en el anexo (tabla 11) 

Elaboración: Investigadores 
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

EL PRE TEST POR EL GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016 

(Calificaciones realizadas en la escala vigesimal) 

 
Fuente: Elaboracion propia en base a tabla 5. 

Interpretación: Según la tabla 5 y el Gráfico 3, se observa que antes de la aplicación del 

Programa matemático RUATICS las estudiantes integrantes del grupo experimental 

obtuvieron rendimiento promedio en el nivel de solución de problemas de 4,46 puntos, con 

respecto a la desviación estándar aproximadamente el 70 % de los estudiantes tienen notas 

entre 2,19 y 6,73 cada integrante se desvía en su promedio en 2,265 en esta capacidad. 
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TABLA 06: ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN EL POST TEST POR EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016 

 

CAPACIDAD 

Comunica y 

Representa 

Ideas 

Matemáticas 

Elabora y usa 

Estrategias 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Solución de 

problemas 

(TOTAL) 

N  24 24 24 24 

     

Media 7,92 2,83 1,04 11,88 

Mediana 9,00 2,00 1,50 11,50 

Moda 9 2a 2 11a 

Desviación estándar 2,376 1,633 0,999 3,327 

Varianza 5,645 2,667 0,998 11,071 

Rango 10 6 2 15 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Base de datos situados en el anexo (tabla 11) 

Elaboración: Investigadores 
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GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

POST TEST POR EL GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016 

Calificaciones realizadas en la escala vigesimal 

 
Fuente: Elaboracion propia en base a tabla 6. 

Interpretación: Según la tabla 6 y el Gráfico 4, se observa que después de la aplicación del 

Programa matemático RUATICS las estudiantes integrantes del grupo experimental 

obtuvieron rendimiento promedio en el nivel de solución de problemas de 11,88 puntos, con 

respecto a la desviación estándar aproximadamente el 70 % de los estudiantes tienen notas 

entre 8,55 y 15,21 cada integrante se desvía en su promedio en 2,265 en esta capacidad. 
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7.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

APLICACIÓN DE LA PRUEBA T 

 

 

TABLA 07: COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA GRUPOS 

CORRELACIONADOS EN LA CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par  Solución de 

problemas en el 

pre test G. 

Experimental - 

Solución de 

problemas en el 

post test 

G.Experimental 

-7,417 3,764 0,768 -9,006 -5,827 -9,653 23 0,000 

Par  Solución de 

problemas en el 

post test G. 

Control - Solución 

de problemas en el 

post test Grupo 

Experimental 

-3,958 3,544 0,724 -5,455 -2,462 -5,471 23 0,000 

 
Fuente: Datos calculados a partir de la base de datos de la tabla 11. 
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TABLA 08: COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA GRUPOS 

CORRELACIONADOS EN LA CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA 

IDEAS MATEMÁTICAS DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par  Comunica y 

Representa Ideas 

Matemáticas en el 

pre test G. 

Experimental - 

Comunica y 

Representa Ideas 

Matemáticas en el 

post test 

G.Experimental  

-3,667 3,253 0,664 -5,040 -2,293 -5,523 23 0,000 

Par  Comunica y 

Representa Ideas 

Matemáticas en el 

post test G. Control - 

Comunica y 

Representa Ideas 

Matemáticas en el 

post test 

G.Experimental 

-1,542 2,340 0,478 -2,530 -0,553 -3,227 23 0,004 

Fuente: Datos calculados a partir de la base de datos de la tabla 11. 
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TABLA 09: COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA GRUPOS 

CORRELACIONADOS EN LA CAPACIDAD ELABORA Y USA ESTRATEGIAS 

DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 2016. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par  Elabora y usa 

Estrategias en el 

pre test G. 

Experimental -  

Elabora y usa 

Estrategias en el 

post test G. 

Experimental 

-2,667 1,659 0,339 -3,367 -1,966 -7,873 23 0,000 

Par  Elabora y usa 

Estrategias en el 

post test G.Control - 

Elabora y usa 

Estrategias en el 

post test G. 

Experimental 

-2,458 1,587 0,324 -3,129 -1,788 -7,587 23 0,000 

Fuente: Datos calculados a partir de la base de datos de la tabla 11. 
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TABLA 10: COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA GRUPOS 

CORRELACIONADOS EN LA CAPACIDAD RAZONA Y ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS MATEMÁTICAS DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SCUNDARIA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE 

2016. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 Inferior Superior 

Par  Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas en 

el pre test G. 

Experimental - 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas en 

el post test G. 

Experimental 

-1,000 1,063 0,217 -1,449 -0,551 -4,608 23 0,000 

Par  Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas en 

el post test G. 

Control- Razona 

y argumenta 

generando ideas 

matemáticas en 

el post test G. 

Experimental 

0,125 1,513 0,309 -,514 0,764 0,405 23 0,689 

Fuente: Datos calculados a partir de la base de datos de la tabla 11. 
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA RUATICS 

EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

En esta investigación, se ha querido contemplar si la integración y uso pedagógico de las tic 

en segundo grado de educación secundaria, y los resultados obtenidos después de aplicar el 

programa matemático RUATICS han sido muy favorables en el mejoramiento de la 

capacidad de solución de problemas. Como lo refiere Pantoja (2010): “todos los docentes 

creen que las tics mejoran la adquisición de conocimientos por parte del alumnado, facilitan 

el acceso a la información y exigen un cambio metodológico importante”. 

Esto se puede verificar con respecto al resultado del cuadro 3 que nos detalla que en solución 

de problemas los estudiantes obtuvieron mejoras al comparar, los resultados obtenidos entre 

el grupo control y el grupo experimental con respecto al rendimiento en solución de 

problemas. En una evaluación general de las capacidades podemos encontrar que existe un 

logro significativo en solución de problemas tal como lo afirma Rosario (2014): “la 

incorporación de las tics está produciendo, al menos en las aulas de los centros participantes 

en el estudio, cambios metodológicos y modificación de los tiempos, espacios y 

agrupamientos en el aula”.  

Según la tabla 5 el programa de matemática RUATIC nos muestra los siguientes datos como 

valor T = -9,653, siendo su intervalo de confianza inferior = -5,455 y superior = -2,462. Esto 

nos quiere decir que el programa de matemática “RUATIC” mejora significativamente 

la capacidad de solución de problemas y esto se puede lograr al integrar las tics en las 

sesiones de clase, esto concuerda con lo descrito por Suárez (2010), que nos dice que: “las 

competencias en tics para el profesorado deben integrar los componentes tecnológico y 

pedagógico, aunque se puedan tratar en cierta medida como aspectos diferenciados. Además, 
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las competencias tecnológicas constituyen los cimientos sobre los que se construye la 

integración”. De esta forma, como se ha podido apreciar en este trabajo, ambos componentes 

están vinculados de forma que a mayor nivel de conocimiento de los recursos también se 

produce un mayor nivel en la integración de los mismos. 

 

SEGÚN COMPETENCIAS Y CAPACIDADES. 

Para conocer los aspectos integrales de la formación en las estudiantes en nuestra 

investigación hemos optado por tener en cuenta las capacidades desarrolladas en clase, esto 

para poder constatar que el programa logre demostrar de forma general todos los aspectos 

de desarrollo en el proceso de aprendizaje ya que es muy importante tomar en cuenta todos 

los aspectos que el estudiante obtenga como logro esto concuerda con lo dicho por Amar 

(2006): 

Las nuevas tecnologías se pueden optimizar en la formación integral del profesorado y del 

alumnado, ya que nos permite contemplar los siguientes aspectos: 

- Desarrollar el raciocinio y el sentir crítico. 

- Acoplarse a situaciones de cambio y optimización en nuevos contextos educativos; 

así mismo, compartir el conocimiento permitiendo extender las capacidades de 

comunicación y enseñanza-aprendizaje dentro y fuera; haciendo extensa la 

colectividad socio-comunicativa y educativa. 

- Impulsar la iniciativa, interés e imaginación; así, como la apertura cultural, 

responsabilidad social y educativa, como también suscitar la importancia en la 

investigación y temas de actualidad. 
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En la capacidad comunica y representa ideas matemáticas: 

En los resultado de la prueba T, se observa que al comparar los resultados del post test en el 

grupo control y el grupo experimental el resultado fue de T = -3,227, siendo su intervalo de 

confianza inferior = -2,530 y superior = -0,553. Este resultado se encuentra en la zona de 

rechazo lo cual nos demuestra la significancia de la mejora de esta capacidad lo que 

concuerda con lo dicho por MINEDU (2015):  

“Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores, otros 

profesionales y miembros de la comunidad, incluso de manera anónima, y también permiten 

conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de aprendizaje. La comunicación puede 

ser en tiempo real, como suelen ser las comunicaciones análogas, o en diferido, y pueden ser 

con una persona o recurso a la vez, o con múltiples personas a través de diversidad de 

canales”. 

 

En la capacidad elabora y usa estrategias. 

En los resultado de la prueba T, se observa que al comparar los resultados del post test en el 

grupo control y el grupo experimental el resultado fue de T = -7,587, siendo su intervalo de 

confianza inferior = -3,129 y superior = -1,788. Este resultado se encuentra en la zona de 

rechazo lo cual nos demuestra la significancia de la mejora de esta capacidad que concuerda 

con lo expresado por Pantoja (2010): “las metodologías didácticas apoyadas en TIC que, con 

sus lógicas diferencias, coinciden en propiciar y favorecer un proceso de aprendizaje 

caracterizado por plantear al alumnado la resolución de problemas que les exigen buscar, 

seleccionar, analizar y reelaborar información en redes digitales trabajando en equipo”. 
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En la capacidad Razona y Argumenta. 

En los resultado de la prueba T, se observa que al comparar los resultados del post test en el 

grupo control y el grupo experimental el resultado fue de T =0,405, siendo su intervalo de 

confianza inferior = -0,514 y superior = 0,764. Este resultado se encuentra en la zona de 

aceptación lo cual nos demuestra que la mejora significancia de la mejora de esta capacidad 

que concuerda se produce en ambos grupos y que en esta capacidad la aplicación del 

programa con es la única vía de mejora significativa, esto concuerda con Coll, (2008) que 

nos dice que: 

“La dificultad de establecer relaciones causales más o menos directas entre la utilización de 

las tics y la mejora del aprendizaje ha llevado a algunos autores a desplazar el foco de 

atención hacia el estudio de cómo la incorporación de las tics a los procesos formales y 

escolares de enseñanza y aprendizaje pueden modificar, y modifican de hecho en ocasiones, 

las prácticas educativas”.  

Esto debido a que:  

“El razonamiento que subyace a este cambio de perspectiva es que no tiene mucho sentido 

intentar establecer una relación directa entre la incorporación de las TIC y los procesos y 

resultados del aprendizaje, ya que esta relación estará siempre modulada por el amplio y 

complejo abanico de factores que conforman las prácticas educativas. Lo que hay que hacer, 

se propone, es más bien indagar cómo, hasta qué punto y bajo qué circunstancias y 

condiciones las TIC pueden llegar a modificar las prácticas educativas a las que se 

incorporan”. (Coll, 2008) 
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V CONCLUSIONES 

- Si analizamos lo significativo de la mejora que ofrece el programa matemático 

RUATIC, debemos descartar que implantar aulas de innovación o mejoras en 

equipos de cómputo sea lo suficiente para mejorar el proceso educativo, sino enfocar 

en integrar en gran medida esta tecnología en los procesos pedagógicos y este 

programa lo ha demostrado que se ha logrado mejoras en la capacidad de solución 

de problemas en las estudiantes empleando las tecnologías no solo digitales. 

- En los resultados podemos observar que en la capacidad comunica y representa ideas 

matemáticas muestra una mejora significativa en el grupo experimental y eso se debe 

a que las estudiantes en esta capacidad pudieron comprender el significado de las 

ideas matemáticas, usando el lenguaje matemático y diversas formas de 

representación gráfico, tablas con recursos tic.  

- En la capacidad elabora y usa estrategias, se demostró una mejora significativa 

debido a que las estudiantes pudieron utilizar las tics como recurso en matemática 

para planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias para la 

solución de problemas.  

- En la capacidad Razona y Argumenta no hubo una diferencia significativa entre los 

grupos debido a que en esta capacidad según lo que nos propone las rutas del 

aprendizaje (MINEDU, 2015): “Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e 

hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento 

(deductivo, inductivo y abductivo)”, así como el verificarlos y validarlos usando 

argumentos. El cual los recursos utilizados en el grupo control y experimental 

aportando de igual forma. 

- Por lo tanto, según los resultados en la investigación han mostrado que el programa 

de matemática RUATICS mejora la solución de problemas, si se integran las tics en 
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el proceso educativo, es por ello que nosotros al igual que Suárez (2010): “estamos 

seguros que el programa es efectivo porque además que se contextualizan los 

problemas; permite además que los estudiantes desarrollen capacidades como: 

comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y 

argumenta. De esta manera, resulta imprescindible dejar de lado las tics”. 

- Finalmente, se debe desarrollar programas para dotar de estrategias y habilidades de 

solución de problemas matemáticos en los estudiantes para lograr aprendizajes 

significativos con resultados óptimos en cuanto a las calificaciones. Estos programas 

ayudan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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VI SUGERENCIAS 

Estableciendo las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes sugerencias: 

- Para un mejor resultado de la capacidad de solución de problemas el Ministerio de 

Educación debe capacitar a los docentes para que conozcan métodos, estrategias y 

técnicas que favorezcan la integración de la tics en los alumnos de los diferentes 

niveles educativos. 

- La institución educativa “María Negrón Ugarte” de la urbanización el Bosque debe 

incluir en la realización de su programa educativo el uso este tipo de programas como 

el “RUATICS”, para logar un aprendizaje significativo en sus estudiantes en el nivel 

secundario. 

- Los docentes de la institución educativa deben utilizar este programa 

permanentemente y no dejar que los estudiantes de las universidades sean los únicos 

que lo realicen cuando elaboran su tesis. 

- Los profesores deben capacitarse asistiendo a talleres y seminarios, en los que 

encuentren como temática las nuevas metodologías que favorezcan el uso de las tics 

en el proceso E-A. 

- El programa “RUATICS” mejora la capacidad de solución de problemas, siendo una 

base para futuras investigaciones en el cual también se puede determinar una relación 

entre género, ya que en esta investigación la I.E. “María Negrón Ugarte” es solo para 

mujeres. 
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TABLA 11: RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS EN EL PRE Y POST TEST EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 2° AÑO DE SECUNDARIA 

DE LA I.E. MARIA NEGRON UGARTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E María Negrón Ugarte en el año 2016. 

Competencias: 

C=Comunica y Representa Ideas Matemáticas.  

E=Elabora y usa Estrategias.  

R=Razona y argumenta generando ideas matemáticas.  

S=Solución de problemas.

2 0 0 2 4 0 2 6 5 1 0 6 9 4 2 15

0 0 0 0 7 3 2 12 1 0 0 1 9 6 2 17

0 0 0 0 4 1 2 7 3 1 0 4 9 2 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 9 2 0 11

0 0 0 0 2 0 2 4 7 0 0 7 0 0 0 0

0 0 0 0 4 1 2 7 5 0 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 4 0 2 6 3 0 0 3 6 4 0 10

0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0 9 4 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

4 0 0 4 7 3 2 12 6 1 0 7 9 2 1 12

0 0 0 0 4 0 2 6 4 0 0 4 7 2 2 11

0 0 0 0 4 3 2 9 6 0 0 6 9 4 2 15

0 0 1 1 7 3 2 12 10 0 0 10 9 2 2 13

0 0 1 1 4 0 2 6 5 0 0 5 9 4 0 13

0 0 0 0 4 0 2 6 5 0 0 5 9 4 0 13

0 0 0 0 2 2 2 6 5 0 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 7 3 2 12 5 0 0 5 9 2 2 13

0 0 0 0 4 2 2 8 1 0 0 1 9 0 2 11

0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 9 2 0 11
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G.Control
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ANEXO N° 1 

 

ERROR MUESTRAL:  

𝑛 =
4. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 4𝑝𝑞
 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟 171,38 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 

𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

48 =
4(50)(50)(266)

𝑒2(266 − 1) + 4(50)(50)
 

𝑒2 =
45416,67

265
 

𝑒 = 13.09 

- Porcentaje que representa respecto a la población 

𝑥%𝑁 = 𝑛 

𝑋 =
48.100

266
 

𝑋 = 18.04% 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT EN LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA MATEMATICO RUATICS EN LAS ESTUDIANTES DE LA I.E. 

“MARÍA NEGRÓN UGARTE” 

 

CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Hipótesis: 

H0=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” no mejora 

significativamente la capacidad de solución de problemas en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de 

Trujillo, en el año 2016. 

 

H1=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora significativamente la 

capacidad de solución de problemas en las estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de Trujillo, en el año 2016. 

 

en el grupo control y experimental en estudiantes del segundo grado de la I.E. María 

Negrón Ugarte 2016. 

Estadístico de Prueba: 

Tabla 12: Resultados del estadística de prueba en la capacidad de solución de 

problemas de las estudiantes del 2° de la I.E. María Negrón Ugarte 2016.  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Solución de problemas 

en el post test Grupo 

Control - Solución de 

problemas en el post test 

Grupo Experimental. 

-3,958 3,544 0,724 -5,455 -2,462 -5,471 23 0,000 

Fuente: Datos calculados a partir de base de datos de la tabla 11. 
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REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de Significancia = 5% 

 

GRÁFICO Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión: 

En el gráfico n° 05 se observa que el valor del estadístico t=-5,471 es menor a -5,455 (t 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula), por tanto se acepta la Hipótesis alterna 

y se determina que la aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora 

significativamente la capacidad de solución de problemas en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de 

Trujillo, en el 2016. 

 

 

 

 

 

-5,455 -2,462 

-5,471 
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CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS. 

H0=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” no mejora 

significativamente la capacidad comunica y representa ideas matemáticas en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María 

Negrón Ugarte de Trujillo, en el año 2016. 

 

H1=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora significativamente la 

capacidad comunica y representa ideas matemáticas en las estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de Trujillo, 

en el año 2016. 

 

Estadístico de Prueba: 

Tabla 13: Resultados del estadística de prueba en la capacidad comunica y 

representa ideas matemáticas de las estudiantes del segundo grado de la I.E. María 

Negrón Ugarte 2016.  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Comunica y Representa 

Ideas Matemáticas en el 

post test Grupo control - 

Comunica y Representa 

Ideas Matemáticas en el 

post test Grupo 

experimental 

-1,542 2,340 0,478 -2,530 -0,553 -3,227 23 0,004 

Fuente: Datos calculados a partir de base de datos de la tabla 11. 

REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de Significancia = 5% 
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GRÁFICO Nº 06: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión: 

En el gráfico n° 06 se observa que el valor del estadístico t=-3,227 es menor a -2,530 (t 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula), por tanto se acepta la hipótesis alterna y 

se determina que la aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora 

significativamente la capacidad de solución de problemas en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de 

Trujillo, en el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,530 -0,553 -3,227 
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CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS. 

H0=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” no mejora 

significativamente la capacidad elabora y usa estrategias en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de 

Trujillo, en el año 2016. 

 

H1=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora significativamente la 

capacidad elabora y usa estrategias en las estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de Trujillo, en el año 2016. 

 

Estadístico de Prueba: 

Tabla 14: Resultados del estadística de prueba en la capacidad elabora y usa 

estrategias de las estudiantes del segundo grado de la I.E. María Negrón Ugarte 

2016.  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Elabora y usa 

Estrategias en el post 

test Grupo control - 

Elabora y usa 

Estrategias en el 

post test Grupo 

experimental 

-2,458 1,587 0,324 -3,129 -1,788 -7,587 23 0,000 

Fuente: Datos calculados a partir de base de datos de la tabla 11. 

REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de Significancia = 5% 
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-7,587 

GRÁFICO Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión: 

En el gráfico n° 07 se observa que el valor del estadístico t=-3,129 es menor a -1,788 (t 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula), por tanto se acepta la hipótesis alterna y 

se determina que la aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora 

significativamente la capacidad elabora y usa estrategias en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte de 

Trujillo, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,129 -1,788 
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CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS. 

H0=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” no mejora 

significativamente la capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María 

Negrón Ugarte de Trujillo, en el año 2016. 

 

H1=La aplicación del programa de matemática “RUATICS” mejora significativamente la 

capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte 

de Trujillo, en el año 2016. 

Estadístico de Prueba: 

Tabla 15: Resultados del estadística de prueba en la capacidad razona y argumenta 

generando ideas matemáticas de las estudiantes del segundo grado de la I.E. María 

Negrón Ugarte 2016.  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas en el 

post test Grupo 

control- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas en el 

post test Grupo 

experimental 

0,125 1,513 0,309 -0,514 0,764 0,405 23 0,689 

Fuente: Datos calculados a partir de base de datos de la tabla 11. 

REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de Significancia = 5% 
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0,405 

GRÁFICO Nº 08: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión: 

En el gráfico n° 08 se observa que el valor del estadístico t=0.405 es mayo a -1,788 y 

menos a 0,764 (t cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), por tanto se 

determina que la aplicación programa de matemática “RUATICS” no mejora 

significativamente la capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “María 

Negrón Ugarte de Trujillo, en el año 2016. 

-0,514 0,764 
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PROGRAMA DE MATEMÁTICA “RUATICS” PARA LA MEJORA DE LA 

CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DEL 2° 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARÍA NEGRÓN UGARTE DE TRUJILLO. 

 

I. Datos informativos: 

 

1.1 Institución Educativa :  “María Negrón Ugarte” 

1.2 Lugar   :   El Bosque – Trujillo 

1.3 Grado de estudios :    2o año. 

1.4 Duración: 

            Inicio : Abril 

            Término: Diciembre 

1.5 Responsables: 

 Chávez Ulloa Smilder José. 

 Fernández Ballona Jorge Fernando. 

 Rosado Romero Simion Silas. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



II. Fundamentación: 

Las actividades propuestas a los estudiantes les permiten aplicar sus conocimientos 

matemáticos en la resolución de problemas tomados de diferentes fuentes, intra o extra 

matemáticos. La enseñanza para la resolución de problemas es una consideración 

tradicional respecto del papel de la resolución de problemas Matemáticos (RPM) como 

aplicación de la teoría, previamente estudiada. Esta acepción se refleja en los libros de 

texto al situar los problemas al final de los capítulos o después de la introducción de algún 

concepto o algoritmo. 

La enseñanza sobre la RPM se centraría en trabajar para que los alumnos experimenten y 

asuman diferentes formas de abordar los problemas, tanto desde lo cognitivo como lo 

afectivo. En esta línea, se centran los esfuerzos en trabajar diferentes fases sobre 

resolución de problemas, y en favorecer la reflexión y discusión sobre el propio proceso. 

Desde esta perspectiva, la resolución de problemas se constituye en un contenido 

específico y una actividad compleja que los alumnos deben aprender a desarrollar. 

Cárdenas (2015). 

El programa “RUATICS”, se sustenta en el enfoque por competencia, como lo sugieren 

los retos de hoy que exigen ofrecer una matemática que considere la incorporación de 

nuevas tecnologías y materiales que sean elementos mediadores entre los conceptos y la 

mente de los niños. 

Tenemos que pasar de la trasmisión de información a la construcción del pensamiento 

matemático estimulando el aprendizaje con métodos que permitan desarrollar las 

funciones superiores tales como explorar, investigar, inducir, deducir, criticar, analizar, 

sintetizar, representar, verbalizar, experimentar, crear, decidir y resolver   situaciones que 

son capacidades para el aprendizaje permanente que requiere el cambio continuo de 
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nuestro mundo globalizado. Los ciudadanos que carecen de estas capacidades porque 

fueron educados en un sistema de enseñanza pasivo no se muestran flexibles ni con 

voluntad para adaptarse a los cambios, son individuos habituados a una rutina aprendida 

mecánicamente y por tanto, no saben cómo salir del camino trillado grave carencia porque 

actualmente necesitamos someternos a un proceso de aprendizaje permanente puesto que 

la ciencia y la tecnología cambian constantemente las condiciones y escenarios de nuestra 

vida diaria y sin duda, si no podemos mostrar estas competencias estaremos al margen de 

la vida contemporánea y del mundo laboral. 

Cabe destacar que sólo las sociedades que han creado las condiciones para producir 

saberes científicos y tecnológicos, y los servicios y productos que de ellos derivan así 

como la correspondiente adaptación educativa que generan, son las que han alcanzado un 

nivel de competencia que las coloca como sociedades hegemónicas. Dentro de estas 

sociedades los ciudadanos están tratando, no siempre con éxito, de ubicar su proyecto de 

vida acorde con su desenvolvimiento social y productivo. 

Objetivo General: 

 Mejorar la capacidad de solución de problemas de las estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” de Trujillo en el 2016. 

Objetivo Específico: 

 Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el programa RUATICS en el enfoque 

por competencias para mejorar la capacidad de solución de problemas de las estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” de Trujillo 

en el 2016. 
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III. Diseño del programa RUATICS basado en el enfoque basado por 

competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

ENTORNO 

INMEIDIATO 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

MANEJO DE 

SITUACIONES 

MANEJO DE SABERES 
VIDA EN 

CONVIVENCIA 

PROGRAMA 

“RUATIC” 
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IV. CRONOGRAMA 

N° DE  

SESIO

NES 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

MESES 

Julio Agosto Setiembre Octubre 

7 14 18 25 1 8 15 5 12 19 

1 
Conoces la importancia de la 

estadística 
X          

2 
Aprendemos a diferenciar la 

población y la muestra 
 X         

3 

Elaboramos tablas de 

frecuencias para datos no 

agrupados 

  X        

4 

Elaboramos gráficos 

estadísticos (barras y grafico 

circular) para datos no 

agrupados 

   X       

5 
Interpretación de gráficos 

estadísticos 
    X      

6 

Conocemos las medidas de 

tendencia central en datos 

no agrupados 

     X     

7 

Elaboramos tablas de 

frecuencias para datos  

agrupados 

      X    

8 

Elaboramos gráficos 

estadísticos (Histograma y 

polígono) para datos 

agrupados 

       X   

9 
Interpretación de gráficos 

estadísticos 
        X  

10 

Conocemos las medidas de 

tendencia central en datos 

agrupados 

         X 
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V. Estrategia metodológica: 

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

INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN: 

Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades 

que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN: Implica dar a conocer a los 

estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el tipo de 

actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

MOTIVACIÓN, INTERES, INCENTIVO: La auténtica motivación 

incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con 

voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe 

despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo. 

DESARROLLO PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central 

del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 

cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: entrada - elaboración - salida. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: Implica generar secuencias 

didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así 

mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 
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Fuente: MINEDU (2015) 

VI. Evaluación: 

El presente programa se evaluará a través de la evaluación formativa, porque será 

empleada al inicio, proceso y al final de cada sesión. 

Por tal motivo cumple una función permanente en forma continua y reguladora en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con el fin de mejorar o perfeccionar el proceso 

que se evalúa.   

VII. TÉCNICAS: Sesiones aplicadas. 

VIII. INFORMANTES: Alumnos y profesores. 

 

 

 

 

 

 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc para 

lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus 

propios aprendizajes 

CIERRE Es inherente al proceso desde el principio a fin , se diseña a partir 

de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y 

demuestren sus estudiantes y cuales son la evidencias que 

demuestran los desempeños esperados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA  

MECION MATEMATICA 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA (RUATICS) PARA MEJORAR LAS 

CAPACIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

CUESTIONARIO 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………. 

GRADO: 2°   SECCIÓN:…………………… FECHA:.. .…/… …/…… 

INSTRUCCIONES: lee detenidamente cada uno de los ítems que están a continuación 

y responde según lo que el problema te solicite. 

1. En la I.E. “María Negrón Ugarte”, durante la competencia de los juegos escolares 

deportivos, se realizó la prueba de salto largo. Los árbitros registraron las distancias 

logradas por 20 alumnas en centímetros, estas fueron:  

 

 

a) Elabore una tabla para organizar los datos dados. 

b) Representa los datos a través de un gráfico. 

c) Interpreta el significado obtenido en la tabla 

2. Del total de personas encuestadas sobre sus preferencias al realizar actividades 

deportivas, se presenta el siguiente gráfico; sabiendo que: A representa a los que 

practican fútbol, B a los que practican vóley, C a los que practican ciclismo y D a los 

que practican baloncesto. 

 

 

 

 

  

a. ¿Cuál es el número total de encuestados? 

…………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué porcentaje de personas practica vóley? 

…………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Qué porcentaje de personas practican fútbol o ciclismo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. EXPORTACIONES 

      Los siguientes diagramas muestran información sobre las exportaciones de 

Zedlandia, un país cuya moneda es el zed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál fue el valor total (en millones de zeds) de las exportaciones de Zedlandia en 1998? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........ 
     b) ¿Cuál fue el valor de las exportaciones de zumo de fruta de Zedlandia en el año 2000? 

A. 1,8 millones de zeds. 

B. 2,3 millones de zeds. 

C. 2,4 millones de zeds. 

D. 3,4 millones de zeds. 

E. 3,8 millones de zeds. 
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4. CARAMELOS DE COLORES  

La madre de Roberto le deja coger un caramelo de una bolsa. Él no puede ver los 

caramelos. El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1  

 

¿Cuál es la probabilidad de que Roberto extraiga un caramelo rojo?  

 

A) 10%  

B) 20%  

C) 25%  

D) 50% 

 

 

 

5. EXAMEN DE CIENCIAS  

 

En el colegio de Irene, su profesora de ciencias les hace exámenes que se puntúan de 0 a 

100. Irene tiene una media de 60 puntos de sus primeros cuatro exámenes de ciencias. En 

el quinto examen sacó 80 puntos.  

 

Pregunta 1  

 
¿Cuál es la media de las notas de Irene en ciencias después de los cinco exámenes?  
 
Media: ...............................  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PROGRAMA DE MATEMATICA “RUATIC” 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

N° 

DEL 

ITEMS 

PESO OBSERVACIONES 

SOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMEN

TE EN 

SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE. 

 

 

MATEMATIZA 

SITUACIONES AL 

ORGANIZAR 

DATOS. 

  Organiza datos 

provenientes de 

fuentes de 

información 

utilizando tablas. 

4 a 2 

 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS. 

 

 Organizan datos 

en histogramas y 

polígonos de 

frecuencias al 

resolver 

problemas. 

1 b 

 
1 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS. 

 Interpreta 

información 

presentada en 

tablas y gráficos 

estadísticos para 

datos agrupados y 

no agrupados. 

 

1c 

2 

3 

4 b 

5 

15 

 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS. 

 Elabora tablas y 

gráficos 

estadísticos para 

mostrar datos 

agrupados y no 

agrupados; y sus 

relaciones. 

1a 2 
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APLICANDO EL PROGRAMA RUATICS EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMATICOS EN LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “E” DE 

LA   I.E. “MARÍA NEGRÓN UGARTE”  
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Utilizando Excel, para elaborar tablas y gráficos. 

 

Elaborando gráficos en open office en las X0. 
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Interpretando gráficos en open office en las X0.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACION Y CC.CC. 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS MATEMATICAS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa :   María Negrón Ugarte 

1.2. Área curricular :   Matemática 

1.3. Ciclo y Grado :   2° 

1.4. Título de la sesión :   Conociendo las marcas Olímpicas Mundiales 

1.5. Duración  :   135 minutos 

1.6. Fecha de Ejecución :  6 de Junio del 2016 

1.7. Docente Responsable :   Norberto Ramos Montero 

1.8. Investigadores :   Chávez Ulloa Smilder Jose 

     Fernández Ballona Jorge Fernando 

     Rosado Romero Simion Silas. 

1.9. Asesora de la UNT :   Dr. Ortiz Távara Teresa 

 

 

II. DATOS PEDAGÓGICOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÒN 

DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE PARA 

DATOS AGRUPADOS 

  

 ELABORA Y USA 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Determina el rango de 

los datos 

proporcionados  

2. Halla el intervalo para 

los datos 

proporcionados 

haciendo uso de la raíz 

cuadrada de la muestra 

(I=√n) 

3. Encuentra la amplitud 

teniendo en cuenta el 

rango y el intervalo. A 

través de la fórmula 

A=R/I 

4. Halla el valor 

representativo, 

mediante la “marca de 

clase” a través de 

Xi=Li+Ls⁄2 

5. Elabora la tabla de 

frecuencias con los 

datos obtenidos. 

 

 RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO NUEVAS 

IDEAS. 

6. Interpreta los 

resultados obtenidos en 

los cuadros. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS  Acciones Didácticas 

Materiales 

y 

Materiales 

Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

El docente muestra en la pizarra los datos 

obtenidos de una encuesta realizada sobre la 

edad de las personas que ingresaron al centro 

comercial Real Plaza y a continuación la tabla 

de frecuencias. (Anexo 01 ), y se desarrolla lo 

siguiente:  

a) Del total de personas encuestadas, 

¿cuántas personas tienen entre 31 y 40 

años? 

b) Del total de personas encuestadas, 

¿cuántas personas tienen 60 o menos 

años? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de, que al elegir 

al azar a un persona consultada, esta 

tenga entre 11 y 20 años? 

 

 

 

Fotocopias 

 

 

20 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 El docente explica que cuando los datos 

son mayores a 30, se utiliza el rango, 

intervalos y la amplitud. 

 El docente explica como hallar el rango 

según los datos brindados, utilizando la 

formula R=Ls-Li. 

 Usando la raíz cuadrada de la muestra 

(K=√n), para hallar el número de 

intervalos  

 A partir del rango y los intervalos se 

determina la amplitud de cada intervalo, 

mediante la fórmula: A=R/K. 

Además explica el valor de la amplitud 

cuando es un decimal. 

 El docente explica que para hallar el 

valor representativo o marca de clase lo 

hará a  través de Xi=Li+Ls⁄2 

 El docente con ayuda de las alumnas 

elabora la tabla de frecuencia que 

contendrán: el intervalo, variable,  Xi, 

fi; Fi; hi; Hi(%). 

 Organiza en equipos de trabajo (4 

estudiantes) y cada grupo desarrollará 

un determinado problema.  (Anexo 02) 

 Escribirán el desarrollo en un 

papelógrafo. 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

 

 

 

80 

minutos 
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CIERRE 

 El docente indica a los estudiantes 

pegar en la  pizarra  su papelote.  

 Las estudiantes exponen su desarrollo e 

interpretan  

 Se realiza las siguientes preguntas 

metacognitivas: 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos es útil lo aprendido el día 

de hoy? 

¿En qué  actividad tuve más dificultad? 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Diómenes Delgado Vasquez y Marilyn Delgado Bernuí. (2011). Matemática para educación. 

Trujillo. 

Texto de Ministerio de Educación- Matemática 2° grado de secundaria  

Freund Jhon Y Simon Gary. (1994). Estadística Elemental. México: Pearson. 
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ANEXO 01 
En un centro comercial, se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 

12:00 h y 12:30 h. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa :   María Negrón Ugarte 

1.2. Área curricular :   Matemática 

1.3. Ciclo y Grado :   2° 

1.4. Título de la sesión :   Elaboramos Gráficos Estadísticos  

1.5. Duración  :   135 minutos 

1.6. Fecha de Ejecución :  21 de Julio del 2016 

1.7. Docente Responsable :   Norberto Ramos Montero 

1.8. Investigadores :   Chávez Ulloa Smilder Jose 

     Fernández Ballona Jorge Fernando 

     Rosado Romero Simion Silas. 

1.9. Asesora de la UNT :   Dr. Ortiz Távara Teresa 

 

II. DATOS PEDAGÓGICOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÒN 

DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE PARA  

DATOS  AGRUPADOS  

  

ELABORA Y USA 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Elabora tablas 

proveniente de fuentes 

de información 

2. Elabora el polígono de 

frecuencia  y el 

histograma. 

 

 RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO NUEVAS 

IDEAS. 

3. Interpreta los 

resultados obtenidos en 

los gráficos  

estadísticos obtenidos. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS  Acciones Didácticas 

Materiales 

y 

Materiales 

Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

El docente muestra en la pizarra los datos 

obtenidos de una encuesta realizada sobre los 

precios por habitación de 40 hoteles en 

Huanchaco (Anexo 01 ), y se desarrolla lo 

siguiente:  

a) ¿cómo podrías representar los datos? 

b) ¿cuántos tienen nota aprobatoria? 

c) ¿Qué tipo de gráficos conoces para los 

datos agrupados? 

El docente plantea a los estudiantes el 

propósito de la sesión, el cual consiste en 

organizar información relacionada a las notas 

en tablas de distribución de frecuencias con 

datos agrupados y representarlos a través de 

polígonos e histogramas.  

 

 

 

Fotocopias 

 

 

20 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 (1)El alumno recuerda cómo elaborar la 

tabla de distribución de frecuencias con 

ayuda del docente para datos 

agrupados.(Anexo 01) 

 Los estudiantes elaboran y organizan los 

datos en cuadros de distribución de 

frecuencias y completan (fi, Fi, Xi) 

 (2)El docente con apoyo de los 

estudiantes elaboran los gráficos 

(histograma, polígono) de acuerdo a la 

tabla. 

  (3)Interpretan los datos obtenidos en 

el gráfico de barras y el circular. 

 Organiza en equipos de trabajo (5 

estudiantes) y cada grupo desarrollará 

un determinado problema.  (Anexo 02) 

 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

 

 

 

80 

minutos 
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CIERRE 

.  

 Las estudiantes exponen su desarrollo y 

muestran el papel milimetrado con su 

interpretación 

 Se realiza las siguientes preguntas 

metacognitivas: 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos es útil lo aprendido el día 

de hoy? 

¿En qué  actividad tuve más dificultad? 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Diómenes Delgado Vasquez y Marilyn Delgado Bernuí. (2011). Matemática para educación. 

Trujillo. 

Texto de Ministerio de Educación- Matemática 2° grado de secundaria  

Freund Jhon Y Simon Gary. (1994). Estadística Elemental. México: Pearson. 
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ANEXO 01 
 

Un nuevo hotel va a abrir sus puertas en cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus 
habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma 
categoría de esa ciudad. Los datos obtenidos n miles de pesetas fueron: 
 

 
Se pide:  
a) ¿Cuál es la población objeto de estudio?  
b) ¿Qué variable estamos estudiando?  
c) ¿Qué tipo de variable es?  
d) ¿Qué problema plantea la construcción de la tabla de frecuencias?  
e) ¿Cuánto hoteles tienen un precio entre 3,25 y 3,75?  
f) ¿Cuánto hoteles tienen un precio superior a 4,75?  
g) ¿Qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4, 25?  
 

ANEXO 2 

Ficha de Trabajo 

 

Propósito:  

- Organizar una tabla de distribución de frecuencias para expresar datos y 

representarlos a través de gráficos estadísticos. 

Integrantes: 

 
1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

Resolver los siguientes ejercicios.  

1.  La facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo hizo un trabajo de 

campo  acerca de la estatura de los jóvenes y obtenemos los siguientes resultados 

(cm): elabora la tabla de distribución de frecuencias con su respectivo gráfico 

(barras y sectores circulares). 

 

 

 

 

 

 

1,25 1,23 1,21 

1,28 1,26 1,29 

1,27 1,30 1,26 

1,21 1,21 1,22 

1,22 1,28 1,28 

1,29 1,30 1,27 

1,30 1,22 1,26 

1,24 1,25 1,23 

1,27 1,20 1,22 

1,29 1,28 1,21 
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a) Elabora la tabla de frecuencias con su respectivo gráfico (polígono e 

histogramas). 

b) Interpreta los gráficos realizados. 

2. Los siguientes valores son los niveles de glucosa en sangre extraída a 100 niños 
en ayunas (Hospital 1) 

 

 
 

3. Los siguientes valores son los niveles de glucosa en sangre extraída a 100 niños en 
ayunas (Hospital 2):  

 

 
 
Realizar un estudio descriptivo completo:  

a) Agrupar en intervalos la información de cada uno de los hospitales, construir una tabla de 

Distribución de Frecuencias completa y realizar las representaciones gráficas adecuadas.  
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 4. Ejemplo: En un curso de 40 alumnos, se desea estudiar el comportamiento de la 
variable estatura, registrándose los siguientes valores: 

5. Los 40 alumnos de una clase han obtenido las siguientes puntuaciones, sobre 50, en un 
examen de Física. 
 

3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 23, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 

26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13. 
   
 1  Construir la tab la  de f recuencias . 
 2  Dibujar el h istograma  y el po l ígono de f recuencias . 

 

6. Estas son las notas obtenidas por los 100 candidatos que se presentaron a un concurso: 
38 51 32 65 25 28 34 12 29 43 
71 62 50 37 8 24 19 47 81 53 
16 62 50 37 4 17 75 94 6 25 
55 38 46 16 72 64 61 33 59 21 
13 92 37 43 58 52 88 27 74 66 
63 28 36 19 56 84 38 6 42 50 
98 51 62 3 17 43 47 54 58 26 
12 42 34 68 77 45 60 31 72 23 
18 22 70 34 5 59 20 68 55 49 
33 52 14 40 38 54 50 11 41 76 

 
1  Construir la tab la  de f recuencias . 

 2  Dibujar el h istograma  y el po l ígono de f recuencias . 

 

1,52 1,64 1,54 1,64 1,73 1,55 1,56 1,57 1,58 1,58 
1,59 1,53 1,60 1,60 1,61 1,61 1,65 1,63 1,79 1,63 
1,62 1,60 1,64 1,54 1,65 1,62 1,66 1,76 1,70 1,69 
1,71 1,72 1,72 1,55 1,73 1,73 1,75 1,67 1,78 1,63 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa :   María Negrón Ugarte 

1.2. Área curricular :   Matemática 

1.3. Ciclo y Grado :   2° 

1.4. Título de la sesión :   Averiguamos datos estadísticos de vóley y futbol 

1.5. Duración  :   135 minutos 

1.6. Fecha de Ejecución :  22 de Julio del 2016 

1.7. Docente Responsable :   Norberto Ramos Montero 

1.8. Investigadores :   Chávez Ulloa Smilder Jose 

     Fernández Ballona Jorge Fernando 

     Rosado Romero Simion Silas. 

1.9. Asesora de la UNT :   Dr. Ortiz Távara Teresa 

 

II. DATOS PEDAGÓGICOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÒN 

DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE PARA  

DATOS  AGRUPADOS  

  

ELABORA Y USA 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Elabora cuadros 

proveniente de fuentes 

de información 

2. Determina la frecuencia  

absoluta (fi), 

frecuencia aculada   

(Fi),  frecuencia 

relativa (hi) y la 

frecuencia  relativa 

acumulada (Hi%)   

3. Elabora el polígono de 

frecuencia  y el 

histograma. 

 

 RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO NUEVAS 

IDEAS. 

4. Interpreta los 

resultados obtenidos en 

los gráficos  

estadísticos obtenidos. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS  Acciones Didácticas 

Materiales 

y 

Materiales 

Tiempo 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

El docente muestra en la pizarra los datos 

obtenidos de una encuesta realizada sobre los 

precios por habitación de 40 hoteles en 

Huanchaco (Anexo 01 ), y se desarrolla lo 

siguiente:  

a) ¿cómo podrías representar los datos? 

b) ¿cuántos tienen nota aprobatoria? 

c) ¿Qué tipo de gráficos conoces para los 

datos agrupados? 

El docente plantea a los estudiantes el 

propósito de la sesión, el cual consiste en 

organizar información relacionada a las notas 

en tablas de distribución de frecuencias con 

datos agrupados y representarlos a través de 

polígonos e histogramas.  

 

 

 

Fotocopias 

 

 

20 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 (1)El alumno recuerda cómo elaborar el 

cuadro de distribución de frecuencias 

con ayuda del docente para datos no 

agrupados.(Anexo 01) 

 (2) Los estudiantes elaboran y organizan 

los datos en cuadros de distribución de 

frecuencias y completan (fi, Fi, hi, Hi%). 

 (3)El docente con apoyo de los 

estudiantes elaboran los gráficos 

correspondientes de acuerdo a la tabla. 

  (4)Interpretan los datos obtenidos en 

el gráfico de barras y el circular. 

 Organiza en equipos de trabajo (5 

estudiantes) y cada grupo desarrollará 

un determinado problema.  (Anexo 02) 

 Escribirán el desarrollo en un 

papelografo. 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

 

 

 

80 

minutos 
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CIERRE 

 El docente indica a los estudiantes 

pegar en la  pizarra  su papelote.  

 Las estudiantes exponen su desarrollo e 

interpretan  

 Se realiza las siguientes preguntas 

metacognitivas: 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos es útil lo aprendido el día 

de hoy? 

¿En qué  actividad tuve más dificultad? 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos 
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ANEXO 01 
Un nuevo hotel va a abrir sus puertas en cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus 
habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma 
categoría de esa ciudad. Los datos obtenidos n miles de pesetas fueron: 

 
Se pide:  
a) ¿Cuál es la población objeto de estudio?  
b) ¿Qué variable estamos estudiando?  
c) ¿Qué tipo de variable es?  
d) ¿Qué problema plantea la construcción de la tabla de frecuencias?  
e) ¿Cuánto hoteles tienen un precio entre 3,25 y 3,75?  
f) ¿Cuánto hoteles tienen un precio superior a 4,75?  
g) ¿Qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4, 25?  
 
ANEXO 2 

Ficha de Trabajo 

Propósito:  

- Organizar una tabla de distribución de frecuencias para expresar datos y 

representarlos a través de gráficos estadísticos. 
 

Integrantes: 
1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

 

Resolver los siguientes ejercicios.  

1. El gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia   ha descendido 

respecto de la década anterior. Para ello ha encuestado a 50 familias respecto al número 

de hijos, y ha obtenido los siguientes datos:  

Se pide:  

a) ¿Cuál es la población objeto de estudio?  

b) ¿Qué variable estamos estudiando?  

c) ¿Qué tipo de variable es?  

d) Construir la tabla de frecuencias?  

e) ¿Cuál es el número de familias que tiene como máximo 2 hijos?  

f) ¿Cuántas familias tienen más de 1 hijo, pero como máximo 3?  

g) ¿Qué porcentaje de familias tiene más de 3 hijos?  
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1.  La facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo hizo un trabajo de 

campo  acerca de la estatura de los jóvenes y obtenemos los siguientes resultados 

(cm): elabora la tabla de distribución de frecuencias con su respectivo gráfico 

(barras y sectores circulares). 

 

 

 

 

 

 

 

a) Elabora el cuadro de frecuencias con su respectivo gráfico (polígono e 

histogramas). 

b) Interpreta los gráficos realizados. 

 

2. Se ha hecho una encuesta sobre el número de hijos en 50 familias, con los siguientes 

resultados: 

 
0 2 1 2 5 2 1 1 1 4 0 0 2
 0 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 0
 3 1 3 2 2 3 3 1 5 4 3 3

1 2 2 2 3 2 2 1 0 2 2 1
1  

 

a) Elabora el cuadro de frecuencias con su respectivo gráfico (polígonos e 

histogramas). 

b) Interpreta los gráficos realizados. 

 

 

3. Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 

5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3, 6, 7, 

6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7. 

a) Elabora el cuadro de frecuencias con su respectivo gráfico (polígonos e 

histogramas). 

b) Interpreta los gráficos realizados. 

1,25 1,23 1,21 

1,28 1,26 1,29 

1,27 1,30 1,26 

1,21 1,21 1,22 

1,22 1,28 1,28 

1,29 1,30 1,27 

1,30 1,22 1,26 

1,24 1,25 1,23 

1,27 1,20 1,22 

1,29 1,28 1,21 
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 4. Los siguientes valores son los niveles de glucosa en sangre extraída a 100 niños 
en ayunas (Hospital 1) 

 

 
Los siguientes valores son los niveles de glucosa en sangre extraída a 100 niños en ayunas 
(Hospital 2):  
 

 
 
Realizar un estudio descriptivo completo:  

a) Agrupar en intervalos la información de cada uno de los hospitales, construir una tabla de 

Distribución de Frecuencias completa y realizar las representaciones gráficas adecuadas.  

b) Calcular medidas de resumen adecuadas,  

c) Interpretar y sacar conclusiones.  
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