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SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE "TÚPAC AMARU" DE 
HUANCAYO. 

Autores: ÑAHUI PINO, ERASMO 

REYES SALVADOR, PERCY ROL 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida la aplicación de las situaciones didácticas 
mejoran en el rendimiento académico en tópicos de geometría analítica en 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 
Amaru" - Huancayo? 

El objetivo general fue: Comprobar experimentalmente que la aplicación 
de situaciones didácticas mejora el rendimiento académico en tópicos de 
Geometría Analítica en los estudiantes del Quinto grado de educación 
secundaria de la lE "Túpac Amaru"- Huancayo . 

. En consecuencia la investigación se desarrolló tomando como muestra 
dos secciones del quinto grado "D" y "E" con el objeto de demostrar la 
siguiente hipótesis: La aplicación de las situaciones didácticas mejora el 
rendimiento académico en tópicos de geometría analítica en estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" - Huancayo. 

La investigación es del tipo experimental con diseño cuasi-experimental, 
con dos grupos: control (5to. "D") y experimental (5to. "E"), en el cual se 
aplicó un pre-test y un post-test, tomados antes y después del tratamiento 
experimental. 

Para el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos se 
utilizaron las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y como 
prueba de hipótesis se utilizó la t de Student, con 5% de nivel de 
significación, 95% de nivel de confianza y 58 grados de libertad y la prueba 
de bondad de ajuste de la Chi cuadrada, con 5% de nivel de significación y 
grados de libertad 3 y 2. 

Se llegó a la conclusión que la aplicación de las situaciones didácticas 
mejora el rendimiento académico en tópicos de geometría analítica en 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 
Amaru" - Huancayo. 

Finalmente, la interpretación de resultados lo hacemos con la finalidad 
de aclarar, justificar y predecir la ocurrencia de dichos resultados en 
circunstancias similares de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Educación y Señores miembros del Jurado. 

Ponemos a vuestra consideración el presente informe de investigación 

educativa titulada: SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA lE "TÚPAC AMARU" - HUANCAYO, con el que aspiramos obtener el 

título profesional de Licenciados en Pedagogía y Humanidades en la 

especialidad de Matemática y Física. 

Los resultados desalentadores de las últimas evaluaciones nacionales 

a nuestros educandos de educación secundaria en el área de matemática 

nos hacen reflexionar sobre la urgente necesidad de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de nuevas estrategias 

didácticas que estén validadas en alumnos de nuestro contexto, a fin de 

contribuir en mejorar la educación matemática con propuestas actuales, que 

incluyan las nuevas teorías y aportes de científicos e investigadores 

especializados en la enseñanza de la matemática a nivel mundial. 

En esta perspectiva es que como egresados de la facultad de 

educación y comprometidos con la educación matemática de nuestra región 

es que iniciamos la presente investigación, como una alternativa para 
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mejorar el rendimiento de los estudiantes en los contenidos relacionados a 

los tópicos de la geometría analítica. 

Por lo expuesto es que la presente investigación tiene como inicio la 

formulación del siguiente problema: ¿En qué medida la aplicación de 

situaciones didácticas influyen en el rendimiento académico en tópicos de 

geometría analítica en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo? 

El objetivo general de la investigación fue: Comprobar 

experimentalmente que la aplicación de situaciones didácticas mejora el 

rendimiento académico en tópicos de Geometría Analítica en los 

estudiantes del Quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 

Amaru" - Huancayo. 

Los objetivos específicos son: Determinar y caracterizar situaciones 

didácticas que permiten mejorar el rendimiento académico en tópicos de 

geometría analítica y comparar mediante el análisis estadístico los 

resultados obtenidos en la prueba de entrada (pre-test) y salida (post-test) 

para determinar la significatividad de los resultados. 

La hipótesis de investigación fue: 

La aplicación de las situaciones didácticas mejora el rendimiento académico 

en tópicos de geometría analítica en estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la lE "Túpac Amaru"- Huancayo. 

El contenido del presente trabajo de investigación comprende cuatro 

capítulos: 

CAPTULO 1: Planteamiento del trabajo de investigación que comprende la 

caracterización, formulación del problema, objetivos, Justificación y 

limitaciones del estudio. 
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CAPÍTULO 11: Comprende el marco teórico que abarca los antecedentes del 

estudio, la teoría científica, bases teóricas, metodológicas, hipótesis y 

variables. 

CAPÍTULO 111: Contiene la metodología de la investigación que aborda el 

tipo de investigación, métodos de investigación, diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas, procedimientos e instrumentos de 

recopilación de datos, así como las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos. 

CAPÍTULO IV: Presenta el análisis, interpretación y discusión de resultados, 

que abarca, presentación de datos de la evaluación de entrada y salida, 

docimasia de la hipótesis y la discusión de los resultados. 

Luego de los cuatro capítulos se presenta las conclusiones a las que 

arribamos, las sugerencias que proponemos, así como las referencias 

bibliográficas y los correspondientes anexos. 

Finalmente agradecemos al Magister Carlos Fernando López Rengifo 

por el asesoramiento brindado a lo largo de la investigación, también 

agradecemos a todos los docentes de nuestra Facultad, especialmente a los 

de la Escuela Académica de Matemática e Informática por la contribución 

que nos ofrecieron de manera desinteresada. Manifestamos también nuestro 

agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron en la plasmación de 

este proyecto, nos referimos a los jóvenes estudiantes, docentes y personal 

administrativo y directivo de la lE "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, 

Huancayo. 

Los Autores. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Los bajos resultados en las evaluaciones internacionales como 

PISA (2009), señalan que los estudiantes peruanos obtuvieron el 

menor puntaje en la escala de alfabetización matemática al haber 

ocupado el puesto 63 de 65 países participantes. Según la Unidad de 

Medición de la Calidad - UMC (201 0), la descripción de los niveles de 

desempeño en Matemática indican que un 25,9% de estudiantes 

peruanos se encuentran en el nivel 1 (el más bajo), en este nivel los 

estudiantes responden a preguntas relacionadas a contextos 

cotidianos, en los que está presente toda la información necesaria y las 

preguntas están claramente definidas; son capaces de identificar 

la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios 

siguiendo instrucciones directas de situaciones explícitas; realizan 

acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos 

presentados. Por otro lado un 26,3% de estudiantes peruanos se 

ubican entre los niveles 2, 3, 4 y 5, mientras solo un O, 1% se ubica en 

el nivel 6 (el más alto), donde los estudiantes deberían poseer un 

pensamiento y razonamiento matemático avanzado .. En base a esta 
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información, podemos argumentar que los estudiantes no están 

preparados para resolver problemas con contextos no familiares, 

justificar sus procedimientos de solución y reflexionar sobre sus 

resultados, están más orientados a resolver los problemas de forma 

algorítmica, usando métodos de forma mecánica, sin darle un sentido 

lógico a lo que están resolviendo. 

Por otro lado, los docentes de educación secundaria se rigen 

mucho a libros de texto, muchas veces porque la Institución educativa 

lo exige, y por lo general estos textos están sujetos a los principios 

tradicionales, donde se siguen procedimientos rígidos y 

algorítmicos. La mayoría de los texto inician con una breve explicación 

de los conceptos, definiciones, propiedades, resuelven algunos 

ejemplos y hablan muy poco de la resolución de problemas; es más, lo 

hacen de tal manera que no hay una secuencia didáctica que ayude a 

los docentes y a los propios alumnos a motivarse por aprender las 

matemáticas de una manera diferente a la tradicional. Por otra 

parte, de acuerdo con Malaspina (2011) la mayoría de los textos de 

secundaria proponen más ejercicios que problemas de contexto real. 

Además, generalmente, tales problemas no ayudan a estimular el 

aprendizaje de los alumnos. 

Una de las razones de esta realidad educativa es que los 

profesores no aplican estrategias didácticas apropiadas para mejorar el 

rendimiento académico de sus estudiantes de educación secundaria. 

Este fenómeno lo hemos observado en el transcurso de nuestra 

prácticas pre profesionales, notándose que no se aplican las 

situaciones didácticas propuesto por Guy Brousseau. La gran mayoría 

de los profesores hacen uso de métodos, estrategias y recursos 

didácticos inapropiados, por ello los estudiantes muestran bajos niveles 

de rendimiento académico, propiciando solamente el memorismo y 

aplicación mecánica de fórmulas. 
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El aprendizaje de tópicos de geometría analítica mediante la 

aplicación de situaciones didácticas de Guy Brousseau en estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria, es una experiencia que 

merece ser validada en educandos de nuestra realidad, para que luego 

sea propuesto como una posibilidad didáctica para los docentes de 

matemática, a fin de contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos, 

ya que estas situaciones didácticas de Guy Brousseau tiene como 

propósito conseguir la interacción entre el profesor, estudiante y los 

medios didácticos. 

Frente a esta situación problemática es que nos hemos propuesto 

experimentar nuevas estrategias metodológicas en alumnos de nuestra 

realidad educativa. Las situaciones didácticas de Guy Brousseau 

creemos que son adecuadas para revertir la situación académica de 

nuestros jóvenes y adolescentes de educación secundaria. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de situaciones didácticas mejoran el 

rendimiento académico en tópicos de geometría analítica en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 

Amaru" - Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Comprobar experimentalmente que la aplicación de 

situaciones didácticas mejora el rendimiento académico en 

tópicos de Geometría Analítica en los estudiantes del Quinto 

grado de educación secundaria de la lE ''Túpac Amaru" -

Huancayo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

lE "Túpac Amaru" - Huancayo en tópicos de Geometría 

analítica. 

b) Caracterizar el nivel de desempeño de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 

Amaru" - Huancayo en las situaciones didácticas de Guy 

Brousseau. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Hoy en día en nuestra realidad educativa de Huancayo se observa 

con mucha frecuencia que muchos docentes de matemática imparten 

una educación tradicional siendo la enseñanza memorística y 

abstracta, incidiendo frecuentemente en el uso y abuso de la pizarra y 

tiza. Como consecuencia de estas formas de enseñanza es que los 

púberes y adolescentes presentan dificultades de aprendizaje en la 

matemática. 

Por estas razones que el presente proyecto de investigación se 

justifica en su desarrollo por la necesidad de contribuir en la mejora de 

la enseñanza-aprendizaje de tópicos de geometría analítica en 

estudiantes de Huancayo, ya que los resultados que se tiene como 

consecuencia de las evaluaciones nacionales del rendimiento 

estudiantil: 2010, 2011 y 2014, que realizó el Ministerio son 

desalentadoras, ya que la gran mayoría de los estudiantes han logrado 

niveles de desempeño deficientes, llegando a hasta un 70% en los 

niveles por debajo del nivel básico. 

Nosotros los futuros profesores de matemática nos vemos 

identificados y comprometidos en contribuir con nuevas estrategias 

metodológicas a fin de cambiar esta realidad que esta experimentando 
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la educación matemática de nuestra Región, por ello planteamos la 

aplicación de las situaciones didácticas del francés Guy Brouseau. 

1.5. LIMITACIONES 

Es sabido que toda investigación siempre muestra algunas 

limitaciones. En la presente investigación las limitaciones son de 

carácter administrativo más no metodológico. 

El tamaño de la muestra también es una limitación debido a los 

costos que implicaría experimentar en varias muestras, y nuestra 

situación económica como estudiantes nos imposibilita incrementar el 

tamaño de la muestra. Por ser una nueva estrategia didáctica en 

nuestro medio es pertinente hacer notar la limitación en relación al 

tiempo que se nos proporcionarán para la experimentación en la 

Institución Educativa donde se aplicaron las situaciones didácticas. 

Las limitaciones a nivel de los diversos elementos participantes y 

aspectos intervinientes en la realización ·de esta investigación son los 

siguientes: 

• En relación al tiempo de aplicación no ha sido posible desarrollar 

con mayor amplitud cada uno de los contenidos de tópicos de 

geometría analítica. 

• La inasistencia por parte de algunos estudiantes ha sido una 

dificultad en el desarrollo de las actividades planificadas. 

• Las diferentes actividades extracurriculares han interrumpido de 

alguna manera el desarrollo normal de las actividades 

planificadas en la presente investigación. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los antecedentes de la presente investigación a nivel local y 

nacional es incipiente, pero a nivel internacional si se han 

realizado algunas investigaciones, los cuales exponemos a 

continuación: 

2.1.1 Internacionales 

Rocío Berrocal M. y Osear Gómez B. (2002), investigaron las 

estrategias metodológicas para el desarrollo del razonamiento 

lógico-matemático presentado ante la división Educación Rural del 

CIDE, los autores explican las seis etapas propuestas por el 

matemático GUY BROSSEAU y proponen una alternativa para 

profundizar y lograr un mejor rendimiento en el desarrollo del 

pensamiento táctico. 

Juan D. Godino, Ángel M. Recio, Rafael Roa, Francisco Ruiz 

y Juan L. Pareja en el Proyecto de Investigación "Edumat-
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Maestros" de la Universidad de Granada, escriben el artículo 

intitulado: "Criterios de diseño y evaluación de situaciones 

didácticas basadas en el uso de medios informáticos para el 

estudio de las matemáticas" donde mediante la aplicación de 

algunas nociones del enfoque ontosemiótico de la cognición e 

instrucción matemática se desarrollan criterios para diseñar y 

evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

basados en el uso de recursos tecnológicos. Los criterios son 

aplicados al análisis de un recurso virtual orientado al estudio de 

nociones algebraicas elementales para estudiantes de magisterio 

en el marco de su formación matemática y didáctica. 

2.1.2 Nacionales: 

Rocío E. Figueroa (2013), detalla la elaboración, aplicación y 

análisis de los resultados de una secuencia didáctica orientada a 

estimular en los estudiantes de cuarto año de secundaria el 

desarrollo de la capacidad de resolver problemas con sistemas 

de ecuaciones lineales con dos variables y contribuir a que 

superen las dificultades que suelen presentarse. 

La secuencia didáctica fue diseñada teniendo como marco 

teórico la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau, 

donde se propusieron actividades de modo que los estudiantes 

pasen por situaciones de acción, formulación y validación, al 

resolver problemas relacionados con sistema de ecuaciones 

lineales con dos variables. Como proceso metodológico 

utilizaron la Ingeniería Didáctica. 

2.1.3 Locales 

La investigación que de alguna manera nos sirven como un 

antecedente son las siguientes: 
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Ccora C. y Matos H.(1999); en la investigación titulada: 

Aprendizaje de los números racionales a través del método activo 

del Tándem y su influencia en el rendimiento académico de los 

alumnos del segundo grado de educación secundaría del colegio 

"José María Arguedas" Auquimarca-Chilca, llegaron a la siguiente 

conclusión: el método activo del tándem en el proceso del 

aprendizaje de los números racionales contribuyen 

sustancialmente en el desarrollo de habilidades, destrezas y aún 

más teniendo como soporte los materiales educativos. El alumno 

puede conocer, describir y aplicar objetivamente los conceptos, 

leyes, etc. De determinados temas matemáticos. 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA 

2.2.1. La didáctica de la matemática de la escuela francesa 

La denominada "escuela francesa de Didáctica de la 

Matemática" nació en los años setenta, de las preocupaciones de 

un grupo de investigadores franceses, por descubrir e interpretar 

los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y a la 

transmisión del conocimiento matemático. En esta escuela se 

destacan dos convicciones epistemológicas: 

• Que la identificación e interpretación de fenómenos y 

procesos objeto de interés supone el desarrollo de un 

cuerpo teórico, y no puede reducirse a observaciones 

realizadas a partir de experiencias aisladas ni a cuestiones 

de opinión. 

• La convicción de que ese cuerpo teórico debe ser 

específico del saber matemático, y no puede provenir de la 

simple aplicación de una teoría ya desarrollada en otros 

dominios, como la psicología o la pedagogía. 
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2.2.2. Teoría de las situaciones didácticas 

Las teorías de la escuela francesa de didáctica de la 

matemática han dado un importante giro a la enseñanza de las 

matemáticas. Con diseños constructivistas, particularizados en 

éste área, plantean enriquecedoras reflexiones. 

Guy Brousseau ha sido el impulsor de esta renovación con su 

teoría de las situaciones didácticas y su estudio de las distintas 

interacciones con el medio por parte del alumno. 

a) Evolución de la problemática didáctica 

Antiguamente se consideraba que la enseñanza de las 

matemáticas era un arte, difícilmente susceptible de ser 

analizada, controlada y sometida a reglas. El aprendizaje 

dependía solo del grado en que el profesor dominase dicho 

arte, tuviese vocación y de la voluntad y la capacidad de los 

propios alumnos para dejarse moldear por el artista. En esta 

idea es difícil analizar, controlar y someter a reglas la relación 

didáctica, los procesos de dicha relación, en la que intervienen: 

el saber matemático, el profesor y el alumno. 

Profesor 

Saber 
Matemático 

Alumno 
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Esta concepción de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas ha ido evolucionando a medida que crecía el 

interés por la investigación de los hechos didácticos. Así ha ido 

consolidándose un punto de vista que, propugna la necesidad 

de analizar los procesos involucrados en el aprendizaje de las 

matemáticas para poder incidir sobre el rendimiento de los 

alumnos. 

b) Modelo de la didáctica fundamental y de la teoría de 

situaciones didácticas 

Este nuevo paradigma de la didáctica de las matemáticas, 

nació precisamente cuando el investigador francés Guy 

Brousseau vislumbró por primera vez la necesidad para la 

didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad 

matemática, ya que los anteriores modelos no se habían 

construido para responder a los mismos problemas que se 

plantea la didáctica de la matemática. 

e) Situación Didáctica 

Una situación es didáctica cuando un individuo 

(generalmente el profesor) tiene la intención de enseñar a otro 

individuo (generalmente el alumno) un saber matemático dado 

explícitamente y debe darse en un medio. Es muy importante 

que la intención de enseñanza no sea desvelada, debe 

permanecer oculta a los ojos del alumno. 

El reconocido autor francés Bruno D'Amore, quien fue 

premiado en el año 2000, en el Concurso Nacional de 

Pedagogía de Italia, afirma respecto a las situaciones 

didácticas de Guy Brousseau (2006): 

"Una situación didáctica es un conjunto de relaciones 

explícitamente y/o implícitamente establecidas entre un 
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estudiante o un grupo de estudiantes, algún elemento del 

entorno (incluyendo instrumentos o materiales) y el maestro 

con el fin de permitir a los estudiantes de aprender-es decir: 

reconstruir- algún conocimiento. Las situaciones son 

específicas de tales conocimientos" (p. 246). 

El Ministerio de Educación a través del Fascículo 1: 

Aspectos metodológicos en el aprendizaje de los sistemas de 

números naturales, enteros, racionales y reales en secundaria 

(2007) afirma: 

"Una situación didáctica es el 
conjunto de relaciones establecidas 
explícita o implícitamente entre el 
alumno, un cierto medio-otros alumnos, 
eventualmente instrumentos u otros 
objetos- y un profesor con el fin de que 
estos alumnos se apropien de un saber 
constituido o en vías de construcción" (p. 
6). 

La situación didáctica, por otra parte, comprende el proceso 

en el cual el docente proporciona el medio didáctico en donde 

el estudiante construye su conocimiento. 

Cabanne (2006) manifiesta sobre la situación didáctica: 

"La situación didáctica implica una 
interacción del estudiante con situaciones 
problemáticas, una interacción dialéctica, 
donde el sujeto anticipa, finaliza sus 
acciones y compromete sus 
conocimientos anteriores; los somete a 
revisión, los modifica, los complementa o 
los rechaza para formar concepciones 
nuevas" (p. 9) 

La situación didáctica contiene varios aspectos: 
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• El contrato didáctico 

El contrato didáctico es lo que espera el alumno del 

profesor y viceversa (las expectativas que se tienen). Es 

la relación entre el alumno y el profesor a la hora de 

enseñar un saber concreto. 

Bruno D' Amore (2000) define el contrato didáctico 

como: 

"un conjunto de reglas, con 
verdaderas y propias clausulas, la 
mayoría de las veces no explícitas 
(muchas veces incluso no realmente 
existentes, sino creadas por las mentes 
de los personales involucrados en la 
acción didáctica, para volver coherente 
un modelo de escuela o de vida escolar o 
de saber que organizan las relaciones 
entre el contenido enseñado, los 
estudiantes, el maestro y las expectativas 
(generales o específicas), al interior del 
grupo en las clases de matemáticas". 
(p.129). 

El contrato didáctico refiere a la consigna 

establecida entre el profesor y el alumno,· de esta forma, 

comprende el conjunto de comportamientos que el 

profesor espera del alumno y el conjunto de 

comportamientos que el alumno espera del docente. 

• Situación a-didáctica 

Situación a-didáctica es la parte de la situación 

didáctica en que la intención de enseñanza no aparece 

explícita para el alumno. 

Debe aparecer ante los alumnos como una 

interacción con un medio (no didáctico), de modo que 

sus decisiones se guíen por la lógica de la situación y no 
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por la lectura de las intenciones del profesor. El alumno 

puede modificar sus decisiones tomando en cuenta la 

retroacción que le proporciona el medio, y debe realizar 

un cambio de estrategias para llegar al saber 

matemático, ya que la estrategia óptima es dicho saber. 

La situación didáctica es una situación que contiene 

intrínsecamente la intención de que alguien aprenda 
1 

algo. Esta intención no desaparece en la situación o fase 

a-didáctica: la no intencionalidad contenida en este 

concepto se refiere a que el alumno debe relacionarse 

con el problema respondiendo el mismo en base a sus 

conocimientos, motivado por el problema y no por 

satisfacer un deseo del docente, y sin que el docente 

intervenga directamente ayudándolo a encontrar una 

solución. 

La situación a-didáctica es el proceso en el que el 

docente le plantea al estudiante un problema que 

asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a 

través de sus conocimientos previos, y que le permitirán 

generar además, hipótesis y conjeturas que asemejan el 

trabajo que se realiza en una comunidad científica. En 

otras palabras, el estudiante se verá en una micro

comunidad científica resolviendo situaciones sin la 

intervención directa del docente, con el propósito 

posteriormente de institucionalizar el saber adquirido. 

Entonces se deduce que la situación, didáctica 

engloba las situaciones a-didácticas, de esta forma. En 

resumen, la interacción entre los sujetos de la situación 

didáctica acontece en el medio didáctico que el docente 

elaboró para que se lleve a cabo la construcción del 

conocimiento (situación didáctica) y pueda el estudiante, 
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a su vez, afrontar aquellos problemas inscritos en esta 

dinámica sin la participación del docente (situación a

didáctica). 

• Variable didáctica 

Variable didáctica es un elemento de la situación 

que puede ser modificado por el maestro, y que afecta a 

la jerarquía de las estrategias de solución que pone en 

funcionamiento el alumno. Es decir las variables 

didácticas son aquellas que el profesor modifica para 

provocar un cambio de estrategia en el alumno y que 

llegue al saber matemático deseado. 

• Situación no didáctica 

Es aquella situación en la que no hay intención de 

enseñar nada, pero sin embargo se enseña. Aunque se 

practiquen matemáticas no se hace explícitamente. 

Lo importante de esta situación no didáctica, es que 

el profesor puede coger dicha situación y llevarla al aula 

haciéndola entonces didáctica. 

d) Fases de una situación didáctica 

•:• Situación de acción 

En esta situación se debe permitir al alumno hacerse 

cargo de un problema: emitir hipótesis, elaborar 

procedimientos, ponerlos en práctica, y según los efectos 

producidos adaptarlos, rechazarlos o hacerlos evolucionar, 

automatizar los que son más solicitados y ejercer un control 

sobre los resultados obtenidos. 

Las características de una situación de acción son: 
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• El alumno actúa sobre el medio, formula, prevee, y 

explica la situación. 

• Organiza las estrategias a fin de construir una 

representación de la situación que le sirva de modelo 

y le ayude a tomar decisiones. 

• Las retroacciones proporcionadas por el medio 

funcionan como sanciones de sus acciones. 

• Movilización y creación de modelos implícitos. 

La situación acción, consiste básicamente en que el 

alumno trabaje individualmente con un problema (medio 

material o simbólico), aplique sus conocimientos previos y 

desarrolle un determinado saber. 

•:• Situación de formulación 

Una buena reproducción por parte del alumno de la 

actividad matemática exige que este intervenga en ella, lo 

cual significa que formula enunciados y prueba 

proposiciones, que construye modelos, lenguajes, conceptos 

y teorías y los pone a prueba e intercambia con otros. 

Reconoce los que están conformes con la actividad 

matemática y toma los que le son útiles para continuarla. Las 

condiciones necesarias son: 

• El alumno intercambia con una o varias personas 

informaciones. 

• La formulación puede conllevar asimilaciones y también 

centrad icciones. 

• Las interacciones entre emisor y receptor pueden 

producirse a través de acciones sin codificación, o bien 
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a través de un lenguaje. El fracaso de un mensaje 

obliga a su revisión 

• Se crea un modelo explícito que pueda ser formulado 

con ayuda de signos y reglas, conocidas o nuevas. 

En la situación de formulación un alumno (o grupo de 

alumnos) emisor debe formular (comunicar y compartir 

experiencias) explícitamente un mensaje destinado a otro 

alumno (o grupo de alumnos) receptor que debe comprender 

el mensaje y actuar (sobre un medio, material o simbólico) 

en base al conocimiento contenido en el mensaje. Por lo que 

en este proceso es importante el control de la comunicación 

de las ideas. 

•:• Situación de validación 

En la situación de validación, el alumno debe poder 

validar la situación, es decir, la propia situación tiene que 

informar al alumno sobre si lo ha hecho bien o no, si su 

solución es buena, sin tener que recurrir a la ayuda del 

maestro. Las condiciones requeridas serán: 

• El alumno debe hacer declaraciones que se someterán a 

juicio de su interlocutor. 

• El interlocutor debe protestar, rechazar una justificación 

que él considere falsa, probando sus afirmaciones. 

• La discusión no debe desligarse de la situación, para 

evitar que el discurso se aleje de la lógica y la eficacia 

de las pruebas. 

Es esta situación dos alumnos (o grupos de alumnos) 

deben enunciar aserciones y ponerse de acuerdo sobre la 
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verdad o falsedad de las mismas. Las afirmaciones 

propuestas por cada grupo son sometidas a la consideración 

del otro grupo, que debe tener la capacidad de 

"sancionarlas", es decir ser capaz de aceptarlas, 

rechazarlas, pedir pruebas, oponer otras aserciones. Es 

decir se pone a juicio de un interlocutor el producto obtenido 

de esta interacción, para validar lo que se ha trabajado, para 

cerciorar si realmente es correcto el producto. 

•!• Situación de institucionalización 

Tras las anteriores situaciones, debe haber un 

reconocimiento de lo aprendido. El maestro debe poner el 

punto de claridad a la intención didáctica de la actividad. 

Este paso consiste en: 

• Las respuestas encontradas al problema planteado 

deben ser transformadas para que los conocimientos 

puedan ser convertidos en saberes. 

• El profesor tiene la responsabilidad de cambiar el 

estatuto de los conocimientos construidos. 

• Paso de un saber personal a un saber institucional. 

Representa una actividad de suma importancia ya que 

es el cierre de la situación didáctica. En ésta los estudiantes 

ya han construido su conocimiento y, simplemente, el 

docente en este punto retoma lo efectuado hasta el 

momento y lo formaliza, aporta observaciones y clarifica 

conceptos ante los cuales en la situación a-didáctica se tuvo 

problemas. Es presentar los resultados, presentar todo en 

orden, y todo lo que estuvo detrás de la construcción de ese 

conocimiento (situaciones didácticas anteriores). 
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González, A. y Weinstein, E. (2011) manifiesta: 

"Para llegar a la institucionalización, es decir, al proceso 

de descontextualización del saber, es necesario que se 

planteen variadas situaciones de acción, formulación y 

validación". (p. 30) 

La institucionalización es de alguna manera 

complementaria a la devolución. Durante la 

institucionalización se deben sacar conclusiones a partir de 

lo producido por los alumnos, se debe recapitular, 

sistematizar, ordenar, vincular lo que se produjo en 

diferentes momentos del desarrollo de la secuencia 

didáctica, etc., a fin de poder establecer relaciones entre las 

producciones de los alumnos y el saber cultural. 

e) Efectos que acontecen en la situación didáctica 

Dentro de las interacciones que acontecen en la Situación 

Didáctica, Guy Brousseau (2000) identifica algunos efectos que 

pueden inhibir o interrumpir la construcción de conocimiento 

que lleva a cabo el alumno dentro del medio didáctico que el 

profesor elabora. Básicamente, son actitudes que generan 

efectos negativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o 

bien, en la definición del contrato didáctico. Brousseau indica 

cuatro efectos: 

•!• Efecto topaze 

Brousseau lo identifica como aquella circunstancia en 

donde el alumno llega a la solución de un problema, pero no 

ha sido por sus propios medios, sino porque el profesor 

asume la resolución del problema. Éste último ve las 

dificultades que tiene un grupo para llegar a la resolución de 

un problema, por lo cual se ve en la necesidad de indicar cuál 
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es el procedimiento que deben seguir. Con ello no permite la 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. 

•:• Efecto Jourdain 

Consiste en la actitud que toma el profesor cuando un 

alumno da una respuesta que es incorrecta, no obstante, para 

no desilusionarlo le dice que "esta bien", que es la "respuesta 

correcta". Entonces, un comportamiento banal del alumno es 

asumido como un conocimiento válido. 

•:• Deslizamiento meta-cognitivo 

,· 
Consiste en la actitud de tomar una heurística en la 

resolución de un problema y asumirla como el objeto de 

estudio. Bien se podría ejemplificar con el uso de Diagramas 

de Venn en la teoría de conjuntos. Cuando se comenzaron a 

analizar los diagramas de Venn dejamos de lado lo que es la 

teoría de conjuntos, pues se tomaron los primeros como la 

teoría en sí misma. Ese es un deslizamiento meta cognitivo. 

•:• Uso Abusivo de la Analogía 

Sabemos que en la resolución de problemas es 

importante el uso de la analogía pero no funciona suplantar el 

estudio de una noción compleja por un caso análogo. No nos 

podemos quedar con los problemas análogos, sino que 

debemos devolvernos al problema original. De lo contrario, 

incurrimos en el uso abusivo de la analogía. 

2.2.3. Rendimiento académico 

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico de 

los alumnos y una de las variables más empleadas ó 

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse 
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al rendimiento académico son: las calificaciones escolares; razón 

de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos 

índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

'predictivo' del rendimiento académico. 

Huertas, M. (2008) afirma que científicamente, el rendimiento 

es un concepto físico en el que se ponen en relación a la energía 

producida por una máquina y la energía realmente utilizable de 

esa fuente. 

Jiménez (2000) manifiesta que rendimiento escolar es un nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparada 

con la norma de edad y nivel académico. 

Huertas et al. (2008) define: 

El rendimiento académico es definido como la relación entre 

lo obtenido, expresado en una apreciación objetiva y cuantitativa 

(puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escala de 

valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo, y con ello establecer el nivel de alcance, así como los 

conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no 

en la escolaridad, en un tiempo determinado. (p. 198) 

Solís, J. (2009) cita a varios autores sobre la definición de 

rendimiento académico: 

•!• Pizarro (1985) como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

•!• Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento académico está 



32 

ligado al de aptitud y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

•:• Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 

de un período o semestre que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluado del 

nivel alcanzado. 

Salís et al. (2009) afirma que las características del 

rendimiento académico son: 

• En su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno. 

• En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento. 

• Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

• Es un medio y no un fin en sí mismo. 

• Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Delgado, A., Escurra, L. y Torres, W. definen prueba de 

rendimiento de la siguiente manera: 
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Miden el aprendizaje que se ha producido como resultado de 

las experiencias en un programa de estudios o entrenamiento. 

Estas pruebas se utilizan para tomar decisiones en relación al 

avance de un estudiante, si debe o no ser promocionado al 

grado inmediato superior o para agrupar a los estudiantes con 

propósito de instrucción. Algunas veces son utilizadas para 

explorar dificultades, en este caso preceden a la aplicación de 

pruebas de diagnóstico. (p. 25) 

El rendimiento académico como una forma específica o 

particular del rendimiento escolar es el resultado alcanzado por 

parte de los alumnos que se manifiesta en la expresión de sus 

capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo de tiempo. 

Solís et al. (2009) muestra la siguiente tabla de 

categorización propuesto por Edith Reyes Murillo (1988). 

Tabla N° 2.3 

Categorización del nivel de rendimiento académico 

Notas Valoración del aprendizaje 

logrado 

20 - 15 Alto 

14,99- 13 Medio 

12,99- 11 Bajo 

10,99- menos Deficiente 



Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del 

programa curricular y del trabajo 

docente en el aprovechamiento escolar 

en Historia del Perú de alumnos del 3er 

grado de educación secundaria Lima. 

1988. 

2.2.4. FUNDAMENTO MATEMÁTICO 

2.2.4.1. ¿Qué es la geometría analítica? 

La geometría analítica estudia 
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las figuras 

geométricas mediante técnicas básicas del análisis 

matemático y del álgebra en un determinado sistema de 

coordenadas. Su desarrollo histórico comienza con la 

geometría cartesiana, continúa con la aparición de 

la geometría diferencial de Carl Friedrich Gauss y más tarde 

con el desarrollo de la geometría algebraica. 

2.2.4.2. Sistema de coordenadas bidimensional 

Espinoza (2007:15) Consideramos dos rectas reales, una 

horizontal y la otra vertical, de tal manera que se intercepten 

en el punto cero de las dos rectas. 

La recta horizontal y vertical se llaman ejes coordenados y a 

su intersección denotaremos con "O" y se llaman origen por 

conveniencia la línea horizontal se llaman eje de las "X" o 

abscisas y la línea vertical se llaman eje de las "Y" u 

ordenadas; los ejes coordenados X y Y dividen al plano 

cartesiano en cuatro regiones llamados cuadrantes que 

marcaremos con 1, 11, 111 y IV como se muestra en la figura. 
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y 

II I 

x· o X 

III IV 

y· 

2.2.4.3. Posición de un punto en el plano 

Lehmann (1963:5) A cada punto P del plano se le puede 

asignar un par ordenado de números reales llamadas 

coordenadas cartesianas del punto. 

Si una recta horizontal y una vertical que pasan por P 

interceptan al eje X y al eje Y "a" y "b" respectivamente 

entonces el punto P tiene por coordenadas (a,b) que 

llamaremos par ordenado de números reales, en donde el 

primer número "a" es la coordenada X (o abscisa), el segundo 

número "b", es la coordenada Y (u ordenada) 

y 

a ---------~ 
P(a,b) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 X 

o b 
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Recíprocamente, al tomar un par ordenado de números 

reales cualquiera (a,b). 

La línea vertical que por "a" en el eje de las X y la horizontal 

que pasa por "b" en el eje de las Y se cortan en un punto P 

cuyas coordenadas son (a,b). 

2.2.4.4. Distancia entre dos puntos 

Lehmann (1963:11) Sean ~(x1 ;y1 ) y ~(x2 ;y2 )dos puntos 

dados cualesquiera . Vamos a determinar la distanciad entre 

~y~. siendo d=l~~~ Por ~ y ~ tracemos las 

perpendiculares ~ A y ~ D a ambos ejes coordenados, 

como se indica en la figura, y sea E el punto de intersección. 

Consideremos el triángulo rectángulo ~ E ~ por el 

teorema de Pitágoras, tenemos: 

11 

y 

1 

' ---..! D E 

Y' 

ciad entre dos puntos ~(x1 ;y1 ) y ~(x2 ;y2 ) está dada por 

la fórmula d = ~(x1 - x2 )
2 
+ (y1 - y2 )

2 
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2.2.4.5. División de un Segmento en una Razón Dada. 

Y. 

o X 

Espinoza (2007:18) Sean P¡(x1;y1) y ~(x2 ;y2 ) los extremos de 

un segmento. 

Sea P(x;y)un punto (colineal con P¡ ~ en una razón) tal que 

divide al segmento P¡ ~ en una razón r.es decir: 

Entonces las coordenadas de P son: 

Punto medio 

lx =X¡ ++r.x2 
l±r 

ly= Y1 +r.y2 
l±r 

P¡M =1 

p1 p 
r=--

PP2 

lr=t:-11 

Si la razón es igual a 1 es decir M~ significa que: 

P¡M =M~ , entonces M es punto medio de P1 P2 y al 

reemplazar r=1 en las formas dadas se obtiene: 



M= (XI+ Xz. Y1 + Yz) 
2 ' 2 

y 

y = Yt + Y21-------t~1"" 
2 

---+--------~---------+X x1 +x2 X = ....;;;.____;;. 
2 

2.2.4.6. Pendiente de una recta 
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Espinoza (2007:35) llamaremos pendiente de una recta L, a 

la tangente de su ángulo de inclinación y denotaremos por: 

lmL tg () 

Lehmann (1963:17) se llama pendiente o coeficiente angular 

de una recta a la tangente de su ángulo de inclinación 

La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que 

forma la recta con la dirección positiva del eje de abscisas. Se 

denota con la letra m. 

Cálculo de la pendiente: 
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y 

Yz -yl 

lm =tan al 

2.2.4.7. Perímetro y áreas de polígonos 

Para conocer el perímetro de un polígono cualquiera debemos 

medir y sumar las longitudes de sus lados. Para obtener el 

perímetro de un polígono conociendo sus vértices basta con 

solo calcular las distancias entre ellos y sumarlas. 

El área es una medida de la extensión de una superficie, 

expresada en unidades de medida denominadas superficial. 

Para superficies planas el concepto es más intuitivo. 

Cualquier superficie plana de lados rectos 

puede triangularse y se puede calcular su área como suma de 

las áreas de dichos triángulos. Ocasionalmente se usa el 

término "área" como sinónimo de superficie, cuando no existe 

confusión entre el concepto geométrico en sí mismo 

(superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto 

geométrico (área). 
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Cálculo del área de un triángulo 

Sean A(X¡;Y¡), B(Xz;J';) yC(X3;~) los vértices de un 

triángulo. 

El área del triángulo en función de las coordenadas de los 

vértices es dado por: 

X1 Y1 
XlY1 ,._ X2 Xy2 -+ x1 Y2 
XaY2 ,._ X3 Xy3 -+ X2Y3 
&Ya ,._ x1XY1 -+ hl.a 

B A 

A(X1lt) 
1 S=A;B 1 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

a) Estrategia didáctica: Es el conjunto de métodos y procedimientos 

acompañados de los medios y materiales didácticos. 

b) Geometría: Es la área dentro de las matemáticas responsable del 

análisis de las propiedades y las medidas que ostenta las figuras, ya 

sea en el espacio o en el plano, mientras tanto, dentro de la 

geometría nos encontramos con diferentes clases: geometría 
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descriptiva, geometría plana, geometría del espacio, geometría 

proyectiva y geometría analítica. 

e) Geometría Analítica: Es una rama de la geometría que se aboca al 

análisis de las figuras geométricas a partir de un sistema de 

coordenadas y empleando los métodos del álgebra y del análisis 

matemático. Su desarrollo histórico comienza con la geometría 

cartesiana, impulsada con la aparición de la geometría diferencial de 

Carl Friedrich Gauss y más tarde con el desarrollo de la geometría 

algebraica. 

d) Rendimiento académico: Relación entre lo obtenido, expresado en 

una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) o en 

una subjetiva y cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) 

y el esfuerzo empleado para obtenerlo, y con ello establecer el nivel 

de alcance, así como los conocimientos, habilidades y/o destrezas 

adquiridas, el éxito o no en la escolaridad, en un tiempo 

determinado. 

e) Situación didáctica: Es el conjunto de relaciones establecidas 

explícita o implícitamente entre el alumno, un cierto medio - otros 

alumnos, eventualmente instrumentos u otros objetos - y un profesor 

con el fin de que estos alumnos se apropien de un saber constituido 

o en vías de construcción. 

f) Situación de acción: En esta situación se debe permitir al alumno 

hacerse cargo de un problema: emitir hipótesis, elaborar 

procedimientos, ponerlos en práctica, y según los efectos producidos 

adaptarlos, rechazarlos o hacerlos evolucionar, automatizar los que 

son más solicitados y ejercer un control sobre los resultados 

obtenidos. 

g) Situación de formulación: En la situación de formulación un 

alumno (o grupo de alumnos) emisor debe formular (comunicar y 
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compartir experiencias) explícitamente un mensaje destinado a otro 

alumno (o grupo de alumnos) receptor que debe comprender el 

mensaje y actuar (sobre un medio, material o simbólico) en base al 

conocimiento contenido en el mensaje. 

h) Situación de validación: En la situación de validación, el alumno 

debe poder validar la situación, es decir, la propia situación tiene que 

informar al alumno sobre si lo ha hecho bien o no, si su solución es 

buena, sin tener que recurrir a la ayuda del maestro. 

i) Situación de institucionalización: Representa una actividad de 

suma importancia ya que es el cierre de la situación didáctica. En 

ésta los estudiantes ya han construido su conocimiento y, 

simplemente, el docente en este punto retoma lo efectuado hasta el 

momento y lo formaliza, aporta observaciones y clarifica conceptos 

ante los cuales en la situación a-didáctica se tuvo problemas. 

2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de situaciones didácticas mejora el rendimiento académico 

en tópicos de geometría analítica en estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la lE "Túpac Amaru"- Huancayo. 

2.5.1DENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES. 

Las variables en estudio son: 

2.5.1. Variable independiente: Situaciones didácticas. 

2.5.2. Variable dependiente: Rendimiento académico en el 

aprendizaje de tópicos de geometría analítica. 

2.6.ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

La evaluación de la variable dependiente se realiza mediante la 

prueba objetiva de entrada (pre-test) y salida (post-test) y éstas se 

miden según el siguiente cuadro: 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a una investigación 

aplicada. El doctor Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza 

(2006; 36) señalan respecto a la investigación aplicada: 

"Es llamada también constructiva o 

utilitaria, se caracteriza por su interés en la 

aplicación de /os conocimientos teóricos a 

determinada situación y /as consecuencias 

prácticas que de ella se deriven". 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar, le preocupa la aplicación 

inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor universal. 
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3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación corresponde a un 

estudio explicativo o de comprobación de hipótesis causales. 

Un estudio explicativo o de comprobación de hipótesis 

causales (Sánchez; 42) son los estudios orientados a buscar un 

nivel de explicación científica que a su vez permita la predicción. 

En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento 

explícito de hipótesis que permita explicar tentativamente la 

ocurrencia de un fenómeno. 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que orienta la presente investigación es el método 

científico debido a que iniciamos con la formulación de un 

problema y su respectiva fundamentación y objetivos; se plantea 

una hipótesis, se pone a prueba o comprobación de la hipótesis 

y finalmente se realiza el análisis de los resultados para 

determinar las conclusiones. 

El doctor Hugo Sánchez (2006; 26) cita a Ander Egg y 

Alarcón sobre los elementos básicos que caracterizan los 

procedimientos del método científico, los cuales son: El sistema 

conceptual, las definiciones, las hipótesis, las variables y los 

indicadores. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Corresponde al diseño cuasi-experimental, es decir un 

diseño de dos grupos no equivalentes o con grupo control no 

equivalente, (o con grupos no autorizados). 
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Este diseño se emplea en situaciones en las cuales es difícil 

o casi imposible el control experimental riguroso. Una de estas 

situaciones es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla 

la educación y el fenómeno social en general. 

El siguiente diagrama representa el diseño cuasi

experimental: 

Pre-test Post-test 

X 

Dónde: 

01 y 0 3 :Son mediciones realizadas en el pre-test. 

02 y 04 : Son mediciones realizadas en el post-test. 

X: Variable experimental situaciones didácticas de Guy 

Brousseau. 

Ge: Grupo experimental. 

Gc: Grupo control. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. POBLACIÓN: 

La población total está conformada por todos los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Túpac Amaru" de Azapampa, distrito de Chilca, 

Huancayo, distribuidos en las secciones "A", "B", "C", "D", "E", "F" 

y "G" haciendo un total 21 O estudiantes. 
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3.3.2. MUESTRA: 

Para la experimentación de la investigación se eligió como 

muestra a una sección de la población del Quinto grado, la 

sección "E" 

La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes del 5to 

"E" de la lE "Túpac Amaru" de Azapampa, Chilca-Huancayo, que 

fue determinado como grupo experimental y al 5to "D", de 30 

estudiantes, como grupo control o grupo testigo. 

El diseño de la muestra es no probabilística, de tipo 

intencional en tanto nosotros definimos el lugar donde realizar la 

experimentación, así como el tamaño de la muestra ya que 

estuvo determinado por el número de estudiantes de cada 

sección. 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaron para la recogida de datos, los cuales 

favorecieron la experimentación de la investigación fueron las 

siguientes: 

3.4.1. TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

La técnica de observación se utilizó para identificar el 

problema que motivó la investigación y para definirlo 

adecuadamente. 

a) Observación indirecta 

Se realizó cuando se aplicó el pre-test y el post-test en el 

correspondiente análisis estadístico: media aritmética, 

mediana, moda, y en la inferencia estadística. 
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b) Observación directa 

La observación directa se empleó cuando se observó el 

desempeño de los estudiantes cuando se aplicó las 

situaciones didácticas de Guy Brousseau. Se aplicó 

fundamentalmente al grupo experimental (Sto "E"). 

3.4.2. TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Se empleó las fichas de análisis de contenido para la 

recogida de información bibliográfica y de las otras fuentes de 

información como el internet, que nos permitió determinar el 

marco teórico y la fundamentación científica de la investigación. 

3.4.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: 

• Ficha de observación. 

• Fotocopia del boletín de trabajo 

• Cuestionario de preguntas de la prueba escrita (Pre-test y 

Post-test). 

3.5. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos fue necesario hacer uso del 

SPSS y el Excel para la interpretación se hizo uso de los conceptos de 

estadística descriptiva. 

Para la comprobación de la hipótesis recurrimos a la estadística 

inferencia!, es decir se usó prueba t de Student y la prueba de bondad 

de ajuste de la Chi cuadrada, para un nivel de significación del 5% y un 

nivel de confianza del 95%. 
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3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. PRE-TEST Y POST-TEST 

La prueba de entrada y salida fue elaborada en base a una 

matriz de evaluación que se dividió en tres capacidades de 

área como se muestran en los anexos. 

3.6.2. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Situación 

didáctica 

1) 

2) 
e 

•O 

3) ·¡:; 
u 

<C 

4) 

5) 

6) 
e 7) '() 
·¡:; ... 

8) :; 
E 
o 

9) LJ.. 

10) 

e 11) 
'() 
·¡:; 

12) ... 
:!2 

~ 
13) 

e 
'() 

14) 
·¡:; 

15) ... 
. !:! 
-¡¡¡ 

16) e 
o ·¡:; 
:E 17) u; 
..5 

18) 

Se observó el desempeño de los alumnos durante la 

experimentación, de acuerdo a cada indicador, como se 

muestra a continuación: 

Indicadores Bajo Medio Alto 

El alumno resuelve el problema individualmente. 

El alumno interactúa con el medio didáctico. 

El alumno aplica sus conocimientos previos. 

El alumno adquiere conocimientos. 

El alumno muestra independencia. 

Se realiza la actividad en grupo de trabajo. 

Hay comunicación de ideas entre los alumnos del Qrupo. 

Los alumnos comparten experiencias en la construcción del conocimiento. 

El grupo se enfrenta al problema. 

Los alumnos interactúan con el medio didáctico. 

El grupo pone a juicio de un interlocutor el producto obtenido. 

En el grupo se valida lo que se ha trabajado. 

El grupo fundamenta el producto frente al docente. 

El alumno retoma lo efectuado por los grupos. 

El alumno atiende la formalización que realizan los grupos . 

El alumno resuelve las observaciones que realiza el docente. 

El alumno asimila los conceptos que clarifica el docente. 

El alumno se presenta los resultados en orden. 
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3.7. PROCEDIMIENTOS 

3.7.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicarán los procedimientos habituales que se aplica en la 

investigación estadística, los cuales son: 

• Recopilación. 

• Organización. 

• Presentación. 

• Análisis de los resultados. 

• Interpretación. 

3.7.2. PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

REGISTRADOS 

Los datos recogidos serán procesados en un programa 

estadístico SPSS v. 20 y el Excel asimismo serán analizados 

con un criterio analítico-critico lo que permitirá validar la 

hipótesis de investigación 

Luego, se procederá a realizar la redacción interpretativa y 

explicativa en base a la estadística descriptiva e inferencia!. 

3.7.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Las técnicas para el procesamiento de los datos que se 

utilizaron fueron las siguientes: 

a) Estadística Descriptiva 

Fue necesario para presentar e interpretar de manera 

resumida la totalidad de los datos obtenidos tanto de la 
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observación del desempeño de los estudiantes en las 

situaciones didácticas, así como en el rendimiento 

académico. Se hizo uso de las frecuencias absolutas, 

frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, medidas de 

tendencia central: media aritmética, mediana, moda, y de 

dispersión: desviación típica, error típico de la media, 

varianza, asimetría y la curtosis. 

b) Estadística Inferencia! 

Se utilizaron diferentes técnicas de la estadística 

inferencia! a lo largo de la investigación, las cuales se 

detallan a continuación: 

• Para determinar la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación se utilizó el coeficiente "r" 

de Pearson, "a" de Cronbach, la "t" de Student y la 

prueba de bondad de ajuste de la Chi cuadrada. 

• En la significatividad fue necesario utilizar el valor de 

a=S%, a fin de establecer si existe la significatividad o 

no en cada una de las pruebas que se utilizó en la 

docimasia de las hipótesis de investigación y en las de 

trabajo. 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En la presente investigación estudiamos la aplicación de las situaciones 

didácticas y su relación con el rendimiento académico en tópicos de 

geometría analítica en estudiantes del Quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru" de Azapampa, Chilca

Huancayo, para lo cual fue necesario evaluar a los alumnos mediante una 

prueba de entrada (pre-test) y una prueba de salida (post-test), y así 

observar el efecto de la variable independiente: Situaciones didácticas, en la 

variable dependiente: Rendimiento académico. 

Las unidades de análisis de observación en la investigación fueron de 60 

estudiantes del Quinto grado de secundaria, 30 de la sección "D" y 30 de la 

sección "E", constituidos en dos grupos de manera intencional: Grupo 

experimental y Grupo control. 

A continuación se muestran los resultados de las evaluaciones 

realizadas, con su correspondiente análisis estadístico e interpretación de 

resultados. 
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4.1. Resultados de la evaluación de entrada (Pre-test) 

El pre-test se aplicó para determinar el grupo control y el grupo 

experimental de la investigación, mediante la comparación de los 

estadígrafos de posición y dispersión. Los resultados del pre-test en las 

secciones "D" y "E" se muestran a continuación: 

Tabla N° 4.1 

CALIFICACIONES DE LA PRUEBA DE ENTRADA (PRE-TEST} 

lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

Quinto grado "D" Quinto grado "E" 

4 7 7 10 9 S 7 12 6 17 12 4 

9 10 17 S 14 8 12 6 11 6 10 10 

10 7 10 18 12 11 8 12 10 12 11 8 

10 10 11 7 12 8 9 10 S 8 6 8 

18 17 16 10 7 8 8 8 13 9 4 12 

Fuente: Prueba de entrada aplicado por Ñahui, E. y Reyes, P. 
(1 0/2011) 

En la tabla N° 4.2 se muestra los promedios de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes de la muestra de investigación de acuerdo 

a las capacidades del área de Matemática. Se observa que en las 

capacidades de comunicación matemática y resolución de problemas los 

alumnos del Sto. "D" han obtenido un mayor puntaje promedio en 

comparación al obtenido por los estudiantes del Sto "E". 

En la capacidad de razonamiento y demostración los estudiantes del 

Sto "D" han obtenido un mayor puntaje promedio que los estudiantes del 

Sto "E". 



Tabla N° 4.2 

PROMEDIO DE LOS PUNTAJES DEL PRE-TEST POR 
CAPACIDADES DEL ÁREA 

Capacidades de área 
Sto. "D" Sto. "E" 

matemática 

Comunicación matemática 1,98 1,S8 

Razonamiento y demostración 1,28 1,43 

Resolución de problemas 6,78 S,82 

Fuente: Prueba de entrada aplicado por Ñahui, E. y Reyes, 
p. ( 1 0/2011 ) 
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Se observa, en el gráfico N° 4.1, de manera comparativa las 

calificaciones promedio obtenido por los estudiantes de la muestra de 

investigación. 
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Gráfico N° 4.1 
Promedio de los puntajes del pre-test por capacidades 

de área 
IJ 2,36 

O Sto "O" 

e Sto "E" 

En la tabla N° 4.3 se presenta los estadígrafos de la calificación total 

de la prueba de entrada (pre-test) obtenido por los estudiantes del Sto 

"D" y del Sto "E". 



Tabla N° 4.3 

EST ADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA (PRE-TEST) 

lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

Estadígrafos Sto "D" Relación Sto "E" 

Media aritmética 10,23 > 9,13 

Moda 10 > 08 

Desviación 3,86 
> 

2,98 
típica 

Asimetría 0,69S > 0,306 

Curtosis -1 '187 < 0,20S 

Fuente: Prueba de entrada aplicado por Ñahui, E. y Reyes, 
P. (1 0/2011) 
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Media aritmética: Los estudiantes del Sto grado "D" (1 0,23) han 

obtenido un mayor puntaje promedio en comparación al que obtuvieron 

los estudiantes del Sto "E" (9, 13), aunque ambas secciones en promedio 

han salido desaprobados. 

Moda: Los puntajes más frecuentes en la sección "D" es de 1 O puntos, 

mientras que en la sección "E" el puntaje más frecuente es 08 puntos. 

Desviación típica: Comparando la dispersión de las calificaciones de 

ambas secciones, se observa que los alumnos del Sto "D" (3,86) tienen 

calificaciones menos homogéneas en comparación con las calificaciones 

que han obtenido los alumnos del Sto "E" (2,98). 

Asimetría: Las calificaciones de ambas distribuciones presentan un 

sesgo hacia la derecha de la media aritmética, aunque las calificaciones 

de los estudiantes del Sto "D" presentan un mayor sesgo hacia la 
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derecha (0,69S) que los estudiantes del Sto "E" (0,306). Ambas 

distribuciones presentan 

Curtosis: Ambas distribuciones de puntajes corresponden al modelo 

platicúrtico, ya que los coeficientes son menores al valor crítico 0,263. 

Gráfico No 4.2 
Comparación de los resultados de la Prueba de entrada (Pre-test} aplicado a 

los estudiantes del Sto Grado "O" y "E" de la lE "Túpac Amaru" 

Ul 
Cl) 

ñi' -e 
::S 

17,5 

15 

D.. 1 

7,5 

5 

Sto "O" 5to"E" 

Secciones 

En el gráfico N° 4.2 se observa que los estudiantes del Sto grado "D" 

están en mejores condiciones que los estudiantes del Sto Grado "E", ya 

que tienen un mayor promedio en las calificaciones del pre-test aunque 

presentan mayor dispersión, pero a su vez tienen un mayor sesgo hacia 

la derecha de la media, lo que nos indica que hay una tendencia hacia 

puntajes mayores del puntaje promedio. Por estas razones se elige al 

Sto "E" como grupo experimental y al Sto "D" como grupo control o grupo 

testigo. 
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4.2. Resultados de la evaluación de salida (Post-test) 

En la tabla N° 4.4 se muestra las calificaciones de los estudiantes en 

la prueba de salida (Post-test). 

Tabla N° 4.4 

CALIFICACIONES DE LA PRUEBA DE SALIDA (POST-TEST} 

lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

Grupo experimental (Sto Grupo control (5to "D") 
"E") 

12 15 17 20 17 18 7 8 16 16 17 19 

19 20 17 16 13 19 12 15 17 11 12 4 

14 20 19 15 19 17 17 14 13 7 16 13 

12 18 20 10 12 16 13 12 19 19 19 14 

19 17 14 17 16 19 4 8.5 17 18 20 15 

Fuente: Prueba de salida aplicado por Ñahui, E. y Reyes, P. 
(12/2011) 

La evaluación de salida se realizó luego de realizar la 

experimentación de las situaciones didácticas de Guy Brousseau en la 

enseñanza de los tópicos de geometría analítica, con la finalidad 

observar la variación en el rendimiento académico de los estudiantes 

del Quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Tupac Amaru" de Azapampa, en Chilca - Huancayo. 

Se observa, en la tabla N° 4.5, que en las tres capacidades del área 

de matemática: Comunicación matemática (2,63), Razonamiento y 

demostración (7,78), y resolución de problemas (6,02) los estudiantes 

del Grupo Experimental han obtenido un mayor puntaje promedio en 

comparación a los estudiantes del Grupo control. 



Tabla N° 4.5 

PROMEDIO DE LOS PUNTAJES DEL POST-TEST POR 
CAPACIDADES 

Capacidades del área Grupo Grupo 
Matemática experimental control 

Comunicación matemática 2,63 2,33 

Razonamiento y demostración 7,78 6,72 

Resolución de problemas 6,02 4,53 

Fuente: Prueba de salida aplicado por Ñahui, E. y Reyes, P. 
(12/2011). 
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Gráfico N° 4.3 
Promedio de los puntajes del post-test por capacidades 

de área 

• 4,52 
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Se observa, en el gráfico N° 4.3, que en las tres capacidades del 

área de Matemática los estudiantes del Grupo Experimental han 

obtenido mejores resultados, comparando con lo obtenido por los 

estudiantes del Grupo control. 

En la tabla N° 4.6, se presenta los resultados totales del post-test 

tanto del grupo control como del grupo experimental: 



Tabla N° 4.6 

ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE SALIDA (POST-TEST) 

lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

Grupo Grupo 

Estadígrafos Experimental Relación Control 

Sto "E" Sto "D" 

Media aritmética 16,S7 > 13,77 

Moda 17 = 17 

Desviación 2,79 
< 

4,48 
típica 

Asimetría -0,68S > -0,720 

Curtosis -0,387 < -0,2SO 

Fuente: Prueba de salida aplicado por Ñahui, E. y Reyes, P. 
(12/2011) 
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Media aritmética: Los estudiantes del Grupo experimental (16,S7) han 

obtenido un mayor puntaje promedio en comparación al que obtuvieron 

los estudiantes del Grupo control (13,77), lo que nos indica que el 

rendimiento académico es mejor en el Grupo experimental. 

Moda: La calificación más frecuente en el grupo experimental es de 17 

puntos mientras que en el grupo control la calificación más frecuente 

también es 17 puntos en el post-test. 

Desviación típica: Las calificaciones del Grupo experimental (2,79) son 

más homogéneas que las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

del Grupo control (4,48), ya que tiene la menor desviación típica. 

Asimetría: Las calificaciones de los estudiantes de ambos grupos 

presentan un sesgo hacia la izquierda del puntaje promedio, lo que nos 

indica que hay una tendencia a disminuir los puntajes. 
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Curtosis: Ambos grupos se caracterizan por tener un modelo de 

distribución platicúrtico, ya que el coeficiente hallado es menor al valor 

crítico de 0,263. 

Gráfico No 4.4 
Comparación de resultados de la Prueba de salida (Post-test} aplicado al grupo 

control (Sto "O"} y grupo experimental (Sto "E"} de la lE "Túpac Amaru" 

111 
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o 

Grupo Experimental (Sto "Ej Grupo control (Sto "D") 

Grupos 

Se observa, en el gráfico N° 4.4, los resultados obtenidos por los 

dos grupos: Experimental y Control, y se aprecia que la mediana del 

Grupo experimental es superior al del Grupo control, ya que la caja y el 

bigote se ubican más arriba. Con respecto a la dispersión de las 

calificaciones, se observa que las calificaciones obtenidas por los 

alumnos del Grupo experimental están más concentrados alrededor de 

la mediana en comparación con las calificaciones obtenidas por los 

alumnos del grupo control. En suma, las calificaciones obtenidas por los 

alumnos del Grupo experimental son cualitativamente mejores que las 

que obtuvieron los alumnos del Grupo control. 
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En la tabla No 4.7 se observa que la mayoría de los alumnos del 

grupo experimental (23) y del grupo control (15) presentan un nivel alto 

en el rendimiento académico en tópicos de geometría analítica, 

representando el 63,33% de toda la muestra de estudio. El 13,33% de 

los alumnos evaluados tiene un nivel medio, el 11 ,67% presenta un nivel 

bajo y el otro 11,67% tiene un nivel deficiente. Estos resultados no 

indican que los alumnos de ambos grupos se caracterizan por tener un 

nivel alto en el rendimiento académico, en los tópicos de geometría 

analítica. 

NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAPRUEBA DE 
SALIDA (POST-TEST) 

lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

Grupos Total 
Niveles 

Experimental Control n % 

Deficiente 1 6 7 11,67 

Bajo 3 4 7 11,67 

Medio 3 5 8 13,33 

Alto 23 15 38 63,33 

Total 30 30 60 100,00 

En el gráfico N° 4.5 se observa que los alumnos de ambas muestras 

se caracterizan por tener un nivel Alto en el rendimiento académico en 

los tópicos de geometría analítica, aunque hay más alumnos en el grupo 

experimental (23) en comparación con el grupo control (15). 



Gráfico N° 4.5 
Niveles del rendimiento de los alumnos en tópicos de 

geometría analítica en el post-test 

Deficiente Bajo Medio Alto 

•G. Experm. 

•G. Control 
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4.3. Resultados de la observación del desempeño de los alumnos del 

grupo experimental sobre las situaciones didácticas 

En la tabla N° 4.8 se presenta los resultados de la observación del 

desempeño de los alumnos del grupo experimental (5to grado "E") 

cuando se experimentó la aplicación de las situaciones didácticas de 

Guy Brousseau. Se observa que la gran mayoría de los alumnos del 

grupo experimental presentan un nivel "Alto" en cada uno de los 

indicadores de las situaciones didácticas, un porcentaje menor no 

significativo presenta un nivel "Medio" en los indicadores de las 

situaciones didácticas. Se observa que todos los alumnos presentan un 

nivel "Alto" y "Medio" en cada uno de los indicadores de las cuatros 

situaciones didácticas de Guy Brousseau. 



Tabla N° 4.8 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
ALUMNOS EN LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS 
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Grupo experimental del lE "Túpac Amaru" de Azapampa-Huancayo 

SITUACIONES DIDACTICAS Bajo Medio Alto 
ACCIÓN n % n % n % 
19) El alumno resuelve el problema o o 7 23 23 77 individualmente. 
20) El alumno interactúa con el medio o o 5 17 25 83 didáctico. 
21) El alumno aplica sus conocimientos o o 9 30 21 70 previos. 
22) El alumno adquiere conocimientos. o o 5 17 25 83 
23) El alumno muestra independencia. o o 10 33 20 67 
FORMULACIÓN 
24) El alumno realiza la actividad en grupo o o 3 10 27 90 de trabajo. 
25) El alumno comunica sus ideas entre o o 5 17 25 83 los alumnos del grupo. 
26) Los alumnos comparten experiencias o o 2 7 28 93 en la construcción del conocimiento. 
27) El alutnno en su grupo se enfrenta al o o 6 20 24 80 problema. 
28) El alumno con su grupo interactúan o o 1 3 29 97 con el medio didáctico. 

VALIDACIÓN 
29) El alumno y su grupo pone a juicio de o o o o 30 100 un interlocutor el producto obtenido. 
30) El alumno y su grupo valida lo que se o o 4 13 26 87 ha trabajado. 
31) El alumno y su grupo fundamenta el o o 8 27 22 73 producto frente al docente. 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
32) El alumno retoma lo efectuado por los o o 2 7 28 93 grupos. 
33) El alumno atiende la formalización que o o 1 3 29 97 realizan los grupos. 
34) El alumno resuelve las observaciones o o 7 23 23 77 que realiza el docente. 
35) El alumno asimila los conceptos que o o 4 13 26 87 clarifica el docente. 
36) El alumno ordena los resultados o o o o 30 100 finales. 

Fuente: Escala aplicada por Ñahui, E. y Reyes, P. (noviembre y diciembre 
de 2011) 
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En el gráfico N° 4.6 se observa que los alumnos en su mayoría 

presentan un nivel "Alto" en los cinco indicadores de la situación 

didáctica "Acción", ya que el 67% de los alumnos tienen un nivei"Aito" 

en independencia, el 83% presenta un nivel "Alto" en la adquisición de 

conocimientos, el 70% de los alumnos muestra un nivel "Alto" en la 

aplicación de sus conocimientos previos, el 83% de los alumnos tiene un 

nivei"Aito" al interactuar con el medio didáctico y el 77% de los alumnos 

tiene un nivei"Aito" en la resolución del problema planteado. 

Gráfico No 4.6 
Niveles de desempeño de los alumnos del grupo 
experimental en la situación didáctica "Acción" 

Muestra independencia 

Adquiere conocimientos 

Aplica sus conocimientos previos 

Interactúa con el medio didáctico 

Resuelve el problemas ... 

o 20 40 60 80 100 

•Alto 

•Medio 

Se observa, en el gráfico N° 4.7, que los alumnos en su mayoría 

tienen un nivel "Alto" en los cinco indicadores de la situación didáctica 

"Formulación", debido a que el 97% de los alumnos muestra un nivel 

"Alto" al interactuar con el medio didáctico que ha presentado el 

profesor, el 80% de los alumnos muestra un nivel "Alto" cuando se en 

grupo se han enfrentado al problema, el 93% de los alumnos tiene un 

nivel "Alto" cuando comparten sus experiencias en la construcción del 

conocimiento, el 83% tiene un nivel "Alto" cuando comunican sus ideas 

entre los alumnos del grupo, el 90% de los alumnos presenta un nivel 

"Alto" cuando han realizado la actividad en grupo de trabajo. 
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Gráfico No 4. 7 
Niveles de desempeño de los alumnos del grupo 

experimental en la sitUación didáctica "Formulación" 
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En el gráfico N° 4.8 se aprecia que los alumnos en su mayoría 

muestran un nivel "Alto" cuando han realizado los tres indicadores de la 

situación didáctica "Validación". Se tiene que el 73% de los alumnos 

muestra un nivel "Alto" cuando con su grupo de trabajo han puesto a 

juicio de un interlocutor el producto obtenido, el 87% de los alumnos 

presenta un nivel "Alto" cuando con su grupo han validado lo que han 

trabajado y el 1 00% de los alumnos muestra un nivel "Alto" cuando con 

su grupo han fundamentado el producto frente al docente. 

Gráfico No 4.8 
Niveles de desempeño de los alumnos del grupo 

experimental en la situación didáctica "validación" 

El alumno y su grupo fundamenta 
el producto frente al docente. 

El alumno y su grupo valida lo que 
se ha trabajado. 

El alumno y su grupo pone a juicio 
de un interlocutor el producto ... 

o 20 40 60 80 100 

[]Alto 

[]Medio 
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En el gráfico N° 4.9 se puede observar que los alumnos en su 

mayoría presentan un nivel "Alto" al realizar los cinco indicadores de la 

situación didáctica "Institucionalización". 

Gráfico No 4.9 
Niveles de desempeño de los alumnos del grupo 

experimental en la situación "Institucionalización" 

Ordena los resultados finales. 

Asimila los conceptos que ... 

Resuelve las observaciones que ... 

Atiende la formalización que ... 

o 20 40 60 80 100 

•Alto 

•Medio 

En el gráfico N° 4.9 se muestra que el 100% de los alumnos 

muestran un nivel "Alto" cuando han atendido la formalización que 

realizan los grupos, el 77% de los alumnos muestran un nivel "Alto" 

cuando resuelven las observaciones del docente, el 97% de los alumnos 

presentan un nivel "Alto" cuando han asimilado los conceptos que ha 

clarificado el docente y el 93% de los alumnos presentan un nivel "Alto" 

cuando han ordenado los resultados finales a los que se arribó luego de 

las situaciones didácticas. 

Luego haber hallado 1as frecuencias más comunes (Moda) de los 

niveles de desempeño de los estudiantes durante la aplicación de las 

situaciones didácticas, se observa (en el gráfico No 4.1 O) que la mayoría 

(25) de los alumnos muestran un nivel "Alto" cuando han realizado cada 

uno de los 18 ítems de la escala para evaluar las situaciones didácticas 

de Guy Brousseau, representando el 83,33% de la muestra. Hay 5 

estudiantes presentan un nivel "Medio" cuando han realizado cado uno 

de los 18 ítems de la escala en referencia y representa el 16,67% de la 
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muestra. Se observa que en el nivel de desempeño "Bajo" no hay ningún 

alumno. 

Gráfico N° 4.10 
Moda de los niveles de desempeño de los estudiantes 

en los indicadores de as situaciones didácticas 
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4.4. Prueba de la Hipótesis de investigación 

a) Prueba de la hipótesis general 

Para la prueba de hipótesis se utiliza la distribución "t" de Student, 

ya que se va a comparar el rendimiento académico de dos grupos 

independientes: Grupo control y Grupo experimental, relacionado al 

aprendizaje de tópicos de geometría analítica en los estudiantes del 

Quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Túpac Amaru" de Azapampa, Chilca-Huancayo. 

La fórmula de la prueba "t" de Student es: 
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Dónde: x1 , x2 : Son las medias aritméticas de las muestras. 

111 , 112 : Son las medias de las dos poblaciones. 

si, si : Son las varianzas de las dos muestras. 

n1 , n 2 : Son el tamaño de las muestras independientes. 

La formulación de la hipótesis de investigación es: 

La aplicación de las situaciones didácticas mejora el rendimiento académico 

en tópicos de geometría analítica en estudiantes del Quinto grado de 

educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo. 

Formulación de hipótesis Nula (Ho) y la hipótesis Alternativa (H1) 

H0: El promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo experimental es menor o igual que el promedio de los 

puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo control, luego de 

la aplicación de las situaciones didácticas. 

H1: El promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo experimental es mayor que el promedio de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes del grupo control, luego de la 

aplicación de las situaciones didácticas. 

Determinación de la "t" de Student calculada (te) 

En la siguiente tabla se muestran los estadígrafos necesarios para 

realizar la prueba de hipótesis mediante la "t" de Student. 
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Tabla N° 4.9 

ESTADÍGRAFOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS MEDIANTE 
LA "t" STUDENT 

Grupos Grupo Grupo 
Experimental Control 

(Sto "E") (Sto "D") 

Estadígrafos 

Media aritmética X1 =16,43 X2 =13,58 

Varianza si =8,01 si =20,60 

Cantidad de alumnos n1 = 30 n2= 30 

Al reemplazar en la fórmula se tiene: 

(16,43 - 13,58) - o 
te= -r.~~~~~~7=~~~~~==~= 

(
(30- 1)8,01 + (30- 1)20,60) (30 + 30) 

30 + 30 - 2 30 . 30 
te= 2,918 

Determinación de la "t" de Student de la tabla (tt) 

Los grados de libertad g.l. = 30 + 30- 2 =58. 

El nivel de confianza es: 1 -a= 0,95 

El nivel de significación es: a = 0,05 

Buscamos el valor teórico de ta en la tabla para un nivel de 

significación a= 0,05 y 58 grados de libertad: 

tt = 1,671 

Se rechaza la hipótesis Nula (Ho) si ocurre que: 

le > tt 

2,918 > 1,671 ......................... (V) 



Zona de :aceptaciÓn de H; 

t > t e t 

2,918 > 1,671 

Zcme de rechazo de H: 

R~ÓD& 
~Óll 

RegiÓD ~ redmo 

Entonces rechaza la hipótesis nula (H
0

) y se acepta la hipótesis alterna (H
1

) 
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Con un nivel de confianza 1-a=0,95 y un nivel de significación 

a=O,OS y para 58 grados de libertad (g.l.=58) se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: 

El promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental es mayor que el promedio de los puntajes obtenidos por 

los alumnos del grupo control, luego de la aplicación de las 

situaciones didácticas. 

Al aceptar la hipótesis alterna entonces con un nivel de confianza 

1-a=0,95 y un nivel de significación a =0,05 entonces se acepta como 

válida nuestra hipótesis de investigación que es: La aplicación de 

situaciones didácticas mejora el rendimiento académico en tópicos de 
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geometría analítica en estudiantes del Quinto grado de educación 

secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo. 

b) Prueba de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

El nivel del rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo en 

tópicos de geometría analítica es alto. 

Hacemos uso de la prueba de hipótesis de bondad de ajuste de la 

Chi cuadrada, para lo cual formulamos la hipótesis nula (Ho) y la 

hipótesis alterna (H1) 

H0: No existe diferencias en las frecuencias del nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes en tópicos de 

geometría analítica. 

Ho: P1 = P2= p3= ....... . 

H1: Existe diferencias en las frecuencias del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes en tópicos de geometría 

analítica. 



Tabla N° 4.10 

TABLA DE CONTINGENCIA DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 
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Deficient 
e 

Bajo Medio 
Alto Total 

Frecuencia 
S 

esperadas 
y 
observadas 

15 15 

7 7 

15 

Fuente: Aplicación del examen de tópicos de geometría analítica a 
los alumnos (Diciembre -2011 ). 
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El valor teórico de la Chi cuadrada (X2 
0 ) para un nivel de 

significación del 5% (a=0,05) y grados de libertad 4-1 = 3 es: 

Para determinar el valor de la Chi cuadrada (X2 e) calculada fue 

necesario utilizar la siguiente fórmula: 

Dónde: 

X~ : Chi cuadrada calculada. 

O¡¡ Observaciones realizadas sobre el nivel de rendimiento 

académico de los alumnos. 

e¡¡ Observaciones esperadas sobre el nivel de rendimiento 

académico de los alumnos. 

El valor de la Chi cuadrada calculada es: X2
c = 47,067 
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Regla de decisión: Se rechaza Ho si ocurre que: 

X2
c > X2

a 

47,067 > 7,815 ................. (V) 

Zona de aceptación de H0 Zona de rechazo Ho 

95% 5% 

o 7,815 47,067 

Para un nivel de significación del 5% y para 3 grados de libertad 

(g.l.=3) se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis 

alterna: Existe diferencias en las frecuencias del nivel de rendimiento 

académico de los alumnos en tópicos de geometría analítica. 

Dado que la mayor frecuencia se da en el nivel "Alto", entonces 

se concluye que: El nivel del rendimiento académico de Jos 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la /E "Túpac 

Amaru" de Huancayo en tópicos de geometría analítica es alto. 
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Hipótesis específica 2: 

El nivel de desempeño de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo en las 

situaciones didácticas de Guy Brousseau es alto. 

Formulamos la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (H1): 

Ho: No existe diferencias en las frecuencias del nivel de 

desempeño de los estudiantes en los indicadores de las 

situaciones didácticas de Guy Brousseau. 

H1: Existe diferencias en las frecuencias del nivel de desempeño de 

los estudiantes en los indicadores de las situaciones 

didácticas de Guy Brousseau. 

Tabla N° 4.11 

TABLA DE CONTINGENCIA DEL NIVEL DE 
DESEMPEÑO EN LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Frecuencia 1 O 
S 

esperadas 
y 
observadas 

Bajo Medio 

10 

o 

Alto Total 

10 

5 25 30 

Fuente: Aplicación de la escala para evaluar las situaciones 
didácticas de Guy Brousseau (Noviembre -2011 ). 

El valor teórico de la Chi cuadrada (X2 
0 ) para un nivel de 

significación del 5% (a=0,05) y grados de libertad 3 -1 = 2 es: 
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El valor de la Chi cuadrada calculada es: X2
c = 35,00 

Regla de decisión: Se rechaza Ha si ocurre que: 

X2
c > X2

a 

35,000 > 5,991 ...................... (V) 

Zona de aceptación de Ha Zona de rechazo Ha 

95% 

o 5,991 35,000 

Para un nivel de significación del 5% y para 2 grados de libertad 

(g.l.=3) se rechaza la hipótesis nula (Ha), y se acepta la hipótesis 

alterna: Existe diferencias en las frecuencias del nivel de desempeño 

de los estudiantes en los indicadores de las situaciones didácticas de 

Guy Brousseau. 

Como se observa que la mayor frecuencia se da en el nivel 

"Siempre", entonces se concluye que: El nivel de desempeño de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac 

Amaru" de Huancayo en las situaciones didácticas de Guy Brousseau 

es alto. 



CONCLUSIONES 

Al culminar la experimentación de situaciones didácticas de Guy 

Brousseau y el correspondiente análisis estadístico, se arribó á las 

siguientes conclusiones: 

1. La aplicación de .situaciones didácticas mejora el rendimiento académico 

en tópicos de geometría analítica en estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo, afirmación 

que se hace para un nivel de significación a=0,05 y para 58 grados de 

libertad. 

2. Estadísticamente se ha demostrado para un nivel de confianza del 95% y 

3 grados de libertad que el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la lE ''Túpac 

Amaru" de Huancayo en tópicos de geometría analítica es alto. 

3. El nivel de desempeño más frecuente de los estudiantes del quinto grado 

de educación· secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo en 

situaciones didácticas de Guy Brousseau es alto, afirmación que hacemos 

para un nivel de confianza del 95% y 2 grados de libertad. 



SUGERENCIAS 

1. A los estudiantes y egresados de la Escuela Académico Profesional de 

Ciencias Matemáticas e Informática se les sugiere experimentar 

situaciones didácticas propuesto por de Guy Brousseau en diferentes 

contenidos educativos del área de matemática, a fin de mejorar la 

educación matemática de los púberes y adolescentes de educación 

secundaria de la Región Junín. 

2. A los estudiantes, egresados y a los profesores en ejercicio del área de 

matemática se les sugiere que continúen investigando sobre las 

aplicaciones de la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau, 

en el proceso enseñanza y aprendizaje de contenidos del área de 

matemática en alumnos de nuestra realidad educativa, a fin de 

enriquecer el conocimiento científico y práctico de ésta teoría didáctica. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

•!• Alsina, A. y 

Planas, N. 

2008 Matemática inclusiva. Madrid: Narcea, S.A. 

de ediciones. 

•!• Brousseau G 

•!• Cabanne, N. 

•!• Cordova, M. 

•!• Chamorro, M 

•!• Christensen, 

Howard. 

•!• Damore, B. 

•:• De Guzman, 

M. 

•!• Delgado, A., 

Escurra, L. y 

Torres, W. 

1994 

2006 

2003 

2006 

1994 

2006 

1999 

•!• Fernández, M. 2009 

y otros 

•!• Godino, J. y 2004 

otros. 

•!• Hernandez, R. 1997 

•!• Hernández, R 2010 

•!• Hernández, F. 2005 

y Soriano, E. 

Los diferentes roles del maestro" en 

Didáctica de Matemáticas. Aportes y 

reflexiones. Buenos Aires: Paidos Educador. 

Didáctica de las matemáticas. Argentina: 

Bonum. 

Estadística: descriptiva e Inferencia!. Lima: 

Moshera. 

Didáctica de las Matemáticas. España: 

Pearson Prentice Hall. 

Estadística pasó a paso. México. Trillas. 

Didáctica de la Matemática. Bogotá: 

Cooperativa editorial magisterial, 1 ra. Edición. 

Tendencias Innovadoras en Educación 

Matemática. Lima: Editorial. Moshera. 

definen prueba de rendimiento de la siguiente 

manera: 

Curso básico de psicometría. Buenos Aires: 

Lugar editorial. 

Didáctica de las Matemáticas para 

Maestros. España: Impresión GAMI, S. L. 

Fotocopias. Universidad de Granada. 

Metodología de la Investigación. México\ 

Edit. Me Graw Hill. ' 

Metodología de la Investigación. Chile: Edit. 

Me Graw Hill. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en educación primaria. 



•!• Lehmann 1963 

Charles H. 

•!• Lind, D. y otros 2004 

•!• Manrique, L. 2006 

•!• Martín, Quintín 2008 

y otros. 

•!• Medina, A. y 

Salvador, F. 

•!• Ministerio de 

Educación. 

•!• Kaplan, R. y 

Sacuzzo, D. 

Quezada, Nel. 

2008 

2007 

2006 

2009 

•!• Sebastiani, F. 1991 

•!• Sánchez, H. y 1992 

Reyes, C. 

•!• .Sánchez, J. y 

Fernández, J. 

2003 

Madrid: La muralla, S.A. 

Geometría Analítica. 

Reimpreso en México 

Estadística para administración y 

economía. Bogotá. 

Didáctica de la matemática en educación 

primaria. Módulo 1. Diploma de segunda 

especialidad PUCP. Lima: imprenta PUCP. 

Tratamiento estadístico de datos con 

SPSS. Madrid: Thomson. 

Didáctica general. Madrid: Pearson Prentice 

hall. 

Aspectos Metodológicos en el Aprendizaje 

de los Sistemas de Números naturales, 

Enteros, racionales y Reales en 

Secundaria. Lima: Edit. El Comercio. 

Pruebas psicológicas. Sexta edición. 

México. 

Estadísticas con PASW 18. Lima: Empresa 

editora Macro EIRL. 

Didáctica de la Matemática. Lima. 

Metodología y Diseños en la Investigación 

Científica. Lima: Talleres deiiNIDE. 

La Enseñanza de la Matemática, 

Fundamentos teóricos y bases 

psicopedagógicas. Madrid: Edit. CCS, 

Madrid. 



ANEXOS 



Anexo 1 

Confiabilidad del Instrumento que evalúa el rendimiento académico de 

los estudiantes en tópicos de geometría analítica mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach 

El cálculo del coeficiente de correlación Alfa de Cronbach, nos permitió 

realizar el análisis de la confiabilidad del instrumento para lo cual se aplicó a 

una muestra piloto de 20 estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria que no participaron en la investigación. 

Descripción Valor 

El número de ítems K= 18 

Sumatoria de las varianzas de los ítems ¿ s?- =7 48 
l ' 

La varianza de la suma de los ítems S[ =20,89 

La fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach: oc= ~ (1 _I~r) 
K-1 st 

Reemplazando en la fórmula del alfa de Cronbach se tiene: 

oc = 
18 (1 - 7

'
48 )= o 6796 

17 20,89 ' 

oc= 0,68 

De acuerdo a Fernández, M. (2009) si el coeficiente alfa de Crombach 

es superior a 0,66 se afirma que el instrumento presenta una confiabilidad 

aceptable y como el coeficiente tiene un valor de 0,68 entonces se afirma 

que el instrumento que mide el rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la lE "Túpac Amaru" es confiables 

y se debe aplicar en la investigación. 



Tabla para hallar el coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento 
que fue aplicado a la muestra piloto 

Ítems 
Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0.5 0.5 0.5 o 0.5 o 0.5 o o o 0.5 o o o 2 1 3 3 12 

0.5 0.5 0.5 0.5 o 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 19 

0.5 0.5 0.5 o 0.5 o 0.5 o o o 0.5 o o o 2 3 4 3 15 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 20 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 20 

0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 o o o o 0.5 o 0.5 0.5 o o o o 4 

0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 o 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 3 o o o 8 

0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 3 4 o 15 

0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 3 4 o 13.5 

0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o 3 o 3 12 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 20 

0.5 o 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 4 o 13.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 19.5 

0.5 0.5 o 0.5 0.5 o 0.5 o o o 0.5 o o o 3 3 4 3 16 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 2 1 15 

o o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 o o 3 9.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o 0.5 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 3 4 3 17 

0.5 0.5 0.5 o 0.5 o 0.5 0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 3 4 3 17 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o 0.5 o 0.5 0.5 0.5 o o 2 1.5 1.5 3 13 

0.5 o 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 o o 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 4 3 18.5 



I.E "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

TITULO: TÓPICOS DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA 

l. DATOS GENERALES: 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

ORE : JUNIN 
UGEL :HUANCAYO 
INSTITUCION EDUCATIVA : "TÚPAC AMARU" 
ÁREA :MATEMÁTICA 
GRADO :5o 
PROFESORES RESPONSABLES:ÑAHUI PINO, Erasmo y 

1.7. TIEMPO 
1.8. NIVEL 

REYES SALVADOR, Percy Rol 
: 3 semanas 
: SECUNDARIA 
: 2011 1.9. AÑO LECTIVO 

11. JUSTIFICACIÓN : 

El área curricular de matemática presupone el empleo de la matemática como 
ciencia, como parte de la herencia cultural y 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. 

111. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la igualdad de género. 

IV. VALORES Y ACTITUDES ANTE EL ÁREA 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Puntualidad Cumple con las tareas encomendadas. 
Perseverancia Respeta las ideas divergentes en el trabajo. 



V ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Capacidades Conocimientos 
Actividades/ 

Recursos Tiempo 
Estrategias 

• RAZONAMIENTO- Cuestionario de 2h 
Y DEMOSTRACIÓN 

Prueba de entrada preguntas 

Interpreta la distancias Geometría analítica -Textos 
entre dos puntos ~ Introducción. escolares. 

~ Plano cartesiano - Dialogo 
,/ Par ordenado - Análisis de 

2h 
,/ Ubicación de información 

un punto en el 

• RESOLUCIÓN DE plano 

PROBLEMAS 
~ Distancia entre Ficha de 

dos puntos. - Batería de ejercicios 
Trabajo de aplicación trabajo. 

~ Perímetros de grupal 2h 

Elabora gráficas de regiones 

rectas paralelas 
poligonales. 

-
~ Punto medio de 

un segmento. 
- Dialogo -Papelógrafos. 
Trabajo de aplicación -Mapa 

• COMUNICACIÓN ~ Pendiente de una grupal 2h 

MATEMÁTICA recta 

Evalúa resultados ~ Áreas de regiones 
- Dialogo Semántico. 

obtenidos de poligonales 
- Análisis de 2h 

situaciones información 

problemáticas cOn 
distancia entre dos 

Prueba de salida Cuestionario de 
puntos preguntas 

2h 

ACTITUDES 
,/ Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 
,/ Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas 
,/ Muestra respeto por sus semejantes y medio ambiente a partir de los datos analizados 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES % PTJE INSTRUMENTOS 

- Interpreta la distancias 
entre dos puntos 

RAZONAMIENTO - Reconocer el punto -ficha de trabajo 
y medio de un 

DEMOSTRACIÓN segmento. 40 40 -trabajo practico 
- formula la pendiente 

de una recta no -Ficha de 
vertical observación 

- Infiere ecuación de la 
recta. 

- Discrimina posiciones -trabajo practico 
relativas de dos rectas 
paralelas. -ficha de 

- Interpreta el Coevaluación 
RESOLUCIÓN DE significado de la 
PROBLEMAS distancia en el plano 

cartesiano. 30 30 



COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

TOTAL 

- Elabora graficas de 
rectas no verticales. 

- interpreta la pendiente 
de la ecuación de una 
recta 

- elabora gráficas de 
rectas paralelas 

- Calcula pendiente de 
una recta. 

- Calcular las 
·coordenadas del 
punto medio de un 30 
segmento. 

- Resuelve problemas 
de contexto 
matemático que 
involucren longitud de 
un segmento, 
distancia entre dos 
puntos y rectas 
paralelas. 

- Evalúa resultados 
obtenidos de 
situaciones 
problemáticas con 
distancia entre dos 
puntos 

Toma la iniciativa para 
formular preguntas, 
buscar conjeturas y 
plantear problemas 

100 

50 

30 

100 

50 

-Trabajo practico 

Ficha de trabajo 
Fast test 

-registro de 
actitudes 
-Cuaderno de a 
clases 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 1---------------+---+--------.j -ficha de 

TOTAL 

VIl. FUENTE DE CONSULTAS: 
PARA EL DOCENTE: 

-MANUEL COVEÑAS 
-TEXTO DEL MEO 

ÑAHUI PINO, Erasmo 

WAL TER LAZO ALCOCER 
Director 

Muestra respeto por sus 
semejantes y medio 
ambiente a partir de los 
datos analizados 

50 

100 

seguimiento 
50 

100 

REYES SALVADOR, Percy Rol 

IRMA 
PROFESORA DELAULA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
Título: "LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANAlÍTICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE "TÚPAC AMARU" DE HUANCAYO" 

Investigadores: Erasmo Ñahui Pino Diseño de Investigación: Cuasi experimental GE: 0 1 

GC: 03 

X 

Percy Reyes Salvador Rol de dos grupos no equivalentes 

Problema de Investigación 

Problema General: 
¿En qué medida la aplicación de las situaciones 
didácticas mejoran el rendimiento académico en 
tópicos de Geometría Analítica en los 
estudiantes . del Quinto grado de educación 
secundaria de la lE "Túpac Amaru" de 
Huancayo? 
Problemas específicos: 
a) ¿Cuál es el nivel del rendimiento 

académico de los estudiantes del Quinto 
grado de educación secundaria de la lE 
"Túpac Amaru" de Huancayo en tópicos de 
Geometría Analítica? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 
Comprobar experimentalmente que la aplicación de las 
situaciones didácticas mejoran el rendimiento académico 
en tópicos de Geometría Analítica en los estudiantes del 
Quinto grado de ede Huancayo. 
Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la lE "Túpac Amaru" - Huancayo en 

tópicos de Geometría analítica. 

b) ¿Cuáles son los procedimientos para aplicar 
las Situaciones didácticas para mejorar el b) 
rendimiento académico en tópicos de 
Geometría Analítica en estudiantes del 
Quinto grado de educación secundaría de la 

Caracterizar el nivel de desempeño de los 

estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la lE "Túpac Amaru" - Huancayo en 

las situaciones didácticas de Guy Brousseau. lE "Túpac Amaru" de Huancayo? 
e) ¿Cuáles son los resultados de la aplicación 

de las situaciones didácticas en el 
rendimiento académico en tópicos de 
geometría analitíca en estudiantes del 
Quinto grado de educación secundaria de la 
lE "Túpac Amaru" de Huancayo? 

x: Situaciones didácticas. 

Hipótesis 

Hipótesis General: 
La aplicación de las situaciones didácticas mejoran 
el rendimiento académico en tópicos de geometría 
analítica en estudiantes del Quinto grado de 
educación secundaria de la lE ''Túpac Amaru" de 
Huancayo. 
Hipótesis específicas: 

Variables de 
Investigación 

Variable 
Independiente: Las 
situaciones 
didácticas. 

Indicadores 

• Acción. 
• Formu-lación. 
• Validación 
• Institucio

nalización 
• Evaluación 

Metodología 

Método General: 
Científico. 

Método 
específico: 
Experimental. 

Población: 
a) El nivel del rendimiento académico de los Estudiantes del 

estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo quinto grado de 

educación 
en tópicos de Geometría analítica es bajo. 1-:--:---:-:-:-----+------l secundaria de la 

b) Los procedimientos para la aplicación de las Variable lE 'Túpac 
Situaciones didácticas que mejoran el rendimiento Dependiente: • Rendimiento Amaru" de 
académico en tópicos de Geometría analítica en Rendimiento académico Huancayo. 
estudiantes del Quinto grado de educación académico tópicos Muestra: 
secundaria de la lE "Túpac Amaru" de Huancayo de geometría Una sección del 
son: acción, formulación, validación, analítica. quinto grado de 
institucionalización y evaluación. educación 

e) La aplicación de las situaciones didácticas secundaria de la 
permiten eleva el rendimiento académico en lE 'Túpac 
tópicos de geometría analítica en estudiantes del Amaru" 
Quinto grado de educación secundaria de la lE 
"Túpac Amaru" de Huancayo. 



lE "TÚPAC AMARU"AZAPAMPA-CHILCA 

( PRUEBA DE ENTRADA 

Apellidos y nombres: ................................................................... Nota: o 
Grado: .............. Sección: . .. ... ... ... Fecha: ... ../. .... ./2011 

l. Determina el valor de Verdad (V) o Falsedad (F) de las siguientes proposiciones escribiendo 
en el paréntesis la letra que corresponde: (1/2 punto c/u) 

1.1. El siguiente conjunto {(1; 2),(2; 7),(3; 2),(4; 2)} representa una función ....................... ( ) 

1.2. Los pares ordenados (-6;2) y (-3;8) pertenecen allll cuadrante ................................. ( ) 

1.3. El punto (O; O) se ubica en la intersección de los ejes del sistema de coordenadas ...... ( ) 

1.4. La función f(x)= ax es una función exponencial, si a =1.. ... , ...................................... ( ) 

1.5. La distancia entre los puntos (2;3) y (8; 3) es 6 ...................................................... ( ) 

1.6. Si la pendiente de una recta es 1, entonces el ángulo que forma con el eje x es 45° ..... ( ) 

11. Complete los espacios en blanco: (1/2 punto c/u ) 

2.1. Si f( x) ={(1;3); (3;7); (5;11); (7;8); (4;13)}, el rango de la función es ..................... . 

2.2. Dados los puntos (O; O); (O; 2); (4; 2) y (4; 0), el perímetro de la figura es ................ . 

2.3. La gráfica de una función lineal es una ................................ . 

2.4. La pendiente de la función f(x)= -2x+1 O es .............................................. . 

111. Relaciona los términos de la columna izquierda con los de la columna derecha escribiendo 
en el paréntesis el número que corresponde: (1/2 punto c/u) 

) { X¡ ;xz ;Y1 ;Yz ) 

1) Permite hallar la ) Es una recta que pasa por el origen y tiene una inclinación 
distancia de 45° respecto a los ejes. 

2) Pendiente ) f(x) = ax2 + bx+ e , a=O. 

3) Función identidad ).j (Xz_X¡) 2 + (Yz-Y¡) 2 

4) Función cuadrática ) Suele ser representado por la letra m = Yz- Y
1

. 
Xz- X¡ 

) f(x) = ax2 + bx+ e , a* O 

IV. Hallar el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales 

f3x + Sy = 29 
tzx -3y = -6 

(3puntos) 



V. Grafica la función f(x) = x2 +1 luego, determina su dominio y rango. (4 puntos) 

X f(x) 

-4 

-3 

-2 

-1 

o 
1 

2 

3 

VI. Hallar la determinante de la matriz. (3 puntos) 

[
2 1 2] 

B = 1 3 3 
3 2 1 

VIl. Hallar la distancia y el punto medio del segmento que une los puntos A y B. (3 puntos) 

B (4; 7) 

A (-2;-5) 



lE. "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 
ÁREA MATEMÁTICA 

~pellidos y n~~~~b~~~~~--~~ .. ~~~~~-~~ .. ~~~~~~~ .. ~~~~-~~~~~ ... ~~~ .. ~~ ... ~~~-~~ .. ~~~~~-~~-~~ .. ~~·~~~~~~~~:~~~~ 
Grado: ..................... Sección:.......... Fecha: ..... ./. .... ./11 

l. Determinar el valor de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones escribiendo 

en el paréntesis la letra que corresponde. (1/2 punto c/u) 

1.7. Los pares ordenados (-2;-3) y (-2;3) E allll y 11 cuadrante respectivamente ............. ( 

1.8. La distancia que hay entre los puntos M (5; 1) y N (1 ;4), es 5 ..................................... ( 

1.9. El punto medio de un segmento equidista de los extremos ...................................... ( ) 

1.1 O. El sistema bidimensional se obtiene al intersecar dos rectas perpendiculares ............ ( 

1.11. Toda recta que es paralela al eje de la abscisa tienen pendiente 

0 ............................ ( 

1.12. Si la pendiente de una recta es~. entonces el ángulo que forma con el eje x es 
4 

37° .... ( ) 

11. Complete los espacios en blanco: ( 1/2 punto c/u ) 

2.5. El eje de las X llamada también ............................................................................. . 
2.6. Las coordenadas (-3;-5) y (-5;-3) E al cuadrante ........................................................ . 
2. 7. La pendiente de la función f(x)= -7 x+5 es ............................................................... . 
2.8. Se tiene un cuadrado cuyos vértices son; P(O;O),Q(0;5),R(5;5) y S(5;0) su perímetro es ... . 

111. Relaciona las coordenadas de la columna izquierda con los de la columna derecha con su 
respectivo solución escribiendo en el paréntesis el número que corresponde: (1/2 punto c/u ) 

5) La pendiente de la recta que pasa por los puntos (-3;1) y (3;5) es 

6) La distancia que hay entre los puntos (9;13) y (4;1) es 

7) El punto medio del segmento cuyo extremo es (-2;1) y (6;3) es. 

8) La distancia que hay entre los puntos (6;4) y (2;1) es 

) 5-(1) = ~ 
3-(-3) 3 

( ) ( f; ~) = (~; 7) 

e ) Jc 6- 2) 2 + (4- 1 ) 2 =5 

) ( 6+~-2); 3;1) = (2;1) 

) Jc 9- 4) 2 + (13- 1 ) 2 =13 

) 4-(1) = ~ 
6-(2) 4 

IV. Hallar la distancia y el punto medio del segmento que une los puntos A y B. (3 puntos) 

A (8;5)e------------e B (14;5) 



V. Dados los vértices de un triángulo (0;0);(0;4) y (4;0) hallar su área (3 puntos) 

VI. Hallar el área del polígono que se muestra. (4 p~ntos) 

¡ 

' ~ 

. ···¡·········---··-· .. ¡····-···--····-·¡ 

~ ................... ? .................... ¡ ............ -\: .¡ ................... .y _ _ • _ ~~e-- ~-I:::~~---1-~=:-.E:~I 
• ...................... , ...................... o ..................... -. .... QlQ;.:.SJ.. ............ t ................. J .................. J ................. .J .............. J ............... ...I 

VIl. Dados las coordenadas de la recta P y O .halla la pendiente (3 puntos) 
o (4;3) 

P(-2;-5) 



l. E ''TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

l. DATOS GENERALES: 

11. 

1.1. Tema :Plano cartesiano 
1.2. Grado : 5 de Secundaria 
1.3. Profesores :ÑAHUI PINO, Erasmo y 

REYES SALVADOR, Percy Rol 
COMPETENCIA POR CICLO: 

Sección: "Experimental" Tiempo: 80min 

COMPETENCIA DE ÁREA CAPACIDAD DE ÁREA LOGROS DE APRENDIZAJE 

GEOMETRIA Y MEDICION );> PLANO -Identifica los elementos del plano 
Resuelve problemas que relacionan figura plana y solido CARTESIANO cartesiano. 
geométrica; argumenta y comunica los procesos de ./ Par ordenado -Elabora graficas de rectas no 
solución y resultados utilizados lenguaje matemático. Ubicación de un punto verticales. 

111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA: 

Situaciones Medios y 
Indicadores 

Actividades/estrategias Tiempo 
didácticas materiales 

de evaluación 

* Los estudiantes en forma individual * Analiza la ficha de 
leen la ficha de trabajo No 1 

trabajo Acción Los estudiantes responden a las 10 min -Ficha de 
interrogantes de la ficha de trabajo trabajo 
W1 

* Se forman grupos de estudiantes * comunican y 
para intercambiar ideas de la ficha polemizan sus ideas 

Formulación de trabajo. 
20 min 

cuaderno de 

* Los estudiantes organizan sus trabajo 
conocimientos y sistematizan sus 
respuestas dentro de cada grupo. 

* Se eligen representantes de cada * argumenta sus 
para que dé a conocer las ideas conclusiones 
sistematizadas. pizarra, 

Evalúan los 
Validación * Los grupos validan las respuestas 35 min mota, 

logrados por ellos. escuadras aportes de sus 
* El docente da algunos alcances. compañeros de 

papelógrafos 
grupo .. 

* El docente analiza las respuestas * sistematizan los 
logradas por el grupo. 

argumentos 
* El docente adiciona conceptos para 

esclarecer las ideas de cada grupo. Plumones y 
tizas * Estimatizan 

* El docente conjuntamente con los 
Institucionalización estudiantes sintetizan los 15 min elplano cartesiano 

resultados O productos. , par ordenado y 
ubicación de un 
punto 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Calcula el perímetro de la unión de tres puntos en Ficha de trabajo N° 1 
el plano cartesiano. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Papel milimetrado 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Muestra seguridad y perseverancia al resolver Participa en forma permanente. Lista de cotejo 
problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 

ÑAHUI PINO, Erasmo REYES SALVADOR, Percy Rol 



l. DATOS GENERALES: 

l. E "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1.1 Tema : Distancia entre dos puntos 
1.2 Grado : 5 de Secundaria Sección: " Experimental" Tiempo: 80min 
1.3 Profesores : ÑAHUI PINO, Erasmo y 

REYES SALVADOR, Percy Rol 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 

COMPETENCIA DE ÁREA CAPACIDAD DE ÁREA LOGROS DE APRENDIZAJE 

GEOMETRIA Y MEDICION Identifica los elementos del plano 
Resuelve problemas que relacionan figura plana y solido 

Distancia entre dos puntos 
cartesiano. 

geométrica; argumenta y comunica los procesos de -Elabora graficas de rectas no 
solución y resultados utilizados lenguaje matemático. verticales. 

111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA: 

Situaciones Medios y Indicadores 
Actividades/estrategias Tiempo 

didácticas materiales 
de evaluación 

Acción • El docente distribuye la ficha N° 2 y da * Ficha de • Analiza la ficha de 
indicaciones para el trabajo. 

15 min 
trabajo. trabajo. 

• Los estudiantes responden en forma 
individual las interrogantes de la ficha. * Hojas de 

Formulación • Se forman grupos de estudiantes. trabajo papel * Se comunican e 
* Los estudiantes dialogan y polemizan 

30 min 
milimetrado. intercambian ideas. 

sus respuestas. * Valora el aporte de sus 
compañeros de clase. 

Validación * Cada grupo elige a un representante. * Deduce y explica la de 

* El docente designa al azar a uno de * Cuaderno de distancia entre dos 
los representantes para dar a conocer 20 min trabajo. puntos. 
los resultados logrados. * Comprueba, con la 

* El docente da algunos alcances. formula sus respuestas. 
1 nstitucionalización * El docente examina las respuestas del * Juego de * Sistematizan las 

grupo. escuadras. conclusiones. 

* El docente dilucida los conceptos 
15 min * Conceptualizan la 

manejados en cada grupo. * Pizarra, distancia entre dos 

* El docente en forma general con los mota y tizas. puntos. 
estudiantes sistematizan los productos. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Deduce, utiliza y explica, con seguridad y confianza, la 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en Ficha de trabajo N° 2 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
el papel milimetrado. 
Resuelve problemas utilizando la fórmula para calcular Papel milimetrado 
la distancia entre dos puntos. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Seguridad y confianza al deducir, utilizar Participa en forma permanente. Lista de cotejo 
y explicar la fórmula para calcular la 
distancia entre dos puntos. 

ÑAHUI PINO, Erasmo REYES SALVADOR, Pe rey Rol 



l. 

11. 

DATOS GENERALES: 

l. E "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1.1 Tema : Punto medio y pendiente 
1.2 Grado : 5 de Secundaria Sección: " Experimental" 
1.3 Profesores : ÑAHUI PINO, Erasmo y 

REYES SALVADOR, Percy Rol 
COMPETENCIA POR CICLO: 

Tiempo: 80min 

COMPETENCIA DE ÁREA CAPACIDAD DE ÁREA LOGROS DE APRENDIZAJE 

GEOMETRIA Y MEDICION 
Resuelve problemas que relacionan con punto medio y 

Punto medio y pendier:1te -identifica punto medio y 
pendiente. pendiente 

111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA: 

Situaciones Medios y Indicadores 
Actividades/estrategias Tiempo didácticas materiales 

de evaluación 
Acción * El docente distribuye la ficha N° 3 y da * Ficha de * Analiza la ficha de 

indicaciones para el trabajo. 
15 min trabajo. trabajo. 

* Los estudiantes responden en forma 
individual las interroqantes de la ficha. * Hojas de 

Formulación * Se forman grupos de estudiantes. trabajo papel * Se comunican e 
• Los estudiantes dialogan y polemizan 

30 min 
· milimetrado. intercambian ideas. 

sus respuestas. * Valora el aporte de sus 
compañeros de clase. 

Validación * Cada grupo elige a un representante. * Deduce y explica la de 

* El docente designa al azar a uno de * Cuaderno de distancia entre dos 
los representantes para dar a conocer 20 min trabajo. puntos. 
los resultados logrados. * Comprueba, con la 

* El docente da algunos alcances. formula susrespuestas. 
Institucionalización * El docente examina las respuestas del * Juego de * Sistematizan las 

grupo. escuadras. conclusiones. 

* El docente dilucida los conceptos 
15 min * Conceptualizan la 

manejados en cada grupo. * Pizarra, distancia entre dos 

* El docente en forma general con los mota y tizas. puntos. 
estudiantes sistematizan los productos. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Deduce, utiliza y explica, con seguridad y confianza, la 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en Ficha de trabajo N° 2 
el papel milimetrado. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Resuelve problemas utilizando la fórmula para calcular Papel milimetrado 
la distancia entre dos puntos. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Seguridad y confianza al deducir, utilizar Participa en forma permanente. Lista de cotejo 
y explicar la fórmula para calcular la 
distancia entre dos puntos. 

ÑAHUI PINO, Erasmo REYES SALVADOR, Pe rey Rol 



l. E "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

l. DATOS GENERALES: 

11. 

1.1 Tema 
1.2 Grado 

: Perímetros y áreas 
: 5 de Secundaria Sección: " Experimental" 

1.3 Profesores : ÑAHUI PINO, Erasmo y 
REYES SALVADOR, Percy Rol 

COMPETENCIA POR CICLO: 

Tiempo: 80min 

COMPETENCIA DE ÁREA CAPACIDAD DE ÁREA LOGROS DE APRENDIZAJE 

GEOMETRIA Y MEDICION Identifica los elementos del plano 
Resuelve problemas que relacionan figura plana y solido 

Perímetros y áreas 
cartesiano. 

geométrica; argumenta y comunica los procesos de -Elabora graficas de rectas no 
solución y resultados utilizados lenguaje matemático. verticales. 

111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA: 

Situaciones Medios y Indicadores 
Actividades/estrategias Tiempo didácticas materiales 

de evaluación 
Acción * El docente distribuye la ficha N° 2 y da * Ficha de * Analiza la ficha de 

indicaciones para el trabajo. 
15 min 

trabajo. trabajo. 
• Los estudiantes responden en forma 

individual las interrogantes de la ficha. * Hojas de 
Formulación * Se forman grupos de estudiantes. trabajo papel * Se comunican e 

• Los estudiantes dialogan y polemizan 
30 min 

milimetrado. intercambian ideas. 
sus respuestas. * Valora el aporte de sus 

compañeros de clase. 
Validación * Cada grupo elige a un representante. * Deduce y explica la de 

* El docente designa al azar a uno de * Cuaderno de distancia entre dos 
los representantes para dar a conocer 20 min trabajo. puntos. 
los resultados logrados. * Comprueba, con la 

* El docente da algunos alcances. formula sus respuestas. 
Institucionalización * El docente examina las respuestas del * Juego de * Sistematizan las 

grupo. escuadras. conclusiones. 

* El docente dilucida los conceptos 
15 min * Conceptualizan la 

manejados en cada grupo. * Pizarra, distancia entre dos 

* El docente en forma general con los mota y tizas. puntos. 
estudiantes sistematizan los productos. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Deduce, utiliza y explica, con seguridad y confianza, la 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en Ficha de trabajo N° 2 
el papel milimetrado. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Resuelve problemas utilizando la fórmula para calcular Papel milimetrado 
la distancia entre dos puntos. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Seguridad y confianza al deducir, utilizar Participa en forma permanente. Lista de cotejo 
y explicar la fórmula para calcular la 
distancia entre dos puntos. 

ÑAHUI PINO, Erasmo REYES SALVADOR, Pe rey Rol 



lE "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 
ÁREA MATEMÁTICA 

Ficha de trabajo -1: Puntos y 
plano cartesiano 

Cierto día llegó un turista a la ciudad de Huancayo y preguntó a algunos huancaínos el 
lugar donde se ubica la Catedral de Huancayo, la Municipalidad de Huancayo, la Casa del 
artesano, Plaza VEA y el parque de la Identidad Wanka. 

¿Si ese turista te hubiese preguntado cómo le hubieras explicado la ubicación de esos 
lugares? 

• Municipalidad de Huancayo: ............................................................................... . 

• Catedral de Huancayo: ......................................... .............................................. . 

• Plaza VEA: ............................................................................................... . 

• En grupos de cuatro estudiantes socializa tus respuestas y responde: ¿Cuál sería la 
mejor manera de ubicar un lugar de la ciudad de Huancayo? .............................. . 

• En un papelógrafo elabora un croquis de la ciudad de Huancayo donde se pueda 
ubicar la Municipalidad de Huancayo, la Catedral de Huancayo y Plaza VEA. 

En grupo, responde a las siguientes interrogantes: 

• ¿Para ubicar un lugar de la ciudad que elementos se requiere conocer? 

• ¿Si las calles de la ciudad no tuvieran un nombre, cómo indicaríamos la ubicación de 

un punto de la ciudad? .......................................................................................... . 

• ¿Sería conveniente dar a cada calle de la ciudad un número natural, (por ejemplo: 

calle 1, calle 4, calle, 15, etc.) en vez de un nombre? ........................................... . 



¿Sabías que la distribución de calles y avenidas de una ciudad cualquiera se 
asemeja a un plano cartesiano que los matemáticos utilizan para el tema de 
geometría analítica? 

El plano cartesiano consta de dos rectas: 

• Una horizontal llamada eje de las abscisas o eje de las "x" 

• Una vertical llamada eje de las ordenadas o eje de las "y" las cuales intersecan en 
un punto llamado origen de las coordenadas. 

El plano cartesiano divide al plano en cuatro regiones llamados cuadrantes 1; 11; 111 y VI. 

Par ordenado 

Es un conjunto de dos elementos donde se considera el orcjen. El par ordenado tiene dos 
componentes, así: (a; b) 

Nota: (a; b) ::;:. (b; a) 

Resuelve en grupo: 
1. Ubica los siguientes los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano: 

(6; O); (-4; -5); (O; -5); (-3; 5); (1/2; -1/2); (3; O); (4; -1); (O; O) 

2. En un plano cartesiano dibuja un cuadrado y un rectángulo, indicando las coordenadas 
de los vértices de cada polígono, 

3. En un plano cartesiano grafica un triángulo isósceles y un triángulo rectángulo, indicando 
las coordenadas de los vértices de cada polígono. 



o . 

. 

' lE "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 
ÁREA MATEMÁTICA 

Ficha de trabajo - 2: Distancia 
entre dos puntos 

...... 

El Alcalde de Chilca Abraham Carrasco se encuentra en una reunión con el Alcalde de 
Huancayo en la plaza Huamanmarca, culminada la reunión se dirige a inspeccionar una 
obra ubicado en el parque de "Los enamorados"; realizando el recorrido que se muestra 
en el siguiente gráfico: 

D 

D D D D 
DD 

Estadio 

D.D 
Huancayo 

D d~ 
1 8-j!----' 

D D D 1 
Jacinto !barra 1 j 

D~D D D D~D 1 
~ Amazonas · 1 O: 1 

1 1 D D ~o D D D ·ªD 1 
Ancash 1 ~ 1 

~JJJJ_D_D_D_D~o 
1 . Calle Real _ __ __l 

¡.__· _1 .. _1 [] 1 400m 1 [] [] [] ·o 
Responde las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuál es la distancia que ha recorrido el Alcalde Abra ha m Carrasco desde la plaza 
Huamanmarca hasta el Parque de "Los enamorados"? Explica tu respuesta: 

• ¿Cuál es la menor distancia que hay entre los dos puntos de la ciudad (Plaza 
Huamanmarca y El parque de "Los enamorados"? ................................. 00 •••• 00 ••••••• 

• Si se considera la Plaza Huamanmarca como el centro del sistema de coordendas 

(O; O), determina las coordenadas del parque de "Los enamorados" .......................... . 

Si cada cuadra (100m) le hacemos corresponder una unidad lineal en un plano 
cartesiano,¿Cuál sería las coordenadas del parque de "Los enamorados? ...................... . 



• El problema planteado represéntalo gráficamente en el papel milimetrado, tomando en 
cuenta la escala 100 m : 1 cm y mediante una regla halla la distancia entre los dos 
puntos de la éiudad. 

• Comprueba tu respuesta anterior aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos: 

d = .J (xz - X1) 2 + (Yz - Y1) 2 

• Resuelve las siguientes situaciones: 

a) Hallar la distancia de la recta AB= .................................................................... . 

(-7;~) 

rJ (l·~l 
: 1: 

rp;l) 

X 

b) Demuestre que los puntos (-7,3);(-7,10) y (-2,3) son los vértices de un triángulo 

rectángulo ........................................................................................................ . 

e) Hallar las distancias de los lados del triángulo MNT. 

MN= ........................................................................................................... . 

NT= ............................................................................................................ . 

MT= ............................................................................................................ . 

¿Qué conclusión puedes dar, del triángulo MNT? ............................................................... . 



lE "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 
ÁREA MATEMÁTICA 

Ficha de trabajo -3: Punto medio y ) 
Pendiente 

1 

~-·-··-~· ·~·····---···-· ··--··-··---'-~~-··-······-····-···---·---· -----·~-~------./ 

Los estudiantes lE "TÚPAC AMARU" del quinto año de educación secundaria, por 
motivos por Día de la juventud viajaron a Aguas Calientes, en el transcurso del viaje se 
presentó una pendiente (lo cual argumenta el asesor de aula). 

En el recorrido del punto de P y Q se presenta fallas mecánicas del bus, por lo cual el 
conductor decide detenerse y los estudiantes hacen una caminata, y tal fuera curioso 
dijeron los estudiantes caminamos la mitad del recorrido de P y Q. 

Q 

p 

Responda en grupo. 

¿Cuál es la distancia que recorrieron los estudiantes? ................................................. . 

¿Cómo calcularías la pendiente de P y Q si tenemos el ángulo de 30° con la 
horizontal? ...................................................................................................................... . 



Mostrado el grafico en el plano cartesiano siendo las coordenadas de P(10;10) y 
0(50;40). 

¿Calcular las coordenadas del punto medio y la pendiente de la recta 
PQ? .............. . 

Sabias que la pendiente de una recta es el grado de inclinación y también se define 
como la tangente del ángulo de inclinación entre la recta y el eje de las abscisas. 

a) Punto medio de un segmento de recta 

y 

o X 



lE "TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA 
ÁREA MATEMÁTICA 

Ficha de trabajo - 4: Perímetros y Áreas J 
~~~~~ 

Sr Paquito tiene terrenos cuyas formas son; cuadrado , rectángulo y triángulo. Y desea 
venderlos, para lo cual debe saber exatamente las áreas y perímetro de cada uno de 
ellos. 

Si los terrenos fueran de usted como calcuria. Ver las siguientes figuras. (tener en cuenta 
que cada cuadrado es 1m) 

Diga usted. Cual fue el método para hallar el área y perímetro.de las figuras. 



En el siguiente grafico podemos observar las figuras. Hallar las áreas y perímetros de 
cada una ellas. 

Sabias que para hallar el área de un polígono se puede utilizar la siguiente fórmula 

1 ;~ ~~ 1 

A= X3 Y3 = 
2 

Figura (1) 

Figura (3) 

De la figura (1) comprobar que es un rectángulo. 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÚPACAMARU 
Azapampa - Chilca-Huancayo 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

EL DIRECTOR DE LA lE" TÚPAC AMARU"- HUANCAYO; QUIEN 

SUSCRIBE ,EXPIDE LA SIGUIENTE: 

CONSTANCIA 

Al Sr. ÑAHUI PINO, Erasmo y al Sr. REYES SALVADOR, Percy Rol, 

bachilleres de la facultad de educación de la especialidad Matemática y Física 

de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, quienes realizaron la aplicación 

del proyecto de tesis titulado "LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE 

"TÚPAC AMARU" AZAPAMPA- CHILCA" desde el 10 de noviembre al :28 

noviembre del 2011. 

Se expide la presente a solicitud de los interesados para trámites que 

crean convenientes. 

Azapampa, 10 de noviembre de 2011 

Atentamente: 

01R.lECTO\q 



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Huancayo, 02 de mayo del 2013 

SEÑOR: 

Dr. LUIS ORLANDO HUAYTALLA TORRES 

DECANO DE LA FACUL TAO DE EDUCACIÓN- UNCP 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DE 

TESIS. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de hacerle llegar la 

aceptación de Asesoramiento del Proyecto de Tesis titulado: LAS 

SITUACIONES DIDÁCTICAS Y El RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANAlÍTICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE "TUPAC AMARU" DE 

HUANCAYO, desarrollado por los Bachilleres ÑAHUI PINO, Erasmo y REYES 

SALVADOR,Percy Rol, egresados de la Facultad de Pedagogía y 

Humanidades, especialidad de Matemática y Física. 

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y tratamiento 

correspondiente. 

c.c. Archivo 

Atentamente, 

Mg. LÓPEZ RENGIFO, Car1os Fernando 
Docente UNCP 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROi=ESIONAL: MATEMÁTICA- FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA POR JUICIO DE EXPERTOS 

I.J.fi.C.P· 

Apellidos y Nombres del experto: ... )fti.'~~!. .... C!!.I!!!..'1.., ... &.f.1.0: .... J,f!k.c;.~~?. ....... . 

Especialidad: .. ¡ .6'1. t..':! rit"/'!. .. ... 7 .. ./':!' 11 Vi .. .......... Fecha: . :ZY}.. o/' 'f1" 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de 
acuerdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

CAPACIDAD PREGUNTAS ITEMS ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES 

1 
1.2 / 
1.6 )< 

RAZONAMIENTO JI 2.4 ~ 
y 3.1 X 

.<~A 

DEMOSTRACIÓN 
111 

3.2 )e fl,;J lJI 

3.3 K ) lfr 1 

3.4 ...t vv 
1.1 -(" 

1.3 K 
1 1.4 K 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

1.5 ..-1:" t(/1Ail .(ro- ~- ~ /'-"'- J 
2.1 K 

11 2.2 1 
2.3 .-V 1 

IV ~ i/"' ~et-> tAA-/....vv-

RESOLUCIÓN 
V -{' 

· DE PROBLEMAS VI ..-!-' 

VIl .-{' / .. ~ e-v-k 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento . 

..... ~ .... l:. .. f!"!':~ .. ~ ...................................... _. .................................................... . 

................... ................ ········· ········· ........................ ············ ......... ············ .................... . 

Firma del experto: 

~ ("'/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL:.MATEMÁTICA- FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA POR JUICIO DE EXPERTOS 

Apellidos y Nombres del experto: ....... R.~'.O$ .... ·--~~- .¡. ... M2ff.f~~-- .{9..1/.n.de.--:-:-: .. . 

Especialidad: ... J:(?.kr~J:t.+i .. G?:-:-.. . -:-: .. F!.K.~:-:-..... Fecha:.J9 ... .. d: ... Oé. fu hJ.e 2otl 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de 
acuerdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

-
CAPACIDA DES --

RAZONAMIE 
y 

NTO 

DEMOSTRA CIÓ N 

----·-

IÓN COMUNICAC 
MATEMÁT ICA 

PREGUNTAS 

1 
··-·----··----

11 
----

111 

···--------------
IV --------· 
VIl --------· 

1 

----

11 

V HESOLUCI 
DE PROBLE 

ÓN 
MAS r-\11 

t-· 

ÍTEM S ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES 
1.2 X 
1.6 X 
2.4 X 

3.1 X 
3.2 X 

--
3.3 ')C 

3.4 'X 
X 
)< 

1.1 x· -----------· 
1.3 )<• 

1.4 :>e ··-
1.5 ')e 

2.1 X 
2.2 ')e 

2.3 rx.· .. 

)<: 

y 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento . 

. . . /) .p Uc.c,r. .. ... . l.a .... p !Y. fb. c:.L .... . f:J:¿ 0.. to. .. · .......................................................... . 

Firma del experto: 
(/1/l Ct -¡() ~8:1 ~ 

---------~-----------
DNI.W: _)_9.f?.~.9.:~.-?. ......... 



UNIVERSIDAD NACIONAL D.E CENTRO DEL PERU 
FACULTAD DE EDUCACION 

INFORME DE CULMINACIÓN DE ASESORAMIENTO 

AL : Dr. Luis Orlando Huaytarra Torres 

Decano (a) de la Facultad de Educación 

Del : Mg. Carlos Fernando López Rengifo 

Asunto : Informe de culminación de asesoramiento de tesis 

Fecha : 08 de abril del 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------.---------------

Me dkijo a usted pa_ra hacer de su conocimiento que a la fecha se ha 
concluido con el asesoramiento del trabajo de investigación tituJado: LAS 
SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANAlÍTICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE "TÚPAC AMARU" DE 
HUANCAYO, desarrollado por los bachilleres: 

ÑAHUI PINO, Erasmo 
REYES SALVADOR, Percy Rol 

Ambos de la especialidad de MATEMATICA Y FISICA, del ciclo 
regular, el mismo que reúne las formas y el contenido exigidos por el 
Reglamento de Grados y Titulo vigente, concluyendo de esta manera el 
control y monitoreo de todo el proceso, en este sentido agradeceré se sirva 
nominar a los docentes que deberán asumir la revisión correspondiente 
para su posterior sustentación. 
Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines. 
Atentamente, 

Carlos Fernando lópez Rengifo 
Docente Asesor 



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Huancayo, 02 de mayo del 2013 

SEÑOR: 

Dr. LUIS ORLANDO HUAYTALLA TORRES 

DECANO DE LA FACUL TAO DE EDUCACIÓN..,. UNCP 

ASUNTO: ACEPTAC~ÓN DE ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DE 

TESIS. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de hacerle llegar la 

aceptación de Asesoramiento del Proyecto de Tesis titulado: LAS 

SITUACIONES DIDÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

TÓPICOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE "TUPAC AMARU" DE 

HUANCAYO, desarrollado por Jos Bachilleres ÑAHUI PJNO, Erasmo y REYES 

SALVADOR,Percy Rol, egresados de la Facultad de Pedagogía y 

Humanidades, especialidad de Matemática y Física. 

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y tratamiento 

correspondiente. 

c.c. Archivo 

Atentamente, 

Mg. LOPEZ RENGIFO, Carlos Fernando 
Docente UNCP 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACUL TAO DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: MATEMÁTICA- FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADAPOR JUICIO DE EXPERTO 

Apellidos y Nombres del experto: ...... B.w.> ... ~f:-.~/ .... f.J.r?r.(~ ... Y-4.!:?.d~ ........... . 
Especialidad: ... tf..,~XR.~.r:c;~ ... y. ... F.f.~'(;.0.-: ........ Fecha:./?. .. #. .. t?.?liibte- 2011 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de
acuerdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

CAPACIDAD ÍTEM ADECUADO INADECUADO OBSERVACION 
1.1 'X" 

1 
1.3 y 

RAZONAMIENTO 1.4 "X 
y 1.6 X' 

DEMOSTRACIÓN 2.2 y 

11 2.3 ')(" 

2.4 )r 

1.2 )(' 

1.5 y 
2.1 'X'" 

2.3 Ir 
COMUNICACIÓN 111 2.4 'X 

MATEMÁTICA 3.1 )e 

3.2 X 
3.3 )e 

3.4 )..; 

V "' 
IV ")(' 

RESOLUCIÓN VI y 
DE PROBLEMAS 

VIl ?r 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento . 

... ~ ... ~ ... po~:b.~ ...... ~J:-M~'-c?:Y. ... .!~ .... /?~.!.?.~ ..... f?./?.c?~ .. · .................... . 

Firma del experto: ~;¿ ------- ------------------

o. 19~299?5 DNI.N .................................... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACUL TAO DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: MATEMÁTICA- FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADAPOR JUICIO DE EXPERTO 

A ll'd N b . · "'bs or'·¡/lo·1q ~k1!/lo2c(- ~Ú-<7 pe 1 os y ombres,_.¿xp_;yto ... k .. -.. ¡:-...................... r. ............. .. z::!.t .. ...................... . 

Especialidad:.·;¿/ ¡/'r,4:fr..-?.!"/j{(q,. / .. ~ .. Fecha: ................ . 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de 
acu~rdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

CAPACIDAD ITEM ADECUADO INADECUADO OBSERVACION 
1.1 V"/ 

1 
1.3 /¿ 

RAZONAMIENTO 1.4 ~/ / 

y 1.6 ./ 
DEMOSTRACIÓN 2.2 LL 

11 2.3 // 
2.4 LL 
1.2 ~/ 
1.5 /¿__ 
2.1 / 

2.3 /_L_ 
COMUNICACIÓN 111 2.4 // 

MATEMÁTICA 3.1 // 
3.2 ~ 
3.3 /L 

3.4 IL 
V / 
IV / 

RESOLUCIÓN VI // 
DE PROBLEMAS 

VIl / 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento. 

··············· .......................................... ············ ..................... ······ ············ ''''." .............. . 

Firma del experto: 
~_¿;J 

--~~-;.;6~-;;-:-;_---------
DNI.N ................................... .. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: MATEMÁTICA- FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADAPOR JUICIO DE EXPERTO 

Apellidos y Nombres del experto: ... . ?.9.!-:tJ .. f:.:f\VA..99.¡-.(c5í:J.f..teU:' . .fl.(?/P ... ................... . 

Especialidad: .. . l!í..rJ:f?:má .h.(~( y ... F.t.J.//(11. ............ . Fecha: ... / $.~·.fP·~ .. 2o-1--1 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de 
acuerdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

CAPACIDAD ITEM ADECUADO INADECUADO OBSERVACION 
1.1 v/ 

1 1.3 v 
RAZONAMIENTO 1.4 v 

y 1.6 V 

DEMOSTRACIÓN 2.2 V 
/ 

11 2.3 ./ 

2.4 ,_,/ 

1.2 ...../ 

1.5 V 

2.1 / 
2.3 ./ 

COMUNICACIÓN 
111 

2.4 V/ 

MATEMÁTICA 3.1 / / 

3.2 -../ 

3.3 / 
3.4 ./ 

V ./ 

IV / 
RESOLUCIÓN VI / 

DE PROBLEMAS . /" 
•.. 

VIl 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento . 

. .. . ~?~~- ... P,rt?.(~.~~- .. ~~~- .. ( ~- .. qp./r~~Pr.. -~- ... ~.\~l.~·:~.~:~. -~~(1 .. 1.0 .... . 0').1!~.~-b-.~-.... ....... . 
J" . L --¡ . 

. . . GU:. ..... t.11.1/~l:•J .ifCLt.WYl.' ............................................................................................... . 

Firma del experto: 

. 212c:j5q2?.. 
•••••••••••••••••• o ••• --! ..... o ...... .. 



1 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACUL TAO DE EDUCACIÓN · 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: MATEMÁTICA - FÍSICA 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA POR JUICIO DE EXPERTOS 

Apellidos y Nombres del experto: ... ~9. .'-:!f. ~A.Y~.W. 1 .. (~;_c:l. r_ .teJ.Y!()(!(/~ .......................... . 
Especialidad: ...... (~~1:f~~~i.h<~~-. Y. ... /~./.~(~~~ ............. . Fecha: .... ~~-~- :1.q. ~ 20 A -1 

INSTRUCCIONES: En la siguiente hoja marque con un aspa (x); en "adecuada o inadecuada" de 
acuerdo a su grado de validez y confiabilidad de cada reactivo de la Prueba de entrada. 

,-·CAPACIDADES PREGUNTAS 
~-

ITEMS ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES 
~·--· 

< 1 
1.2 
1.6 j/ 

11 2.4 ../ --

RAZONAMIENTO 3.1 C/ 

y 3.2 ¡/ + 
DEMOSTRACIÓN 111 3.3 V/ 

j_ 3.4 V 
- -------

IV v 

VIl V 
f------

1.1 V 
1.3 v 

1 1.4 v 
COMUNICACIÓN 1.5 V 

MATEMÁTICA 
2.1 v ...... 

11 2.2 / 

2.3 ;/ 

-- -
RESOLUCIÓN V // 

DE PROBLEMAS VI / 

Aportes y/o sugerencias adicionales para mejorar el instrumento. 


