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INTRODUCCIÓN 

El motivo por las que se llevó a cabo esta investigación cuasi 

experimental son las dificultades que muestran los alumnos en el 

aprendizaje, es así que se pretende demostrar la influencia del método 

tándem en el aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del cuarto año de secundaria de la l. E. Manuel A. Odría. 

Entre las teorías educativas de mayor relevancia que sustentan el 

presente estudio se encuentran los autores de teorías cognitivas del 

aprendizaje, entre las que se pueden destacar la teoría por 

descubrimiento de Brunner, quien enfatizó la forma en que aprenden 

los seres humanos, donde el desarrollo intelectual se caracteriza por 

una creciente independencia de los estímulos externos; esta teoría fue 

complementada por Ausubel, quien se preocupó por el tema de las 

condiciones que se requieren para que el alumno logre realizar un 

aprendizaje significativo; y finalmente Vygotsky destaca la importancia 

de la interacción social en el desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta 

que los seres humanos en sus procesos de aprendizaje dependen 

principalmente del medio social en que se desarrolla el sujeto. Así 

mismo los aportes de Piaget y otros fueron importantes para entender 

cómo se producía el aprendizaje. 
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Para un mayor entendimiento de este estudio se dividió el trabajo 

en 4 capítulos, a tener en cuenta. 

En el CAPÍTULO 1 se desarrolló el PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. En este capítulo se realizó la descripción del problema, la 

justificación, la formulación de los objetivos de la investigación y las 

hipótesis. 

En el CAPÍTULO n comprende el MARCO TEÓJ3-ICO, donde se 

expone los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la 

definición de términos, la formulación de hipótesis y la 

operacionalización de variables. 

En el CAPÍTULO 111 comprende el MARCO METODOLÓGICO de 

investigación. En éste capítulo se determina la población, la muestra, 

el tipo y diseño de investigación, además se consideran las técnicas e 

instrumentos que se usaron en la investigación. 

En el CAPÍTULO IV se desarrolló el PROCESAMIENTO, ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, donde se presentan 

los resultados de la investigación, la prueba de verificación de la 

validez de las hipótesis planteadas, las conclusiones, las sugerencias, 

la bibliografía consultada y finalmente los anexos referidos al material 

experimental durante la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas 

matemáticas surgieron de la necesidad del hombre de hacer 

cálculos con el fin de controlar los impuestos y el comercio, 

comprender las relaciones entre los números, la medición de 

terrenos y la predicción de los eventos astronómicos. 

En la actualidad la matemática es una rama del saber que 

goza de prestigio social, debido a la asociación que se hace de 

esta con el desarrollo científico y tecnológico. Las matemáticas son 

usad~s indispensablemente en actividades comerciales, en la 

construcción de una vivienda, la confección de un vestido, etc. que 

no podrían ejecutarse si ésta no interviniera. Por lo tanto la 

formación de la persona en esta área de conocimiento es de gran 

valor. 

Sin embargo para la mayoría de los alumnos sigue siendo un 

área compleja, debido a su lenguaje abstracto y a opinión de ellos 

de escasa significancia en su vida cotidiana. 



Por otro lado para juicio de profesores del área, la importancia 

de la matemática radica en que esta ofrece un conjunto de 

procedimientos de análisis, modelación, cálculo, medición y 

estimación del mundo natural y social, no solo cuantitativas 

espaciales sino también cualitativas y predictivas, permitiendo 

establecer relaciones entre los más diversos aspectos de la 

realidad, enriqueciendo su comprensión, facilitando la selección de 

estrategias para resolver problemas, contribuyendo, además, al 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y autónomo. Es evidente 

por tanto, que existe una profunda diferencia de percepción entre 

los alumnos y los que están dedicados a enseñar en el área de 

matemática. 

El Estado peruano ha invertido en la educación escolar con la 

implementación de laboratorios y otros ambientes, con el 

equipamiento de computadoras, nuevas infraestructuras y hasta ha 

proporcionado textos escolares específicamente para el área de 

matemática. Sin embargo el Perú se encuentra en los últimos 

puestos en las mediciones realizadas a nivel internacional en el 

área de matemática, recordando los resultados de las evaluaciones 

realizadas en las pruebas PISA (Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes),al respecto Trahtemberg (201 O, 1) 

-4-



manifiesta: "en el 2001 Perú salió en el último lugar de 43 países 

participantes ( ... ) y en el 2009 quedó en el puesto 60 en 

matemática de 65 países inscritos, lo que demuestra que no se han 

producido avances significativos". 

Estos resultados han traído un serio cuestionamiento hacia la 

labor de los profesores. Dejando notar que el profesor persiste en 

continuar con la enseñanza tradicional, convirtiéndose meramente 

en un expositor y por ende, un distribuidor del conocimiento, la cual 

no permite al alumno participar activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que su vez no contribuye en un buen 

aprendizaje significativo. 

El desarrollo de mis prácticas pre-profesionales me ha 

permitido observar y detectar ciertos problemas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de matemática, dentro de las 

cuales se puede señalar el rechazo a las matemáticas, 

aprendizajes mecánicos, falta de motivación, alumnos que no se 

socializan, uso de metodologías que construyen alumnos pasivos, 

receptivos y memorísticos en su aprendizaje, donde el profesor 

como actor principal demuestra un dominio absoluto del tema, sin 

conocer las dificultades que presentan los alumnos en el proceso 

de aprendizaje. 
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Debido a un sondeo realizado a profesores y alumnos, la l. E. 

Manuel A. Odría, no escapa de esta realidad. 

Por ello las innovaciones educativas actuales enfatizan 

diferentes métodos activos, es por esta razón que luego de revisar 

algunas alternativas metodológicas, he seleccionado al Tándem 

como una posibilidad, cuya eficacia ha sido comprobada en otras 

asignaturas para lograr un mejor nivel en el aprendizaje 

significativo. 

El Tándem es considerado un método activo colectivo, cuyo 

propósito principal es despertar habilidades y actitudes favorables 

para el aprendizaje. 

En el Tándem o trabajo en pares, se aprovechan las 

experiencias, destrezas, habilidades de los alumnos y se apoyan 

mutuamente para lograr mejores aprendizajes, convirtiendo al 

alumno en actor principal y al profesor en mediador entre los 

contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que 

despliegan los alumnos para asimilarlos. 

Ante esta situación es que propongo validar tal metodología 

demostrando su influencia en el aprendizaje significativo del área 

de matemática. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Influye el método Tándem en el aprendizaje 

significativo del Área de Matemática en los alumnos del 

cuarto año de secundaria en la I.E. Manuel A. Odría de 

Tacna en el2010? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué resultados se logra en el nivel de aprendizaje 

significativo, antes de la experiencia en el Área de 

Matemática en los alumnos del cuarto año de secundaria 

de I.E. Manuel A. Odríamediante el Pre Test de ambos 

grupos? 

b) ¿Qué resultados se logra en el nivel de aprendizaje 

significativo, después de la aplicación del método 

Tándem en el Área de Matemática en los alumnos del 

cuarto año de secundaria de la l. E. Manuel A. 

Odríamediante el Post Test de ambos grupos? 

-7-



1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica desde el punt_o de 

vista teórico, ya que uno de los aportes es contribuir mediante su 

aplicación en el mejoramiento cualitativo de las estrategias 

metodológicas acorde a los lineamientos de la política educativa 

actual, basado en el paradigma constructivista, que postula que 

el conocimiento se construye mediante la interacción con otros y 

con los objetos circundantes y que propugna el aprendizaje 

significativo. También es un aporte a la concepción del 

desarrollo intelectual de los alumnos para lograr el desarrollo de 

las capacidades, propuestos por el Ministerio de Educación, 

mediante una formación Integral. 

También presenta una justificación desde el punto de 

vista práctico, puesto que propone una alternativa metodológica, 

método Tándem, factible de utilizarse en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje para mejorar el nivel de aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

La investigación beneficiara tanto a alumnos, maestros y 

a la l. E. quienes contarán con ventajas al poner en práctica el 

método de la mejor manera acorde a sus necesidades, 

recuperando el docente su papel de guía y conductor de la 
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actividad creativa delos alumnos logrando aprendizajes 

significativos. 

Así mismo permitirá que los resultados del presente 

estudio sirvan como fuente de información para futuros estudios 

que surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la influencia del método TÁNDEM en el nivel de 

aprendizaje significativo del Área de Matemática en los 

alumnos del cuarto año de secundaria en la l. E. Manuel A. 

Odría de Tacna. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a. Realizar un diagnóstico del nivel de aprendizaje 

significativo en el Área de Matemática antes de la 

experiencia en los alumnos del cuarto año de secundaria 

de l. E. Manuel A Odría. 

b. Comparar los resultados obtenidosdel nivel de 

aprendizaje significativo en el grupo experimental y grupo 

control, después de la aplicación del método Tándem en 

el cuarto año de secundaria de la LE. Manuel A Odría. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

a. "INFLUENCIA DEL MÉTODO TÁNDEM EN EL APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICA DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL 

BOLOGNESI DE TACNA,2006", para optar el título de Licenciada 

en Educación Matemática, Computación e Informática. 

Presentada por: 

- MUSAJA CHAMBE, Nery Basilia 

Conclusiones: 

• El aprendizaje de la matemática del grupo experimental 

durante la aplicación del método tándem es eficaz, debido 

al incremento progresivo en sus calificaciones 

diferenciándose del grupo control que conserva sus 

calificaciones. 

• El método tándem es eficaz para el aprendizaje de la 

matemática de los alumnos del cuarto año de secundaria 

de la l. E. Coronel Bolognesi de Tacna. 



b. "EL TÁNDEM COMO MÉTODO ACTIVO EN EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA EN ALUMNOS DEL NIVEL 

SECUNDARIO, EN EL COLEGIO MANUEL DE MENDIBURU DE 

TACNA", para optar el Título de Profesor de Educación 

Secundaria en la especialidad de Matemática.(2001) 

Presentada por: 

,. GARCÍA MAMAMI, Lidia 

- MAMANI GALLEGOS, Alexander 

- MAMANI LÓPEZ, Martha Justina 

Conclusiones: 

• La aplicación del método Tándem como método activo 

experimentado en el colegio "Manuel de Mendibuni', ha 

demostrado su efectividad y validez para lograr 

aprendizajes en la asignatura de matemática. 

~ El Tándem como trabajo en pareja contribuyó a practicar 

valores como: Solidaridad, Amistad, Responsabilidad que 

muchas veces no se estimula en el aula. 

c. "APLICACIÓN DEL TÁNDEM COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL SOCIAL 

EN EDUCANDOS DEL TERCER GRADO DEL NIVEL 
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PRIMARIO", para optar Título de Profesora de Educación 

Primaria.(2001) 

Realizado por: 

- Chambilla Mayta, Lidia Elena 

- Villegas Mayta, Juliana Reynilda 

Conclusiones: 

• La aplicación del Tándem como estrategia de enseñanza

aprendizaje en C.E. Modesto Malina, ha demostrado su 

efectividad para desarrollar competencias en el área de 

Personal Social. 

• El método Tándem permitió el desarrollo de habilidades 

sociales en los alumnos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL MÉTODO TÁNDEM 

2.2.1.1. CONCEPTO DE MÉTODO 

Etimológicamente la palabra método proviene 

del latin "Methodus" y este del griego "Méthodos" 

(metá = hacia o fin y hados = camino), significando 
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genéricamente el camino para llegar a un fin o la 

verdad. 

Según Hidalgo (2007) dice: 

Todo método está constituido por elementos o 

recursos de mayor especificidad como las técnicas, 

estrategias, procedimientos, formas, modos, 

materiales e instrumentos. Con el empleo de estos 

recursos, el método hará posible la conducción del 

pensamiento y la acción hacia la consecución de 

Jos fines. (p. 17) 

Lo que quiere decir que un método no será 

efectivo si dentro del desarrollo de éste no se usan 

estrategias y técnicas para lograr los aprendizajes, 

ya sea estrategias desde el inicio de nuestra sesión 

de clase como por ejemplo para lograr una eficaz 

motivación, para construir los conocimientos o para 

realizar la metacognición al terminar la clase. Es 

decir hay modos de seguir el procedimiento del 

método quedándonos con lo que mejor se acomoda 

a nuestras necesidades. No estamos diciendo 

cambiar de método, que es el cuerpo del camino, 
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sino que para andar sobre él, lo hagamos de la 

mejor manera para obtener mejores resultados. 

Debemos distinguir algunos conceptos claves 

para no confundir el rumbo del trabajo de 

investigación como: 

MÉTODO: Procedimiento ordenado y sujeto a 

ciertos principios o normas, para llegar de una 

manera segura a un fin que de antemano se ha 

determinado. 

TÉCNICAS: Actividades específicas que llevan a 

cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 

subrayado, esquemas, preguntas, deducir, inducir, 

etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

ESTRATEGIA: Se considera una guía de las 

acciones que hay que seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 
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2.2.1.2. MÉTODO PEDAGÓGICO 

Matos (2007): "concibe al método pedagógico 

comoel conjunto de procedimientos que se utilizan 

para organizar y conducir el trabajo educativo y 

promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo cada 

vez más eficiente, en función de los objetivos, 

capacidades o competencias" (p.23). 

Lo que quiere decir que, el profesor debe 

seleccionar el método más adecuado para lograr los 

aprendizajes y hacer que los alumnos alcancen los 

objetivos, capacidades o competencias previstos. 

La selección de un buen método pedagógico es 

una tarea difícil ya que no es tan simple como 

aparenta, por lo que implica algo más que 

seleccionar un método específico, debemos 

hacernos la pregunta ¿Qué estamos haciendo para 

mantener el interés para aprender de los alumnos? 

De la variedad de métodos que existen, cada 

docente puede seleccionar el que más se adecue a 

sus posibilidades y a los requerimientos de los 
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educandos y de la localidad, en la perspectiva de 

encontrar, adaptar y/o crear nuevas formas de 

trabajo, con nuevos enfoques, nuevas experiencias y 

con mayor efectividad. 

Para Bartow (2005): "los propósitos del método 

pedagógico es el de hacer todo lo posible por 

estimular en los alumnos el deseo de aprender. Si un 

maestro dice: "ellos deben tener interés", es no tener 

ninguna visión de la realidad" (p.65). 

Con esto Bartow nos quiere decir que debemos 

adoptar una buena disposición para los alumnos en 

estos tiempos, adoptando, una visión constructivista 

de acuerdo al nuevo enfoque, donde el alumno 

construya su propio aprendizaje, que es lo contrario 

a los métodos tradicionales desfasados de la 

realidad que desmotivan al alumno y no llegan a 

cumplir con los propósitos de la educación actual, 

sino más bien generan rechazo o desinterés por 

aprender por su propia cuenta. 

A. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LOS 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
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Hidalgo (2007) identifica tres grandes momentos o 

épocas en la evolución de los métodos y técnicas: 

a. En la educación antigua (Ilustración y 

Enciclopedismo), los métodos y técnicas eran 

dogmáticos, pasivos, expositivos, memorísticos y 

a cargo exclusivo del docente, con uso de 

castigos, incluso físicos. 

b. En la Escuela Nueva (a partir de 1900), los 

métodos y técnicas son activos y con 

características científicas, pero siempre 

centrados en la adquisición de conocimientos. 

Dentro de ciertos grupos, se busca la 

dialogicidad y mayor participación de los 

educandos, a través de dinámicas grupales. Sin 

embargo, predomina el trabajo individual, con 

influencia conductista. 

c. En la educación contemporánea (a partir de 

1980), con el influjo del humanismo, la 

Educación Personalizada, Holística y el 

Constructivismo, se postula que los métodos y 

técnicas: 

• Propicien y ejerciten el desarrollo de 

comportamientos y valores como la creatividad, 
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participación, solidaridad, crítica, justicia, 

libertad, trabajo, respecto por la dignidad 

humana. 

• Tengan una base científica y actualizada, 

respetando ciertos principios como secuencia, 

integración y organización. 

• Tomen en cuenta los conocimientos previos de 

los educandos. 

• Sean flexibles y diversificados, es decir, que 

partan del conocimiento del educando y de la 

realidad local. 

• Favorezcan el acercamiento del educando a su 

entorno o contexto (natural, social y cultural) y le 

permitan una visión integral del mismo. 

• Estimulen la inventiva e innovación del docente. 

• Trabajen en cooperación. (p.25) 

2.2.1.3. EL NUEVO ENFOQUE PEDAGÓGICO 

En la educación tradicional no se resaltan 

aspectos positivos, ya que se puede resumir en una 

enseñanza receptiva memorística, mecánica y 

autoritaria, convirtiendo la escuela en un ambiente 
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hostil, obligado por los padres a asistir antes que por 

interés propio. 

El Ministerio de educación señala que el nuevo 

Enfoque Pedagógico es una concepción educativa 

según la cual las estructuras intelectuales de un 

sujeto no son recepcionadas del medio pasivamente, 

ni dadas en el nacimiento (como si fuera a emerger 

necesariamente algún día bajo formas de 

conductas), sino que son progresivamente 

construidas por el sujeto en el curso de sus 

actividades. 

Del párrafo anterior nos permite precisar que el 

Nuevo Enfoque Pedagógico asume el proceso del 

conocimiento como una elaboración personal a partir 

del intercambio e interacción permanente con el 

medio ambiente, podríamos decir que es una 

propuesta para promover el aprendizaje en los 

educandos, tal vez aquí radique la principal 

diferencia en cuanto al papel del profesor, pues 

según el Enfoque Tradicional el maestro está 

preocupado en enseñar mientras que el nuevo 
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Enfoque Pedagógico se preocupa por el aprendizaje 

de los alumnos. 

Con esto quiero decir que si algo debe enseñar 

el profesor, no son necesariamente los contenidos 

del currículo, que bien pueden aprender los alumnos 

por medio de la lectura, sino que el profesor debe 

"enseñar a aprender''. Esta es la tarea válidamente 

reconocida porque permite al maestro cumplir un 

nuevo rol de ayudar al alumno a aprender. 

2.2.1.4. CONSTRUCTIVISMO 

Para Calderón (201 O, 1) señala que: 

el constructivismo esun enfoque que sostiene 

que el individuo, tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como 

en los afectivos, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de 

la interacción entre esos dos factores. El 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano, que se realiza 
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con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea. 

El Modelo Constructivista está centrado en la 

persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considera 

que la construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget). 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros 

(Vygotsky). 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 

La contribución de Vygotsky ha significado que 

ya el aprendizaje no se considere como una 

actividad individual, sino más bien social. Se valora 

la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante 

aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

Es necesario promover la colaboración y el 

trabajo grupal, ya que se establecen mejores 
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relaciones con los demás, aprenden más, se sienten . 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas. 

2.2.1.5. MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo pedagógico, tal como 

afirma Huerta (2002): 

( ... ) es un movimiento pedagógico contemporáneo 

que concibe al aprendizaje como una actividad 

compleja del alumno que elabora sus 

conocimientos propuestos a partir de la 

construcción de los conocimientos nuevos sobre 

la base de los ya existentes, pero en cooperación 

interactiva con el facilitador que es el maestro y 

sus compañeros. (p.19) 

La construcción de conocimientos reside en la 

acción del sujeto que construye, como acción o 

interacción dentro de un contexto social. El 

aprendizaje es por tanto un proceso activo en el cual 

el significado se desarrolla en función de la 

experiencia. 
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2.2.1.6. MÉTODO ACTIVO 

En el proceso educativo el alumno debe 

desplegar, de su parte, muchos esfuerzos para 

aprender; y esta ardua tarea no debe ser 

abandonado por el profesor, de aquí surge la idea 

que el aprendizaje debe ser activo, no en el sentido 

que de que el alumno debe realizar actividades 

físicas para aprender, sino que debe actuar 

protagónicamente en el proceso educativo para 

conseguir los aprendizajes que conscientemente 

busca. 

Nos dice Benito (1999): 

( ... ) que los métodos activos hacen participar al 

sujeto en la elaboración misma de sus 

conocimientos, a través de acciones que pueden 

ser internas o externas, que requieren un esfuerzo 

personal de búsqueda o de creación, en este 

proceso, los alumnos elaboran sus conocimientos, 

los organizan, coordinan y posteriormente lo 

expresan. (p.16) 
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2.2.1.7. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO ACTIVO 

Según Huerta (2002) estas son las características 

del método activo: 

a. Están centrados en el alumno. Se parte de la 

premisa que el participante es el protagonista central 

del proceso de aprendizaje, de allí que, las 

estrategias de trabajo apuntan a entender que no 

puede haber proceso de aprendizaje que no esté 

centrado en la construcción del conocimiento por el 

propio alumno. 

b. Respetan los intereses de los alumnos. El enfoque 

constructivista fomenta la autosocioconstrucción de 

aprendizajes, es decir, son los participantes los que 

proponen qué quieren aprender y como lo quieren 

hacer, a través de un proceso de negociación, lo cual 

implica al mismo tiempo reconocer que cada 

estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

c. Son vitales. Puesto que permiten vincular sus 

vivencias sociales a la escuela, el propósito final de 

la escuela, es preparar al estudiante para su vida en 

sociedad. 
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d. Son sociales. Es importante la formación social del 

alumno, de allí que la socialización tiene su 

materialización en el trabajo en equipos. 

e. La comunicación es horizontal. Puesto que la 

relación no puede ser vertical ni autoritaria, sino 

horizontal, en igualdad de condiciones, donde incluso 

el docente, se convierte en un actor más, un 

facilitador, un mediador de aprendizajes. 

f. La disciplina. Se debe partir de la premisa que la 

disciplina no se impone, se negocia; esto implica, 

entender que la disciplina debe ser resultado de la 

autorregulación, producto de la atmósfera de 

cooperación, solidaridad y un clima de confianza. Es 

importante que el proceso de autodisciplina se refleje 

en normas de comportamiento aceptados por todos, 

a través de decálogos, reglas de honor, códigos de 

oro, etc.(p.82) 

La propuesta metodológica activa renueva la 

aplicación de métodos, como el trabajo grupal, el 

método de proyectos, el rompecabezas, la discusión 

controversia! y el Tándem. 
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2.2.1.8. MÉTODO TÁNDEM 

El Tándem es un método activo de la didáctica 

constructivista orientada al logro de aprendizajes 

significativos. 

SegúnRoeders (1998): 

El Tándem es una bicicleta para dos personas en la 

cual ambos ciclistas pedalean juntos la bicicleta. 

Ambos deben manejarla simultáneamente para 

avanzar lo suficientemente rápido. Por el pedaleo 

de uno, el otro avanza más rápido. Solamente uno 

de ambos ciclistas, sin embargo, determina en qué 

dirección ambos manejan. (p.115) 

Entonces eiTándem como metodología pedagógica 

tiene muchas semejanzas como el Tándem como 

medio de transporte, ya que en ambos se realizan el 

trabajo en parejas y ambos se apoyan mutuamente 

para llegar a un fin. 

2.2.1.9. ORÍGENES DEL MÉTODO TÁNDEM 

El método Tándem representa el aporte de la 

Escuela Nueva a la educación. Sus orígenes se 

encuentran en las ideas de Rousseau, Dewey, 
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Pestalozzi entre otros. Estos métodos activos están 

siendo retomados con más énfasis a través de las 

capacitaciones propuestas por el Ministerio de 

Educación del Perú. 

2.2.1.10. TIPOS DE TÁNDEM 

Para Roeders (1998) existen dos tipos de Tándem: 

A. EL TÁNDEM HOMOGÉNEO 

Permite el trabajo en pares, partiendo de la premisa 

que los dos integrantes tienen las mismas 

posibilidades de desarrollo, por lo tanto es un 

método para estimular la competencia social, donde 

el par puede aprovechar sus talentos y habilidades, 

es recomendable para tareas que requieran 

cooperación y ayuda mutua en las tareas de 

desarrollo colectivo. 

B. TÁNDEM HETEROGÉNEO 

Se parte del supuesto que los dos integrantes del 

par no tienen el mismo nivel de desarrollo; Se 

orienta el trabajo de modo que el menos avanzado 

recibe la ayuda de su par que debe tener un nivel 

superior, para el efecto el más avanzado debe 
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reflexionar sobre su tarea y estructurar sus 

conocimientos, lo cual es una experiencia 

importante de aprendizaje para su par. (p. 116) 

Además de motivar a los alumnos a lograr 

los aprendizajes significativos, da solución a 

problemas sociales cotidianos, causando en los 

alumnos un aumento en las habilidades para 

resolverlos independientemente. En algunos 

casos surgen lazos de amistad y confianza entre 

los miembros del Tándem. 

2.2.1.11. CARACTERÍSTICAS DEL TÁNDEM 

- Es un método de estudio en parejas de alumnos 

más o menos estable, semejante a un sistema de 

tutoría mutua en todas las actividades del salón y 

centro educativo. 

- Se asemeja al manejo de una bicicleta para dos 

personas en la cual ambos ciclistas deben 

pedalear al mismo tiempo si quieren caminar más 

rápido. 
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- Es un método activo en el que ambas partes 

colaboran para solucionar 

rápidamente. 

problemas más 

- El trabajo en Tándem es muy flexible, las parejas 

pueden permanecer por horas, días, meses, años, 

incluso toda una carrera, todo depende de las 

buenas relaciones y la madurez personal de cada 

uno. 

- Permite que los alumnos aprovechen sus propias 

experiencias, habilidades y talentos. 

- Es aplicable en todas las disciplinas y con 

cualquier tipo de alumnos con mucha facilidad. 

- Permite desarrollar competencias sociales, de 

gestión y liderazgo. 

Permite intercambio de roles docente - alumno y 

viceversa. 

2.2.1.12. CONSIDERACIONES PARA SELECCIONAR EL 

TÁNDEM. 

Lo primero que debemos hacer para 

seleccionar los pares es hacer un estimado de las 
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habilidades y avances de aprendizaje de los 

alumnos y, en base a ello, hacer la división en 

parejas según la homogeneidad o heterogeneidad 

según sea el caso~ 

Las preferencias y sobre todo los rechazos 

sociales deben ser tomados en cuenta, 

especialmente al comienzo. Es preferible no colocar 

en el mismo Tándem a los alumnos quienes no se 

entienden en lo absoluto. El caso es distinto cuando 

los compañeros se rechazan mutuamente y cuando 

este rechazo se base en prejuicios. En este caso se 

debe intentar (eventualmente poco a poco) juntar a 

estos alumnos en un Tándem de esta manera, 

ayudar también a eliminar los prejuicios existentes. 

2.2.1.13. PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO CON EL 

TÁNDEM 
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l.Acomodar 
posiciones.Se forman los 
grupos tándem en el 
lugar asignado por el 
profesor del área de 
Matemática y sacan su 
letrero de identificación. 

Bicicleta de doble 

pedal, metodología 

activa que describe el 

trabajo en parejas 

lO. Exposición 
Sale un integrante 

del Tándem para 

explicar el 

ejercicio. El 

profesor debe 

sacar 

intencionalmente 
más seguido al 

alumno que tenga 

más dificultad. 

U. Retroalimentación 
Con la participación 

de los alumnos se 

resalta las ideas 
principales que han 

aprendido y se 

moldean con la ayuda 
del profesor. 

2.Dinámica 
fortalecer 
Tándem. 

para 
el 

Se les pide que se 
pongan de acuerdo 
para realizar una 
actividad {un chiste, 
una canción, etc.) 

9.Resolución de 
ejercicios 
Se les asigna a 

cada Tándem un 

ejercicio de la 

práctica para que 

lo desarrollen en 
clase. 

12.Metacognición 
y despedida 
Se formulan 

preguntas, se 
elogia su 

dedicación, se 

alienta a 
esforzarse más, 
etc. 
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3.Motivación. 
Breve 

conversación, 

ejercicio de 

relajación y 
concentración. 

S. Ejemplos 
modelos 
Se resuelven 

ejemplos que 

servirán de base 

para los 

posteriores 
ejercicios. 

4.Saberes previos. 
Se les pone un 
objeto y se les pide 
que digan todo lo 
que saben acerca de 
él mediante lluvia 
ideas. 

S.Conflicto 
cognitivo. 
Se les plantea una 
situación 
problemática real, 
se les pide a los 

Tándem 

solucionarlo de 

cualquier modo. 

6.Material 
Se les reparte 
fotocopias del 
tema a trabajar con 
teoría y práctica. 

7 .Sistematización 
de información 
Se desarrolla el 

tema con la 

participación 

activa de los 

alumnos 



2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.2.2.1. APRENDIZAJE 

Existen múltiples definiciones que responden a 

la variedad de teorías, pero desde la perspectiva de 

esta investigación 

El aprendizaje se entenderá como un proceso 

continuo que se da a lo largo de la vida, que guarda 

estrecha relación con la manera como un individuo 

se apropia de la cultura y el conocimiento de una 

sociedad. Este proceso le debe permitir un eficaz 

empleo de las herramientas intelectuales de orden 

cognitivo, procedimental y afectivo para ser un 

aporte a la sociedad, el aprendizaje, según este 

1 

concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición 

de saberes, sino también como una reelaboración de 

estos. 

2.2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según De Zubiría (2005 citado por Rodríguez, Borda 

& Valenzuela, 2007): 
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( ... ) el aprendizaje puede asumir las formas 

repetitivas o significativas, según lo aprendido se 

relacione arbitraria o sustancialmente con la 

estructura de conocimientos. Será significativa si 

los nuevos conocimientos se vinculan de una 

manera clara y estable con las experiencias 

previas que dispone el educando. El aprendizaje 

será repetitivo si no se relaciona con los 

conocimientos previos, o si asume una forma 

mecánica, por tanto, arbitraria y poco duradera. 

(p.32) 

El párrafo anterior quiere decir que aprender 

es construir una representación mental de la 

información que se capta del exterior. Lo que ocurre 

con la información memorizada, es que ésta se 

encuentra en la memoria de corto plazo, donde a 

fuerza de repetición dura unos minutos 

convirtiéndose en un aprendizaje mecánico, pero si 

esta información es asociada con las estructuras 

cognoscitivas existentes, se localiza en la memoria 

de largo plazo y se vuelve significativa, durante 
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mucho tiempo, será un aprendizaje aprendido 

significativamente. 

Huerta (2002) afirma que: "El aprendizaje 

significativo ocurre cuando las ideas se relacionan 

substancialmente con lo que el alumno ya sabe ( ... ) 

La actividad de aprender es agradable y placentero 

para quien aprende, y este es útil a la persona que 

aprende de modo directo o indirecto" (p.141 ). 

Con esto Huertas nos dice que el alumno 

debe estar motivado para aprender y así pueda 

poner voluntad de su parte para lograr mejores 

aprendizajes además el aprendizaje debe ser 

significativo en la medida en que tenga sentido para 

los alumnos, en la medida que el alumno sea 

consciente que con esos aprendizajes podrá 

desenvolverse mejor en la vida. 

Para Benito (1999) 

( ... ) el aprendizaje significativo depende de 

la cantidad de información, la misma que se 

caracteriza por ser: potencialmente significativa, 
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APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

organizada internamente, apoyada en el uso de 

procedimientos previamente aprendidos. 

Y del propio alumno, según las ideas 

propias que posea y la actitud favorable que 

muestre hacia la comprensión y búsqueda de 

relación entre los conocimientos nuevos y las 

ideas previas. 

ALUMNO 

IDEAS PREVIAS 

ACTITUD FAVORABLE 

PARA LA COMPRENSIÓN 

En síntesis, el aprendizaje significativo se 

puede resumir en el siguiente esquema: (p.14). 

Conocimientos -
nuevos i• '•, ' ,.,,·,,, ;e,¡ 

Busca acomodamiento p 
' ' i' ' 1:l Y Conceptos previos ¡::l 

.c===~~::::r:rr::===z:::.:;:::z: ·'+rlj l ·;~~~:;~e~; ~revia~ .. •] 
Y Depende que el alumno ¡=r- r·:-"'"·---;:---~-;---:,-7";.::-7~~·::¡ 

Muestre una actitud L¡ 
'1 
·1 favorable hacia la 

comprensión J 
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2.2.2.3. TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

A. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE DAVID AUSUBEL 

Navarro & Soto (2007) nos dice que: 

( ... ) el eje central de la teoría de Ausubel es su 

concepto del aprendizaje significativo al que 

define como un proceso por el cual se relaciona 

la nueva información con algún conocimiento 

ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto (conceptos previos) y que sea relevante 

para éste, es decir, que el sujeto que aprende 

otorga significado a lo aprendido. (p.36) 

Eso quiere decir que la información puede 

ser aprendida y retenidas en la medida que 

existan conceptos que ya están dentro del alumno 

que sirvan para establecer una determinada 

relación con la información que recibe 

recientemente. 

Ausubel plantea que el proceso esencial 

que ocurre en el aprendizaje significativo es la 

asimilación, en la asimilación se produce 
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elaboración de una nueva información a partir de 

los conceptos extraídos de la vida cotidiana, que 

son la base para el aprendizaje de conocimientos. 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva 

consiste en un conjunto organizado de ideas que 

preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar. Esta forma de aprendizaje se refiere a 

una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes 

anteriores ya establecidos, de carácter más 

genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos 

que sean subordinables a los anteriores. Los 

conocimientos previos más generales permiten 

anclar los nuevos y más particulares. La 

estructura cognoscitiva debe estar en capacidad 

de discriminar los nuevos conocimientos y 

establecer diferencia para que tengan algún valor 

para la memoria y puedan ser retenidos como 

contenidos distintos. Los conceptos previos que 

presentan un nivel superior de abstracción, 

generalización e inclusión, son denominados por 

Ausubel, organizadores avanzados y su principal 

-37-



función es la de establecer un puente entre lo que 

el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

a. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Campos, Palomino, Gonzales&Zecenarro 

(2006) resume los tipos de aprendizaje de 

Ausubel que se adquieren secuencialmente en 

forma jerárquica: 

• Aprendizaje de representación 

Es un proceso donde se asigna significados a 

determinados símbolos (típicamente 

palabras). Es decir, se identifican lós símbolos 

con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y los símbolos pasan a significar 

para el individuo lo que significan sus 

referentes. Es donde las palabras tienen el 

mismo resultado que sus referentes 

(adquisición de vocabulario). 

• Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos son representados también por 

símbolos particulares o categorías y 

representan abstracciones de producto 
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esenciales de los referentes. El concepto 

implica objetos, eventos, situaciones con 

atributos comunes que todos generan 

mediante un símbolo o signo. 

• Aprendizaje de proposiciones 

La tarea no es aprender el significado aislado 

de los diferentes conceptos que constituyen 

una proposición, sino que significado de ella 

como un todo. Implica adquirir eL significado 

de nuevas ideas expresadas en una fase que 

contiene dos o más conceptos. (p.206) 

b. FORMAS DE ASIMILACIÓN 

Navarro& Soto (2007) destaca que el 

proceso de asimilación se realiza bajo tres 

formas de aprendizaje según la propuesta de 

Ausubel: 

• Aprendizaje subordinado: Se produce 

cuando los nuevos conceptos se 

relacionan con los conceptos relevantes 

(inclusores) de mayor jerarquía. Esta 
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jerarquía está dada por el mayor nivel de 

abstracción, generalidad o inclusividad. 

A nivel de la práctica pedagógica, la 

diferenciación progresiva se realizará 

cuando el aprendizaje parte de las ideas 

más generales para llegar a las más 

concretas, separando o identificando 

progresivamente los conceptos de los 

subconceptos. 

• Aprendizaje supraordenado: Se trata de 

un aprendizaje que sigue un proceso 

inverso al subordinado. Aquí los conceptos 

relevantes, inclusores, existentes en la 

estructura cognitiva son de menor jerarquía 

en cuanto a Jos niveles de abstracción, 

generalidad que el nuevo concepto, es 

decir los conceptos ya existentes se 

reestructuran en sus niveles conceptuales 

y adquieren nuevo significado. 

En la práctica didáctica se da cuando se 

buscan diferencias, analogías, 

semejanzas, contradicciones entre los 
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conceptos que contienen el tema objeto de 

aprendizaje. 

• Aprendizaje combinatorio: Constituye la 

búsqueda de elementos comunes entre los 

conceptos o ideas sin establecer de supra 

o subordinación. Se trata de buscar 

relaciones entre los nuevos conceptos con 

las estructuras cognitivas ya existentes, 

considerando que ambos tienen un nivel 

de jerarquía similar. (pA 1) 

B. TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO DE BRUNER 

Campos et al. (2006)nos destaca los aportes más 

importantes de Bruner: 

Bruner postula que el aprendizaje 

supone el procesamiento activo de la 

información y que cada persona lo reali~a a 

su manera. El individuo para Bruner, atiende 

selectivamente a la información y la procesa 

y organiza de forma particular. 
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Plantea una enseñanza basada en 

una perspectiva cognitiva del aprendizaje, 

cree que Jos profesores deben proporcionar 

situaciones problemáticas que estimulen a 

los alumnos a descubrir por si mismos su 

aprendizaje. 

a) Principios del aprendizaje por 

descubrimiento según Bruner 

1. Todo el conocimiento real es 

aprendido por uno mismo. 

2. El significado es producto exclusivo 

del descubrimiento creativo y no 

verbal. 

3. El conocimiento verbal es la clave de 

la transferencia. 

4. El método del descubrimiento es el 

principal es el principal para 

transmitir el contenido. 

5. La capacidad para resolver 
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problemas es la meta principal de la 

educación. 



6. El entrenamiento es más importante 

que la enseñanza de la materia de 

estudio, en el aprendizaje por 

descubrimiento. La enseñanza 

expositiva es autoritaria. 

7. Cada niño es un pensador creativo y 

crítico. 

8. El descubrimiento organiza de 

manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. El 

descubrimiento es el generador único 

de motivación y confianza en el 

mismo. 

9. El descubrimiento es una fuente 

primaria de motivación intrínseca. El 

descubrimiento asegura la 

conservación del recuerdo. 

b) Método por descubrimiento 
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Éste método se sustenta en el 

pensamiento inductivo. Bruner 

sugiere que los maestros deben 

fomentar este pensamiento, 
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alentando a los estudiantes a 

hacer especulaciones basadas en 

evidencias incompletas y luego 

confirmarlas o desecharlas 

sistemáticamente. 

En este método el profesor debe 

hacer que los estudiantes 

aprendan mediante su 

participación activa. Lo que el 

maestro debe hacer es presentar 

a los estudiantes situaciones 

intrigantes, situaciones ambiguas 

o problemas interesantes. En vez 

de explicar cómo resolver el 

problema, el maestro debe 

proporcionar 

apropiados y 

los materiales 

alentar a los 

estudiantes para que hagan 

observaciones, elaboren hipótesis 

y comprueben los resultados. 

(p.198) 



C. TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE 

DEVYGOTSKY 

Vygotsky otorga especial importancia a la 

historia y la cultura para explicar el surgimiento y 

desarrollo de las funciones superiores. 

a) EL APRENDIZAJE COMO PROCESO 

SOCIAL. 

Vygotsky considera que al aprendizaje 

como un proceso social, que ocurre en el 

individuo, como una forma de integrase a su 

medio a su medio e historia. De aquí se 

desprende que en la interacción social a la que 

se denomina interpsicológicas surgen 

funciones mentales: representaciones 

simbólicas, memoria, pensamiento, leguaje y 

percepción. 

Vygotsky afirma que el aprendizaje es un 

proceso necesario y universal en el desarrollo 

de las funciones psicológicas, específicamente 

humanas y organizadas culturalmente. 
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b) LA ZONAS DE DESARROLLO 

En el entendido que se trata de un 

proceso complejo y dialéctico. 

Navarro& Soto destaca las zonas de desarrollo 

establecidas por Vygotsky, para caracterizar los 

momentos, las formas en los que se genera el 

aprendizaje: 

Zona de desarrollo real: Se define 

como un nivel en el que el individuo es 

capaz de aprender independientemente, por 

sí solo. Son las funciones que es posible 

realizarlas por haber alcanzado su grado de 

maduración correspondiente. 

Zona de desarrollo próximo: 

Constituye la diferencia entre lo que la 

persona puede hacer por sí misma y lo que 

podría hacer con la intervención (ayuda) de 

personas más experimentadas que ella 

(profesor, grupo, pares). Define sunciones 

que todavía no han madurado, pero que 

están en camino hacia dicho estado, se trata 

de funciones que madurarán el día de 
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mañana pero que se encuentran 

actualmente en estado embrionario. 

Zona de desarrollo potencial: Aquí 

se manifiesta la síntesis dialéctica del 

proceso dinámica del aprender que resulta 

de la interrelación de los aprendizajes que 

conforman la zona de desarrollo real y 

próximo en la dimensión de avanzar a 

niveles categoriales. (p. 97) 

2.2.2.4. PROCESO DE APRENDIZAJE 

Según Campos et al. (2006) plantean el siguiente: 

Fase 1: Recepción y registro de la 

información. 

Es el proceso por el cual a través de la actividad 

motivacional, atencional, sensorial, perceptiva, 

memoria sensorial y memoria a corto plazo, se 

produce la captación de la información. 

Fase 2: Consolidación de la 

información. 

Es un proceso que permite el paso de la 

información de la memoria de corto plazo a la 
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memoria de largo plazo, a través de la práctica, 

generando una modificación en la estructura de 

la información. Aquí se fija la información. 

Fase 3: Almacenamiento de la información. 

Es un proceso que permite la conservación o 

almacenamiento de la información bajo la 

influencia de los intereses y vivencias del sujeto, 

incrementando de esta manera el conocimiento 

de la realidad. 

Fase 4: Organización y evocación de la 

información. 

Es más complejo que el anterior, permite la 

sistematización de la información para ser 

evocada, aquí interviene la memoria en general, 

el lenguaje y el pensamiento. En este proceso 

tiene un papel muy importante las estrategias de 

almacenamiento y recuperación de la 

información que el sujeto utiliza. 

Fase 5: Aplicación y transferencia de la 

información. 

Es el proceso final del aprendizaje que pone en 

práctica lo aprendido al transferir los 
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conocimientos a Jos demás, en este proceso 

interviene la memoria, el Jeguaje y el 

pensamiento. (p.29) 

2.2.2.5. CANALES DIFERENTES DE APRENDIZAJE 

La información se retiene mejor cuando ésta 

llega a nosotros a través de varios canales. 

Para Roeders ( 1998): "Aprendemos más de 

una película con texto hablado que de las imágenes 

o del texto sólo. Aprendemos mejor si no solamente 

leemos sobre el contenido de una pirámide, sino 

también si podemos manipularla en su forma de 

pirámide" (p.39). 
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¿Cuánta información retenemos?* 

leyendo escuchando y mirando al mismo tiempo 

mirando haciendo y exponiendo al mismo tiempo 

B memorizada ~ no memorizada * dependie11do de la prere~encia o estilo de aprendizaje 

Figura J.-4: Canales diferentes de aprendizaje .. el rendimiento promedio. 

2.2.2.6. FACTORES QUE PERJUDICAN EL APRENDIZAJE 

Existen múltiples factores que pueden afectar 

el aprendizaje pero Facundo (1999) los clasifica en 

los siguientes factores: 

a) Factores Socioculturales 

Los factores socioculturales que 

pe~udican el aprendizaje, son la 

prolongación de nuestra condición colonial 

y se asocia con las condiciones de pobreza 

y miseria que viven las sociedades 
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latinoamericanas. Mientras que los grupos 

sociales con mayor status y capacidad 

económica, tienen acceso con facilidad a 

una educación de calidad. 

b) Factores individuales 

Son aquellos que perjudican las 

potencialidades de los educandos. Son 

limitaciones al aprendizaje que pueden ser 

fundamentalmente emocionales y 

fisiológicas. [Esto es, que es aprendizaje 

encuentra limitaciones en el alumno por 

causas orgánicas y psicológicas o 

emocionales]. 

e) Factores ambientales 

Son aquellos que corresponden a las 

condiciones concretas de estudio. La 

carencia de condiciones materiales 

adecuadas para el aprendizaje atentan 

contra él y contra el rendimiento estudiantil. 

Aulas o ambientes apropiados, 

laboratorios, bibliotecas, recursos 

didácti~os, clima institucional, actitud 
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familiar, política docente, etc. Pueden 

afectar el aprendizaje de los alumnos. 

d) Uso inapropiado de métodos de estudio 

Se refiere a la forma como éste se 

organiza. La forma como buscamos 

intemalizarlo, la incorporación de los nuevos 

saberes. 

[En el aprendizaje debe haber una 

autentica motivación para lograr nuevos 

saberes que le dé sustento al querer 

aprender] Unido a ello, los métodos y 

técnicas de estudio permitirán el logro del 

objetivo del aprendizaje propuesto. 

e) Inadecuada práctica docente 

. El uso de enfoques y técnicas 

pedagógicas tradicionales den ser 

superados, donde priorizaba el aprendizaje 

memorístico, repetitivo. El maestro debe 

promover la adquisición de aprendizajes 

significativos y con contenido significativo. 

[Esto quiere decir que los nuevos 

aprendizajes requieren de un profesor 
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actualizado en sus conocimientos y en sus 

competencias, dinámico imaginativo y 

creador para lograr una educación de 

calidad). (pp. 65-73) 

2.2.2. 7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

La evaluación de aprendizaje es que es un 

proceso, permite observar, recoger, analizar 

e interpretar información relevante acerca de 

las necesidades, posibilidades, dificultades y 

logros de aprendizaje de los estudiantes, 

con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para mejorar nuestra enseñanza, 

y por ende, el aprendizaje de los 

estudiantes. (Diseño Curricular Nacional 

[DCN], 2009, p.309) 

Hay que tener en cuenta que el proceso de 

construcción de conocimientos del alumno no puede 

ser explicado en su totalidad en base a las acciones 

cognitivas y conductistas. En consecuencia la 

evaluación será un medio que nos informe de 
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cualquier contenido de aprendizajes, todo lo que los 

alumnos dicen y hacen al construir significados 

valiosos a partir de los contenidos. De igual manera, 

se debe procurar obtener información valiosa sobre la 

forma en que dichos significados son construidos por 

los alumnos de acuerdo con ciertos criterios 

estipulados en las instituciones educativas. 

Valorar el grado de significatividad de un 

aprendizaje no es una tarea simple. En un principio 

hay que tener presente en todo momento que el 

aprender significativamente es una actividad 

progresiva, que solo puede valorarse 

cualitativamente. Después es necesario tener una 

cierta claridad sobre el grado y modo de 

significatividad con que se requiere que se aprenda 

algo. Por supuesto que es necesario que este último 

aspecto se haya expresado con claridad en los 

objetivos educativos. Por último es necesario plantear 

y seleccionar de forma estratégica y correcta las 

tareas o instrumentos de evaluación pertinentes que 

proporcionan información valiosa en tal sentido. 
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2.2.2.8. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, 

CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Veamos cada una de ellas: 

a) La evaluación de las competencias, en cada 

área, se da por ciclos y se realiza a partir de las 

capacidades, los conocimientos y actitudes. Esta 

evaluación tiene carácter formativo, con tienes de 

regulación, y no genera valoraciones especiales 

para la comunicación bimestral o trimestral de 

resultados. 

b) La evaluación de las capacidades, que incluye 

saber determinados conocimientos, se da en cada 

área y por grados, y se realiza a partir de los 

indicadores de evaluación. Estas capacidades 

están agrupadas de acuerdo a unos 

organizadores, que a su vez conforman los 

periodos escolares; consecuentemente, al 

finalizar estos, se obtendrá una valoración; esto 

quiere decir ql!e los criterios de evaluación, 

referidos al desarrollo de capacidades, si 

requieren de una valoración final en cada periodo. 
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e) La actitud ante el área, constituye otro criterio de 

evaluación que se da en cada área y por grados, 

la cual se evalúan a partir de las manifestaciones 

observables sobre la perseverancia, el empeño, la 

dedicación, la participación, el esfuerzo, la 

responsabilidad, la iniciativa, trabajo en grupo, 

entre otras actitudes que influyen directamente en 

el desarrollo de las capacidades de área. 

Se la evalúa mediante indicadores y en 

este caso también se Utiliza la escala vigesimal. Si 

para el criterio de actitud ante el área se han 

formulado diez indicadores, a cada uno se le 

puede asignar dos puntos, y de esta manera se 

determina el calificativo que le corresponde al 

estudiante. 

2.2.2.9. ACTITUDES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Las actitudes son definidas como la tendencia 

psicológica que se expresa a través de la evaluación 

favorable o desfavorable de una entidad en 

particular. Dicha entidad puede ser un objeto, una 
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persona, un suceso o cualquier evento capaz de ser 

valorado. 

Las actitudes son inferidas de lo que una 

persona manifiesta acerca del objeto actitudinal, 

puesto que no son directamente observables ni se 

traducen necesariamente en conductas. 

De esta manera, aunque las actitudes 

predisponen a actuar en consonancia con la 

evaluación, es posible que, debido a la influencia del 

entorno, las conductas no siempre sean consistentes 

con aquéllas. Por ejemplo,en el caso de la escuela 

podríamos observar que en ocasiones algunos 

alumnos, pese a presentar una actitud desfavorable 

ante una asignatura, pueden invertir tiempo y esfuerzo 

en estudiarla debido a las exigencias académicas que 

plantea su profesor, o, más aún, a las presiones 

familiares. 

Otra característica de las actitudes es que son 

adquiridas y persistentes en el tiempo, aunque 

pueden cambiar. Este aspecto cobra especial 

importancia en el ámbito educativo, donde debe existir 
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un esfuerzo intencionado por reforzar actitudes que 

favorezcan el aprendizaje y cambiar aquellas que lo 

perjudiquen. 

Hacer consciente dicho proceso y orientarlo a 

estimular de manera deliberada y eficaz actitudes 

favorables hacia el aprendizaje y las asignaturas 

requiere considerar y trabajar como menciona Bazán, 

Espinosa,& Farro (2001) con tres componentes 

básicos de toda actitud: 

El componente cognitivode la 
. 

actitud está definido por los conocimientos y 

creencias de una persona sobre el objeto de 

la actitud. Por ejemplo, la creencia del 

alumno de que la Matemática es difícil de 

aprender sería una categorización sobre el 

objeto actitudinal (en este caso el 

aprendizaje de la Matemática) que 

propiciaría una actitud de rechazo frente a 

él, especialmente si aquel alumno es de los 

que no se siente lo suficientemente 

competente para abordar con éxito una 

materia "difícil". 
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El componente afectivo, por su 

parte, supone una valoración emocional del 

objeto actitudinal. Por ejemplo, el alumno 

que manifiesta gusto por la matemática 

mostrará probablemente una tendencia a la 

aproximación y aceptación de esta materia. 

Finalmente, el componente 

conductua/ o conativode la actitud está 

definido por las acciones manifiestas y la 

declaración de intenciones de una persona 

sobre el objeto de la actitud. Así, si un 

alumno participa espontáneamente en la 

clase de Matemática puede estar mostrando 

una actitud favorable hacia dicha materia, 

que muy probablemente repercutirá de 

manera positiva en su nivel de 

aprovechamiento. (pp. 56-57) 

2.2.3. ÁREA DE MATEMÁTICA 

El área de matemática correspondiente a la educación 

secundaria se orienta a desarrollar el pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico del alumno. 
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Ser competente matemáticamente supone tener 

habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar 

con propiedad lo aprendido en diferentes contextos. 

Los estudiantes deben desarrollar capacidades, 

conocimientos y actitudes matemáticas, porque es importante 

y necesario el uso del pensamiento matemático y del 

razonamiento lógico para desenvolverse en sus vidas. 

La matemática como ciencia, forma parte de la 

herencia cultural y es uno de los mayores logros culturales e 

intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, 

porque es fundamental para enfrentar gran parte de la 

problemática vinculada a cualquier trabajo; matemática para 

la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y 

tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos 

y en mayor profundidad. 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta 

relevante el análisis de procesos de casos particulares, 

búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 

conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las 

relaciones, extensión y generalización de resultados, y la 

comunicación con leguaje matemático. 
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En el caso del área de Matemática, las capacidades 

explicitadas para cada grado involucran los procesos 

transversales de razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas, siendo este último el 

proceso a partir del cual se formulan las competencias del 

área en los tres niveles. 

Razonamiento y demostración para formular e investigar 

conjeturas matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos 

y comprobar demostraciones matemáticas, elegir y utilizar 

varios tipos de razonamiento y métodos de demostración 

para que el estudiante pueda reconocer estos procesos 

como aspectos fundamentales de las matemáticas. 

Comunicación matemática para organizar y comunicar su 

pensamiento matemático con coherencia y claridad; para 

expresar ideas matemáticas con precisión; para reconocer 

conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y 

aplicarlos a situaciones problemáticas reales. 

Resolución de problemas, para construir nuevos 

conocimientos resolviendo problemas de contextos reales 

o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y 

adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y 

para que al controlar el proceso de resolución reflexione 
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sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado el carácter integrador de este 

proceso, posibilita la interacción con las demás áreas 

curriculares coadyuvando al desarrollo de otras 

capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas 

matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 

(DCN 2009, pp. 316-317) 

También se promueve el fortalecimiento de actitudes 

vinculados al área, entre ellos: la seguridad al resolver 

problemas; honestidad y transparencia al comunicar procesos 

de solución y resultados; perseverancia para lograr los 

resultados; rigurosidad para representar relaciones y plantear 

argumentos; autodisciplina para cumplir con las exigencias del 

trabajo; respeto y delicadeza al criticar argumentos, y 

tolerancia a la crítica de los demás. 

2.2.3.1. EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

DE COMPETENCIAS 

Para evaluar el nivel de competencia 

matemática de los alumnos, OCDE 1 PISA se basa 

en las ocho competencias matemáticas específicas 

identificadas por Mendoza(2003): 
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a. Pensar y razonar. Incluye plantear preguntas 

características de las matemáticas ("¿Cuántas ... 

hay?", "¿Cómo encontrar ... ?"); reconocer el tipo de 

respuestas que las matemáticas ofrecen para estas 

preguntas; distinguir entre diferentes tipos de 

proposiciones (definiciones, teoremas, conjeturas, 

hipótesis, ejemplos, condicionales); y entender y 

manipular el rango y los límites de ciertos 

conceptos matemáticos. 

b. Argumentar. Se refiere a saber qué es una prueba 

matemática y cómo se diferencia de otros tipos de 

razonamiento matemático; poder seguir y evaluar 

cadenas de argumentos matemáticos de diferentes 

tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; y 

construir y expresar argumentos matemáticos. 

c. Comunicar. Involucra la capacidad de expresarse, 

tanto en forma oral como escrita, sobre asuntos 

con contenido matemático y de entender las 

aseveraciones, orales y escritas, de los demás 

sobre los mismos temas. 

d. Modelar. Incluye estructurar la situación que se va 

a moldear; traducir la "realidad" a una estructura 
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matemática; trabajar con un modelo matemático; 

validar el modelo; reflexionar, analizar y plantear 

críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse 

eficazmente sobre el modelo y sus resultados 

(incluyendo las limitaciones que pueden tener estos 

últimos); y monitorear y controlar el proceso de 

modelado. 

e. Plantear y resolver problemas. Comprende 

plantear, formular, y definir diferentes tipos de 

problemas matemáticos y resolver diversos tipos 

de problemas utilizando una variedad de métodos. 

f. Representar. Incluye codificar y decodificar, 

traducir, interpretar y distinguir entre diferentes 

tipos de representaciones de objetos y situaciones 

matemáticas, y las interrelaciones entre diversas 

representaciones; escoger entre diferentes formas 

de representación, de acuerdo con la situación y el 

propósito particulares. 

g. Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, 

formales y técnicas. Comprende decodificar e 

interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender 

su relación con el lenguaje natural; traducir del 
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lenguaje natural al lenguaje simbólico 1 formal, 

manipular proposiciones y expresiones que 

contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, 

resolver ecuaciones y realizar cálculos. 

h. Utilizar ayudas y herramienta. Esto involucra 

conocer, y ser capaz de utilizar diversas ayudas y 

herramientas (incluyendo las tecnologías de la 

información y las comunicaciones Tics) que 

facilitan la actividad matemática, y comprender las 

limitaciones de estas ayudas y herramientas.(pp. 

12-14) 

2.2.4. EL MÉTODO TÁNDEM EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS MATEMÁTICAS 

El método tándem en el aprendizaje significativo de las 

matemáticas es importante ya que permite al alumno construir 

sus propios conocimientos con el apoyo de su par en un 

lenguaje más común entre los mismos, de esa manera se 

propicia la participación para la resolución de problemas 

propuestos en clase. 

El trabajo Tándem reduce prácticamente el tamaño de 

clase, es decir, si la clase cuenta con 30 alumnos, con el 
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ordenamiento de los grupos tándem se constará de 15 

alumnos, cuando se levanta la mano, sabemos que son dos 

interesados oyentes esperando orientación. Así mismo 

muchos alumnos, quienes nunca hubieran podido plantear 

una pregunta o formular una hipótesis frente a 30 personas, 

son motivados y se deciden a preguntar dentro del grupo par, 

que conforme se fortalezca, el otro contagiado por la actitud 

participativa de su compañero se animará a tomarlo como 

modelo y seguir sus pasos hasta lograr intervenir frente a los 

demás alumnos. 

Es importante crear un ambiente de confianza;, y 

seguridad a los grupos tándem para que puedan participar y 

expresarse con naturalidad. 

Así mismo hacer que interactúen con los objetos de 

estudio, es decir que manipulen objetos sólidos como 

maquetas haciendo que ellos mismos construyan sus 

materiales, De esa manera estaremos propiciando su 

creatividad, organización y a desarrollar habilidades que tal 

vez ellos mismos no conocían. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. ALUMNO: Es el protagonista de la acción educativa, activo y 

dinámico en su proceso formativo, especialmente de su propio 

aprendizaje. 

2. APRENDIZAJE: Adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. 

3. APRENDIZAJE ACTIVO: Es aquel en el cual el niño, actuando 

sobre los objetos e interactuando con personas, ideas y sucesos, 

construye un nuevo entendimiento. Esto se logra mediante las 

experiencias directas e inmediatas con objetos, personas, ideas y 

sucesos. 

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Un aprendizaje es significativo 

cuando puede incorporarse a las estructuras de conocimiento que 

posee el sujeto a partir de su relación con conocimientos 

anteriores. 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Son procesos que sirven 

como base para la realización de tareas intelectuales, permiten la 

ejecución de una tarea para alcanzar un objetivo en forma eficaz. 

6. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: Proceso a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto al 
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proceso de aprendizaje de los alumnos con el propósito de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para optimizarlo. 

7. DOCENTE: Es aquel que facilita e induce el aprendizaje, el rol del 

docente es funcional, es decir debe ser afectivo, analítico, crítico, 

creativo, productivo, formador, orientador, guía, facilitador, 

diseñador, investigador, etc. 

8. MATEMÁTICA: ciencia ligada a las circunstancias históricas y 

culturales, a los problemas de la comunidad; estudia las . 

estructuras matemáticas que constituyen una herramienta potente 

para el desarrollo de la habilidad del pensamiento. 

9. MÉTODO: Es la organización racional de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

determinados objetivos, de la manera más segura, económica y 

eficiente. 

10. TÁNDEM: O trabajo en pares, es la forma más sencilla, 

elemental y clara de cooperación y orientación entre participantes 

con el propósito de despertar habilidades, actitudes y relaciones 

en el proceso de socialización. 
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11. TÉCNICADIDÁCTICA: Es una práctica operativa que nos 

permite identificar la forma de cómo se va ejecutar las diversas 

acciones para desenvolverse dentro de un método. 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El método TÁNDEM influye en el nivel de aprendizaje 

significativo en el Área de Matemática en los alumnos del 

cuarto año de secundaria en la I.E. Manuel A Odría de 

Tacna. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a. Los alumnos del grupo experimental como el grupo control 

presentan un deficiente nivel de aprendizaje significativo en 

el Área de Matemática, antes de iniciar la experiencia en 

los alumnos del cuarto año de secundaria de l. E. Manuel A 

Odría. 

b. El grupo experimental respecto al grupo control alcanza un 

mejor nivel de aprendizaje significativo en el Área de 

Matemática con la aplicación del método Tándem. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

SUB 
fTEM 

VALORACIÓN VALORACIÓN DE 
VARIABLES INDICADORES 

INDICADORES DECADAITEM RESULTADOS 

1) ¿Trabajaste a gusto con tu 

Predisposición compañero? 

de los alumnos 2) ¿Te gustaría seguir con el Si 

a trabajar en método del trabajo de 2 No 

pareja alumnos? 

3) ¿Encontraste motivación 

para trabajar de parte de 

tu compañero en los 

Organización trabajos prácticos? 

de los grupos 4) ¿Cuándo trabajaste en 

grupo intercambiaste 

experiencias e ideas? Según Gráficas 

V.l. (ver ANEXO 1) 

Método 5) ¿Ha sido suficiente el 

Tándem tiempo para el desarrollo 

Factibilidad de de los trabajos prácticos Si 

ejecución en el aula? No 

6) ¿Las instrucciones para el Aveces 

trabajo han sido claras? 

7) ¿Consideras que 

aprendiste mejor en 

comparación con el 

Durabilidad de bimestre pasado? 

aprendizaje 8) ¿Consideras que aprendes 

mejor cuando trabajas con 

otro compañero? 
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SUB 
fTEM 

VALORACIÓN VALORACIÓN DE 
VARIABLES INDICADORES 

INDICADORES DECADAITEM RESULTADOS 

,¡Razonamiento 

Criterios de 
y demostración 

evaluación 
,¡Comunicación PUNTAlES 

(75%) 
matemática 

Según temas del bimestre 
INDICADOS EN 

LA PRUEBAS 

,¡Resolución de 

problemas 

1) ¿Manifiesta entusiasmo o 

Disfruta lo que satisfacción por la tarea? 

hace 2) ¿Goza apreciando y 

mostrando su trabajo? Niveles de 

V.O aprendizaje 

Aprendizaje 
3) ¿Pone atención en lo que significativo según 

significativo Se concentra hacen? León (2008): 

en la Tarea 4) ¿No sustituye su actividad 

por otra? 
Rara vez o 

Deficiente (00-10) 

Nunca (O) 
Regular (11-12) 

Participa con S) ¿Hace preguntas 
Bueno (13-16) 

Actitud hacia Interés expresando curiosidad? 
Muy bueno (17-20) 

las 6) ¿Opina dando sus Algunas veces 
(p.SS) 

Matemáticas conclusiones o hipótesis? (1) 

(25%) 
Interactúa con 7) ¿Comparte con agrado Siempre o 

agrado responsabilidades con sus Frecuentemente 

compañeros? (2) 

8) ¿Puede ayudar a sus 

compañeros en sus 

tareas? 

Se muestra 9) ¿Muestra su trabajo con 

seguro y naturalidad? 

confiado. 10) ¿Hace más de lo que les 

pide? 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a. Aplicada: 

Ésta investigación es aplicada porque busca aplicar y validar el 

método Tándem dentro del aula para verificar y probar su utilidad 

en el aprendizaje significativo del área de Matemática de los 

alumnos del cuarto año de educación secundaria. 

b. Experimental: 

Ésta investigación es experimental porque pretende demostrar la 

aplicabilidad y/o el nivel de efecto positivo del método Tándem 

dentro del aula en el aprendizaje significativo del área de 

Matemática en los alumnos de cuarto de secundaria. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Diseño Cuasi-experimental 

Tomando como referencia el diseño que propone Hernández, 

Fernández & Baptista (1999): 



"El diseño preprueba-postprueba y grupos intactos (uno de 

ellos de control) ( ... ) incluye postprueba ( ... ) y preprueba. La 

cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los 

grupos (si son equiparables no debe haber diferencias 

significativas entre las prepruebas de los grupos)" (p.173). 

Este es un diseño cuasi experimental con muestras no 

aleatorias las cuales se subdividen en dos grupos: un grupo 

experimental (G.E: destinado a recibir el estímulo), 

constituidos por los alumnos de la sección A, y un grupo de 

control (G.C: que nos sirve de punto de referencia para 

apreciar las variaciones que se produzcan en el anterior), 

constituidos por los alumnos de la sección B. 

Al inicio del experimento ambos grupos serán sometidos a 

una medición u observación (Pre-test). 

Luego la variable experimental: Método Tándem, en el cual se 

realizarán acciones intencionadas y controladas por el 

investigador, se aplicará sobre el grupo experimental para los 

ver los cambios o variaciones de la variable dependiente: 

Aprendizaje significativo en el Área de Matemática con 

respecto al grupo control. 
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Al finalizar el experimento se hará una observación (Post-

test) tanto al grupo experimental como al grupo de control. 

V .l. 
Grupos Pre-test (Método Post-test 

Tándem) 

G. E. 01 X 02 
Muestra 
No 

( 

Probabilística G. C. 03 ( ......... ) 04 

DONDE: 

V. l. :Método Tándem. 

V. D. :Aprendizaje significativo. 

G.E. :Grupo experimental (sección 8). 

G.C. :Grupo control (sección A). 

X :Aplicación del método Tándem. 

( ... ) : Método tradicional. 

01 :Observación inicial realizada al grupo experimental. 

02 : Observación final realizada al grupo experimental. 

03 : Observación inicial realizada al grupo control. 

04 : Observación final realizada al grupo control. 
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3.3. POBLACIÓN - MUESTRA- MUESTREO 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población está constituida por estudiantes del cuarto 

año se secundaria de la LE. Manuel A Odría de Tacna en el 

distrito de Ciudad Nueva con un total de 112 alumnos que 

conforman cinco secciones. 

Características: 

- Los alumnos viven en el distrito de Ciudad Nueva y Alto de 

la Alianza 

- Alumnos entre varones y mujeres 

- Sus edades fluctúan entre los 14 y 15 años 

- Pertenecen a un colegio nacional 

- Turno tarde 

- Cuentan con sala de cómputo, laboratorio de biología, 

canchas deportivas, biblioteca, baños. 

3.3.2. MUESTRA 

La muestra está conformada por los alumnos cuarto 

año "A" y "B" que conforman dos grupos que suman un total 

de 52 alumnos. 
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GRUPO AÑO Y SECCIÓN N° DE ALUMNOS 

CONTROL 4"/t' 27 
EXPERIMENTAL 4"8" 25 

TOTAL 2 SECCIONES 52 

3.3.3. MUESTREO 

3.3.3.1. Muestreo No probabilístico 

Dentro de los cuales se escogióel Muestreo criterial 

o intencional. 

SegúnDeza (2008)en este procedimiento "se 

seleccionan aquellas muestras que reunían las 

características que el investigador ha establecido con 

anterioridad. Una muestra intencional puede estar 

influenciada por las preferencias o tendencias ( ... ) de la 

persona que la obtiene" (p.61 ). 

Para la selección de la muestra se procuró en lo 

posible de buscar equivalencias en ambos grupos, como 

similar promedio en el área de matemática y similar 

proporción en el número de alumnos, llegando así a 

escoger los alumnos de las secciones "A" y "8". 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

V.l.: Método Tándem Encuesta Cuestionario 

Pruebasobjetivas: 

Evaluación ../ Pre-test 
V.O.: Aprendizaje ../ Post-test 
significativo 

Observación Ficha de observación 

3.5. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

En la práctica es casi imposible que una medición sea 

perfecta, generalmente en todo instrumento hay un grado de error, 

pero desde luego este error es el mínimo posible. Para calcular la 

confiabilidad del instrumento existen diversos procedimientos, 

siempre tomando en cuenta la interpretación de un coeficiente de 

confiabilidad de muy baja, baja, regular, aceptable y elevado. 

Para el presente informe de investigación el instrumento que 

se ha utilizado no se ha medido su confiabilidad de acuerdo al grado 

de error, por medios estadísticos, desde luego durante el transcurso 

de la ejecución del trabajo no se detectó defectos impertinentes. 
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La validación de los instrumentos, las pruebas de pre test y 

post test, se han aprobado a través del juicio de expertos en el área 

qe Matemática y los instrumentos utilizados tienen directa relación 

con las variables e indicadores para evaluar el nivel de aprendizaje. 

(Ver ANEXO 4) 

Los expertos que validaron la prueba de pre-test y post-test 

fueron los siguientes: 

-Mgr. Puma Estaca, Pascual S. 

- Prof. GómezArratia, Mario 

- Prof. Oscco Mamani, Yolanda 

3.6. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

A. PERIODO 

La maduración del experimento fue de dos meses (Un 

bimestre) equivalente a 16 clases en cada salón. 

B. PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 
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Se coordinó con el director y el asesor de matemática de la 

l. E. Manuel A. O dría, obteniendo el permiso para la 

realización de la investigación. 

Se realizó un sondeo con profesores y alumnos sobre la 

realización de clases, coincidiendo todos en que se 

trabajaba individualmente y sin utilización de métodos para 

enseñanza-aprendizaje. 

Para la selección de los dos grupos (muestra), se tomó el 

pre-test a las 5 secciones de cuarto de secundaria que hay 

en el colegio, de los cuales se escogió dos secciones (A y 

B) que eran más homogéneas respecto a los resultados 

obtenidos en el pre-test, y por la mínima diferencia en la 

cantidad de alumnos. 

EN El GRUPO EXPERIMENTAL: "SECCIÓN B" 

1era clase: 

Se aplicó un Pre-test. 

2daclase: 

Una vez elegido como grupo experimental, Se forman los 

pares de trabajo teniendo como referencia los resultados 

de las pruebas (pre-test) y valiéndome de la ayuda del 
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profesor de aula, el cual enseñó a los alumnos el bimestre 

pasado, para distinguir a los que obtuvieron mejor 

promedio para formar grupos heterogéneos. 

Se realiza una dinámica de presentación y se empezó a 

realizar el procedimiento para aplicar el método Tándem. 

3ra a la 15ava clase: 

Se trabajó con los grupos Tándem todo el bimestre en el 

desarrollo de los temas correspondiente a la programación 

y las unidades didácticas siguiendo el procedimiento para 

la aplicación del método Tándem. 

De los grupos Tándem, se escogió intencionalmente más 

seguido al alumno que presentaba más dificultades en su 

aprendizaje para exponer un ejercicio propuesto, la nota 

que se obtuvo fué para ambos. De esa manera el alumno 

más destacado se esforzó en explicar y aclarar dudas de 

su par y el otro al mismo tiempo se esforzaba en poner más 

atención y ánimo para la resolución del problema y no dejar 

mal al grupo, al mismo tiempo fueron desarrollando nuevas 

habilidades sociales. 
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Se realizó el Post-test, la prueba de salida a cada alumno 

individualmente en el grupo experimental. 

EN EL GRUPO CONTROL: SECCIÓN "A" 

1era clase: 

Se aplicó un Pre-test 

2da a la 15ava clase: 

Una vez elegido como grupo control, Se realizó la 

presentación correspondiente. 

Se efectuó las clases como tradicionalmente recibían los 

alumnos antes la investigación, los alumnos continuaron 

trabajando de manera individual. 

Se aplicó el Post-test. 

Finalmente: 

Se llevaron a cabo las pruebas estadísticas con los datos 

obtenidos. 

Interpretación de las con~lusiones. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. MATRIZ DE VALUACIÓN 

Variable Indicadores Niveles 

Criterios de evaluación (Cr) 

- Comunicación Matemática 
Deficiente (00-1 O) 

- Razonamiento y 
Regular (11-12) 

Aprendizaje Demostración 
Bueno (13-16) 

Significativo (AS) - Resolución de problemas 
Muy bueno (17-

Actitud hacia la matemática (Act) 
20) 

AS = 75% Cr + 25% Act 



4.2. TRATAMIENTO DE DATOS 

CUADRO 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Distribución de frecuencias de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo control, pre-test 

Tacna, 2010. 

Marca 
Frecuencia Frecuencia 

Intervalo de Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

clase 
acumulada relativa acumulado 

Li - Ls xi fi Fi hi pi Pi 

[3 - 6> 4.5 3 3 0,11 11,11 11,11 

[6 - 9> 7.5 10 13 0,37 37,04 48,15 

[9 - 12> 10.5 10 23 0,37 37,04 85,19 

[12 - 15> 13.5 2 25 0,07 7,41 92,59 

[15 - 18> 16.5 2 27 0,07 7,41 100 

Total - 27 - 1,00 100 -

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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GRÁFICO 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Histograma de las puntuaciones del aprendizaje significativo del área 

de matemática en los alumnos del grupo control, pre-test 
Tacna,2010 

J 12 

l 10 10 
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111 
"ü 
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[3 - 6> [6 - 9> [9 - 12> [12 - 15> [15 - 18> 

Intervalo de puntuaciones del aprendizaje signifcativo 

Fuente: CUADRO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 1 Y GRÁFICO 1 

En el cuadro 1 se presenta los intervalos de las puntuaciones obtenidas 

del aprendizaje significativo en el área de matemática de los alumnos del 

grupo control de la l. E. Manuel A Odría, en el Pre test. Estos son los 

resultados: 

El 48% de alumnos, es decir 13, obtuvo puntuaciones menores a 9 puntos 

de aprendizaje significativo del área de matemática; el 37% obtuvo una 

puntuación entre 9 y 11 puntos mientras que el resto, es decir el 15% 

alcanzó una puntuación mayor o igual a 12 puntos. 

Estos resultados indican que casi la mitad de estudiantes del grupo 

control no logra un aprendizaje significativo del área de matemática, lo 

que puede ser un indicador de rendimiento escolar en los tramos finales 

de su educación. Por otro lado un poco más de la tercera parte de 

alumnos todavía está en proceso de lograr aprendizajes significativos. 

Finalmente solo 4 alumnos logran calificaciones muy adecuadas para la 

consolidación de los aprendizajes significativos. 

Estos resultados se pueden revisar en el gráfico 1 , donde además se 

aprecia una ligera asimetría positiva. 
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CUADR02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Principales estadísticos de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo control, pre-test 

Tacna, 201 o. 

ESTADÍSTICOS 

Media 

Mediana 

Varianza 

Moda 

Desviación estándar 

Coeficiente de 
variación 

Asimetría 

Curtosis 

N 
.. 

Fuente: Pre-test y ficha de observac1on de actitudes hacia la 

Matemática 
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9,64 

- 9 

10,53 
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3,24 

33,61% 

0,546 

-0,812 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 2 

En el cuadro 2 se presentan los principales estadísticos de las 

puntuaciones obtenidas del aprendizaje significativo en el área de 

matemática de los alumnos del grupo control de la J. E. Manuel A. Odría, 

en el Pre test. Estos son los resultados: 

La nota promedio que logran los alumnos del grupo control en el pre-test 

es 9,64 puntos, lo que indica que el aprendizaje significativo en esta 

instancia es menos de lo esperado. 

El 50% de alumnos obtienen notas inferiores a 9 y el 50% superior a este 

valor. Así mismo el aprendizaje significativo más frecuente es de 7 puntos. 

La dispersión de los puntajes respecto de la media es aproximadamente 

de 3, 24 puntos, es decir alrededor de un 33,61% de variación. 

Con respecto a la deformación horizontal de los datos, este resulta 

positiva (0,546) y diferente de cero, decir existen más puntuaciones por 

debajo de la mediana. 

En cuanto a la deformación vertical, esta es negativa (-0,812), es decir la 

frecuencia de los datos obtenidos son casi similares. 
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CUADR03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control, pre-test 
Tacna,2010 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE Alumnos 

SIGNIFICATIVO EN EL 

ÁREA DE 
fi hi(%) 

MATEMÁTICA 

Deficiente 17 62,96% 

Regular 6 22,22% 

Bueno 4 14,82% 

Muy bueno o 0% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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GRÁFIC02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control pre-test 
Tacna,2010 
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Fuente: CUADRO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 3 Y GRÁFICO 2 

En el cuadro 3 se presenta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo control de la l. E. Manuel A. 

Odría, en el Pre test. Estos son los resultados: 

De 27 alumnos evaluados 17, que representan el 62,96%, tiene un nivel 

DEFICIENTE de aprendizaje significativo en el área de matemática; 6 que 

representa al 22,22% logra un nivel REGULAR, mientras que 4 alumnos 

que representan el 14,82% logra un nivel BUENO, finalmente no hay 

alumnos que logra el nivel de aprendizaje significativo MUY BUENO. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de alumnos presenta 

serias deficiencias en el aprendizaje significativo del área de matemática, 

así también las actitudes hacia el área son muy pobres, antes de la 

aplicación del método Tándem. En el gráfico 2 se puede apreciar lo 

anterior mencionado. 
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CUADR04 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Distribución de frecuencias de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo experimental, pre-test 

Tacna,2010 

Marca 

Intervalo de 
Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje 
Porcentaje 

Frecuencia 
acumulada relativa acumulado 

clase 

Li - Ls xi fi Fi hi pi Pi 

[3 - 6> 4.5 1 1 0,04 4 4 

[6 - 9> 7.5 13 14 0,52 52 56 

[9 - 12> 10.5 7 21 0,28 28 84 

[12 - 15> 13.5 2 23 0,08 8 92 

[15 - 18> 16.5 2 25 0,08 8 100 

Total - 25 - 1,00 100 -

. 
Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hac1a la matemática 
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GRÁFICA3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Histograma de las puntuaciones del aprendizaje significativo del área 

de matemática en los alumnos del grupo experimental, pre-test 
Tacna,2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 4 Y GRÁFICO 3 

En el cuadro 4 se presenta los intervalos de las puntuaciones obtenidas 

del aprendizaje significativo en el área de matemática de los alumnos del 

grupo experimental de la l. E. Manuel A. Odría, en el Pre test. Estos son 

los resultados: 

El 56% de alumnos, es decir 14, obtuvo puntuaciones menores a 9 puntos 

de aprendizaje significativo del área de matemática; el 28% obtuvo una 

puntuación entre 9 y 11 puntos mientras que el resto, es decir el 16% 

alcanzó una puntuación mayor o igual a 12 puntos. 

Estos resultados indican que más de la mitad de estudiantes del grupo 

control no logra un aprendizaje significativo del área de matemática, lo 

que puede ser un indicador de rendimiento escolar en los tramos finales 

de su educación. Por otro lado un poco más de la cuarta parte de 

alumnos todavía está en proceso de lograr aprendizajes significativos. 

Finalmente solo 4 alumnos logran calificaciones muy adecuadas para la 

consolidación de los aprendizajes significativos. 

Estos resultados se pueden revisar en el grafico 3, donde además se 

aprecia una ligera asimetría positiva. 
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CUADROS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Principales estadísticos de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo experimental, pre-test 

Tacna, 2010. 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS ESTADÍSTICO 

Media 9,65 

Mediana 8,75 

Varianza 9,63 

Moda 8,25 

Desviación estándar 3,10 

Coeficiente de variación 32,12 

Asimetría 0,497 

Curtosis -0,858 

N 25 
., '. fuente: Pre-test y ficha de observac1on de actitudes hacia la matemat1ca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 5 

En el cuadro 5 se presentan los principales estadísticos de las 

puntuaciones obtenidas del aprendizaje significativo en el área de 

matemática de los alumnos del grupo experimental de la l. E. Manuel A 

Odría, en el Pre test. Estos son los resultados: 

La nota promedio que logran los alumnos del grupo control en el pre-test 

es 9,65 puntos, lo que indica que el aprendizaje significativo en esta 

instancia es menos de lo esperado. 

El 50% de alumnos obtienen notas inferiores a 8,75 y el 50% superior a 

este valor. Así mismo el aprendizaje significativo más frecuente es de 8,25 

puntos. 

La dispersión de los puntajes respecto de la media es aproximadamente 

de 3,1 O puntos, es decir alrededor de un 32,12% de variación. 

Con respecto a la deformación horizontal de los datos, este resulta 

positiva (0,497) y diferente de cero, decir existen más puntuaciones por 

debajo de la mediana. 

En cuanto a la deformación vertical, esta es negativa (-0,858), es decir la 

frecuencia de los datos obtenidos son casi similares. 
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CUADROS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 
alumnos del grupo experimental, pre-test 

Tacna,2010 

NIVEL DE 
ALUMNOS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA 
fi hi(%) 

Deficiente 19 76% 

Regular 3 12% 

Bueno 3 12% 

Muy bueno o 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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GRÁFIC04 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 
alumnos del grupo experimental, pre-test 

Tacna,2010 

80% 

70% 

60% 
g 

50% 
lll o 40% z 
2 

30% ::::l 
-' 
<( 

20% 

10% 

0% 

76% 

0% 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

NIEVELES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

Fuente: CUADRO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 6 Y GRÁFICO 4 

En el cuadro 6 se pr~senta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo experimental de la l. E. 

Manuel A Odría, en el Pre test. Estos son los resultados: 

De 25 alumnos evaluados 19, que representan el 76%, tiene un nivel 

DEFICIENTE de aprendizaje significativo en el área de matemática; 3 que 

representa al 12% logra un nivel REGULAR, mientras que 3 alumnos que 

representan el 12% logra un nivel BUENO, finalmente no hay alumnos 

que logra el nivel de aprendizaje significativo MUY BUENO. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de alumnos presenta 

serias deficiencias en el aprendizaje significativo del área de matemática, 

así también las actitudes hacia el área son muy pobres, antes de la 

aplicación del método Tándem. En el gráfico 4 se puede apreciar lo 

anterior mencionado. 
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CUADR07 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control y grupo experimental, pre-test 
Tacna,2010 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE GRUTO GRUPO 

SIGNIFICATIVO CONTROL EXPERIMENTAL 

EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA fi % fi % 

Deficiente 17 62,96% 19 76% 

Regular 6 22,22% 3 12% 

Bueno 4 14,82% 3 12% 

Muy bueno o 0% o 0% 

TOTAL 27 100% 25 100% 

Fuente: CUADRO 3 y CUADRO 6 
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GRÁFICO 5 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control y grupo experimental, pre-test 
Tacna,2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 7 Y GRÁFICO 5 

En el cuadro 7 se presenta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo control y grupo 

experimental de la l. E. Manuel A. Odría, en el Pre test. Estos son los 

resultados: 

De los resultados se puede apreciar que la mayoría de los alumnos del 

grupo control y grupo experimental tienen un nivel de aprendizaje 

significativo en el área de matemática DEFICIENTE (62,96% y 76% 

respectivamente); por el contrario la minoría de los alumnos tienen un 

nivel entre REGULAR y MUY BUENO en el aprendizaje significativo del 

área de matemática (37,04% y 24% respectivamente). 

Esto quiere decir que el nivel de aprendizaje significativo del área de 

matemática se corresponde en similar proporción en ambos grupos de 

estudio, resultando así a favor del nivel DEFICIENTE, antes de la 

aplicación del método Tándem. Así como se presenta en el gráfico 5. 
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CUADROS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Distribución de frecuencias de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo control, post-test 

Tacna,2010 

Marca Frecuenci 
Frecuencia Porcentaje 

Intervalo de Frecuencia a Porcentaje 
relativa acumulado 

clase acumulada 

Li - Ls xi fi Fi hi pi Pi 

[3 6> 
4.5 1 1 0,03 3,70 3,70 -

[6 - 9> 7.5 8 9 0,29 29,63 33,33 

[9 - 12> 10.5 11 20 0,41 40,74 74,07 

[12 - 15> 13.5 S 25 0,18 18,51 92,59 

[15 - 18> 16.5 2 27 0,07 7,41 100 

Total - 27 - 1,00 100 -

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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GRÁFICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Histograma de las puntuaciones del aprendizaje significativo del área 

de matemática en los alumnos del grupo control, post-test 
Tacna,2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 8 Y GRÁFICO 6 

En el cuadro 8 se presenta los intervalos de las puntuaciones obtenidas 

del aprendizaje significativo en el área de matemática de los alumnos del 

grupo control de la l. E. Manuel A Odría, en el Post test. Estos son los 

resultados: 

El 33% de alumnos es decir 9, obtuvo puntuaciones menores a 9 puntos 

de aprendizaje significativo del área de matemática; el 41% obtiene una 

puntuación entre 9 y 11 puntos mientras que el resto, es decir el 26% 

alcanzó una puntuación mayor o igual a 12 puntos. 

Estos resultados indican que casi la tercera parte de estudiantes del 

grupo control no logra un aprendizaje significativo del área de matemática, 

lo que puede ser un indicador de rendimiento escolar en los tramos finales 

de su educación. Por otro lado menos de la mitad de alumnos todavía 

está en proceso de lograr aprendizajes significativos. Finalmente solo 7 

alumnos logran calificaciones muy adecuadas para la consolidación de los 

aprendizajes significativos. 

Estos resultados se pueden revisar en el gráfico 6, donde además se 

aprecia una ligera asimetría positiva. 
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CUADROS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Principales estadísticos de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo control, post-test 

Tacna, 2010. 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS ESTADÍSTICO 

Media 10,13 

Mediana 10 

Varianza 9,60 

Moda 10 

Desviación estándar 3,099 

Coeficiente de variación 30,59 

Asimetría 0,394 

Curtosis -0;598 

N 27 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 9 

En el cuadro 9 se presentan los principales estadísticos de las 

puntuaciones obtenidas del aprendizaje significativo en el área de 

matemática de los alumnos del grupo control de la I.E. Manuel A Odría, 

en el Post test. Estos son los resultados: 

La nota promedio que logran los alumnos del grupo control en el pre-test 

es 1 O, 13 puntos, lo que indica que el aprendizaje significativo en esta 

instancia es menos de lo esperado. 

El 50% de alumnos obtienen notas inferiores a 1 O y el 50% superior a 

este valor. Así mismo el aprendizaje significativo más frecuente es de 1 O 

puntos. 

La dispersión de los puntajes respecto de la media es aproximadamente 

de 3,099 puntos, es decir alrededor de un 30,59% de variación. 

Cl)>n r~speqto a la deformación horizontal de los datos, este resulta 

positiva (0,394) y diferente de cero, decir existen más puntuaciones por 

c;:l~b(;ljQ d~ la mediana. 

En cuanto a la deformación vertical, esta es negativa (-0,598), es decir la 

frecuencia de los datos obtenidos son casi similares. 
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CUADR010 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control, post-test 
Tacna,2010 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE ALUMNOS 

SIGNIFICATIVO EN EL 

ÁREA DE Frecuencia Porcentaje 
MATEMÁTICA 

Deficiente 17 62,96% 

Regular 6 22,22% 

Bueno 3 11,11% 

Muy bueno 1 3,71% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hac1a la matemática 
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GRÁFICO 7 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control, post-test 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 1 O Y GRÁFICO 7 

En el cuadro 19 se presenta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo control de la l. E. Manuel A. 

Odría, en el Post test. Estos son los resultados: 

De 27 alumnos evaluados 17, que representan el 62,96%, tiene un nivel 

DEFICIENTE de aprendizaje significativo en el área de matemática; 6 que 

representa al 22,22% logra un nivel REGULAR, mientras que 3 alumnos 

que representan el 11,11% logra un nivel BUENO, finalmente un solo 

alumno que representa el3,71% alcanza el nivel de aprendizaje 

significativo MUY BUENO. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de alumnos presenta 

serias deficiencias en el aprendizaje significativo del área de matemática, 

así también las actitudes hacia el área son muy pobres, después de la 

aplicación del método Tándem. En el gráfico 7 se puede apreciar lo 

anterior mencionado. 
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CUADRO 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Distribución de frecuencias de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo experimental, post-test 

Tacna,2010 

Marca 

de Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Intervalo clase Frecuencia acumulada relativa Porcentaje acumulado 

Li - Ls xi fi Fi hi pi Pi 

6,5 1 1 0,04 4 4 
[S - 8> 

[8 - 11> 9,5 7 8 0,28 28 32 

[11 - 14> 12,5 8 16 0,32 32 64 

[14 - 17> 15,5 6 22 0,24 24 88 

[17 - 20> 18,5 3 25 0,12 12 100 

Total - 25 - 1,00 100 -

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacta la matemática 
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GRÁFICO 8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Histograma de las puntuaciones del aprendizaje significativo del área 

de matemática en los alumnos del grupo experimental, post-test 
Tacna,2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 11 Y GRÁFICO 8 

En el cuadro 11 se presenta los intervalos de las puntuaciones obtenidas 

del aprendizaje significativo en el área de matemática de los alumnos del 

grupo experimental de la l. E. Manuel A. Odría, en el Post test. Estos son 

los resultados: 

El 32% de alumnos es decir 8, obtuvo puntuaciones menores a 9 puntos 

de aprendizaje significativo del área de matemática; el 32% obtuvo una 

puntuación entre 9 y 11 puntos mientras que el resto, es decir el 36% 

alcanzó una puntuación mayor o igual a 12 puntos. 

Estos resultados indican que casi la tercera parte de estudiantes del 

grupo experimental no logra un aprendizaje significativo del área de 

matemática, lo que puede ser un indicador de rendimiento escolar en los 

tramos finales de su educación. Por otro lado casi la tercera parte de 

alumnos todavía está en proceso de lograr aprendizajes significativos. 

Finalmente más de la tercera parte es decir, 9 alumnos logran 

calificaciones muy adecuadas para la consolidación de los aprendizajes 

significativos. 

Estos resultados se pueden revisar en el gráfico 8, donde además se 

aprecia una ligera asimetría positiva. 
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CUADR012 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. O DRÍA 
Principales estadísticos de las puntuaciones del aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos 
del grupo experimental, post-test 

Tacna, 2010. 

MEDIDAS 
ESTADÍSTICO 

DESCRIPTIVAS 

Media 12,89 

Mediana 12,38 

Varianza 14,163 

Moda 20 

Desviación estándar 3,76 

Coeficiente de 
29,17 

variación 
Asimetría 0,565 

Curtosis -0,467 

N 25 

., 
Fuente: Pre-test y ficha de observac1on de actitudes hac1a 

la matemática 

-113-



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 12 

En el cuadro 12 se presentan los principales estadísticos de las 

puntuaciones obtenidas del aprendizaje significativo en el área de 

matemática de los alumnos del grupo experimental de la I.E. Manuel A. 

Odría; en el Post test. Estos son los resultados: 

La nota promedio que logran los alumnos del grupo control en el pre-test 

es 12,89puntos, lo que indica que el aprendizaje significativo en esta 

instancia es menos de lo esperado. 

El 50% de alumnos obtienen notas inferiores a 12,38 y el 50% superior a 

este valor. Así mismo el aprendizaje significativo más frecuente es de 20 

puntos. 

La dispersión de los puntajes respecto de la media es aproximadamente 

de 3,76 puntos, es decir alrededor de un 29,17% de variación. 

Con respecto a la deformación horizontal de los datos, este resulta 

positiva (0,565) y diferente de cero, decir existen más puntuaciones por 

debajo de la mediana. 

En cuanto a la deformación vertical, esta es negativa (-0,467), es decir la 

frecuencia de los datos obtenidos son casi similares. 
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CUADR013 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos deJ grupo experimental, post-test 
Tacna,2010 

NIVEL DE ALUMNOS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL 

ÁREA DE 
fi hi(%) 

MATEMÁTICA 

Deficiente 8 32% 

Regular 7 28% 

Bueno 7 28% 

Muy bueno 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 

-115-



GRÁFICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo experimental, post-test 
Tacna,2010 

35% 

30% 

~ 25% 

"' 20% o 
2 
2 15% 
::l ..... 

10% <( 

5% 

0% 

32% 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

NIEVELES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

Fuente: CUADRO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 13 Y GRÁFICO 9 

En el cuadro 13 se presenta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo experimental de la l. E. 

Manuel A. Odría, en el Post test. Estos son los resultados: 

De 25 alumnos evaluados 8, que representan el 32%, tiene un nivel 

DEFICIENTE de aprendizaje significativo en el área de matemática; 7 que 

representa al 28% logra un nivel REGULAR, mientras que 7 alumnos que 

representan el 28% logra un nivel BUENO, finalmente 3 alumnos que 

representa el 12% alcanza el nivel de aprendizaje significativo MUY 

BUENO. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de alumnos presentan 

un mejor nivel en el aprendizaje significativo del área de matemática, así 

también las actitudes hacia el área son muy buenas, después de la 

aplicación del método Tándem. En el gráfico 9 se puede apreciar lo 

anterior mencionado. 
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CUADR014 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control y grupo experimental, post-test 
Tacna,2010 

NIVEL DE 
GRUTO GRUPO 

APRENDIZAJE 
CONTROL EXPERIMENTAL 

SIGNIFICATIVO 

EN EL ÁREA 

DE fi % fi % 

MATEMÁTICA 

Deficiente 17 62,96% 8 32% 

Regular 6 22,22% 7 28% 

Bueno 3 11,11% 7 28% 

~tbLIBiildto 03 y C uadib 04 3,71% 3 12% 

TOTAL 27 100% 25 100% 

Fuente: Pre-test y ficha de observación de actitudes hacia la matemática 
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GRÁFICO 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 
Niveles de aprendizaje significativo del área de matemática en los 

alumnos del grupo control y grupo experimental, post-test 
Tacna,2010 

70% 

60% 

~ 
50% 

111 40% o 
2 
~ 30% 
:::::> 
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20% 

10% 

0% 

62,96% 

Deficiente Regular 

fJGRUTO 
CONTROL 

e GRUPO 
EXPERIMENTAL 

12% 

Bueno Muybueno 

NIVELES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Fuente: CUADRO 10 y CUADRO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 14 Y GRÁFICO 10 

En el cuadro 1 O se presenta los niveles de aprendizaje significativo en el 

área de matemática de los alumnos del grupo control y grupo 

experimental de la l. E. Manuel A Odría, en el Post test. 

De los resultados del nivel de aprendizaje significativo en el área de 

matemática se aprecia que el 62,92% de alumnos del grupo control 

todavía presenta un nivel DEFICIENTE (calificación entre O y 1 O) y el 

resto, es decir, el 37,04%un nivel entre REGULAR y MUY BUENO 

(calificación entre 11 y 20); sin embargo en el grupo experimental se 

aprecia una relación contraria, el 32% tiene un nivel DEFICIENTE y el 

68% tiene un nivel entre REGULAR a MUY BUENO. 

Esto nos indica que los alumnos del grupo experimental presentan un 

mejor nivel de aprendizaje significativo respecto del grupo control, así 

pues, en el nivel DEFICIENTE la proporción de alumnos disminuye y en 

los demás niveles aumenta a favor del grupo experimental, como efecto 

de la aplicación del método Tándem. En el gráfico 10 se puede apreciar lo 

anterior mencionado. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Prueba de hipótesis específica a: 

Los alumnos del grupo experimental como el grupo control 

presentan un deficiente nivel de aprendizaje significativo en el Área 

de Matemática, antes de iniciar la experiencia en los alumnos del 

cuarto año de secundaria de l. E. Manuel A. Odría. 

Esta hipótesis se demuestra con los resultados de los cuadros 3 y 6. 

1) Formulación de hipótesis 

Ha: Los alumnos del grupo experimental como el grupo control 

no presentan un deficiente nivel de aprendizaje significativo 

en el Área de Matemática, antes de iniciar la experiencia en 

los alumnos del cuarto año de secundaria de I.E. Manuel A. 

Odría. 

Ha: Los alumnos del grupo experimental como el grupo control 

presentan un deficiente nivel de aprendizaje significativo en 

el Área de Matemática, antes de iniciar la experiencia en los 

alumnos del cuarto año de secundaria de I.E. Manuel A. 

Odría. 

2) Esquema de la prueba: Chi cuadrado 

Grados de libertad: gl = F -1 = 4 -1 = 3 

Nivel de significancia: a=0.05 

Chi-cuadrado teórico: X 2
(3;o.os) = 7,82 
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Reglón de 
aceptsei<ln 

Zona crítica o de rechazo de Ho: <7,82; oo> 

3) Cálculo de estadístico chi cuadrado calculado 

Aprendizaje de la 

matemática O; e; 

(grupo control) 

Deficiente 17 9,0 
Regular 6 9,0 
Bueno 4 9,0 
Muy bueno o 9,0 

X2c = I (o¡ -e¡)
2 = (17 -9)

2 
+ (6-9)

2 
+ (4-9)

2 
+ (0-9)

2 

ei 9 9 9 9 
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Aprendizaje significativo del 

área de matemática O; e; 

(grupo experimental) 

Deficiente 19 8,3 

Regular 3 8,3 

Bueno 3 8,3 

Muy Bueno o 8,3 

X 2 ~(o¡ -e¡) 2 (19-8,3) 2 (3 -8,3)2 (3-8,3) 2 (0-8,3) 2 

e=¿ = + + +---
e¡ 8,3 8,3 8,3 8,3 

4) Toma de decisión 

Como el valor Chi-cuadrado calculado X 2c =19,89y3~78está 

en la región crítica o de rechazo (Chi- cuadrado mayor a 

X 2
r =7,82) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; es decir, el nivel de aprendizaje significativo del área 

de matemática en los alumnos del grupo de control y 

experimental es deficiente, para un nivel de significancia del 

5%. 

4.3.2. Prueba de hipótesis específica b: 

El grupo experimental respecto al grupo control alcanzó un mejor 

nivel de aprendizaje significativo en el Área de Matemática con la 

aplicación del método Tándem. 
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Esta hipótesis se demuestra con los resultados de los cuadros 9 y 

12. 

1) Formulación de hipótesis 

H0: El grupo experimental respecto al grupo control no alcanzó 

un mejor nivel de aprendizaje significativo en el Área de 

Matemática con la aplicación del método Tándem. 

x experimental = x control 

Ha: El grupo experimental respecto al grupo control alcanzó un 

mejor nivel de aprendizaje significativo en el Área de 

Matemática con la aplicación del método Tándem. 

x experimental =F x control 

2) Esquema de la prueba: T de Student para muestras 

independientes. 

Grados de libertad: gl = 27 + 25- 2 =50 

Nivel de significancia: a= 0.05 

T de Student teórico: t = 2,00 

r·, 
f \ 
1 ' } ,¡ 

J \ 

1 \ 
1 \ 

) Rogl6n<le \ 
Re~ion de acepución 

rcehug. 

1~= 2.00: 
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Zona crítica o de rechazo de Ho: <-oo;2,00>U<2,00;+oo> 

3) Cálculo de estadístico T de Student calculado 

EXPERIMENTAL CONTROL 

(1) (2) 

Media 12,89 10,13 

Varianza 14,16 9,60 

N 25 27 

T= 
X1 -X2 

S2
J S 2

z 
-+-

~ n1 n2 

T= 
12,89-1 0,13 

14,16 10,13 
-+-

25 27 

T =2,82 

4) Toma de decisión 

Como el valor t de Student calculado 2,82 se encuentra en la 

zona crítica, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; es decir, los alumnos del grupo experimental 

respecto al grupo control alcanzó un mejor nivel de aprendizaje 

significativo en el Área de Matemática con la aplicación del 

método Tándem, para un nivel de significancia del 5%. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El resultado obtenido nos mue~tra que existe una influencia 

significativa en el nivel de aprendizaje significativo del área de 

matemática en los alumnos de cuarto año se secundaria de la l. E. 

Manuel A. Odría. 

Esta propuesta es apoyada por Musaja Chambe, Nery (2007) quien 

señala que las variables intervinientes como el desarrollo de 

contenidos curriculares y el nivel competitivo de los alumnos influyen 

ligeramente en el nivel de aprendizaje al cabo de un bimestre, pero 

no se compara con el logro significativo del grupo experimental con 

la aplicación del método Tándem. 

Cabe señalar la importancia de la relación cordial entre el docente y 

el alumno, pues los investigadores como: Chambilla, L. y Mayta, J. 

(2001 ) afirman que el trato afectivo, el lenguaje y la motivación 

influyen en el nivel de aprendizaje significativo. 

Según García, L., Mamani, A y Mamani, M. (2001), el método 

Tándem como trabajo en pareja contribuyó a practicar valores como: 

Solidaridad, Amistad, Responsabilidad, que muchas veces no se 

estimula en el aula. 
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4.5. CONCLUSIONES 

a. El método Tándem, tiene efectos positivos en el nivel de 

aprendizaje significativo en el área de matemática, en este 

sentido se ha demostrado que el método Tandem influye en el. 

aprendizaje significativo del área de matemática en los alumnos 

del cuarto año de secundaria de la l. E. Manuel A Odría. 

b. El nivel de aprendizaje significativo del área de matemática de 

ambos grupos antes del experimento se encontró dentro de la 

valoración deficiente.. en los alumnos del cuarto año de 

secundaria de la l. E. Manuel A Odría. 

c. Los resultados de post-test del grupo experimental en el 

aprendizaje significativo del área de matemática después del 

experimento alcanzó una valoración REGULAR mientras que el 

grupo control permaneció dentro dentro de la valoración 

DEFICIENTE. 
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4.6. SUGERENCIAS 

a. Los profesores deben capacitarseen metodologías pedagógicas 

y aplicar más seguido la secuencia pedagógica que sugieren 

estos métodos para el éxito de la sesión de aprendizaje, entre 

ellas el método tándem para elevar el nivel de aprendizaje 

significativo en el área de matemática. 

b. Los profesores no deben descuidar el rendimiento escolar de los 

alumnos, deben buscar estrategias para superar las deficiencias 

que puedan presentar los alumnos. 

c. Los profesores deben cumplir con sus metas educativas, 

mantener el diálogo permanente con los alumnos y realizar 

actividades para mantener un buen nivel de aprendizaje. 
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NO 
DE 

ITEM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADR015 

I.E. MANUEL A. ODRÍA DE TACNA, ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL DEL 
CUARTO AÑO DE SECUNDARIA SEGÚN CUESTIONARIO APLICADO EN EL AÑO 

2010 

ALUMNOS 

SI NO AVECES 

NO hi hi(%) Sector NO hi hi(%) Sector No hi hi(%) Sector 

21 0,84 84% 302°,4 1 0,04 4% 14°,4 2 0,08 8% 28°,8 
23 0,92 92% 331°,2 o o 0% o o 2 0,08 8% 28°,8 
20 0,8 80% 288° 2 0,08 8% 28°,8 3 0,12 12% 43°,2 
21 0,8 84% 288° 1 0,04 4% 14°,4 3 0,12 12% 43°,2 
22 0,88 88% 316°,8 1 0,04 4% 14°,4 2 0,08 8% 28°,8 
20 0,8 80% 288° 2 0,08 8% 28°,8 3 0,12 12% 43°,2 
23 0,92 92% 331°,2 2 0,08 8% 28°,8 - - - -
24 0,96 96% 345°,6 1 0,04 4% 14°,4 - - - -

Fuente: Cuest1onano aplicado al Grupo expenmental. 

PRIMER ITEM: ¿TRABAJASTE AGUSTO CON TU COMPAÑERO? 

Fuente: cuadro N°5 

El SI 

kilNO 

gAVECES 

INTERPRETACIÓN: El 88% de los alumnos trabajó a gusto con su compañero 

TOTAL 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 



SEGUNDO ITEM: ¿LAS INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO HAN SIDO CLARAS? 

0%~ 

\8%.···. 
'~· -~ 

Fuente: Cuadro N°S 

!i!SI 

El NO 

!9AVECES 

INTERPRETACIÓN: El 92% opinó que las instrucciones para el trabajo han sido claras. 

TERCER ITEM: ¿CONSIDERAS QUE APRENDES MEJOR CUANDO TRABAJAS CON 
OTRO COMPAÑERO? 

Fuente: Cuadro N°S 

!'a SI 

EJNO 

L'tl AVECES 

INTERPRETACIÓN: El 80% considera que aprendió mejor cuando trabaja con otro· 
compañero. 



CUARTO ITEM: ¿HUBO INTERÉS POR PARTE DE AMBOS ALUMNOS EN LOS 
TRABAJOS PRÁCTICOS? 

Fuente: Cuadro N°5 

BSI 

!.3 NO 

O AVECES 

INTERPRETACIÓN: El 84% opinó que hubo interés por parte de ambos alumnos en los 
trabajos prácticos. 

QUINTO ITEM: ¿CUÁNDO TRABAJASTE EN EQUIPO INTERCAMBIASTE EXPERIENCIAS 
E IDEAS? 

Fuente: Cuadro N°5 

iii!SI 

íllNO 

El AVECES 

INTERPRETACIÓN: El 88% opinó que cuando trabaja en equipo intercambia experiencia e 
ideas. 



SEXTO ITEM: ¿HA SIDO SUFICIENTE EL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL AULA 

Fuente: Cuadro N°S 

¡¡¡¡si 

liiJNO 

12.1 AVECES 

INTERPRETACIÓN: El 80% opinó que el tiempo en el desarrollo de los trabajos prácticos ha 
sido suficiente. 

SETIMO ITEM: ¿CONSIDERAS QUE APRENDISTE MAS EN COMPARACIÓN CON EL 
BIMESTRE PASADO? 

Fuente: Cuadro N°S 

851 

!J NO 

INTERPRETACIÓN: El 92% opinó que aprendió mejor que en el bimestre pasado. 



OCTAVO ITEM: ¿TE GUSTARÍA SEGUIR TRABAJANDO CON EL MÉTODO DE TRABAJO 
DE DOS ALUMNOS (TAMDEM)? 

4% 

Fuente: Cuadro N°5 

13 SI 

SNO 

INTERPRETACIÓN: El 92% opinó que le gustaría seguir trabajando con el método tándem_ 
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DENOMINACIÓN DE TÁNDEM ALUMNOS 

Mamani Huichi, David Eleazar 
ILUMINAR Quispe Ayhuasi, Elizabeth Angélica 

LOS ALEGRES 
Chambilla Condori, Elvis Luis 
CutipaLaquihuanaco, Diana Vanesa 

, Paniagua Salamanca, Tania María 
LITASS Lupaca Condori, Y esenia Alejandra 

LOS CENTRALISTAS 
Condori Aro, Carlos Edwin 
Copaja Mamani, Rosalia Mercedes 

, Mamani Mamani, Diego Freddy 
LA REBELION Sumi Tarqui, Karen Inés 

LÓGICO 
Choque Ccama, Marieli 
Mamani Mendoza, Geogina 

, Collatupa Rivera, Michael Junior 
LA REVOLUCION 

M~mani Sihuayro, Juan Carlos 

LOS FRIEND 
Calizaza Oreja, Carlos Agusto 
Pilco Miranda, Gisela 

LEA MS 
Chambi Apaza, Yobana Maritza 
Vilca Chambilla, Mariela Katia 

ESTRELLITA 
AtencioMaquera, Wilber 
ChoquecotaUruchi,Joseline 

CLUB STAR 
Mamani Copa, Mónica 
Calderón Crispin, Belinda Ashin 
Challa Apaza, Yudith Nery 

STARS Aquino Huallpa, Yaneth Virginia 
Mamani Huanacuni, Maribel 
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· LE. MANUEL A O DRÍA 
TACNA 

·.PRETKST 

NOTA: 

Nombres y :Aye{[úfós.; ........................... ................... .Jtño y seccíón .. ......... . 

AAZONAMIENTO Y DEMOSTAACION 

· 1. Relaciona la colümna de la izquierda con la ·columna de la derecha, escribiendo en 
. el paréntesis la letra que corresponde.(2ptos} . 

a) Enunciado ( ) Es tina oración que tiene la propiedad fundamentaH::!e ser veroaderá o . 
falsa, 

b) Lógica ( ) Es una gráfica que sirve para analizar esq_uemas m:::ileculares. 
e) Proposición ( ) Es toda frase l1 oración que' éXpresah emociones,.órdenes, preguntas, 

comunica mensajes, ·informan. · · 
d) Tabla de verdad ( ) Estudia el razonamiento, consiste en obtener una conclusión a ¡Dartír 

de premisas. 

2. Escribe la letra. "V" si la expresión es verdadera y "F" si, es falsa. (2ptos) 

. a) (-3)4=81 
b) 1°=0 
e) 9112=3 

d)(.!!!_)-2 = .4 
-2m 

............ · .. ( ) 

.............. ( ) 

.............. ( ) 

... ~ .......... ( ) 

3. "A" es el ni~o mas alto en el curso. En. el mismo 'curso, "B" es mas alto .que· "C" y 
mas bajo que "D". De estas afirmacione~ se desprende que: (2ptos) 

. ;i . . 

I) B1 C y D son mas bajos que A. 
Ii) A es mas alto que D Y mas bajo que C 
III)Ces mas bajo quetodos 

Solo son verdaderas:·· 

a) I y II b) II y III e) I, II y III d) I y III 

COMUNICACION MATEMATIU\ 

· e} Ninguna es verdadera 

4. Complete el gráfico y mencione loselementos de AnBnC y BuC si: (2ptos) 

A= {1,3,5,7} 

B = {2,4,5,6} 

e= {3,4,5,8,9} 

'--/e 

AnBnC : ......... . 
BuC: ....... .' ....... .. 

5. Complete las tablas de verdad de la conjunción y la condicional. (2ptos) 

p q p-7q 



"RESOLUCION DE PROBLEMA(S 

6. Evaluar si la siguiente: fórmula lógica se trata de T A'UTOLOGIA, 
. . . 

_ .,,CONTRAbiCCION O ~GGNHNGENCI-A:-·(2ptos) -· 

.p q ( p •/\ ;q) -7 ( p ~_q} 

Es·una: ....... : ............ · ............ . 

7. Desarrolla y marca. la. respuesta que se obtiene al simplificár: (3ptos) 

S. Resuelve y marca la respuesta correcta. (2ptos) 
1 

-~ = 4-{2)~(1) 

9. Resuelve Y-marca la respuesta: (3ptos) 

a) 35/7 
b) 35/8 
e) 8/35 

' d) 1/8 
e) 8 

a) 2 
b) 1/2 

· e) 3 
d) 1/3 
e)4 

En un grupo· de 55<personas, 25 hahlan Ingles, 32 Francés, 33 Alemán. y 5 
hablan los 3 idiomas ¿cuántas personas del g¡~upo hablan 2 de estos idiomas 
solamente? 

a)75 
b) 15 
e) 25 
d) 35 
e) 1 O 



LE. MANUELA.. ODRÍA 
TACNA 

NOTA: 

D)n~y-.'T. iJE'?~T 
r~O~ ·.-~Ji 

./ 

AAZONAMIENTO Y DEMOSTRACION · 

1. Relaciona la columna de lri izquierda con la columna de la derecha, -escribiendo en 
·e·J paréntesis _la l~tra que· éorrespotide .(~ptos) . 

a) Razón de dos segmentos 
b) ProporCión geométrica 
e:) Proporción geométrica continua· 
d) Razón o relación · 

. . 
. ( ) Se.Hama así cuando· los términos medios son iguales. 
( ) ·se llama así, a las.división de dos términos a/b. 
( ) Esla igualdad de dos razones equivalentes. · 
( ) SeHama así,. a la razón de sus valores .numéricos 

referidos a la misnia unidad de medida, 

2 ~ Escribe la letra "V" si la expresión es verdadera y "F" si. es falsa.(2p'tos) 

· Seanlos triángulos ABC~A'B'C' : 

/~· ¡{ ·\ 
. ·/ \., / . . 

/ -~r-"Je/- ·\\'· 
Al b \e·. ¡ 1 

·. \ 
•i' \..-.. A ¡¡..,..___,. _ _.,....._.__,__,.....;..._.'"'" 

. b-' . 

a) L.4.=: LA' 

b) e d 
e' d' 

............... ( ) 

......... · ...... ( ) 

c.) m LA= m LA' .............. ( ) 
AB BC AC 

d)-=-=-............... () 
.. A'B' B'C' A'C' . 

: 3. La .altura de una torre es.· de 20 ·metros y la sombra que _proyecta sobr:-e el suelo 
. es de 15 metros. Entonces. Ja distancia. desde -.el punto -mus aito de la torre hasta 
.el punto,·;CJonde_termina la sombra es mayor que la torre y la sombra:. 
De estas afirmacionesse.desprende.que~.(2ptos). · 

. I) La torre mide mas quela.distaricia entre el punto mas alto de la torre hasta donde termina 
la sombra~ 

· · II) La distancia que existe entre el punto mas alto de la torres hasta donde termina la 
sombra es de 25 metra·s. 

. III) La suma de las medidas de la torre y la sombra es mayor que la distancia que .hay desde el 
. punto tnas alto de la torre hasta donde termina la sombra. 

Solo son verdaderos: 

·a)I b)IIyiii e) I yii d) I y III . e) Todas son verdaderas 

4 ... Complete· el· gráfico y complete lo que corresponde.(2ptos) 

B 
AB=k· 

· AC==-Jik- - --- Sen 3oo: ........ . 



\ .. ·~: 

5~ Según el triangulo complete el siguiente cuadrO.. (2potos) 

. .ELEMEtnos . ' NOMBRE 

m 

e y b 

RESOLUCION ·Df: PROBLEMAS 
o.' Halla el valor' de X, ym~rca la respu'esta. (2ptos) 

a)·s b) 9 e) 10 d) 11 e) 12. 

7. Comprueba si la igualdad es cierta o no. (3ptos) 

2cos 2 a.-1 + sen 2 a = cos2 a La igualdad:es: --------'-----

. . . 

8. La suma de los ·ángulos internos cle un polígono es 1440° éCuántos··lqdos;·tiene el· 
. polígono y cómo se llama? (2ptos) . 

. . / . . 
9. Calcula .los elementos qtui faltan en este triangtllo rectángulo: (3ptos) 



CU!Hll()~l() 

Al tener información de la forma de trabajo individual que se realizaba en el 
Área de Matemática antes de la aplicación método T ANDEM. les solicito 
respondan a las siguientes interrogantes. 

1. ¿Trabajaste a gusto con tu compañero? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

2. ¿Las instrucciones para el trabajo han sido claras? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

3. ¿consideras que aprendes mejor cuando trabajas con otro compañero? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

4. ¿encontraste motivación para trabajar de parte de tu compañero en los 
trabajos prácticos? 
Si ( ) 

No ( ) 
A veces ( ) 

5. ¿cuándo trabajaste en grupo intercambiaste experiencias e ideas? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

6. ¿ha sido suficiente el tiempo para el desarrollo de los trabajos prácticos 
en el aula? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

7. ¿consideras que aprendiste mejor en comparación con el bimestre 
pasado? 
Si ( ) 
No ( ) 

8. ¿Te gustaría seguir con el método del trabajo de 2 alumnos? 
Si ( ) 
No ( ) 



1 
N° DE 

ITEM ¿Manifiesta 

entusiasmo o 

satisfacción 
por la tarea? 

N° de o 1 2 
Alumno 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
B 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

---- - - -

CLAVE: 
0: Rara vez o Nunca 
1: Algunas veces 

2 

¿Goza 

apreciando y 
mostrando su 

trabajo? 

o 1 2 

-

2: Siempre o Frecuentemente 

INSTRUMENTO PARA VALORAR ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS 

3 4 5 6 7 B 9 10 

¿comparte con 
¿Pone ¿No sustituye 

¿Hace ¿opina dando 
agrado 

¿puede ayudar 
¿Muestra su ¿Hace más de 

atención en lo su actividad 
preguntas sus 

responsabilidades 
a sus 

trabajo con lo que les 
expresando conclusiones o compañeros en 

que hacen? por otra? 
curiosidad? hipótesis? 

con sus 
sus tareas? 

naturalidad? pide? 

compafteros? 

o 1 2 o 1 2 o 1 2 o 1 2 o 1 2 o 1 2 o 1 2 o 1 2 

- - - '---- -- - -- - - - '----- - L_ 





\. DATOS GENERAlES: 

~ 

1.1. Apellidos y nombres del experto: _P!........:C.u_,.(I--=-P __ Z_-_s_T_A-_G-f'l_~ _ __.~_A---=-)--=C:....:u'--'.'-'-1-1 =L'----=.5~0-V'-----'J:.... . .:....~------

1.2. Grado o título del experto: __ f1_o.-,-~¡-t'-'->:;__\¡_a_;;""---' ----------~------------

1.4. Nombre de instrumento de evaluadón: Pre Test y Post Test 

1.5. Autor del instrumento: Grety Nohely Torres Tícona 

JI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios 
Nulo Deficiente Regular Bueno Excelente 
o. o 0.5 1.0 1.5 2.0 

1. Claridad 
Posee lenguaje apropiado, sin 

X ambigüedad. 
2. Objetividad Expresa la puntuación en cada ítem. X 

3. Concreción 
Los ejercicios se resuelven con pocos 

O( pasos. 

4. Organización 
Tiene una organización lógica según las 

1 capacidades de Área. 

5. Suficiencia 
Los ítems se adecuan al DCN del 

'}._ 
bimestre correspondiente. 

6. lntencionalidad 
Adecuado para valorar el aprendizaje 

X 
del Área de Matemática. 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos y 

X prácticos. 

8. Coherencia 
Posee relación entre preguntas, el 

'/._ tema y él lenguaje matemático. 
9. Metodología La estrategia responde al propósito. X 

10. Complejidad Grado de dificultad es adecuado. X 

111. PUNTAJE DE VALORACIÓN: 

.IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: --+'':....:o'---5-_• .:_V_" V'-' _) _____________ ___, ______ _ 

Lugar y fecha: Tacna, __ de del 2010 



l. DATOS GENERALES: 

1.1. Apefli dos y nombres del experto: ----'6""~-'0=--(1!1--'-é:._--'2'-----'A_. _!Z._.:_!G+__:___· r_I:._A-.:_, .¡_· _.:_¡1_;1_. a::..:-·..:.r..:.?...::o:__-'6=--';o:::..:..:rY...::te~z=------

1. 2. Grado o tí tul o de! experto: _----:·:;J_. _J'O_·,¡_(_··_.:..A-'-1:-'--a_r_J""' ___ d_,e, __ /1_1_.rt._·b_-_yt¿,_.t,;_);_--=-cc.-';.-·'------------

1.4 .. Nombre de instrumento de evaluación: Pre Test y Post Test 

1.5 .. Autor del instrumento: Grety Nohe!y Torres Ti cona 

!l. ASPECTOS DEVALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios Nulo- 1 Deficiente 
1 

Regular Bueno 

0.0 1 0.5 1 1.0 1.5 

l. Claridad 
Posee lenguaje apropiado, sin 
ambigüedad: 

2. Objetividad Expresa la puntuación en cada ítem. 

3. Concreción 
Los ejercicios se resuelven con pocos 

pasos. 

4. Organización 
Tiene una organización lógica según las 
capacidades .de Área. 

5. Suficiencia 
Los ítems se ade.cuan al DCN del 

bimestre correspondiente. 

6./ntencionalidad 
Adecuado para valorar.el aprendizaje 

1 del Área de-Matemática. 

7 .. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos y 
prácticos. 

8; Coherencia: 
Posee relación entre preguntas, el 
tema y el lenguaje matemático. 

9; Metodología. La estrategia responde al propósito. 1 

10. Complejidad Grado de dificultad es adecuado. 

111. PUI\JTAJE DE VALORACIÓN:---------------------

IV. OPINIÓN DE APLICABILJDAD: 

Lugar y fecha: Tacna, __ de ----~del 2010 

J '1 prc: ¡<' J) y 

'¡" . 

. -·,.· 

-

Excelente 
2;0 

/ 

/ 

v 

,;/ 

t/ 

¡/ 

/ 

/ 

_,...-

v 



l. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del experto: O .S ceo M A MAI\.J 1 
7 

Yo 1 é3'Y'da 

1.2. Grado o título del experto: 

1.3. Institución donde labora: 

1.4. Nombre de instrumento de evaluación: Pre Test y Post Test 

1.5. Autor del instrumento: Grety Nohely Torres Ticona 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios 
Nulo Deficiente Regular Bueno Excelente 
o. o 0.5 1.0 1.5 2.0 

1. Claridad 
Posee lenguaje apropiado, sin 

/ ambigüedad. 
2. Objetividad Expresa la puntuación en cada ítem. / 

3. Concreción 
Los ejercicios se resuelven con pocos 

/ pasos. 

4. Organización 
Tiene una organización lógica según las 

~/ capacidades de Área. 

5. Suficiencia 
Los ítems se adecuan al DCN del 
bimestre correspondiente. ·V 

,. 

6. lntencionalidad 
Adecuado para valorar el aprendizaje 
del Área de Matemática. / 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos y 

.¡ 
prácticos. 

8. Coherencia 
Posee relación entre preguntas, el 

.,¡ tema y el lenguaje matemático. 

9. Metodología La estrategia responde al propósito. / 
V 

10: Complejidad Grado de dificultad es adecuado. / 

111. PUNTAJE DE VALORACIÓN:·--~------------~----·~.__ __ 1_0 _ _. 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: El iMtn ... 'YYI-eHI+o "<\.plic.ado e.s -a.c!¿c...a.da -¡zera los es-h.td1~+as. d.J 
Yi\vel 'f po; lo +m,-to, ~f-"'ci<vo. 

Lugar y fecha: Tacna, .l '5 de a.g05 to del2010 

Firma del experto informante 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

RD CM RP PUNTAJE(7S%) ACT(2S%) NOTA (PRETI) RD CM RP PUNTAJE(7S%) ACT(2S%) NOTA (POSl 

Aquino Huallpa, Yaneth Virginia 4 2 o 6 11 7.2S S 1 2 8 14 9.S 

Atencio Maquera, Wilber 3 3 3 9 14 10.2S S 2 7 14 17 14.7S 

Calderón Crispin, Belinda Ashin 3 2 3 8 8 8 4 3 S 12 10 ll.S 

Calizaza Oreja, CarlosAgusto S 3 6 14 16 14.S 6 4 10 20 20 20 

Challa Apaza, Yudith Nery 4 2 2 8 10 8.S 2 4 6 12 12 12 

Chambi Apaza, Yobana Maritza 4 2 2 8 12 9 S 2 3 10 lS 11.2S 

Chambilla Condori, Elvis Luis 6 4 S lS lS lS 6 4 10 20 20 20 

Choque Ccama, Marleli S 3 3 11 12 11.2S 4 1 S lO 17 11.7S 

Choquecota Uruchi,Joseline 4 3 2 9 12 9.7S 3 2 7 12 16 13 

Collatupa Rivera, Micha el Junior 4 2 2 8 10 8.S 4 2 7 13 14 13.2S 

Condori Aro,Carlos Edwin S 2 4 11 6 9.7S 6 2 8 16 8 14 

Copaja Mamanl, Rosalia Mercedes 4 2 1 7 6 6.7S 3 2 3 8 9 8.2S 

Cutipa Laquihuanaco, Diana Vanesa 2 1 o 3 12 S.2S S 1 2 8 17 10.2S 

Lupaca Condori, Yesenia Alejandra 4 2 1 7 12 8.2S 1 1 4 6 16 8.S 

Mamani Copa, Mónica S 2 2 9 6 8.2S 4 4 4 12 8 11 

Mamanl Huanacuni, Maribel 4 2 2 8 8 8 1 2 4 7 10 7.7S 

Mamanl Huichí, David Eleazar 6 4 7 17 lS 16.S 6 4 10 20 20 20 

Mamani Mamani, Diego Freddy S 2 2 9 12 9.7S 6 2 7 lS 17 lS.S 

Mamani Mendoza, Geogina 3 2 1 6 11 7.2S 3 1 4 7 14 8.7S 

Mama ni Slhuayro, Juan Carlos 2 2 1 S 13 7 6 3 7 16 18 16.S 

Panlagua Salamanca, Tania Marra S 4 4 12 12 12 4 3 9 lE¡ 17 16.2S 

Píleo Miranda, Gisela 2 2 1 S 11 6.S 2 o 4 6 lS 8.2S 

Quispe Ayhuasi, Elizabeth Angélica 4 3 3 10 12 lO.S 2 2 10 14- 17 14.7S 

Su mi Tarqui, Karen Inés 3 2 2 7 12 8.2S 4 3 4 11 18 12.7S 

Vilca Chambilla, Mariela Katia 4 1 2 7 10 7.7S 3 2 2 7 12 8.2S 

PROM 9.3S PROM 12.71 



GRUPO CONTROL 

RD CM RP PUNTAJE(75%) ACT(25%) NOTA(PRETI) RD CM RP PUNTAJE(75%) ACT(25%) NOTA (POSl 

Atencio Cabrera, Thania 3 1 2 6 10 7 3 2 o 5 10 6.2S 

Calizaza Amones, Al ex 6 2 2 10 14 11 3 2 S 10 1S 11.2S 

Calizaza Huanta, Yeny 5 4 8 17 13 16 1 4 6 5 15 12 14.25 

Callacondo Chavez, Jhosellne 3 2 1 6 10 7 3 2 4 9 10 9.25 

Callapani Arias, Jose Luis 5 4 5 14 15 14.25 6 4 S 15 15 1S 

CandroJuli, Yhudith· 4 2 1 7 6 6.75 3 3 4 10 7 9.2S 

Chambe Arismendi, Ángel Mil ton 3 3 1 7 6 6.75 3 2 2 7 7 7 

Chambi Apaza, Yoel 5 5 2 12 11 11.75 4 4 S 13 12 12.7S 

Choqueña Capujra, Luis 6 3 7 16 15 15.75 4 2 10 16 20 17 

Chucuya Perca, Celia 3 2 o 5 8 5.75 2 2 2 6 8 6.5 

Coaquira Huancayo, Luis 5 4 3 12 11 11.75 3 2 6 11 12 11.2S 

Copaja Mamani, Lisandro 3 1 o 4 11 5.75 4 1 1 6 11 7.2S 

Cruz.Cachicatari, Sara 5 2 o 7 6 6.75 4 2 S 11 7 10 

Espinosa Flores, Danery 4 2 1 7 12 8.25 4 2 o 6 10 7 

Flores Quea, Cristina 5 4 5 14 15 14.25 4 4 S 13 1S 13.S 

Gutierres Silva, Cesar 3 2 3 8 6 7.5 3 o S 8 6 7.S 

Mama ni Mama ni, Yudith 2 1 1 4 10 5.S 4 o o 4 11 S.7S 

Mama ni Mendoza, Geovana 3 5 2 10 1S 11.25 3 3 7 13 12 12.7S 

Pacco Ticona, Juan 5 S 1 11 13 11.S S 2 4 11 14 11.7S 

Pari Mama ni, Rosa 5 4 1 10 8 9.5 4 2 4 10 8 9.S 

Paripanaca Colorado, Sandra 5 S 2 12 10 11.S 3 3 6 12 12 12 

Puma Rojas, Javier 4 3 2 9 7 8.5 3 2 1 6 7 6.2S 

Quispe Mama ni, Delia 4 4 1 9 14 10.25 3 2 S 10 10 10 

Quispe Mollinedo, Juan S 1 1 7 7 7 4 4 3 11 7 10 

Quispe Ticahuanca, Ruth 4 4 3 11 8 10.25 4 2 S 11 10 10.7S 

Soto Chipana, John 5 2 1 8 15 9.75 4 3 2 9 14 10.2S 

Vargas Chara, Hernan 5 o o 6 11 7.25 3 3 o 6 11 7.2S 

PROM 9.S74074074 PROM 10.046296: 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
~--------------------------~ 

PLOBLEMA: ¿Influye el método Tándem en el aprendizaje significativo del Área de 
Matemática en los alumnos del cuarto año de secundaria en la l. E. Manuel A. Odria 
de Tacna en el 201 O? 

JUSTIFICACION: Este trabajo se realiza con la finalidad de• contribuir con el proceso educativo, en la enseñanza de 
las matemáticas demostrando la influencia del método Tándlem en el aprendizaje del Área de Matemática. 

PREGUNTAS 

¿Influye el método 
Tándem en el 
aprendizaje significativo 
del Área de Matemática 
en los alumnos del cuarto 
año de secundaria en la 
l. E. Manuel A. Odria de 
Tacna en el 201 O? 

a) ¿Qué resultados se 
logra en el nivel de 
aprendizaje significativo, 
antes de la experiencia 
en el Área de Matemática 
en los alumnos del cuarto 
año de secundaria de l. E. 
Manuel A. Odría 
mediante el Pre Test de 
ambos grupos? 

OBJETIVOS 

O.G. 
Demostrar la influencia del 
método TÁNDEM en el nivel 
de aprendizaje significativo del 
Área de Matemática en los 
alumnos del cuarto año de 
secundaria en la LE. Manuel 
A. Odría de Tacna. 

O.E1 
Realizar un diagnóstico del 
nivel de aprendizaje 
significativo en el Área de 
Matemática antes de la 
experiencia en los alumnos 
del cuarto año de secundaria 
de l. E. Manuel A. Odría. 

HIPOTESIS 

H.G. 
El método TÁNDEM influye en 
el nivel de aprendizaje 
significativo en el Área de 
Matemática en los alumnos 
del cuarto año de secundaria 
en la I.E. Manuel A. Odria de 
Tacna. 

H.E1 
Los alumnos del grupo 
experimental como el grupo 
control presentan un 
deficiente nivel de aprendizaje 
significativo en el Área de 
Matemática, antes de iniciar la 
experienciaen los alumnos del 
cuarto año de secundaria de 
l. E. Manuel A. Odria. 

O.E2 H.E2 
Comparar los resultados El grupo experimental 
obtenidos del nivel de respecto al grupo control 

. aprendizaje significativo en el alcanzó un mejor nivel de 
b) ¿Que resultados se grupo experimental y grupo aprendizaje significativo en el 
logra en el nivel . de control, después de la Área de Matemática con la 
aprend.izaje signi~catl~?· aplicación del método Tándem aplicación del método 
despues de la ap11cac1on en los alumnos del cuarto año Tándem en los alumnos del 

VARIABLES, INDICADORES 

V. l. =Método Tándem 

V.O. =Aprendizaje significativo 

V.l. Método Tándem 

Indicadores: 

a. Predisposición de los 
alumnos a trabajar en pareja 

b. Organización de los grupos 
c. Factibilidad de ejecución 
d. Durabilidad de aprendizaje 

V.O. =Aprendizaje significativo 

a. Criterios de evaluación: 
Comunicación matemática 
Razonamiento y 
demostración 
Resolución de problemas 

del método Tándem en el de secundaria de la l. E. cuarto año de secundaria de b. Actitud hacia las 
Área de Matemática en Manuel A. Odria. l. E. Manuel A. Odría. Matemáticas 
los alumnos del cuarto 
año de secundaria de la 
I.E. Manuel A. Odría 
mediante el Post Test de 
ambos grupos? V .1 -------------------->V. D 

METODOLOGIA, DISENO, 
INSTRUMENTO POR 
VARIABLE 

Tipo de investigación: 
-Aplicada 
- Experimental 

Diseño: Según el tipo de 
análisis y el alcance de los 
resultados: 
Método experimental 
o Diseño Cua!;i-experimental 

Instrumentos ele la V.l: 

Cuestionatrio 

Instrumentos ele la V.D: 

Prueba de Pre test y Post 
test 
Guía de observación 

Prueba de Hipótesis: 

Chi cuadrado 
T de Student 

POBLACION, MUESTRA, 
MUESTREO 

Población: 
La población esta constituida por 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria en la I.E. Manuel A. 
Odría de Tacna con un total de 
112 alumnos que conforman cinco 
secciones. 

Muestra: 
La muestra se tomó por juicio, esta 
conformada por los alumnos cuarto 
año "A" y "B" que conforman dos 
grupos que suman un total de 52. 

- Grupo control: 4"A" (27 
alumnos) 

- Grupo Experimental: 
4"8" (25 alumnos) 

Muestreo; 
-Muestreo No probabilístico 
-Muestreo criterial o intencional 

-Muestreo por grupos 
naturales las secciones "A" 
y"B". 
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PROGRAMACION CURRiCULAR ANUAL DE MATEMATICA DEL4TOJ. GRADO~ 2010 

DATOS G~NERA~ES . 
1.1. UNIDAD D~ G~STION kOCAL 

1,2.1NSTiTUCIÓN EDUCATIVA 
·1,3:AREA · 

· L4,CICLO 
· 1.5.GRAPO ·· 

' . ' . . .• 1. -

: T;:¡cn¡¡ 
; "Manuel A. Odr(a" 
: M,atern~tica 

:Vil 

: Cuarto 
).6.SECCIOI'JES, : Á,B-C-D~E · .· - • · :; · · ... · :• 

· .. i.7. NÚMERO PE HORAS SEMó.NA~ES : os hor<J$ sem;:¡nale!;., . _ . . '· : ; - . "<··: 
1 

. .. 

1.8, DOCENTES RESPONSABLES : HildCj UrbiOla (J<u'nic¡¡, H~nry Flores ilv~, YoiC~nd¡¡ qscco Mama ni. 

.. 

;~1 

'i :. · n.. PRE~-ENTActóN . - · ·. . · ' · ·- · . · - •- · · . . · · . · .. · 
: . ' ·.. • " .. . . . . . . •. ·. . •· " .. · .. ·\ .· ¡. . .. . . . . - •. 

· .. · ··¡ ._·_, · _. ~~ árec¡ cu~ricular q~ M¡¡tefl]_ática. ~e orient~ ª q~~W()II~r ~1 pen.ser¿Jien~P. rn~ternrtlc;o y el réjzon?rnlento lq~lc;q ciel alumno, desde los 
. ·• _:_:, ·: .. : ' .. · ;'- ~ primero.s graqos.cqn li!.finalidad qu~ y¡¡ y~ qe~arr~Ual)d9lnc;~pacid9de_~ q~~- re_quler!= p_¡¡rp p1?rtte??r _Y f!=!soJver con 9ctlWd cr[tlcc¡ los pr_oblen:as de 
... :J. _ ·: ~ · '. · . su ~ontex~o y~~ 1~ :ea~Id.ad: En el n1vel secu_ndan~ se ~Ll~~a q~e e~ da alum~o de~ arrolle_ su -~en~amlento m¡:¡ temático con el 9omlnla progresivo de_ 
·_ .. : J·. l?s proce~o~ de razona_~l~nto: demo~traciQ.n, comu~IC~<:lQn matemá~!ca ._ y,res~lucló.G de p1roblem,~s, conjuntamente con e! doml_nlo cr~clente de 

1 . 
. 1 ·:.·',· 

los conocimientos relativos a numero~, r~lacJ('lnes y funqones, geometr(a y med¡clón·y Estadtstlca y probabilidad. · · · . · .. · . · . . . 
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,., CALENDARIZACION PELA.ÑQ ESCOtAR-· ._,·· 
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. ,!._ 

-
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1 

i, •• 

) . 

. BIMESTRE 

1 

11 

VACACIONES 

11! 

!V 

H'IICJO~TERMINO 
1~u.o:+rna~~q"Q9 ~br!l· 
2Ql:J.12abril-14mayo · 
3!lU.17rpayci"1~Juni6 
4~U.21]unio"30jullo • 
31 julio~:¡.3 ago~tq 
S~L! .16ago~~o~ 17 $etierpbrt; 
fi!!U.20s~tiembre715a¡:tubr~-

nU.18octubni-19noviembre ' .. . .. ... . .· ,, .. 

a~u .2.2noviembre-17dlclembre 

. ,. 

· N2 QE S~MANAS ·. 
06· 
os 

... \ os. 
. 06 

,• 1 02. 

·_ \ ~! 
05 
04-

. ·m DE HORAS 
i96 . 
175 
175 
189 

.· 165 
133-

.'·.·168· 
133 

-.¡ 

·r· 

.··.J 

\; 

·, 

.-
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IV. PROBLEMÁTICA PRIOR!ZADA 

· . 

\· 

.,'''· 

PR08LEI\ifAS PRIORIZADOS · 

Escasa práctica de valores. 

Dificultad en 1¡:¡ ~ompren$i6n lectora y el 
razonamiento lógic:;o, · .: . . , 
lnac!~cuado LISO de t~cnic.as ~~ h~bito~ i:J~ 
e~tucjio. .. · . · '; . : . . . . 
Jnc¡~ecuado ~so del tiempi;J_Iibre, · · 

Inadecuada práctica de h~I:Jito~- d~ hieienf! 
p~r~onal"y;:¡mbiental . . . · .. :· . . . 
lnadecu¡:¡d~ ws~ del recwrsp hrdrico 
Inadecuado us·a de la infraeÚructura . . . ... . . '. .. 

V. TEMAS TRANSVERSALES· DIV!=RSIFIºADO~ 

TEMAS TRANSV.DI:L DCN 
· .. . . . . 

Educación en v;:¡lores y formación ética. 
,.· 

··.· 

~ ,¿.. 

NECESIDAQE~ PE APRENDIZAJE 

Comunicación ~sertjvc¡ 
Toma de de~l~!ones 
Se)(o, sexualidad:_Embarazo adolescente. · 
Resolución d~ conflictos, 
Autoestim<J . 
Cu(qqdo de la propiedaq pCtblic;;¡ y prlv~da 
Norm;;¡s de convivencl¡¡ 
Identidad cultural 
Estrate~ias dy compren~lón lectora y .. · 
ra;co[I!Jffiiento lógico. . ·o · •• 

0

• • • 

Háq!tos dE! l'ectl!ra.' : < . · ·.. ... · ··· . · 
Distribu¡:!ón del tle~po libre 
Téc::nicqs de estucj!o · 
Proyec;tQ de yida . . :; . 
Estr¡:¡tegi¡:¡s par¡¡ la superación' personal 
Con~eryaclón. g(;!l agua . 
Cont<Jmlnación ci~(agu¡;¡: 
Normc¡$ eje hig)~ne pers,orwl : ··· 
c~nserv¡:¡ción ·del.ambl~nte 

... 

TEMAS TRANSV.DEL LIPER ·:.· 

fdwc;acioo PC!fª 'ª higlen~ personal, ª¡nb!en.t~l y 
conserv¡¡clón del rec~rsq__blclr!co.· · 

) 

TEMAS TRANSVERSA~ES CONHXTUAUZADOS 

DEL DCN-LIPER. 

. . . . . 

Educación en valores o formación ética. 

.. 
.... 

Educación para el exlto ¡;¡cadémlcó y 
~uperaclqn person¡¡l, · · :. o 

EducaCJóf') pC\rq 111 higiene p~rsonal, ambiental 
y conser/qclón del rec'ur~o hfdrlco. ·. . . 

TEMAS TRANSVERSALES DE LÁ l. E. o 

Ecjucc,clón para ~1 éxito aq¡dérnlco y §uperación 
jJers(ln_a_l. '·< · · : . . . . .. ~... · 
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! VI. VALORES Y ACTITUDES 
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-VALORES 

ACTITUDES 

COI\'1PORTAMIENTOS 

-· ob· 

RESPETO" TOLERAN CJA 
twmple las norm¡:¡s q~ 
c(Jnvivencia. 
S¡;: S!sfueáa pqr proteger su 
salud vmedio ambiente. · · 
Dem1Je~tr¡¡ una actiti.ld 
toler¡:¡nte ante léJs dlf~:ren¡;ias. 
Hace respetaqus derechos 
dialogando.< · 
Asum~ una (lctltud positiya 
fr~::r¡te ¡:¡ las opinion~::s de lo~ 
demás. - . 

RESPONSABILIDAD 
D~mu~stra perseverancia para lograr su~ 
CJpre~dlzajes. · . · -· 

Pre~enta oportunamentª lo~ trabajos encargados._ 

partJcipá act!yarrH~nte en cla~e. 
Muestra dfspo~lc!9n·p-CJr~ ~¡ tr(1bajo en EJqÜipo. _ 
Pre~enta trC!bajos!'!n 1~ f~ch~ lngl~a,d¡;~~ 
Tr?~ m¡:¡ter!al q~ trabajo ~n forma oportwna. · __ 
M~ntlerú~ llrrJpl? el c¡ula ... · ·_., 
Practica hábitos d~ hlgl~;:n~ per,sonal, · 
Cuida ~:1 niotJI!l;;¡rlo del_ aula: 

JUSTICIA 

Rechaza la lnequ!dad. 

,_. ,, 

\~' 

' . 
Rech~za todc¡ forma de _ 
dl$crlmln;,¡clón y violencia. 

ORGANiZAcióN óÚ AREA'oi MATEMÁTicA PARA EL ·¿·UARTO-'GRADO . 
- 7.1. PROP.osrros,coivlPETENCJAsY oR~ANIZADOREs · · -

~ ' . 

. PROPÓSITO · . . 

· · > Desarrollo · ... ·. de! . Pf!ns~mient9 
.: matem~ticci _y de 'ª culture;~ clt~ntffica- y 

C:OMPETENCIA, = •. 

Resuelve problefl1f!s connúmf,:!ros real-~s y pollnÓmlo~, 
¡¡~gumenta y comunlé~ los proc~so~ desP!uclón y result~dos 
uÜiiz¡¡ni:lo lengtJaJe mf!t.Únátlco. _ ·- · .. •·· :. ··· · · . · · · 

ORGANIZADORES · , 

NÚMERO,R,EI-;\CIÓN Y FUNci9NES 
· ·~ -. tecnolóé(icc¡. para cornprenc!er y._aquc¡r 

·~nelrnundq.·, .- - . ~Re-~~~-~~-y-e.~p-~~~~le_m_c¡~.~~q-u-e~~~J¡:¡-c~IP~.n~~n~·-~fig~_~~F-.~-p~l,-n-ªs~y-s~.ó~li~do-~~-~-~~--~---~-
> ?e~arrollo de le¡_ cap¡;¡pdad prog4ct¡y¡:¡~ geornétri~t;J§; (lrgllm~nt¡:¡ y Í::qm~nl¡:~ lqs prqc¡¡s,os de. . GEOMETRfA Y MEDICIÓN·. 

'. ,· ,.. ' ' . 

Innovadora Y empr~~qecJPfi:l! , . como ; 9iución y r~:;'~ult~do~ LJtlllzan~o leh~U?]e m~tem~tlco. _ 
parte d¡; la con~trucqon el el prqye¡:to · · · · · · · 

. de vida de todo ~ludada no; . _ Resyelv~ prob,lem¡;¡s q(J~ requieren de l¡¡~ ¡:onexlor¡e~ el~ 
: > Des¡¡rrollo r:Je la cn;¡:¡tividf!d¡ lnnpv¡¡clón, q~to~ e~tª~lstlco~ y pr(}h¡¡/Jlllsticos; ¡:¡r~urn~ntfl y comi.tnlc¡;¡ 

: ¡;¡preciación y .~l<Presión a tnw~~ r:Je 1?~ los procesq~ de ~oll.¡cjón· y res4lt~gos \-lt!l_ll<lfldo lenguc¡Je 
: ·artes, lasa humanidades y Jc¡s c!e¡:¡cias. matemático, · · · · · ESTAOISTICA Y PROBAf\ILIDAD. 
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7,.2 CÁRJ.EL DE CAPACIDAD{:S DIVERSIFICADAS . 

CAPACIDADES 
1.1\azonamiento y · 
demostración 

N' : 1 ' 1 _umero, re ac1ones 1!Y 
funciones 

Geometr(a y medición 

*Demues'tra propied~de~ 
.de los numeras rE!~Ies 

• 1 . • • • • 

·utilizando los axiom,as i >i<Demuestra el teorema de 
coi-res·p~rldientes. . ! · •. . ritágaras. ·. · - . _.- . ·. 

·1 . . . . 

*Establece .. 1¡¡ .. rE!IaSión_ ,,, _ . . . . . _ . 
entre lél'. lóf5ic¡;¡_ y ! los ~~Demue~tr¡¡ ldentldé!des . · 
conjur]tc);;. . ·.. .. ,. · trigonométricas.·· 
*ldentlficá el perfocta ~ la . . 

~ . r 

amplltyd : dE! .• funcior~s 
sinwspid¡:¡l~s. · .. · ; __ .. ¡ y 
cosenoidc¡les. . . . i . 

*Tr~~sfori),a : e~presiohts 
álgebn:lica~ mediante! el 

• ·_· :. 1 y,so d~ la.tecirfa avan~~da 

2.Comunii:;;¡ción matemátic¡:¡ . 
·, 

,,.: 

de expojiE¡ntes. ·; 

,r:.· \ .... , . . • '¡· 

· '~'lljterpret?. el slgnlflca'po 
·d~ · · .: .. las · ·. funcione~ 
tri¡::on~rnétrfc~~~ · · __ :. : \ 
i'Grafica . · · .. funcio¡v~s 
trigonomét:ricas diversa~, 

' • • 1 

>~'Exp!Jca _· · m~dian,te 

ejemplos !¡¡ dens[dad !
1
1a 

qensiclacl {1ª completlt9cl 
·qe los números reales .. \ · 

' ·i 

'~'lnteqi'r~ta E!l slgqiflcad~_-de 
-la di,stancla. ·entre dqi.ptmtos 
en el plano cartesiano, .. 

.:!f,;.-

Estadistica y probabilldild 

*Establece re!¡¡ clones ~ntr\1 
p'oblaclón y mwestr¡L 
*Elabore¡ mue~tra~ · 
mediante la~ t~cnl~a~ d~F 
m4esti'eo aleatorio slmpl!il 
y muestreo flO C)leatqrlo, . 
>to l(lterp.ret¿¡ vúl¡¡bles, · 
est¡¡dlstlc.as y sws 
relªclones en mwestreo~. 
'~'Interpreta cuc¡rtlle~, · . · 
d~c:lles, percentlles· en un
estudio estad(stlco . ··:'"".• . ·, .. ' . 

* Jnterpretél ei'~l~nlflc~qo . 
~e coeficiente de v¡:¡rlaclón . 
* Oq!(anl~a lnforrnc¡clón de¡ 
pequen~~ lnvf:lstl&ªc.lon~s : 
es~?dfsticas que lrnpllqu~n 
rri uestreo. · · - · 
*Mate matiza situaciones 
rea.les utlllzilndo . 
operaciones con eventos. 

Actltw_d frente al área 

~MU~f!_tra segurldaq y· 
per$r;verancla al. 
resolyer problemas y 
comunlc¡¡r rest.jltados 
' . - •' . '·. . . 
m¡¡tem~tl!::os, . . _ 
"'Mue~tr¡:¡ rl~uro?ldad 
par¡:¡ representar:· . ; 
relc¡clon'es, plantear 
arsl1m~ntos y: . .. . 
comLJnlcc¡r resulta~os, 
*Tom~ la,lnlcl~tlv(l parª 
form~iC!r preguntas,.:' · · 
pl.ls,car conJeturas y 
piC~nte.¡:¡r problemas. · :_ 
*Actúa con honestidad 
elllq eVtjiUCIClÓn de SlJS 

¡¡prengl~aj~s y en el 
uso de datos · : : 
e~tacH~tlcos.:. .· •· 
*'Valora ~prenglzªjes 
desarrollados en el 
área cqmo parte de _su 
proceso form~tlvq .. · 
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3.Resoluciónqe Problemas 

'i¡· 
! 

l. 

*Resuelv~:; problemas que . ~e..¡uelve problémas que 
involwcran e! uso de (:!Strategia-? involucran el lema de Tales y la 
de c~lculo para transformar emejanza de triáflgUio~. 
expresiones con expresiones . *Re~uelve problemas que. 
algebraicas. : Implican el cálculo d~: elem~ntos · 
>~<Re;~e!ve problem;·s dt; _: · geométri~os medÍa.rite !as·· ·· 
contexto real' y maternátic~ que relaciones métrica~ eri el . 
implican 1~ ofganizaclón d~ d~tos trlánguió rect~ni~h . 
u1;jliz¡¡¡ndo co~juntps. · "Resuelve problemas que 
*Resuelve prol:Jiemas 9e ircíplic~n el cálculo de ICJS 
contE;xto re~!:y matemático que ecuaclone~ de la rectél y el áng1,1lo 
implican la orianlzació~ de datos ~re rectas.· . · · · · 
a p¡¡rtir r:Jel wso eje ... : :· · ·~· R?swilve problemas que · : . 
cwantificé)dores, . rnvolucran lél~ reiC~ciorws métricas 
>~< Re~ur;lven prol:)lemas que .. ~en. el trl~ngulo rectángul(!. 
implican cálc~loÚon . , :..Bi=sLie!ye problem¡¡s q1.1e . · 

· ' f7l<pre.siorw~ n~méric¡¡s con . -lnvolucr¡¡n el uso ·clel teorema de 
números natur<jle~,enteros o . Plt~gora$.· · . : .. . · 
r¡¡ciqnales. ·· i .. ·. . '~'Re~ueJv¡; proble.ma~ ·que lmpiiC:a.' 
>l< Resu(:!lve: prob!~mas ·qu~ . el c¿f¡:ul() ~e re~jone~ 'pol!~on?l~s 
involl1~rC!n pr~gre~iones ··. · formad§? por LH!a circunf~n:nci<J 
¡¡ritméticéls y l~arnMric<l~: · · lnscrjt;;¡ o ~lrcunscrltéll:!f'\ un · 
*R~sue!ye praplemasr~ferlclos -~ · poll¡5ono." · .. • · .. 
jnt~rés ?irnplt: 'y co[Tlpu~sto ~n · ( *~esu~lve problemas gue 
contextos camercj;;¡/es o . . . -lnvo!l1cran la m~d.l¡:j<l de i?s 
financieros·. , .': ·. ··· · ·· · ·: ·. diagqn¡¡!eú 1~ sur,n¡¡ de la~· . 
'~<Rest.¡elve pro~lt:mas ql1e · . niedfd~~ e!~ !os ángwlos Interno~ 
lmpl¡can siste~¡;¡·s de ecu¡¡cio'ne~ .cle uri polfgo~o. · : ·. · " 

. ·. .. . ·-~ .. ' .. ·,· 
con cjos y tr¡;s ihi:6gnlta~. · . · '~<Rt'!sue!ve prqq[emas quEJ · · · 
'*'f:{e~u~lve l~ec~¡¡ciones lin~¡¡l~~ \~lnv'oiwc;r~h E!l cálcÚio del-volumen 
y cu¡¡dráticas c¡¡>n yna Incógnita. y el áre¡¡ eje la superficie de la 
Resi,Jelv~ ¡;:q.t¡¡dones esfer¡i.. · · 
exponenciales y logarltmicas .. 

' ~-

'• . 

'~'Resuelye probl~¡n¡:¡s que 
requieran del coeficiente 
de varJ¡¡clon. 
*Resuelve problem~s que 
reqw!eran dt; ecuaclonl;ls 
de r.ect.irslvldad. · · . · 
+Resuelve problem9s que 
lnvolucréln procesos de. 

. recÚrslón. 
'i'Resue!ye problemas que 
lnvolt.1c:ran el c~Jc\,.tlo cll:l 
de la prob¡¡bllld¡¡d clf.l 
eventos compuesto~.· 
~Resu~lve problemas que 
lnvolucr¡_:m ~~ c¿iculo dE!. 
propªblll~¡¡d condicional . 
"'Resuelve prol:lle.mas q4e 
lnvqlucr~n e( cªlcl,llo de le¡ 
probab,llld¡¡~ de eventos 
lndep¡;ndlente~.' · · · ·· 

.. J-:· .• -·~-
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7.3.CART!OL o¡: CQNO(![y1Jgr'JT05 DIV¡:RSIFICADOS 

B(MESTRE · . 
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5/~HMAS NUMERICOS 

· Construcción C!Xiorn~ticc¡ eje los 
núrnér()~ n~ªle~: · 

. peJ!sidc¡cJ y c:cirnpl~.titllcl qe lo~ 
n0meros rE;al~~- Operaclone:; . 

.. Progre,sion§~ c¡ritrnétlcCI~ y · 
. gr;;ornétric<l~. , .· . . ·: . · 
![Iteré~ simpl~ y i:qrnpue~to~. · 

' '·· ' ·.:· . 

' .. 

. ·.~· 

COMPONENTE N~ 1 NUMERO, RELACIONES Y FUNCIONES.· 
A.~G~BRA . ·. 1 FUNCIONES 

Tr<!nsfarrnCJción el~ expresiones 
gue lnvqlucran fr;:~c;clones · 
a,lge.braic¡:¡s..; · 
lne,cu¡;¡clónes llne¡:¡le$ y · .· 
C:U<lqfátÍC<!S con L1flél incógnita. 
Teorf¡;¡ _iW(l nzéJcla .el€! eXp(Jn e,f)te:; . 
?l.:;ternc¡gle ~cyaclpnes .iii)E!éJie~ · 
con do:; y tre~ lncó¡5nltas,' ; · 
~cllªcion~:; exponeiwiálei ·y 
log¡:¡rltm,icc¡!¡; ·. ' 

.. ~~· 

.... 

Fur¡clone~ 
trlgonomé,trlc~~~ 
F!Úiodo y c¡(nplltud· d~ 
ft.!flc:lone~ ~llll1$0lq~le~ 
y co~~noldale$! .. 
tv1o\=felo~ con 
funclorJe? : 
trlgpnoni é,trlq~. 

. REÚCIONESLOGICAS 
y· 

CONJUNTOS 

·:· 

Qp~rªclon~s.IJªslca$ con 
¡:onJunto~. .. . . 
Relgclón entre lógica y .. 
conjuntqs, · 
PropOslclom:s ló~lca$ 
compuestª~ ... 

TC!plc¡~ d!'l V~rd¡¡d ... 
C!Jantjflcadore~: Exlst.enc!E!i 
y unlversc¡! .. 
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COMPONENTE N~ 2; GEÓMETRIA Y MEDICION. 
GEOMj:TRIA P~ANA MEDIDA 

Medidél de Ías diagonales y la 
suma de las medidas de los 

) 

GEOMETRIA PEL ESPACIÓ 

Are¡¡ de la superflcl~ de la 
esferª . 

TRIGONOMETRIA. 

ResoluciÓn qe trlªngu!os 
rect~ngulo.~. . 

Semejanza de tri<1ngulos y 
l~:;ma de Tales: · ·. 
Relacione~ métrlc<ls en ·el 
triángulo ret;tán~ulo: 

.. , . '.' .. , .. · '.. . 

ángl]los Internos d~ L!n · Volumen de l<1 esfera. 
Ar~fll;:\teréll yvolum~n de 
un tronco de prlsn:Ja. 

~~~ntldac!es tri!Sonométrlcas, 

Teprema de Plt~goras. 
Area de regione?, formad(ls 
¡:JOr une¡ circunferencia : -- . '- , .... ··" ·-

inscrita o circunscr'!t¡:¡ en un 
polí~cino,. ·. .. . .. · · ¿. 

Dista!lcia entr~ cjqs puntos 
en el plano cc¡rtesi<:Jno. 

po!fgono. 

..•¡ 

COMPONENTE N23 :ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
ESTADISTICA . _.. , · AZAR 

Coeficiente de variación.· '· .. 
Medid~s dt3p~si¿¡ó~ qe datos 
;¡;¡grup¡¡dqs y no a~rupado~: .· 
cwart[les, d¡;cile~{ pf!rcentlll:l;¡¡ · 
relación ~ntre p~qlación y .. · · 
mUestf¡¡: 
Mwestr~o ¡¡(e.atorio simple y 
mwestreo no aleé\torio. : . 

'·_ . . ' .. '· . . .. ··:· - ,. ' .... -~- '' . 
lnv¡;;stl~aciones ~stadfsticas gue 
impliquen mUestreo. · 

··.. · . . : . 

Operacion~s cor¡ ~v~nto~. .. . 
Probªbilicl<!d .el~ ev~ntos 'compu~~tos. 
Probablliqad condicional . 
Prob;:~bUidad de eyentos 
lnd~pencjlt:!']tr~s. -: · · ·· 

· . 

COMBINATORIA · 

N'o~i6n pe proce~os r¡;curslvo~. 
. Deducclónd~ f6rmUI<l$ recur~IVélS, 
Ecu~c!ont!s d(l rt!curslvlqªg' · .·· 

.. 
. ' ~~~ 
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7.4.:'oRGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
1• .' • ' • • ' d . 

N<l de 
Unidc¡d / DENOMINACION DE LA UNIDAD . TIPO DE UNIDAD J R~LACION CON OTRAS AREAS TIEMPO 

TRABAJANDO CON PROGRE':SIONES., ·. •I,JNIDAO DE AP, C.T.A.', COMUNICACIÓN: . 27 h' 
1 

.. 

CQMUNICACIÓN, 11 
•• 1 :: 

EL ALGEBRA -~N NlJE5TROS OlAS. UN.IDAD,DE AP .. 

! 
• 1 

111 ' ' EL FASCINANTE MUNDO DE LAS FUNCIONES. ·u.A.· · 

,. ¡y· Rft:ACIONES L0(31CAS Y CONNNT0-5 ·• · U,A> Cs:S~:>ciAL~s. . .· -j, 27 h.. 1 
. , 1 V :'. ..· . . .-. . ' . . 

· ,~ TRABAIANDÓ CON LA:GE:oivlnRIA P~NA · u.A:· · · cóMtJNicAc!óN .· 1 . ~oh, -' 
VI ; .... . · .. · . . .. . : .. · .•. ,. . ... ~PUC. FISICA,_ 1 ~3 h.:· 

"· NAVEGANDO CON lA GEOfVlETRIA R~L ~SPACIO . U.A. . C.T,A. 

.·: 

LA TRIGONOfYJETRIA ES INTERESANTE .. ··· .. ' .. · C.T.A. 
. ~~ h, VIl . 

·u.A.· 

·!¡ 

···.·... :·· ' . . ·. . . ~- ' ' . :: .. :; : .. ~-:· 
lA ~STApiSTICA Y !.AS PROBABILIDAD!;S · · U.A. :·.·· 

.¡ 1 ·• i 
VIII·¡; :'COMUNICACIÓN y cc.ss .. . 23 h .. 

-

.. 

. .. 
1 

•' 

.. l. 

! :, 

·.·· 

::-
.1 . >· 
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.. L .. ·::_, .. 

Vil: . ORIENTACIONES ME;TODOLOGICAS . 

'' · METODOS . TECNICAS : . 

Mét~ci~ dem.ost~.:lt!vo ·. 
Dialogo 

' ' 
Plnámic? Grupal 

Método lnd~ctlv9 cjed!-Jctlvo Lll1VI? de lqe¡;¡!J .. 
Técnic¡:¡f:i grupé!lel) .. T?nc1en 
Dinámlc¡;¡s motlvaclonc¡l~s Opservacl9n 
M~todo cooperativo ·. El rompyc;abéJ;>:C! 

¿l_étgdo lúdico · 
·, 

. ' 

IX. 'REG.UR_SOS EDUCATIVOS 

·: s~p~r~ks; libro!? ·¡je com>ultas, t(lxto e! el min!it€lri6 de edqcaclón. -' 
CéliCLiiadora, computado~a~'.'.; : . . · _: :.- ·. · · ".· .· . . · 

· Fotm~opl¡:¡s, P?Péli()t~s, plumn,ne$; clnt¡:¡ adhesivéj. .. . ._· ' ·, · . ·.· ·. 

INSTRUMENTOS · 

Llstél de cotejo ., 

Ficha Qt:l Observ¡:¡clón 
Prueba$ eje de!;arrollo " 

Prueba~ oqjetlvas 
.' 

Examen Oral ·. 
Ejercicio lnterpret(iltlvo 

------------

·• . 

. >:i ·_···.·,X.' ORJENTACJOi'ÍE;s PARA l-A EVALUACION -·- ·.· 
·-·· ·:''. 

.. ._ _'· ·. •. _L ª eitaluacló·~· $~rá.pt;!rm¡¡¡h~nté, '!ntegr¡;¡.l y :cjaf~renci;· r~~-pet~n~o los ·e~tilo$ d~ afXélf)dlzaJEJ dE) los estudiante~¡. 
· .. -Se tendrá espec:lal í:ltt;:JnSiónen le¡ ¡¡vªlw¡:¡c!ón ele prpgre~o o forrn~tjv,a: · · · ·- : · . •· .· · · · · 

Se Utilizaré! la hej\')fOeVªJU¡:¡cjón, E\U\06VC!i!JCICjón, Y~~ CO\')y¡:JiyapJÓ!l . · . . ·. . . '· . 
. :. ~n c¡;¡qa ünld9d dlcj§ctlr.:a ~fl evqly~r$n l;;¡s capé!cld<,~c;ies c;l~ tlrttg · . . _. . . 

-. Seutilizf!Í'é! in~trymento~ q~ \lYC!Iuc¡cjón, v¡:¡riacjp~ dE; a¡cyer~p él caq~ uno d~ los diversos_ lndlq¡gorfl$ propuflsto -· 
· .. '.'B!B~IOG·R;FIA ~ :·_.:-·;,·· ':_.-· '.-.: .:' · _ _- :. __ ·:,·· ·>··:::_~. ,·: . ,: .. ·_ ·, .... :_ .. · .. 

. . . . ' . 

;. 

;;' 
l .. 

. XI. 

. ;: . 

· = '· · :- :·: · · COVENIAS.NAOL)ICrH:fM¡:¡nuel · .· Mat~?m~\ica::-4" ª!"lo .. 
-~ : ·_.;. 

. '. · .. FLORES PA\..lGAR, Ang~j •· • · 
. · · - ; . . . ROJAE] PUEMAPE:, Alfonso 
', ... _. . . ZEBAf.,LOS G, O¡¡car 
~1 • 

::: 

i Jl/J 1 

1 .· ._· -~ 
-· . -~Prof. HIIaa Urbl 1 

~n-.-.&0~_ttJl.r;?-:e~oi-"'~-_ --;,-· ·· o ¡l G. 

(

d/!J.i .·-~' OO('t? 

l
. '"""" :\, -. ' ~rtl O · . '1 e ;:>m 

~'?J ~ AS~soi1A oc · ~ !.f;ft,-1~ 
1 \Yd-~,:'fENCIAS ·, .i,.)¡ . - - ~- . 

. _ .·/'o_~g_~D tiD_' -~~:¿~ . tG/) _ '2S' 
1 

él · 

------~,,)AOJA"..-~ . . 

Ml:ltE;m~ticé;¡ RªzonC~dª _~ 4" ~ño 
Mªt~m$tlca ,....4-o ~ño . · 
Razonamiento Mate matico ' ' -~· . . '; ' ' . - . . ~ -,_ ,-. . -'. 

· p!Ljdad Nueva, Marzo d~l 201 o 

(!} / :- ,¡ /) >.~· 
; /.0/¡j:giJ-. l!i/:;..~c-· j->'-~ . 

Prof. Henry Floras ~· 
y • .--·~:::f.r.;. ... .:..::~~·-~"-"''''...,"'-"':' ___ _ 

· Prof; Yqland¡:¡ Oscco M. 

·-·. 
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UNIDAp DE APRENDIZAJE NQ 05 
1 

1 "TRABAJANDO CON LA GEOMETRIA PLANA" 

! . '. 
l. ; DAJOS INFORMATIVOS 1 • . . • 

'1 1' 
1 ¡: . 1.1: AREA : Méltemática 

:VIl '¡, 1.2. CICLO 

1.3. GRAPO : CUARTO 

1.4. SECCIONES :A-B-C-D-E. 

1.5. DURACIÓN : Del16 de Agosto al17 de Setiembre. 

1.6. HORAS : 20 h. · 

-··· 

1
, L7. DOCENTfS RESPONSABLES ; Prof. Hilda Urbiola Garnica, Yolanda Oscco Mamani, Henry Flores $ilva. 

11. PRESENTACIÓN 
·¡. ' .. . . . .. . . . 

Eh ~sta .unidad trataremos lo concernientE; a Relaciones Métricas en E;! Triángú!o Rectángulo y en el círculo;Teprema de Pit~gora5i y Area de Regiones 

Poli~onales y Circulares, incidiendo ~n la c¡¡pacidad de Razon¡¡miento y defTJ9~·tración, interpretando y res~lviendo problemas ~e la vida cotidiana, 

ma~ifestando confianza, flexibilidad y perseverancia: 

!' 
111. ORGANIZADORES DE AREA IV. T~MA .TRANSVERSAL: 

Gec{metría y mepicjón .. Educación en valores y formacjó'n ética. 

!¡ 

V. VALORES y ACTITUDES . . ~ . ' . 
1; 

VA~ORES RESPETO-TOLERANCIA RESPONSABILIDAD JUSTICIA 
!¡ 

. :! 
1 Cumpl~ las norméls de convivencia. Demuestra,perseverancia para lograr ~us 
¡: 

l Se esfwerza por proteger su salud y el ambiente .. aprE;ndizajes. 
1 

. . . 
ACTITUDES i Rechaza la ineqwidad. 

¡; 

Presenta oportunamente Jos trabajos ; !. Pemuestra una actitud tolerante ante l¡:¡s 
ii 

diferencias. · enc9rgados. 
-" 1 : 

1 

1 

1 

:~S 



i ' 
VI. PRGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

. r 

~ ENDIZAJE 
JERADO :. 

~conoce y ubic~ las 
e.~s notables erl el . . . . . ' ~ 

ánouio. 1 
1
: 

re~preta¡ R~!acibnes 
Hricas d~l triári'gulo . 
:ctángulo.. ,' 

! . 1 

esuelve proble¡fnas 
plicando Relacid'nes 
'étricas e.n el , 
:iángulo r

1

ectáng.ulo. 
e_suelve problefnas 
pl}cando ;Relacignes 
etricas en el cír:culo. 
l'5crimin~ figl!r~s 

l5eritas y ¡ 

ircunscritas aur\ 
• r ' . i: 

tangulo.r i 
valúa resultad¿s 

btenidod con á~:eas 
IOiigonal~sy ¡ 
¡-cula res:. · -:Us 

1 ¡ 
! ., 

CONOCIMIENTOS 

-Líneas notC!bles en el 
triángulo. 
-RelaciQnes Métricas en 
el triángulo Rectá!lgulo: 
. Proyección ortogonal . 
sobre una línea reCta. 
.Teorem¡:¡ de Pitágora;;. 

-Relaciones métricas en 
el círculo, 
-Área de regiones 
poligonales y cirq..1lares. 
.Autoestima(T.T,) 

'ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 1 T 
DE APRENDIZAJE 

*identifica líneas notables en 1 2 
el triá[1gulo, con ayuda de una 
hoja impresc¡. 

. *Reconoce y ·aplica fórmulas 1 3 

de relacion~s métricas en el 
triángwlo rectángqlo, e!l una 1 3 
list9 de problemas. 
*Resuelve problemas 
aplicgndo el teorema de 
Pitágoras en el cuad~rno y 
pizarra. 
*Beconoce y ¡:¡plic¡o fórmulas 
de Relacione~ métricas en el . ' . . 

círculo en ejercicios. 
*Elabore¡ figuras inscritas y 

circunscritas a un triángulo:. 
*Calculé\ el área de regiones 

3 

3 

3 

3 

triangulares en ejercicios 1 2 
propu~stos. 

*Halle¡ el áreq de cu;:¡driláteros 
en U!li:! listp de ejercicios. 1 2 
'~'EfectúC) probleJllas sobre 
área de regiones circulares. 

*Autoestinl(l: . los alumnos 
reconocen sus capacidades 
para cambiar las 
carC)cterísticas negativas de SIJ 

persona. 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

Comunicación 
matemática 

Razonpmiento y 
demostración: 

Resolwción de 
proplemas. 

Resolución de 
problem¡:¡s. 

Comu!licación 
matemática. 

Resolución de 
problemas. 

Actitudes 

-~-·· 

IINDI¡ADORES PE EVALUACION 

Reco~oce y ubica las líneas 
nota~les en el triángulo a través 
deej:emplos en la pizarra. 

INSTRUM.·· 
EVAL. 

1.0: 

lnter
1

p. reta .. relaciones métricas e. n¡I.O . 
el tri:ángulo y en el círculo en una T.P .. 
hojalimpresa. 

1 • 

i 
Resdelve problemas aplicando. 1.0. 
Relai:iones - Métricas en el P.C. 

1 . . . ' ' • 

triángulo ~ectáng.ulo · en · T.P. 
1 .. ·. . 

problemas propuestos .. 
j . LO. 

Resyelve problemas ¡:¡plicando P.C. 
rela~iones métricc¡s en el círculo. T.P. 

Discrimina figuras inscritas y 1.0. 
circynscritas ¡:¡ un triángulo ·en P.C. 
wna ¡hoja de trabajo. T. P. 

Eval:_:úa · res. ultados · qbtenidos de 1 Ejerc. 
pro~lernas cor: áre¡:¡s en una P.C: p.c. 

1 T.P. 

i. 

------~--~7------L----------------------~------------~----------_J ____ J_ ____________ ~------~---r~--------~------------~------~- \ 

k 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1\JQ 06 

"LA TRIGONOMETRIA ES INTERESANTE" 

: Matemática 

:Vll 

:CUARTO 

,, 
" ·-.... 

:· .. :·-_: 

· .. :· 
. ' 

·.; 

·,· 

. :·.··:_·. 
; .'•. 

'. 

... 
.. ,· ·:.; .. 

, __ ·' 

··.:-:·.< .. :-: .. 
-;.'', 

.... 

. . 
''·:_ .. _ ... 

. . :: ·<: .• ,·;;:··: ..•. , ..... ·;':' . 

·· .. ~:· :· . . . ,, 
·.· 

. -.... -- ·:¡: .·._ 

. ';.-.·· .. 

... 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.AREA 

1.2.CICLO 

1.3.GRAPO 

1.4,SECCION~S 

1.5.P\JRACIÓN 

1.6.HORAS 

:A~BoC-D-E. 
---' ·<, ~· ~-:_: 

1,7.D(JCENTES RESPONSABLES 

PRESE[\ITAC!ÓN 

:Del 20 de ~etiembre al15 de octubre, 

:20 h: 
; Prof,Hildi:J Urbiola Garnica, Yol~nda Oscco Mam'anL Henry Fl()res Silva, 

·· .. 1·· 
,·¡ 

· .... -

".:.·-

. . . . . - ·,.~: -~ y~ ' . : . . . . . . . . .· . . · .• ·. '; -. . :.. . . :· 

·.Eh esta unidad trataremos lo concerniente e¡ Rc¡zone~ trigonométrica~ en el triángulo rect~ngulq, Resolución de triángl.1los rectángulos e identidades · . - .,. . . _.,' ., .. -. . . '. . . . . . 

tdgonométricas, in¡:icjiendo en la capacidad de Razonami~nto y demo~tración , interpretando y resolviendo pr()blemas.ci~. lé\ vid_a 99tic!.iana, _ · ·· 

" 
. .· manifestanqo confi~n~a! flexibilidc¡<:J y ¡:iers~v~ranci~ .. 

TEMA TRMJSVERSAL ORGJ\NIZADORÉS PE AREA 

Funciones, Geometría y medición,' EdLICgción' pe¡ re¡ el éxito i3Cé!clémico y ~up~racjón per.spna).,. "'· · · ,. 
,_...,..... :":' . . .... _,_ . - -.- . . . ;. . - .: " 

VA!,QRES. Y Aq!TUDES ., .. ·. . -:· 

VALORES ·. RESPETO-TOLERANCIA ~- .RESPONSABILIDAD 
.1. .. . .:-~. 

Cumple la~ norm~rs de co. nv.ivenc.· ia; . . . . ·.·· . ¡ Demue?tra per.severéln~ia para lograr sus··::·; 
S(; esfuerza por proteger .su .salud y el ¡:¡mbiente. - qprendizajes, 

.;.,-.. .. -

:~ ... 

.-·. 
-,-. 
.--·· 

.· .. '. 
'• ..... 

. JUSTICIA· 

. ,·. 

ACTITUDES · . . . Rechaza la inequidad. · 
' ' . . . .- '. ·. ; .- .. · .. ·.. . .... ' .. 

P_ernu.es~ra !JPél actitud tolerante ante lqs :< . ·····l Presenta o. portunamentelpstrabajos· .. ··· 
cj¡f¡;rencJa?. . .. . ·---·-- -~D(.;Mgado? .. , . _,_ . - -- - ~-----··-·· ·····-·-··----- .. -·--------::-:---.----·--·-·-·-:-·-·- . . - . . 

·. 

~ :;· .", . . 

•· 

.. · 

. p 

.. 
·-·.· .. 

·: ...... 

-~.- :. 

:·.·:· 

... ,·. 

.:':' ..:·: 

··.::; 
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VI. bRGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
i, '. - • • ' 

f APREI'fPIZAJ
1
E 

¡ ESPERADO ; 
1 . ' i. 

/ ~esue/v¡; -~~r~blemas_ qye 

!

Involucra . '! ar~gulos - de 
¡;levadón y de.presión, 
ldenti~ica y falcula razone~ 
trigonométric¡:¡s . en wn 
trláng~lo red~~~gulo. 
Identifica el1

' período y la 
1 1• • • 

amplit~d . ?e . funciones 
~inusojd9le,s 1y cosenoiqales .. 
Dernu~stra !' identid~des 
trigoncbni~td~a~ l:)ásicas. 
ln.terpr¡et~ J las -- n3zohE:s 
tpgonometnr::as en un 
triángJio rectángulo. 

1 Resuelye !: · ·problemas 
aplica~do ,: . razones 
trigonqmétricas en L!ll 
tri~hgJio rec~ªngulo, ·· 
Resuelye ~~ , . ·problemas 
aplican'do ¡: identidades 
tri&9.Q~métriqas. . · · 
~esuelye pr,~blemas . que 
Involuoréi · ¡:¡ngulos de 
elevacipn y cf~presión; · ,, 

1 i 
!1 

CONOCIMIENTOS ACTIV 1 OAD E$/ESTRATEG lAS 
DE APRENOIZAJE 

T.. 

*Razones 
trigonométricas en el 
tri~pgulo rectángulo. 

Reconoce los ele111entos de un 1 2h 
triángulo , rect?n~ulo y la 
aplicación del .teorema de 

*Resolución de, Pitágoras - e.n yn listado .de 
triángulos ejercicios. 
rectá'ngúlo~. Reconoce , · las · razones 1 3h 
*Peri9do y amplitud trigonométrica~ en un triángulp 
de funcione~ rectángulo, medi¡:¡nte gráficos. 
sinusoidales 
cosenoiqales. 
* lderjtidades 
trigof1Ómétrica;;, 

y 1 Aplic~ · . las .. r<¡zon1=s 
trigÓnomé,trlc¡;¡s en lln triªng4lo 
q:ct~n~ulo, E?n LJn tr?bªjo grupal,_ 
En una hoja impresél reconqce 

3h 

* An~LI!os de elevacjón el -Período y · Clmplitud de 
funcion~s ---,-~ -sin4sojdc¡les .. ~ v ¡ 3,h y depresión. 

Apren~liendo 
tr~b¡:¡jar 

equipp(T.T} 

a ¡ cosenoidales. · · 
e~ Grafica e! p~ríodo y la ªmptitqd 

de funcion¡:s .· tri&oriométricp;; 
como seno y toseno. 
Demttestran · . - expresione:>. 

3h 

¡;¡plic<!nclo idén.tiqac(~~s 1 3h 
trigonornétric(3s, en un Jr¡:¡bajo. 
grupaL 

CRITERIO DE 
EVALUACION 
Razonamiento y 
qernostración. 

Comunicación 
Matemática. 

Resuelven problernéls hé!l!ando J~l
án~ulo de el~v¡;¡ción y c!¡:presión· 
en una prácti~a dirigid¡:¡. 

2h ¡ Resolución de 
problemas. 

\' 

INDICADORES DE EVAWACION 

Identifica y calcwla razones trigonométricas 
en un triángulo rect~ngulo en un9 práctica 
C<liificada·: ·• · . . · . . 

Identifica el' perfodo y la amplitLJd de 
funcion~s. sinqsqicj~les y cós.~noidales t=:n Gn 
trab¡:¡jo pr~ctico. · 
Demuestra identid~des trigonorn~tricas 
P~sicas enun¡:¡ pr~ctica dirigida. .. . 1 

lnterpr~ta lc¡s razones trigonométrica;; ¡;pn ~n 
triángulo· r~ctáng\.llo .~n . un9. liste¡ l:Je 
ejemplos·. .···· 

Re~welve problt:;ma;; aplicando ra{:ones 
trigonométrica;; en un triángy!o. rectángulo 
en une¡ pr?ctic~ calificadq. 
Resqelve prob!em¡3s 1:1plicando identi~ades 
trigonométricas a· tr~v~s de' una pr~ctic<:~ 
calificadél, ·· .. 

Resuelv~·problem¡:¡·s que invo'iucra ángulos 
eJe elev<lción y depresión . en una pr~ctica 
califlc¡¡dc¡, · · ·· · 
Actitudes.: .. 

INSTRU 
EVAL. 

T.P. 
P.C.. 

T.p, 

Eje re. 
P,D. 

T.P ... 
Eje re. 

T.G; 
P.C. 

P.·· 

: .. .. 
, ';¡ ·-:. ... ~ 

- ·-- ........ 1 
Elabor~ qn li~tádo d~ estratt=gias.j·lh ' · · 

··para trabajar en equipo(TT.) ·· ·-· · · ··- •· .... .... ,. 1- - .. ·,:: ... :-.-

.· ·.· 

.. 

. . 

; 

·-
··· .. 
····. 

... :·. :~:·.:. 

. . ·.~ 
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·,,, 

VI AC:J/TUDES ANTE EL AREA .. ¡ . . 

VALORE~ ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
!\ 1 \ DE EVALUACION 
1 

1 -Cumple las no.rmascie ccirwivenciél de manera -Hace respetar sus derechos dialogando. 1 

!! RE~PETO-TOLERANCIA 
1 

equitativ~. · -Asume una ?Ctitt.id positiv·a frente ¡:¡ la~ opinione;; de. • · ·· .. 
-Se esfuerz¡¡ por proteger su salud y el los demás.·. · ·.·. · · · Ficha de 

. ambiente. · .observación 
¡ : -Dernu~str? perseverancia para lograr su~. ~Participa activamente en la clase. 

RESPONSABILIDAD aprendizajes. . -Muestra. disposición para el trabéljo en eC1uipo. 
'¡ -Presenta oportunamente los trélbajos · -Pre~enta te¡ re as eri !a fecha indicada .. · ., 

· enq:jrgado?, -Trc¡e materi¡:¡l de. trabajo enformél oportuna. 

1 J\jSTICIA -Rechaza la inequidad. cRechaza toda forma de discriminación y violencia~ 
. . 

•; 

. -' .... :.: ---~---~ ... -··-··. 

. ... : ·. . . 

Ciudc¡d Nu.eva, Octubre 2010. · 

' /) 
1 1 ' -) 
;-J.()(¡ 

. :• 

/~y 
---~t:7~----~.-----c-----~--------;-
Prof. Hiida Urpiol~: Garni~a. 

·::-. 

1 . 

1 

'!"------------:--------------:------.----

Prof.Yoi<Jnda Oscco Ma!Tiani. 

...... 

-----~---':'-------"":'-----------

. ;:)!;=:';,:'".,.. . . ~· J " . ,' : : : ' ,. ·· .. 
..r··' ... :·~~ F:DL~~~ . ....,. . · - . . . 

. ·.·', .,, •·.. '--<',., '•':-, (!" . ' ' . ·. ' ' . . 
. ~{~~~~':·.~Jl~jl·\ . ~·\,tó~.\ r;j • - .¿p.--1 -(,¡_ •• • •• 

?'·,-o 1:::-+\\ ('' .. 1c .. 
);~~~':¡;·~~Y:~~ ~~4~~~-~jr-- __ :.,~----~~-~----·~::-e----~: · 
\;~':,"5\)j~¿tt¡;~SUBBIRE; CION DE FORM.GRAL. 
':~]l}k/.· ..... Prcif.Henry Flores Silva.· 
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G'RUPO EXPERIMENTAL'+ "13" 
-..,..------------:-· -.-,-.r-~-------

' . ·l 
• : \ 'c'.t• 

l . 

. -- -- -----------, 

?"- -..·~-, -...... 
"':"-·--.. ...... 

' f;.. .. -< 1 

-1 

1 



GRUPO CONtROL Lf "A,, 

t.;:t;, 

"'''"J·'(• (. ,' )""-"" 

,.--,_,.,-------·--------- ·--·-···-·· ·-

'J·l 
\ 

.~.(¡ ~¡! ; 




