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La investigación estuvo orientado teniendo en cuenta la siguiente 

interrogante: ¿Qué efectos produce la aplicación del método de 

descubrimiento guiado en el aprendizaje significativo, de tablas de 

frecuencias y representaciones gráficas, de los alumnos del tercer grado 

de educación secundaria de la I.E. “TÚPAC AMARU” - Huancayo? 

El objetivo general es: Determinar los efectos que produce la 

aplicación del método de descubrimiento guiado en el aprendizaje 

significativo, de tablas de frecuencias y representaciones gráficas, de los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac 

Amaru” - Huancayo. 

La hipótesis que sustentamos mediante el presente trabajo de 

investigación es: La aplicación del método de descubrimiento guiado tiene 

efectos positivos en el aprendizaje significativo, de tablas de frecuencias y 

representaciones gráficas, de los alumnos del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” -  Huancayo.  

El tipo de investigación es aplicada, la metodología comprendió 

como método general el científico y como método específico el método 

experimental; con diseño cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes con pre test, post test, tomados antes y después del 

tratamiento experimental.  

La conclusión es: El método de descubrimiento guiado aplicado 

en el proceso educativo produce un aprendizaje significativo, de tablas de 

frecuencias y representaciones gráficas,  de los alumnos del tercer grado 
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de educación secundaria de la I.E “Túpac Amaru” - Huancayo; tal como 

se demuestra en la prueba t (tc  = 6,84>  tt = 2,045), con un 95% de nivel 

de confianza. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: EL MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO GUIADO EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DE TABLAS DE FRECUENCIAS Y  

REPRESENTACIONES GRÁFICAS, DE LOS ALUMNOS DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “TÚPAC AMARU” -

HUANCAYO, con el que se obtendrá el Título Profesional de Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades, en la especialidad de Matemática y Física. 

El trabajo de investigación surge de la necesidad de resolver los problemas 

del proceso de enseñanza – aprendizaje que  existe en la educación 

peruana, tomando en cuenta principalmente el problema metodológico, 

donde el desconocimiento de métodos y técnicas de enseñanza activas ha 

llevado a los docentes a la aplicación repetitiva del método tradicional y 

memorístico, el cual no hace que los alumnos logren el aprendizaje 

esperado y no lograr los objetivos trazados previamente. 

Esta innegable realidad hace que muchos contenidos no sean asimilados 

por los estudiantes que más tarde ingresarán a instituciones superiores y 

no tendrán las bases científicas suficientes para que se formen como 
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profesionales de calidad. Es por ello que es necesario innovar los métodos 

de enseñanza y cambiar aquellos desfasados por los activos que ayuden a 

los estudiantes a lograr aprendizajes significativos. Todo ello ha inducido a 

la elaboración de la investigación, el cual tiene como finalidad mejorar el 

aprendizaje de los alumnos  en el área de matemática empleando un 

método activo como es el método de descubrimiento guiado. 

En este sentido, la investigación dio respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Qué efectos produce la aplicación del método de descubrimiento guiado 

en el aprendizaje significativo, de tablas de frecuencias y representaciones 

gráficas, de los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo? De acuerdo a esto se planteó el siguiente 

objetivo general: Determinar los efectos que produce la aplicación del 

método de descubrimiento guiado en el aprendizaje significativo, de tablas 

de frecuencias y representaciones gráficas, de los alumnos del tercer grado 

de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo.  

La hipótesis general planteada fue: La aplicación del método de 

descubrimiento guiado tiene efectos positivos en el aprendizaje significativo  

de tablas de frecuencias y representaciones gráficas de los alumnos del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo. 

El tipo de investigación fue aplicada. Se empleó como método general de 

investigación el  método científico y como específico el experimental; con 

un diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes con pre test, 

post-test. Se utilizó la técnica de muestreo intencionado para seleccionar la 

muestra, que fueron 70 alumnos del tercer grado, entre el grupo 

experimental y el grupo control de una población de 192 alumnos del tercer 

grado de educación secundaria. La técnica de recolección de datos fue la 

observación (trabajos dirigidos) y la evaluación educativa (prueba de 

diagnóstico, pre test, post test y prueba de verificación). Los resultados se 

analizaron con la estadística descriptiva (Ma, Me, Mo, S2, S, C. V, R, Max, 
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Min) e inferencial (puntuación Z y t de student) los mismos que fueron 

procesados en el programa estadístico Excel 2010. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos que son los 

siguientes: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del estudio, comprende la caracterización  y 

formulación del problema, objetivos, justificación, importancia y limitaciones 

de la investigación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico que comprende los antecedentes del estudio, 

la teoría científica que fundamenta el estudio, las bases conceptuales, la 

hipótesis y las variables de estudio. 

CAPÍTULO III: Metodología de la investigación, en este capítulo se 

específica el tipo, método y diseño de la investigación, población y muestra 

de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas 

de procesamiento y análisis de datos. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados: presentación los 

datos obtenidos, análisis descriptivo e inferencial de los resultados, nivel de 

significancia y la discusión de los mismos interpretando los resultados y 

haciendo la docimasia de hipótesis.   

Finalmente presentamos conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

El presente trabajo de investigación no se hubiese podido realizar sin la 

colaboración de muchas personas que influyeron directamente en él, por 

ello se brinda un pequeño espacio para agradecer su aporte al mismo. 

Agradecemos al Lic. Moisés Bernardino Núñez Cerrón por su 

asesoramiento a lo largo de la tesis y la guía en el  camino que hoy culmina 

en el presente informe, por compartir su conocimiento e inspirar en los 

investigadores  mucha admiración, asimismo, agradecemos a nuestros 
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familiares por el apoyo incondicional y por ayudarnos a ir siempre adelante, 

de la misma manera, agradecemos a nuestros maestros de la universidad 

sin cuya ayuda y guía durante el proceso de investigación el presente 

trabajo no hubiese podido culminarse, de igual forma, agradecemos al 

director de la I.E. Túpac Amaru por haber permitido la aplicación del 

proyecto de investigación en dicha institución, agradecemos al Lic. Ireneo 

Mendoza Carhuamaca por brindar dos aulas con las características 

necesarias para la muestra en el trabajo de investigación y a los alumnos 

del tercer grado del turno tarde. 

 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Caracterización del problema 

En el año 2000 el Perú participo  en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés Programme for International Student  Assessment) que 

tiene por objeto evaluar hasta qué punto los estudiantes próximos 

a concluir su educación obligatoria han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación 

plena en la sociedad del saber. La evaluación mira hacia 

adelante, se centra más en la capacidad de los jóvenes de utilizar 

sus conocimientos y sus habilidades para hacer frente a los 

desafíos de la vida real, que en saber hasta qué punto dominan 

un programa escolar concreto.  

Además, provee información sobre el contexto personal, 

familiar y escolar de los estudiantes. Esta orientación refleja un 



15 

 

cambio en los objetivos y propósitos de los programas, que cada 

vez se ocupan más de lo que pueden hacer los alumnos con lo 

que aprenden en la escuela, en vez de limitarse a ver si son 

capaces de reproducir lo que han aprendido. Es importante 

destacar que PISA ha sido concebido como una herramienta para 

ofrecer información abundante y detallada que permita a los 

países participantes adoptar las decisiones y políticas públicas 

necesarias para mejorar los niveles educativos. 

Las pruebas PISA se aplican a estudiantes de 15 años, cuyo 

propósito no es conocer cuánto saben del currículum nacional los 

estudiantes evaluados, sino cuán bien preparados están para 

asumir los retos de una sociedad en constante cambio y que 

exige gran capacidad de adaptación, educación permanente y un 

manejo adecuado de las nuevas tecnologías para afrontar hechos 

de la vida cotidiana y del trabajo; debido a ello, las evaluaciones  

de las pruebas PISA no son basadas en preguntas del currículo 

desarrollado, sino más bien mide cuestiones basadas en la 

habilidad para resolver problemas y el razonamiento de los 

estudiantes; esto se puede ver en lo que nos dice la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en su 

artículo titulado “PISA”, obtenido el 21 de mayo de 2010, de 

http://www.anep.edu.uy/sitio/anep.php?identificador=212. En ella 

sostienen: “PISA tiene por principal objetivo evaluar en qué 

medida los sistemas educativos de los países participantes han 

logrado preparar a los estudiantes que están terminando el 

período de educación obligatoria para la participación plena en la 

sociedad del conocimiento. PISA identifica los sistemas 

educativos de aquellos países cuyos jóvenes han alcanzado 

buenos desempeños y, al mismo tiempo, un cierto grado de 

equidad de oportunidades de aprendizaje”. 
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Perú participó de dicha evaluación en donde entre 41 países 

participantes, no sólo quedamos en el último puesto entre los 

países latinoamericanos sino también último entre todos los 

países participantes. Además, como si lo anterior no fuera 

suficientemente alarmante, en una prueba que mide el 

rendimiento en una escala que va del 1 al 5, en donde 5 es lo más 

alto de la escala, el 54% de los estudiantes peruanos que 

participaron obtuvo un desempeño debajo del nivel 1, es decir, 

tenían tan pocas capacidades lectoras, sobre todo las 

relacionadas a la comprensión, que ni siquiera había una medida 

adecuada para ellos, convirtiendo a los estudiantes y, por 

extensión, al sistema educativo peruano, en unos que se quedan 

atrás, rezagados, debido a que no cuenta con las suficientes 

capacidades. 

Después de dicha evaluación el gobierno organizó cambios 

en el sistema educativo, en donde se prioriza el desarrollo de 

capacidades a fin de mejorar los indicadores que resultaron 

negativos en dicha evaluación, el cambio de política educativa 

trajo consigo una serie de dificultades que evidenció aún más los 

problemas ya existentes. Se dio la incorporación del “diseño 

curricular nacional de educación básica regular -  proceso de 

articulación”, donde se dio un cambio en los  objetivos  de la 

educación los cuales se puede sintetizar de la siguiente manera: 

1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y 

social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto 

de vida y contribuir al desarrollo del país. 

2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida.  
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3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física 

y los deportes, así como aquellos que permitan al educando 

un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

De esta manera la prioridad cambia al desarrollo de 

capacidades de los estudiantes. Los objetivos no fue lo único que 

cambio ya que al mismo tiempo se cambiaron los contenidos, 

hablando de matemática este se dividió en tres componentes: 

Número relaciones y funciones, Geometría y medida y Estadística 

y probabilidad; este último es la innovación de la programación 

curricular. 

Para un mejor cumplimiento de las políticas educativas se 

tomaron distintas medidas, una de las más polémicas es la “ley de 

la carrera pública magisterial” (ley N° 29062) la que ha dividido la 

opinión pública en dos: los que apoyan la incorporación de  dicha 

ley y los que opinan que esta no cambiará en nada a la educación 

nacional, sin embargo dicha ley está ya incorporada.  

Ahora para tales cambios ha habido distintas respuestas y 

se han dado grandes muestras de interés por el mejoramiento de 

la educación, tales como son las capacitaciones a los docentes, 

que han tomado mayor rigor. Sin embargo las capacitaciones 

mencionadas son en su mayoría referidas a actualizaciones y 

centradas en los contenidos curriculares, además las 

evaluaciones a la que se someterán los docentes hace que tomen 

más en serio “lo que deben de saber” que “lo que debe aprender 

el estudiante”.  

Es por ello que los investigadores del presente trabajo 

plantean la necesidad de aprender nuevos estilos, estrategias y 

métodos de aprendizaje, pues es igual de importante saber cómo 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29062.pdf
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los estudiantes lograrán obtener buenos resultados en su 

aprendizaje, en busca también del desarrollo de capacidades;  

estando a la vanguardia del constructivismo  muestran la 

aplicación de “ el método del descubrimiento guiado” y debido a la 

reciente aparición del componente “Estadística y probabilidad” se 

ha decidido mostrar su influencia en el aprendizaje de estos 

algoritmos de manera que se puedan visualizar mejor los 

resultados obtenidos. 

Además; teniendo en cuenta que la ley Nº28044, Ley 

General de Educación en su artículo 33 prescribe:  

“El currículo de la educación básica es abierta, flexible, 

integrador y diversificado. Se sustenta en los principios y fines de 

la educación peruana. El Ministerio de Educación es responsable 

de diseñar los currículos básicos nacionales”. 

Es por ello que el 7 de noviembre de 2005 mediante la 

resolución ministerial Nº 0667-2005-ED, se aprobó el documento 

“Diseño curricular nacional de educación básica regular- Proceso 

de articulación” para sus tres niveles. En dicho documento, en el 

área de matemática, se implementó como componente: 

“Estadística y probabilidad” para todos los grados y sus 

respectivos niveles. Este documento llega a modificarse mediante 

resolución ministerial Nº 0440-2008-ED que se implementó a 

partir de la fecha de su aprobación y se aplicó desde el inicio del 

año escolar 2009; en esta nueva edición se llegaron a hacer 

algunas modificaciones en el componente mencionado pero el 

componente sigue estando en el plan de estudios de todos los 

niveles de educación básica regular, después de este análisis 

ponemos en tela de juicio, estos cambios realizados por el 

Ministerio de Educación son o no son beneficiosos para los 

estudiantes, para lo cual debemos de tener en cuenta que en tres 



19 

 

años no se pudieron formar las bases suficientes para estos 

cambios. 

Al iniciar la investigación se ha notado la existencia de 

investigaciones anteriores que se han desarrollado con la misma 

finalidad, lograr que los estudiantes logren un mejor aprendizaje 

sobre algoritmos de estadística y en especial de tablas de 

frecuencias y representaciones gráficas, se citarán algunos de 

estos trabajos: 

Valenzuela y Mendizabal en el año 1991 (antes de los 

cambios en la programación curricular) realizaron un trabajo de 

investigación titulado: “Aplicación de guías de aprendizaje para la 

enseñanza de algunas medidas de tendencia central”, en la cual 

sostenían que la enseñanza de algoritmos en estadística se 

realizaban mejor aplicando guías de aprendizaje, esta postura fue 

adecuada y hasta muy buena por entonces, cuando aún no se 

sentía fuertemente la presencia de la enseñanza constructivista( 

no era muy usual hablar de ella), esta estrategia tuvo buenos 

resultados logrando mejorías en el aprendizaje de los estudiantes, 

sin embargo la enseñanza y aprendizaje se seguía centrando en 

el docente lo cual obviamente no le quita el mérito a su trabajo de 

investigación, pero; los investigadores son de la idea que un 

aprendizaje centrado en el estudiante sería más adecuado. 

Granados y Quintana en el año 2005 realizaron un trabajo 

de investigación titulado: “Influencia del módulo de gráficas y 

tablas en el aprendizaje de la estadística básica en alumnos del 

cuarto grado de primaria de la escuela particular “Divino maestro 

Jesús” – Huancayo. En la cual sostenían que el módulo de 

gráficas y tablas influye positivamente en el aprendizaje de la 

iniciación estadística básica en los alumnos. Para nuestro trabajo 
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de investigación nos ayudó a orientarnos en la formulación de 

nuestra guía de aprendizaje, modificando el módulo.  

Ichpas y Velasquez  en el año 2005 realizaron un trabajo de 

investigación titulado: “Aprendizaje de las medidas de tendencia 

central a través de un módulo, en los alumnos del tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “Libertador Ramón Castilla”, 

Apata- Jauja. En la cual empiezan a mencionar aspectos 

importantes del constructivismo, tales como tipos de aprendizaje y 

entre ellos el aprendizaje significativo, y a través de un módulo de 

aprendizaje tratan de lograr este aprendizaje significativo en 

“medidas de tendencia central”, este trabajo de investigación hace 

notables aportes a nuestro trabajo de investigación, ya que las 

guías y algunos aspectos teóricos fueron extraídos de la misma, 

con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo en las 

estudiantes de nuestro grupo experimental, y sirvieron de base 

para la elaboración de prácticas en nuestro grupo control. Pese a 

lo dicho anteriormente el presente trabajo de investigación no 

sigue el curso del trabajo mencionado, ya que en este caso la 

presente trató de explicar cómo poder lograr un aprendizaje 

significativo, no a través de un módulo, sino a través de la propia 

creatividad y conocimientos previos de los estudiantes. 

También Bullón y Limaymanta en el año 2010 realizaron un 

trabajo de investigación titulado: “El método de descubrimiento 

guiado y el aprendizaje significativo de medidas de tendencia 

central en alumnas del quinto grado de educación secundaria de 

la I.E.T. “María inmaculada” – Huancayo. En la cual empiezan a  

resaltar el método de descubriendo guiado  mencionando 

aspectos importantes del constructivismo, tales como tipos de 

aprendizaje y entre ellos el aprendizaje significativo, y a través de 

Guías de aprendizaje por descubrimiento guiado, utilizando 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, los cuales 

fueron: observación, técnica de evaluación educativa, prueba de 

diagnóstico, de entrada, de procesos, de salida y de verificación 

del logro de aprendizaje significativo, concluyeron que la 

aplicación del método de descubrimiento guiado produjo un 

aprendizaje significativo de medidas de tendencia central en las 

alumnas del grupo control. Este trabajo de investigación hace 

notables aportes a nuestro trabajo de investigación, ya que las 

guías y algunos aspectos teóricos orientaron a realizar el trabajo 

de investigación.  

Visto todo esto, es necesario realizar cambios en todas las 

acciones educativas y para un mejor desenvolvimiento de los 

docentes, es necesario que se diseñen y apliquen nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que ayuden a lograr los 

objetivos de las sesiones de aprendizaje y que ayuden al 

estudiante a lograr los objetivos de la educación (su formación 

integral). 

Frente a esta realidad se ha visto por necesario realizar la 

investigación en la Institución Educativa “Túpac Amaru” mediante 

el estudio de: “El método de descubrimiento guiado en el 

aprendizaje significativo de tablas de frecuencias y 

representaciones gráficas de los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru.” – Huancayo.  

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos produce la aplicación del método de 

descubrimiento guiado en el aprendizaje significativo de tablas de 

frecuencias y representaciones gráficas, de los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - 

Huancayo? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general: 

Determinar los efectos que produce la aplicación del 

método de descubrimiento guiado en el aprendizaje significativo, 

de tablas de frecuencias y representaciones gráficas, de los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Túpac Amaru” - Huancayo. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

Diseñar y elaborar las sesiones de aprendizaje para ser 

desarrollados  mediante el método de descubrimiento guiado.  

Aplicar las sesiones de aprendizaje diseñadas y 

elaboradas  el aprendizaje significativo, de tablas de frecuencias 

y representaciones gráficas, de los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo. 

Aplicar la prueba de Post test en los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - 

Huancayo.  

Comparar los resultados de pre test y post test 

estadísticamente para distinguir si la aplicación del método del  

descubrimiento  guiado mejora en el aprendizaje significativo de 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los 

alumnos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se justifica e importa por las siguientes razones: 

Los investigadores han notado que la estadística es de gran 

importancia en la formación profesional de toda persona, por ello, se 
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quiere contribuir en el aprendizaje de los conceptos básicos de 

estadística tal como es: tablas de frecuencias y representaciones 

gráficas de los  alumnos del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. “Túpac Amaru” -  Huancayo. 

De la misma manera, los tesistas, que concluyeron la carrera 

profesional y buscando la excelencia del mismo han decidido realizar la 

investigación mencionada con el fin de contribuir a la mejora educativa. 

Además, siendo conscientes de que una de las formas de ayudar 

a la sociedad educativa es mediante la publicación, a largo plazo de un 

texto de estadística para docentes de educación secundaria, por tanto, 

esta investigación sirve como antecedente para realizar de manera 

eficiente dicha publicación. 

Además, estando al progreso del desarrollo educativo y queriendo 

contribuir a esta, se traza la misión de dar nuevas estrategias y 

métodos, en esta ocasión se da a conocer la aplicación de “el método 

de descubrimiento guiado”, con la finalidad de convertir ésta en parte 

de la práctica pedagógica  a fin de buscar la mejora de la calidad 

educativa. 

Asimismo, según los planteamientos establecidos, los tesistas 

están convencidos de que la aplicación de este método en la práctica 

pedagógica, beneficia bastante al aprendizaje de los distintos 

algoritmos por parte de los estudiantes. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo problema educativo es un problema complejo en el que 

intervienen muchos factores y que a pesar de querer abordarlo y 

solucionarlo en forma íntegra, esto no es posible debido precisamente a 

las limitaciones que se van encontrando en el proceso de la ejecución 
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del trabajo de investigación. En este caso algunas de las limitaciones 

fueron: 

Para el análisis de resultados solo se tomó las pruebas e entrada y 

salida no se tomó en cuenta las variables intervinientes como son: edad, 

factores socioeconómicos y otros. 

La no accesibilidad para seleccionar el tipo de muestra 

probabilística estratificada. 

En cuanto a la aplicación, la limitación fue el escaso tiempo, el cual 

restringe el  intercambio de experiencias de aprendizaje con los 

estudiantes; asimismo las costumbres de los alumnos hacia el método 

común (expositivo), esto dificulta el logro de objetivos mediante la 

utilización del método del descubrimiento guiado. 

Por último se menciona la falta de práctica de alumnos y docentes 

en lo que se refiere al procedimiento  inductivo-deductivo para la 

adquisición de conocimientos el cual dificultó el aprendizaje por 

descubrimiento guiado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

Se encontró valiosas investigaciones realizadas, que se relacionan 

con el presente trabajo de investigación; las principales son: 

2.1.1. Antecedente internacional 

a) CANEDO (2009): “Contribución al estudio del aprendizaje de 

las ciencias experimentales en la educación infantil: Cambio 

conceptual y construcción de modelos científicos precursores” 

(Versión electrónica). Tesis presentada para optar el grado de 

Doctor en didáctica de las ciencias experimentales y la 

matemática, departamento de didáctica de las ciencias 

experimentales y la matemática, Universidad de Barcelona, 

España.  Los estudios exploratorios se llevaron a cabo con un 

grupo de 25 niños en tres fases: pre-test, proceso de 

instrucción y post-test. El cambio conceptual se evaluó 

considerando las diferencias entre los pre-test y los post-test 
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en base a los modelos de Chi et al. (1994) y Thagard (1992), 

y la perspectiva contextual de Printich et al., (1993). 

Referente al método del descubrimiento guiado cita a 

(Havu-Nuutinen, 2000) que sostiene: “El aprendizaje por 

descubrimiento guiado apoya el rol activo de los aprendices 

durante el proceso de aprendizaje y proporciona 

oportunidades para observar, predecir, explorar, describir, y 

elaborar hipótesis”. CANEDO (2009, 128).  

En el presente trabajo de investigación se ha probado la 

validez del método de descubrimiento guiado en nuestro 

contexto local. 

2.1.2. Antecedentes locales (Referente a la variable 

dependiente) 

a) GRANADOS Y QUINTANA (2005) en su trabajo de 

investigación titulado: “Influencia del módulo gráfico y tablas 

en el aprendizaje de la estadística básica en alumnos del 

cuarto grado de educación primaria de la escuela particular 

“Divino Maestro Jesús”, Huancayo. 

Las conclusiones a la que arribaron fueron: La aplicación del 

módulo produce efectos favorables en el proceso de 

aprendizaje gráfico y tablas en el aprendizaje de la 

estadística básica en alumnos del cuarto grado de educación 

primaria de la escuela particular “Divino Maestro Jesús”, 

Huancayo; como se muestra con la prueba estadística “t de 

student” en donde la tc=26,57 es mayor que la t0,05=1,7081, 

con un α=0, 05 y 0,01 y gl=25. Este trabajo de investigación 

fue de tipo tecnológico – sustantiva con diseño pr4 

experimental con una sola muestra con pre y post –test, en 

una muestra de 26 alumnos utilizo como método general el 
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científico y como especifico el experimental. En nuestro 

trabajo realizaremos este mismo proceso pero teniendo 

como base el método de descubrimiento guiado buscando 

obtener resultados idénticos o mejores. 

b) CHAVARRIA Y SANABRIA (2010) en la tesis titulada 

“Material didáctico “Piere” en el aprendizaje del algoritmo de 

la tabla de distribución de frecuencias y la representación 

gráfica en los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de la institución educativa. “Politécnico regional 

del centro” – Huancayo”, llegaron a la conclusión de: 

Gracias a la aplicación del material didáctico de Piere en la 

enseñanza del algoritmo de la tabla de distribución de 

frecuencias y la representación gráfica se logró influir 

significativamente en el aprendizaje y un rendimiento 

académico positivo en el grupo experimental tal como lo 

muestran los valores de sus medidas de tendencia central y 

el estadístico “t de Student”, ya que resultó ser mayor al 

estimado (t= 0, 05 con gl=39) validándose de esta manera la 

hipótesis. Este trabajo se realizó teniendo como ayuda a las 

guías de práctica y aplicando el método dirigido, en nuestra 

investigación tendremos en cuenta la participación activa del 

estudiante y cómo este forma su propio aprendizaje. 

2.1.3. Antecedentes locales (Referente a la variable independiente) 

a) Otra investigación es de ORELLANA (2004) en su trabajo 

de investigación titulado: “Proceso enseñanza aprendizaje 

de polígonos a través de un módulo de aprendizaje por 

descubrimiento, aplicando ciertos principios del 

constructivismo; en la asignatura de matemática del nivel 

secundario: variante técnica” utilizó una muestra de 91 
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alumnos de la Institución Educativa Técnica “Virgen de 

Fátima” Huancayo, el tipo de investigación realizada fue el 

experimental, tuvo un diseño específico de investigación 

cuasi experimental de pre-test y post-test con pruebas 

intermedias, llegando básicamente a las siguientes 

conclusiones: 

Mediante la aplicación del estadístico puntación “Z”, se 

demostró que las estrategias metodológicas basadas el 

aprendizaje por descubrimiento, del tema de polígonos y sus 

propiedades, desarrollan la capacidad de razonamiento en 

mayor grado que la enseñanza tradicional (técnica 

expositiva), dado que al comparar los resultados finales de 

ambos grupos son significativamente diferentes; porque Z0, 

05< ZC, es decir; 1,96<2,48, con un 95% de nivel de 

confianza. Asimismo mediante la aplicación del estadístico 

χ2 (chi cuadrado), con un 99% de nivel de confianza se 

comprobó que el trabajo realizado contribuye a incrementar 

el interés por la matemática. 

Esta investigación se ha realizado mediante un módulo de 

aprendizaje, ahora queda la duda si el método de 

descubrimiento guiado tiene los mismos resultados sin la 

presencia de dicho módulo y además si tiene efectos 

positivos para la enseñanza de algoritmos relacionados a 

“Estadística y probabilidad”. 

b) CCENCHO y PAEZ (2006), en su tesis titulado: “El método 

de descubrimiento guiado y su eficacia en el aprendizaje de 

nociones de probabilidades en las alumnas del cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa de Menores 

“Micaela Bastidas” de El Tambo - Huancayo”, la muestra 

estuvo conformada por 83 alumnas del cuarto grado de 
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secundaria, siendo seleccionada en forma intencional no 

probabilística de una población de 125 alumnas, el tipo de 

investigación fue aplicada con un diseño cuasi experimental 

de dos grupos no equivalentes con pre-test y post-test. 

Las conclusiones a la que arribaron fueron: La aplicación del 

método de descubrimiento guiado es eficaz en el 

aprendizaje de nociones de probabilidades en las alumnas 

del cuarto grado de secundaria de la I.E.M. “Micaela 

Bastidas” de El Tambo Huancayo, tal como se demuestra 

con la puntuación Z (Zc = 8, 83 >Zt = 1, 96), ya que 

incrementó significativamente su aprendizaje a tales 

alumnas. 

Este  trabajo fue realizado en una institución educativa que 

no es técnica por lo cual queda la duda si este método 

tendría los mismos resultados en instituciones técnicas. 

c) EGAS y SURICHAQUI (2000), en su trabajo de 

investigación titulado: “El método de descubrimiento en la 

enseñanza aprendizaje del mínimo común múltiplo y máximo 

común divisor en el rendimiento académico del  primer grado 

de secundaria del colegio estatal mixto “San Miguel” de 

Huallhua– Pampas”, utilizó una muestra de dos secciones A 

y B del primer grado que se seleccionó en forma intencional, 

el tipo de investigación realizada fue el científico 

experimental, tuvo un diseño de investigación cuasi 

experimental, llegando a la siguiente conclusión: 

La aplicación del método de descubrimiento  en la 

enseñanza aprendizaje del mínimo común múltiplo y máximo 

común divisor, permite que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea más objetiva, dinámica y participativa, 
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asimismo se ha comprobado que eleva significativamente el 

rendimiento académico en la asignatura de matemática de 

los alumnos del  primer grado de secundaria del colegio 

estatal mixto “San Miguel” de Huallhua–Pampas”, con una 

probabilidad de certeza de 95% y una probabilidad de error 

de 5% en comparación con el método tradicional y rutinario, 

esto se comprobó con la comparación de medias aritméticas 

siendo  la media aritmética del grupo experimental mayor 

que la del grupo control (G.E., 13,20) y (G.C., 9,44), 

superándolo en 3, 76 puntos. 

La tesis citada desarrolla el método de descubrimiento en 

general, más no así el método de descubrimiento guiado en 

sí. La apreciación que se le da es el de un trabajo 

medianamente pobre en el sentido de la esencia y objeto de 

la investigación, ya que no desarrolla un buen marco teórico 

y no desarrolla con esa formalidad la interpretación de datos. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
2.2.1 Constructivismo 

 

En los últimos años y con la finalidad de superar la 

crisis de la educación vigente, se ha retomado los 

conocimientos de la psicología cognoscitiva, una nueva 

perspectiva que trata de abordar los problemas de la 

enseñanza- aprendizaje bajo  el nombre de 

“Constructivismo”. 

El constructivismo se opone a las ideas de la escuela 

tradicional y sitúa al alumno como el constructor de su propio 

conocimiento y enfatiza su trabajo en la solución de 
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problemas. Podemos decir que principalmente toma los 

trabajos  de: Piaget, Vigotsky y Ausubel. 

Para  Piaget: “El niño no almacena conocimientos sino 

que los construye mediante la interacción con los objetos 

circundantes. “ 

Para Vigotsky: “Detrás de cada sujeto que aprende 

hay un sujeto que piensa”. Para ayudar al niño debemos 

“acercarnos” a su “zona de desarrollo próximo”; partiendo de 

lo que el niño ya sabe. 

Según Ausubel: Los aprendizajes han de ser 

funcionales (que sirvan para algo)y significativos (estar 

basados en la comprensión). Yo he de tener elementos para 

entender aquello de lo que me hablan. 

Se puede  notar que el punto común de los tres 

constructivistas es que consideran que el alumno no debe 

ser un mero receptor de conocimientos sino que debe 

desempeñar un papel muy importante en su propio 

aprendizaje. 

Calero (1997: 34) sostiene que: “El enfoque 

constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior”. 

De lo manifestado por los distintos constructivistas se 

puede rescatar el hecho de posicionar al aprendizaje como 

un proceso activo desarrollado por el mismo estudiante. 

2.2.1.1 Principios básicos del constructivismo 

Si bien también la enseñanza debe 

individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, 

ya que se establecen mejores relaciones con los 

demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas. 

Esta forma de pensamiento da soporte e ideas 

claras para la elaboración de nuestra investigación. 

El constructivismo tiene los siguientes principios: 

a) El aprendizaje no es un proceso pasivo y receptivo 

sino activo y de elaboración.  

b) El aprendizaje debe implicar cambios conceptuales, 

enfrentando los conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos. 

c) El aprendizaje es subjetivo y personal, esto quiere 

decir que el alumno aprende mejor cuando 

internaliza los contenidos. 

d) El aprendizaje es contextualizable, lo que implica 

que se aprendería mejor cuando los contenidos 

estén en el contexto apropiado. 

e) El aprendizaje es social, esto quiere decir que 

aunque el conocimiento es personal se da de mejor 

manera cuando hay interacciones con otras 

personas. 

f) El aprendizaje es afectivo, ya que, está muy ligado 

a los afectos y se podrá dar de mejor manera 

cuando estos sean manejados adecuadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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g) El papel del trabajo realizado para obtener el 

conocimiento es muy importante. 

h) Se debe de tener en cuenta el  desarrollo de los 

estudiantes ya que cada etapa de los estudiantes 

tiene influencia en su capacidad de aprendizaje. 

2.2.1.2 Principios básicos en cuanto a la naturaleza  del 

conocimiento 

Para los constructivistas no existe acuerdo 

general sobre la naturaleza del conocimiento en sí 

mismo o una única teoría del conocimiento. Gergen 

(1995: 70) sostiene que: “No hay teoría del 

conocimiento, ya sea de corte empirista, realista, 

racionalista, fenomenológico o de cualquier otro tipo, 

que pueda garantizar coherentemente su propia verdad 

o validez.” 

Se puede asumir entonces que esta posición 

explica el hecho de que el constructivismo no tenga 

una única teoría del conocimiento y que el 

conocimiento se consigue cuando los estados interiores 

del individuo reflejan o representan ajustadamente la 

existencia de los estados del mundo exterior. Debido a 

esto se puede decir que el maestro debería tratar de 

lograr un desarrollo de aprendizajes teniendo en cuenta 

los distintos tipos de conocimientos  ya que los 

individuos mejor adaptados son aquellos que 

consiguen una representación más ajustada de la 

compleja realidad en la que viven; una copia mejor de 

la realidad exterior. 
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Para Orellana (2004), “la acción de aprender, el 

alumno extrae muchos tipos de conocimiento por lo 

cual se han identificado cuatro tipos de conocimientos: 

1. Conocimiento declarativo: Es el conocimiento de 

conceptos, principios, hechos e información. Este 

tipo de conocimiento se muestra cuando el alumno 

explica un concepto u otro. 

2. Conocimiento de procedimiento: Es el “saber cómo” 

en este conocimiento se ponen de manifiesto 

habilidades procedimientos y procesos. También 

podría ser visto como conocimiento la aplicación de 

la heurística. 

3. Conocimiento contextual: Es el “saber cuándo” pone 

en práctica la habilidad para evaluar el contexto y 

determinar cuándo utilizar dicho conocimiento. 

4. Conocimiento estratégico: Es el conocimiento de las 

estrategias que se utilizarán tanto en el monitoreo de 

nuestros conocimientos como el de la exploración de 

nuevos campos. Un maestro enseña este 

conocimiento cuando muestra, por ejemplo, cómo 

utilizar una matriz para organizar información. 

Como podemos ver para el constructivismo  el 

conocimiento está muy bien demarcado, esta 

demarcación es útil para ver las acciones que 

debería tomar en cuenta el docente de acuerdo al 

tipo de conocimiento que quiere desarrollar en el 

estudiante de acuerdo al contexto”. 
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2.2.2 Aprendizaje 

 
2.2.2.1. Definición 

No hay definición única y exacta de este 

término, ya que de las investigaciones que se 

realizaron, se encontró muchas definiciones; para 

propósitos de la presente investigación se toma la 

idea de Calero (1997: 69) quien manifiesta: “Es 

representación de conocimientos que se integran a 

otros ya establecidos en la mente del alumno y/o 

construyen otros nuevos a través de la modificación, 

enriquecimiento y diversificación, en esquemas que 

elaboran un significado”. 

De lo expuesto se sintetiza que el concepto de 

aprendizaje se da por  la interrelación de 

conocimientos. 

2.2.2.2. Tipos de aprendizaje 

Como se pudo notar el aprendizaje es 

adquirido por cada persona a lo largo de su vida, y 

esta depende de las situaciones por las que haya 

atravesado, es decir por su interacción social. Por 

ello es posible hablar de distintas formas de 

aprender ya que el ser humano tendrá distintas 

formas de interactuar con la sociedad, 

mencionaremos las necesarias para el desempeño 

pedagógico. 

Hormaza y Roca (2001) manifiestan que los 

tipos de aprendizaje son: 
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a) APRENDIZAJE RECEPTIVO: En este tipo de 

aprendizaje, todos los conocimientos aparece en 

forma definitiva, el alumno solo debe recepcionarlo, sin 

descubrir nada. 

Lo que el autor manifiesta es que en este tipo de 

aprendizaje el estudiante sólo necesita comprender el 

conocimiento para poder reproducirlo, no necesita 

hacer algo más. 

b) APRENDIZAJE DE FIJACIÓN O MEMORIZACIÓN: 

Este tipo de aprendizaje se da cuando el estudiante 

trata de grabar en su memoria el conocimiento 

entregado, realizándose la fijación. 

Se puede mencionar que en este tipo de aprendizaje 

muchas veces el estudiante no tiene un claro 

entendimiento del conocimiento por lo cual es 

desusado rápidamente. 

c) APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: Se puede 

asumir que no todos los conocimientos se presentan 

en forma definitiva ya que el estudiante adquiere cierta 

información la cual integra a su estructura cognitiva la 

cual es tratada para producir una nueva estructura 

cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento consiste en que los 

alumnos son expuestos a experiencias y actividades 

diseñadas para conducirlos a descubrir el concepto o 

principio clave. 

Shulman citado por Hormaza y Roca (2001) manifiesta 

que: “El aprendizaje por descubrimiento es un 

procedimiento antiguo reconocido por su gran 

efectividad en la sociedad. Permite al estudiante hacer 

generalizaciones entre casos concretos de una misma 
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clase y por poder discriminar entre los casos que son y 

que no son de esa clase”. 

Se puede concluir entonces que en este tipo de 

aprendizaje el sujeto no recibe los conocimientos  de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

d) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Son aprendizajes 

del cual se adquiere conocimientos mediante un 

proceso de construcción de significados. Lo más 

importante es que se incorpora a la estructura mental y 

pasa a formar parte de nuestra memoria comprensiva. 

Para producir un aprendizaje significativo es 

importante que el contenido sea potencialmente 

significativo y que el discente esté motivado”. 

Ausubel (1995: 37), nos manifiesta que: “Hay 

aprendizaje significativo si la tarea puede relacionarse 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe y si este adopta la 

actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo 

así”. 

Ausubel; citado por Llallico Y Meza (2008), plantea 

que: “El aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por “estructura 

cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización.” 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra 

de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese consecuentemente”. 

Frente a esto Pozu (1991: 14), citado por Llallico Y 

Meza (2008) afirma que: “El aprendizaje significativo 

es siempre el producto de la interacción entre un 

conocimiento previo activado y una información 

nueva”. 

Es por ello que en esta investigación se priorizará el 

aprendizaje significativo, ya que este método 

representa una estrategia potencialmente significativa, 

pues su contenido didáctico nos permite 

contextualizarlo según las necesidades y saberes 

previos de los estudiantes, para lograr un proceso en 

que la enseñanza resulte una conjunción de 

conocimientos adquiridos y nuevos.  

 

2.2.3 Bruner y el aprendizaje por descubrimiento 

Jerome Bruner, notable pedagogo, es quien nos habla 

más profundamente del aprendizaje por descubrimiento; al 

poner como partícipe de su propio aprendizaje al estudiante, 

también es una postura constructivista. Este notable científico 

nos presenta: “La teoría del aprendizaje por descubrimiento” 

como una forma de lograr una mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes, al relacionarse bastante con nuestro tema 

trataremos sus aportes un poco más profundamente. 

Para brindar la mayor cantidad de posibilidades al alumno 

y disminuir las coerciones que acarrea una enseñanza 

excesivamente programada, Bruner sugiere un “descubrimiento 

guiado” donde el empleo de múltiples ejemplos ayude al 

alumno a abstraer conceptos, reglas y principios. 
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El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el 

docente le presenta todas las herramientas necesarias al 

alumno para que este descubra por sí mismo lo que desea 

aprender. 

Este es un aprendizaje muy efectivo ya que cuando se 

lleva a cabo de la mejor manera tiene resultados muy 

favorables y además fomenta hábitos de estudio en los 

estudiantes. 

Para Orellana (2004), indica que: “Araujo y Chadwick 

(1988) consideran que la idea general de la teoría y principal 

preocupación de Bruner es inducir una participación activa del 

aprendiz en el proceso del aprendizaje, especialmente si se 

considera el énfasis que le confiere al aprendizaje por 

descubrimiento. Este autor piensa que la solución de muchas 

cuestiones depende de que una situación ambiental se 

presente como un desafío constante a la inteligencia del 

aprendiz impulsándolo a resolver problemas, más aún a 

conseguir el fin último de cualquier proceso de instrucción. 

Según Bruner, el maestro de la escuela tradicional 

imagina que los estudiantes asimilan los conocimientos que 

repite con exactitud; sin embargo, esto no llega a ser cierto ya 

que al paso de algunos meses este estudiante ha olvidado 

estos conocimientos pues no se ha dado en un ambiente 

favorable al desarrollo intelectual, porque no ha ofrecido un 

estímulo a esta actividad y porque no ha dirigido su trabajo al 

descubrimiento. 

Pese a ello Bruner asegura que tampoco es fácil incitar al 

estudiante a que descubra su conocimiento, no es simplemente 

darle materiales y dejarlo que descubran por sí mismos…”. 
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Según Bruner (1971: 83) sostiene que: “El problema de cómo 

enseñar a un niño de manera tal que utilice el material 

adecuadamente vuelve a dividirse,  a su entender en seis 

problemas”. 

El primero es el problema de la actitud, el cual tiene que 

ver con la idea de cómo hacer que el estudiante sienta el deseo 

de ir más allá de la información obtenida. 

El segundo problema es de la compatibilidad, que tiene 

que ver con el cómo hacer que las ideas nuevas encaje con las 

ideas propias del estudiante. 

El tercero consiste en motivar al niño de modo que pueda 

experimentar su propia capacidad de resolver problemas. 

El cuarto, consiste en dar al niño ocasión para que 

practique las habilidades con el uso de información y la 

solución de problemas. 

El quinto es el hecho de no poder moderar el “repliegue 

hacia sí mismo”, lo cual significa que el estudiante sabe algo 

que no puede explicarse asimismo. 

El sexto problema, se refiere a la limitación que tienen los 

estudiantes a manejar adecuadamente el flujo de 

información…” 

Para Bruner, de las diversas capacidades biológicas que 

surgen durante los dos primeros años de vida, las más 

importantes son las de codificación inactiva, icónica y 

simbólica. Éstas aparecen alrededor de los 6, 12 y 18 meses 

de vida. Adquieren importancia porque permiten a los niños 

pequeños elaborar sistemas representacionales, es decir 
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sistemas para codificar y transformar la información a la que 

están expuestos y sobre la que deben actuar. 

Estos problemas citados por Bruner  se vuelven una traba 

para efectuar un aprendizaje por descubrimiento sin embargo si 

esto llega a controlarse de manera adecuada tendremos 

experiencias de aprendizaje en la cual los estudiantes tendrán 

la posibilidad de instruirse y lograr un aprendizaje significativo. 

Ccencho y Páez (2006); afirma que: “… existen tres 

modos en el aprendizaje por descubrimiento: 

a) Modo en activo: Surge y se desarrolla como consecuencia 

del contacto del niño con los objetos y con los problemas de 

acción que el medio le da. 

b) Modo icónico: Es la representación de cosas a través de 

imágenes que es libre de acción. Esto también quiere decir el 

usar imágenes mentales que representen objetos. Esta sirve 

para que reconozcamos objetos cuando estos cambian en 

una manera de menor importancia. 

c) Modo simbólico: Es cuando la acción y las imágenes se dan 

a conocer, o más bien dicho se traducen a un lenguaje.” 

De lo expuesto se puede concluir que para lograr un 

adecuado aprendizaje por descubrimiento es necesario diseñar 

actividades que reúnan estos modos que finalmente lograr 

traducirse en un aprendizaje significativo. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

2.3.1. Principios pedagógicos del constructivismo 

 

2.3.1.1. Principios básicos en cuanto al papel del maestro 

constructivista 

El maestro constructivista debe de cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Motiva y acepta la autonomía e iniciativa del alumno. 

2. Es un modelo ya que los estudiantes lo observan y 

construyen su propio conocimiento a partir de sus 

premisas. 

3. Guía a los estudiantes ofreciéndoles modelos para 

su avance. 

4. Articula las respuestas de los alumnos para 

desarrollar la lección, cambiar las estrategias de 

instrucción y modificar el contenido. 

5. Investiga acerca del conocimiento de los conceptos 

antes de compartir su conocimiento sobre éstos 

haciendo que los estudiantes enfrenten los 

conocimientos que tenían con los conocimientos 

nuevos. 

6. Promueve el diálogo con el  alumno haciendo que 

este se sienta emocionalmente capaz de lograr su 

objetivo y de esta manera se retribuya asimismo. 

7. Promueve la investigación a través de las preguntas 

bien pensadas, las preguntas abiertas y las 

preguntas entre alumnos. 

8. Presenta actividades que son contradictorias a la 

hipótesis inicial del alumno para motivar la discusión. 
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2.3.1.2. El maestro constructivista 

El maestro es visto como un facilitador del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El maestro guía al estudiante 

estimulando y provocando pensamiento crítico. 

 El maestro debe: 

a) Establecer y guiar el proceso para sentar las bases de 

manera que el estudiante pueda internalizar el 

conocimiento. 

b) Proveer tiempo para que el estudiante construya el 

conocimiento. 

c) Explorar continuamente. 

d) Evaluar para ver que necesitan los estudiantes. 

e) Tomar decisiones. 

f) Identificar recursos y utilizarlos efectivamente. 

g) Investigar constantemente. 

h) Planificar actividades propias para el aprendizaje a la 

luz de los resultados de su investigación. 

i) Dar participación a sus estudiantes. 

j) Promover el aprendizaje activo. 

De lo expuesto se puede concluir que el papel del 

maestro constructivista es promover las actividades que 

sean necesarias para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, este se manifestará a través de las distintas 

actividades que se citan en la parta anterior. 
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2.3.1.3.  Principios básicos sobre la didáctica 

Las metodologías que se pueden aplicar dentro de 

la perspectiva constructivista son muy variadas ya que el 

constructivismo no tiene una metodología única ni 

tampoco hay un método que sea aplicable para todos los 

aspectos, por lo cual el docente tiene que optar por la 

metodología que tenga por objetivo resolver  los 

problemas que se relacionan con el entorno de los 

estudiantes. 

Se puede decir que la didáctica del constructivismo 

se diferencia de la didáctica conductista en que la 

didáctica conductista se centra en la transmisión de 

contenidos haciendo que el estudiante sea un mero 

receptor y que su participación en su aprendizaje sea 

pasiva, el constructivismo evita esto y propone; en su 

didáctica, que el estudiante forma a ser parte activa del 

aprendizaje construyendo su propio conocimiento, esto 

no indica que el maestro llegará a ser parte pasiva del 

aprendizaje del alumno pues la mayoría de 

constructivistas aseguran que el docente debe de ser 

una guía en el aprendizaje del estudiante. 

Como se puede notar en el constructivismo el 

alumno juega un rol muy importante en su aprendizaje, 

para esto el maestro debe de propiciar las experiencias 

más adecuadas para que el estudiante logre el objetivo. 

Calero (1997: 216) asegura que: “el escolar tiene que 

buscar su aprendizaje en la práctica social en la 

confrontación de la teoría con la práctica. El niño debe 

de aprender biología cultivando plantas que producen en 

su región; zoología cuidando animales; física y 
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matemática en las fábricas, su mundo debe de estar 

llena de realidades concretas; no debe desprender 

conocimientos de los “Libros muertos” sino de la 

experiencia propia”. 

Asimismo asegura que en la actitud pedagógica 

constructivista debemos fomentar que los alumnos no 

sean receptores conformistas sino agentes activos de su 

propia educación. Por ello las asignaturas deben de 

partir de experiencias físicas y ser complementadas por 

experiencias sociales (interacción social que fomente el 

conflicto cognitivo). Convencido de estas virtudes cierto 

profesor constructivista afirmaba con aplomo: “En 

nuestras clases, definitivamente no hablaremos nunca 

de la regla o de la ley previa. Nosotros dejamos que el 

niño busque y experimente en la vida misma: las reglas 

y leyes vendrán después, cuando los jalones que la 

sostienen hayan sido pasadas”.  Estas palabras a mi 

criterio dan a conocer cuál es el sentido profundo de la 

didáctica constructivista e indican cuales deben de ser 

los pilares que deben guiar a los docentes 

constructivistas en su ardua labor. 

2.3.1.4.  Principios básicos sobre la enseñanza 

Según los científicos constructivistas, el 

aprendizaje humano  es una construcción interior, esta 

debería relacionarse los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes con los que obtendrá, ya que 

según los psicólogos constructivistas la mente de un 

estudiante nunca está en blanco ya que siempre tiene 

nociones, aunque muy básicas y muchas veces 

equivocadas, de lo que trata el tema en sí. 
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Calero (1997: 211) afirma que: “El modelo 

aprendizaje significativo de Anderson es el más usado 

en la enseñanza constructivista. Consta de tres niveles: 

En el primero, hay agregación de nuevos 

conocimientos a los conocimientos previos. 

El segundo nivel es el de estructuración, implica la 

formación de nuevas estructuras conceptuales o nuevas 

formas de conocer. Se logra a través de esquemas, 

mapas, metáforas y guiones, entre otros recursos. El 

aprendizaje se complejiza. 

El tercer nivel es de ajuste o actuación, acopla el 

conocimiento y la tarea (competencia). Éste se logra con 

la práctica y da como resultado un aprendizaje experto. 

Es la forma más lenta pero segura para la adquisición 

del conocimiento. 

En el proceso educativo concreto se debe producir 

aprendizajes significativos que faciliten el desarrollo del 

auto concepto y autoestima”. 

Debido a que este tipo de aprendizaje es muy 

importante, los constructivistas concluyen que para que 

se llegue a tener un aprendizaje significativo los nuevos 

conceptos deben entrar en comparación con los 

conceptos previos de cada estudiante, dado que de no 

tener esto sería una transmisión de conocimientos 

donde el estudiante se volvería pasivo lo cual no es el fin 

de la enseñanza constructivista. 
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Para Orellana (2004)  “las características 

esenciales de la acción constructivista son básicamente 

cuatro: 

a) Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno. 

b) Prevé el cambio conceptual que se espera de la 

construcción activa del nuevo concepto y su 

repercusión en la estructura mental. 

c) Controla las ideas y conceptos afines al tema de 

enseñanza, con el nuevo concepto científico que se 

enseña. 

d) Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo 

relaciona con otros conceptos de la estructura 

cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

Además sostiene que en una buena enseñanza 

constructivista: 

a) Los estudiantes discuten sobre lo que saben del 

tema de clase. 

b) El profesor traduce el conocimiento de manera que 

los estudiantes lo puedan interpretar. 

c) Los estudiantes toman este concepto y lo comparan 

con su conocimiento inicial. 

Por lo leído de la autora y los comentarios que se 

han emitido líneas más arriba se manifiesta que la 

enseñanza constructivista tiene como principio partir de 

la estructura mental del alumno y sus ideas que tenga 

respecto al tema para que se le pueda presentar las 
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experiencias que sean necesarias de modo que el 

estudiante partiendo de lo que sabe tenga el interés de 

buscar nuevos conocimientos, tenga curiosidad 

intelectual y se vea motivado a construir su propio 

conocimiento. 

2.3.1.5.  Principios básicos referidos a la enseñanza de la 

matemática 

Orellana (2004), indica que: Guzmán (1993), 

plantea que:“…a la vista de las tendencias actuales 

basadas en el constructivismo se pueden señalar 

algunos principios metodológicos que podría guiar 

apropiadamente la enseñanza de la matemática: 

1. La adquisición de los procesos típicos del 

pensamiento matemático debe darse a través de la 

inculturación basada en el proceso en activo.  

Es decir que el estudiante para adquirir los procesos 

típicos del pensamiento matemático debería estar 

relacionado con la realidad que ha dado origen a 

dicho concepto. Por ejemplo en el caso de los 

conceptos de estadística deberíamos entrar al campo 

de la cual se ocupa principalmente a la manipulación 

de datos, por lo cual el estudiante debería aprender 

matemáticas manipulando datos. 

2. El papel de la historia es importante en el proceso de 

formación del matemático. 

De esta manera se podría ver a la matemática como 

una ciencia creada por seres humanos e incluso se 

podría hacer referencia de las situaciones en las que 
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se originó algún concepto para que este sea más 

accesible. 

3. La heurística en la enseñanza de la matemática. 

La enseñanza de resolución de problemas es el 

método más invocado para generar un aprendizaje 

activo, pero se debe tratar de hacer que el mismo 

estudiante manipule datos matemáticos  y ejercite su 

creatividad, lejos de enseñarle métodos específicos y 

fórmulas generales debemos tratar de hacer que el 

estudiante intuya el proceso. 

4. Modelización y aplicaciones en la educación 

matemática. 

Se debe de tratar de hacer que los estudiantes logren 

interiorizar los conocimientos matemáticos y ver su 

representación en la realidad. 

5. El papel del juego en la matemática. 

La actividad matemática ha tenido siempre una 

actividad lúdica y se basa en el hecho que ningún otro 

camino puede transmitir cual es el espíritu correcto 

para hacer matemática, como un juego bien escogido. 

6. Importancia de la motivación y presentación. 

Los estudiantes están recibiendo permanentemente 

una cantidad demasiada alta de información a través 

de los medios de comunicación, esto debería ser 

aprovechado por los maestros a fin de unificar 

experiencias y hacer que esta información que recibe 

constantemente el estudiante se vuelva a favor de su 



50 

 

aprendizaje el hecho de hacer este proceso es la 

motivación. 

7. Fomento del gusto por la matemática. 

Esto se puede principalmente de manera activa 

cuando los estudiantes puedan hacer un ejercicio 

atrayente que fomente el amor por la matemática. 

8. Tendencias Actuales en los contenidos dentro de la 

matemática. 

La mejor manera en la que podríamos enseñar 

matemática es analizando el contexto actual y viendo 

cuales son las formas en que la matemática a 

ayudado al progreso de nuestra sociedad y ver cuáles 

son las bondades que ofrece actualmente. 

Investigaciones hechas por Ausubel, Bruner, Gagné y 

Vygotsky, también se preocuparon por el aprendizaje 

de las matemáticas y por desentrañar qué es lo que 

hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una 

actividad matemática, abandonando el estrecho 

marco de la conducta observable, por lo cual el 

maestro constructivista debe de seguir los mismos 

patrones que guían la enseñanza constructivista en su 

sesión de aprendizaje.” 

2.3.2. El aprendizaje por descubrimiento guiado 

Pérez y Alvarado (2005) en el artículo titulado “Aplicación del 

modelo de aprendizaje por descubrimiento guiado”, obtenido el 17 

de junio de 2009 dehttp://www.correodelmaestro.com/anteriores/ 

2005/mayo/nosotros108.htmsustenta que: “El aprendizaje por 

descubrimiento guiado plantea la posibilidad de que los alumnos 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/%202005/mayo/nosotros108.htm
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/%202005/mayo/nosotros108.htm
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aprendan conceptos científicos por medio de una investigación 

dirigida, además de promover aprendizajes con mayor 

significatividad. En este tipo de aprendizaje, el papel del docente 

es el de guía-supervisor –como el agente de enseñanza– y se 

otorga mayor protagonismo al alumno, que asume un papel más 

activo en la toma de decisiones. Cabe mencionar que las 

estrategias de enseñanza requieren ser ajustadas por el docente 

a los procesos de construcción de sus alumnos para constituirse 

en una verdadera ayuda pedagógica”. 

Ccencho y Páez (2006); afirma que: “En los años 1950- 

1960 frente a la crisis de aprendizaje por recepción, Bruner 

propone el aprendizaje por descubrimiento indicando que los 

alumnos con este tipo de aprendizaje logran asimilar los 

conocimientos de manera significativa, mientras que el 

aprendizaje por recepción conduce al alumno al memorismo. 

Ausubel defendiendo al aprendizaje por recepción crítico los 

planteamientos de Bruner indicando todo lo contrario, es más 

indica que el aprendizaje planteado por Bruner es una posición 

muy extrema y compleja; de esta manera se polarizaba el 

aprendizaje por recepción y descubrimiento como dos puntos de 

vistas contrapuestos. Asegura que fue esto lo que dio origen al 

aprendizaje por descubrimiento guiado de manera que Ausubel 

aceptará está posición. 

El trabajo de Ausubel  fue criticado por Bruner quien opina 

que el estudiante no debe de ser  un elemento pasivo de la 

educación y propone el aprendizaje por descubrimiento. Sin 

embargo este también fue criticado por Ausubel por poner al 

profesor como elemento pasivo, debido a la trayectoria de 

Ausubel y la importancia de sus investigaciones, Bruner propone 
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el aprendizaje por descubrimiento guiado que es la base y motor 

del presente trabajo de investigación.” 

De esta manera el aprendizaje por descubrimiento se divide 

en dos: el autónomo en el cual la influencia del docente es pasiva 

y el guiado donde el profesor interviene como guía y facilitador. 

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o 

experiencias que se nos presentan, preferentemente el docente 

debe propiciar dichas experiencias, de manera que podamos ir 

más allá de la información recibida. En otras palabras, se trata de 

reestructurar o transformar hechos evidentes, de manera que 

puedan surgir nuevas ideas para llegar a la solución de los 

problemas. 

Ccencho y Páez (2006);plantea que: “según Bruner las 

ventajas de este método son: 

* Mayor utilización del potencial intelectual. 

* Motivación intrínseca. 

* Mejor conservación en la memoria. 

* Comprensión de cosas importantes. 

* Experimentación directa. 

* Práctica de la inducción. 

Estas ideas y las ventajas que dan el aprendizaje por 

descubrimiento son inspiradoras y alentadoras, es por ello que se 

toma las ideas más importantes para el logro del objetivo de la 

investigación el cual es el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, siendo el punto de vista que éste debe elaborar y 

trabajar en la construcción de su propio aprendizaje. 
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2.3.2.1. Características del método de descubrimiento 

guiado 

Rivera (1980) citado por Ccencho y Páez (2006) 

manifiesta que: “las características del método por 

descubrimiento guiado son las siguientes: 

a) Este método recomienda hacer una planificación de la 

sesión abierta y flexible. 

b) Lo importante es la actividad que realiza el estudiante 

y los comportamientos que muestra ante los 

problemas. 

c) Se debe proponer estrategias al estudiante en 

diferentes situaciones reales. 

d) Los problemas deben ser contextualizados. 

e) Los contenidos deben estar adecuadamente 

dosificados. 

f) Se deben evaluar los procesos que conducen al 

aprendizaje”. 

Como se puede notar la finalidad del método de 

descubrimiento guiado es obtener un aprendizaje 

significativo es por ello que las características de este 

método tienen en común relacionar conocimientos 

previos con los nuevos, además, estos deben de 

servirle a los estudiantes para su vida cotidiana. 
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2.3.2.2. Procedimientos del método del descubrimiento 

guiado 

Según Rivera (1984: 172) Los principales 

procedimientos del método de descubrimiento guiado 

son: 

a)   Diálogo 

Con este procedimiento se realiza cabalmente el 

principio de cooperación e implica la participación 

activa de los educandos. El maestro cumple una 

función orientadora promoviendo y fomentando el 

razonamiento o el pensar crítico, dinámico y 

participatorio. 

Con el empleo del diálogo no directivo como el escrito, 

se fomente el inicio de la actividad cooperativa, 

conciencia crítica, de la invención y cultivo de la 

capacidad creadora. 

 

b) El juego 

Constituye la forma paradigmática del método por 

descubrimiento puesto que permite y favorece el 

desarrollo espontáneo de las energías, la 

materialización constante de las iniciativas de los niños, 

su participación espontánea, la creatividad y el 

esfuerzo solidario, que son los elementos más 

significativos del juego. La conciencia racional no está 

ausente de la actividad lúdica porque jugar es actuar 

según reglas libremente estipuladas pero que suponen 

en su aplicación una lógica que hay que explicitar y 

respetar. El juego, pues, opera la racionalidad y la 

conciencia crítica. 
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A nivel de él pueden emplearse diversidad de juegos 

reales, simbólicos o dramáticos. 

 La minka pedagógica. 

Se refiere a una situación de trabajo creativo llevada a 

la práctica educativa. Se trata de realizar un proyecto 

concreto mancomunadamente. Puede ser un proyecto 

de producción, construcción o de investigación; esta 

técnica radica en el tipo y nivel de participación que 

permite en la ayuda mutua y la convergencia de 

esfuerzos que favorecen en la creatividad y la voluntad 

que fomenta. 

 El paradigma pedagógico de la investigación en el niño 

En este procedimiento técnico pedagógico se plasman 

o se concretizan las formas de diálogo, el juego y el 

trabajo cooperativo. Por esta razón podemos tomar 

como paradigma pedagógico del método por 

descubrimiento a la lógica de la investigación 

científica”. 

Por lo tanto los aprendizajes son más efectivos  cuando 

estos se dan en contacto directo o mediante 

experiencias es por ello que es necesario programar 

actividades que hagan que el estudiante tenga 

experiencias necesarias para lograr su aprendizaje, 

éste es el papel del maestro que hará uso de 

actividades tales como el diálogo  y los juegos para 

lograr el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.3.2.3. Fases metodológicas generales 

Al respecto Rivera (1984: 176) da a conocer las 

fases del método del descubrimiento guiado que han 

sido sintetizadas de la siguiente manera: 

a)  Fase de exploración del juego y la observación 

 Captar la atención y el interés del niño 

 Realizar actividades intrínsecamente motivadoras. 

 Propiciar la manipulación, por parte del estudiante, 

los materiales presentados asimismo permitir la 

interacción y el juego por parte del estudiante. 

b) Fase de presentación de situaciones problemáticas 

 Plantear a los estudiantes problemas reales 

significativos y simples partiendo del nivel activo y 

concreto. 

 Relacionar el nuevo aprendizaje con hechos y 

eventos de la vida real y con las experiencias del 

mismo estudiante. 

 Presentar la situación problemática a través de 

preguntas claras, sencillas y concretas. 

 Asegurar que el estudiante haya comprendido bien 

la situación o el problema sin sugerirle la solución. 

 Organizar a los estudiantes en grupos. 

c) Fase de ensayo y Error 

 Dejar que el estudiante ensaye diferentes maneras, 

modos, estrategias para solucionar los problemas 

sugeridos a partir de la situación presentada. 

 Explorar positivamente los errores que comete el 

estudiante para que continúe con seguridad. 

 Evitar las valoraciones directas y terminales. Evitar 

decir: “esto está mal” o “está bien”, mejor, peor, etc. 
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 Usar la técnica del contraejemplo. 

 Proporcionar orientación, guías, pistas de 

aprendizaje. 

 Anotar o registrar (por parte del docente) “la 

conducta exploratoria” del estudiante. 

d) Fase de identificación del problema a nivel 

representacional, simbólico y lingüístico  

 Replantear el problema a través de juegos 

simbólicos, psicomotrices o juego dramático según el 

tipo de aprestamiento. 

 Replantear el problema a nivel oral o verbal. 

 El estudiante relata anécdotas relativas al problema. 

e) Fase de solución de problemas 

 Fomentar el trabajo grupal. 

 Orientar al estudiante en la selección de alternativas 

de soluciones más adecuadas. 

 Darle una oportunidad para que contraste o pruebe 

sus conjeturas. 

 Representar la solución a través de: juegos 

simbólicos, juegos dramáticos o representaciones 

gráficas. 

 Verbalización de la solución. 

 

f) Fase de retroalimentación y evaluación 

 Valoración o apreciación de la actividad realizada. 

 Fomentar la autoevaluación individual o grupal. 

 Evitar apreciaciones radicales. 

g) Fase de retención y transferencia del aprendizaje 

 Favorecer la retención a largo plazo a través de la 

práctica y el ejercitamiento. 

 Presentar situaciones nuevas para aplicar lo 

aprendido. 
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 Realizar juegos de práctica y aplicación”. 

Se nota que las fases metodológicas tienen como 

función ayudar a los estudiantes a hacer útil los 

aprendizajes que se estén trabajando. En la primera 

fase se ayuda a interiorizar los conocimientos a partir de 

la acción directa tales como juegos y otros, en la 

segunda fase se hacen ver los problemas reales que se 

pueden resolver  con el aprendizaje para que estos en 

la tercera fase sean resueltas por ellos mismos, luego 

estos se llevarán a representar simbólicamente por los 

mismos estudiantes y con guía del docente, en la quinta 

fase se aplican los nuevos conocimientos en solución 

de problemas reales, para que finalmente sean 

reforzados y estos sean aplicados en la vida diaria de 

los estudiantes que han obtenido el aprendizaje. 

2.3.2.4. Diseño didáctico del método de descubrimiento 

guiado 

El diseño didáctico que a continuación se propone, 

ha sido elaborado teniendo en cuenta las características 

y reglas metodológicas generales del método de 

descubrimiento guiado planteado por Rivera (1984: 

165): 

a) Exploración y problematización 

Consiste en captar la atención del alumno, despertar el 

interés de aprender, de esta manera el alumno tendrá 

motivos para aprender. 

Los alumnos deben hacer grupos por afinidad. 

Presentar o distribuir los materiales didácticos a cada 

grupo y dejarle que observen, manipulen, jueguen, etc. 
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Plantear una serie de problemas cuya solución deben 

descubrir los alumnos con la orientación del docente. 

Los problemas deben ser sencillos, reales y 

significativos para que los alumnos resuelvan en forma 

perseverante. Los alumnos necesariamente deben 

comprender el problema, caso contrario se debe volver 

a replantear. 

b) Trabajo grupal de descubrimiento guiado 

Cada grupo debe escoger un problema, luego 

utilizando los materiales didácticos deben resolver 

individual y grupalmente, se debe fomentar la 

confianza, la amistad, el diálogo, la discusión y la 

cooperación. 

Las conclusiones y las respuestas, las conjeturas, etc. 

Que obtuvieron deben ser anotados en una hoja de 

guía  para su posterior exposición. 

Cada grupo utiliza materiales didácticos distribuidos por 

el docente, incluso pueden hacer uso de libros, 

revistas, folletos, etc. 

c) Sistematización 

El docente hace uso de la pizarra y se comporta como 

moderador. 

Los representantes de cada grupo exponen sus 

conclusiones y soluciones, seguidamente el docente 

sistematiza las conclusiones de los grupos con la 

participación activa de todos los alumnos. Se debe 

realizar ejercicios para fijar los aprendizajes. 
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d) Transferencia 

Se debe presentar, situaciones problemáticas nuevas 

para que aplique lo aprendido. Realizar juegos de 

aplicación y plantear problemas de investigación”. 

Para la realización de una adecuada sesión de 

aprendizaje aplicando “el método de descubrimiento 

guiado” se debe tener en cuenta estos procesos. 

Como se puede ver en el diseño didáctico se realizó las 

sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta estos 

procesos. 

 

2.4  FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA 

2.4.1 Características del área de matemática en el nivel 

secundario 

Según el “Diseño Curricular Básico” el área de matemática 

se fundamenta de la siguiente manera: 

“Afrontamos una transformación global de los sistemas de 

producción y comunicación donde la ciencia, la tecnología, el 

desarrollo socio- económico y la educación están íntimamente 

relacionados. 

En este contexto, el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las sociedades depende de las competencias de sus 

ciudadanos. Frente a ello uno de los principales propósitos de la 

educación básica es “el desarrollo del pensamiento matemático 

y de la cultura científica para comprender y actuar en el mundo”. 

Consecuentemente, el área curricular de matemática se orienta 

a desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento 

lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad 

que vaya desarrollando las capacidades que quiere para 
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plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su 

contexto y de la realidad. 

Los conocimientos matemáticos se van construyendo en 

cada nivel  educativo y son necesarios para continuar 

desarrollando ideas matemáticas, que permitan conectarlas y 

articularlas con otras áreas curriculares. En ello radica el valor 

formativo y social del área. En este sentido, adquieren relevancia 

las nociones de función, equivalencia, proporcionalidad, 

variación, estimación, representación, ecuaciones e 

inecuaciones, argumentación, comunicación, búsqueda de 

patrones y conexiones. 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad 

para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con 

propiedad lo aprendido en diferentes contextos. Es necesario 

que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y 

actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el 

uso del pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el 

transcurso de sus vidas: matemática como ciencia como parte 

del desarrollo cultural y uno de los 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 tecnología, porque la evolución científica y tecnológica 

requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor 

profundidad. 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta 

relevante el análisis de procesos de casos particulares, 

búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 

conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las 
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relaciones, extensión y generalización de resultados, y la 

comunicación con el lenguaje matemático”. 

En el caso del área de matemática, las capacidades 

explicitas para cada grado involucran los procesos transversales 

del razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir 

del cual se formulan las competencias en los tres niveles del 

área. 

Como se puede notar la finalidad de estudiar matemática 

en el nivel secundario es que el estudiante sea capaz de hacer 

uso de su pensamiento matemático y desarrollar este mismo, 

como consecuencia de este el estudiante debe ser capaz de 

resolver problemas cotidianos a partir de situaciones 

matemáticas, de esta manera el aprendizaje de matemática se 

llega a convertir en un aprendizaje significativo el cual es el 

propósito de todo docente. 

2.4.2 Capacidades de área 

Según el Ministerio de Educación (2009: 35) el área de 

matemática se basa principalmente en tres capacidades. 

“Razonamiento y demostración 

Para formular e investigar conjeturas matemáticas, desarrollar y 

evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, 

elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de 

demostración para que el estudiante pueda reconocer estos 

procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas. 
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Comunicación matemática 

Para organizar y comunicar su pensamiento matemático con 

coherencia y claridad, para expresar ideas matemáticas con 

precisión; para reconocer conexiones entre conceptos 

matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones problemáticas 

reales.  

Resolución de problemas 

Para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas de 

contextos reales o matemáticos, para que tenga la oportunidad de 

aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y 

para que al controlar el proceso de resolución reflexiones sobre 

éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita 

la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al 

desarrollo con otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión 

de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del 

estudiante.” 

Para lograr un desarrollo adecuado del pensamiento 

matemático, es necesario que el estudiante sea capaz de 

desarrollar correctamente estas capacidades de área, es aquí 

donde radica la importancia de las mismas. 

Desarrollar estas capacidades hace que los docentes estén 

en la necesidad de planificar sesiones donde se puedan 

desarrollar actividades con la finalidad de lograr la adquisición de 

dichas capacidades, por lo cual tendrá que realizar actividades 

como: juegos, observaciones, análisis; reflexiones, entre otras, 

estas reciben el nombre de capacidades específicas. 
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2.4.3 La estadística como parte de un componente 

Para un mejor desarrollo transversal, el área de matemática 

se divide en tres componentes: “número relaciones y funciones”, 

“geometría y medida” y “estadística y probabilidad”. Debido al 

tema de la presente investigación se comenta sobre lo que se 

dice acerca del tercer componente. 

El Ministerio de Educación (2005: 166), sostiene que: “el 

componente debe garantizar la recopilación y organización de 

datos, representación e interpretación de tablas estadísticas. A 

partir de esto los estudiantes deben de ser capaces de 

interpretar datos en estadística.” 

El Ministerio de Educación (2009: 36), sostiene que: “el 

componente de “estadística y probabilidad”, se orienta a 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en 

datos, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el análisis 

de dichos datos, y formular y responder preguntas a partir de la 

organización y representación de los mismos. El manejo de 

nociones de estadística les permite comprender y aplicar 

conceptos de distribuciones en casos sencillos”. 

Como se manifiesta en ambos casos el objetivo principal 

del componente es que, el estudiante tenga conocimientos de 

interpretación y representación de datos, por lo cual en el diseño 

didáctico se tendrá como objetivo principal que el estudiante sea 

capaz de interpretar y  representar datos estadísticos. 

2.4.4 La estadística en la programación curricular de educación   

secundaria 

Los contenidos respecto a “estadística”  que propone el 

“Diseño Curricular Nacional de EBR”, son: 
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a) PRIMER GRADO 

- Gráfico de barras, pictogramas y tablas de frecuencia 

absoluta. 

- Escalas e intervalos con datos no agrupados. 

- Promedios: aritmético, simple y ponderado, mediana y 

moda en datos numéricos no agrupados. 

b) SEGUNDO GRADO 

- Tablas de distribuciones de frecuencia con datos numéricos 

agrupados y no agrupados. 

- Polígonos de frecuencias. 

- Recorrido, amplitud e intervalos de datos no agrupados. 

- Diagramas circulares y diagramas lineales. 

- Media, mediana y moda. 

c) TERCER GRADO 

- Variables discretas y variables continuas. 

- Marca de clase. 

- Histograma de frecuencias absolutas. 

- Asimetría de las medidas de tendencia central. 

- Medidas de dispersión: varianza, desviaciones media y 

estándar. 

d) CUARTO GRADO 

- Coeficiente de variación. 

- Medidas de posición de datos agrupados y datos no 

agrupados. 

- Relación entre población y muestra. 

- Muestreo aleatorio simple y muestreo no aleatorio. 



66 

 

- Investigaciones estadísticas que impliquen el muestreo. 

e) QUINTO GRADO 

- Números índice simples y compuesto. 

- Error muestral. 

- Muestra. 

- Uso de fórmulas y tablas para su determinación. 

- Encuestas. 

Esta es la reprogramación de contenidos que propone el 

Ministerio de Educación para el año 2009, pero lo curioso es que 

en los libros de cuarto y quinto que manda el estado para los 

estudiantes, estos temas no se encuentran, sino que en su lugar 

hay otros que tienen que ver con temas anteriores. 

Ahora, si se ve el plan de estudios de quinto grado en 

temas de estadística, el contenido de “medidas de tendencia 

central” no se llega a tocar, es más ni en cuarto grado se llega a 

su inclusión, y es que, se “supone” que para entonces ya se 

debieron haber aprendido estos contenidos, pero que pasa si 

esto no es así. Se ha notado que muchos docentes durante el 

año no llegan a finalizar esta programación olvidando los últimos 

temas, que obviamente son los de estadística y probabilidad; 

esto perjudica dramáticamente a los estudiantes ya que si un 

estudiante llega a cuarto grado debe de tener nociones de las 

medidas de tendencia central de lo contrario se originará más 

problemas de aprendizaje, por ello que se tuvo el deseo de 

realizar la  investigación en quinto grado de secundaria. 

2.4.5 Breve reseña histórica  de la estadística 

Al respecto Gálvez (2009: 183) manifiesta que: “El origen 

de la estadística (vocablo derivado del latín Status= estado) se 
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remonta a mil ó dos mil años antes de Cristo; se ha establecido 

que China, Mesopotamia y Egipto en su afán de fijar impuestos 

realizaban los famosos censos, para administrar mejor sus 

imperios”. 

En otro de sus libros Gálvez (2009: 165), manifiesta que: 

“La estadística en la actualidad, es una herramienta 

imprescindible para todos los ámbitos de la ciencia y del 

quehacer cotidiano: Como toda ciencia, la estadística ha 

evolucionado desde sus inicios y a lo largo de su historia, como 

se detalla a continuación. 

Los babilonios (3000 a. C.) usaban pequeñas tabillas de 

arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y los 

géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. En el 

antiguo Egipto, los faraones lograron recopilar, hacia el año 3050 

a. C. prolijos datos relativos a la población y riqueza del país. 

Los libros bíblicos de “Números” y “Crónicas” incluyen, en 

algunas partes, trabajos de estadística. 

En China existían registros numéricos similares, con 

anterioridad al año 2000 a. C. Los griegos clásicos realizaban 

censos cuya formación cuya información se utilizaba al año 594 

a.c. para cobrar impuestos; luego efectuaron censos 

periódicamente con fines tributarios, sociales (división de tierras) 

y militares (cálculo de recurso y hombres disponibles). Los 

antiguos peruanos realizaban sus estadísticas registrando los 

datos en la “yupana” para efectos de conteo y en quipus para su 

almacenamiento”. 

Como se puede ver  los dos textos manifiestan que la 

estadística, como manipulación de datos, existe desde hace 

muchos años y que su finalidad desde entonces es la 
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recolección y representación de datos, este se hace con fines 

generalmente de cobro de impuestos y desarrollo comercial. 

Hoy en día la estadística ha logrado un notable desarrollo 

expandiéndose a todos los ámbitos de la ciencia, podemos ver 

que en cada conjunto de conocimientos científicos está presente 

la estadística como sostén de estos. 

2.4.6 Estadística 

2.4.6.1 Definición: 

(Referencia: MED, “Matemática 3”, “Matemática 5”). 

“La estadística es una ciencia que nos provee de 

un conjunto de métodos, pautas y procedimientos, para 

la recolección, organización (clasificación), análisis e 

interpretación de datos en forma adecuada, para en 

base de ellos, tomar decisiones.” 

Según Mitacc (s.f.:1), manifiesta que: “Estadística 

es la ciencia que nos proporciona un conjunto de 

métodos y procedimientos para la recolección, 

clasificación (organización), análisis e interpretación de 

datos en forma adecuada para tomar decisiones 

cuando prevalecen condiciones de incertidumbre.” 

De acuerdo a las definiciones de ambas fuentes, 

existe una coherencia y el detalle es el trabajo con 

datos para su análisis e interpretación correspondiente. 
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2.4.7 División de la estadística 

2.4.7.1 Estadística descriptiva 

Parte de la estadística, que se ocupa de la 

recolección, organización, presentación, descripción y 

simplificación de datos. 

2.4.7.2 Estadística inferencial 

Es la parte de la estadística, que proporciona la 

teoría necesaria para inferir leyes de la población. 

2.4.8 Población y muestra 

2.4.8.1 Población 

Conjunto de todos los individuos en las cuales se 

presentan una característica que se tiene interés en 

estudiar.En estadística se denomina población al mundo 

ideal, teórico cuyas características se quieren conocer y 

estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es 

imposible observar a cada componente, por ello se 

trabaja con muestras o subconjuntos de esa población. 

Días (s.f.: 13) manifiesta que: “Se denomina 

población o universo al total de conjuntos o de individuos 

definidos por alguna característica. La característica 

puede ser el peso, la talla o cualquier otra medida 

aplicada…. 

Líneas más abajo escribe: “Una población es finita 

cuando no tiene un límite para el número de individuos 

que la constituyen.” 
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De lo sustentado se puede sintetizar que la 

población es un conjunto de elementos que se toman 

como referencia para hacer el estudio de una 

determinada característica.  

2.4.8.2 Muestra 

Es un subconjunto de la población. Este seescoge 

mediante técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para 

inferir características de toda la población. 

Principalmente se usan dos tipos de muestreo. 

Ritchey (2008: 36) escribe: “La muestra es un 

subgrupo  de la población; la muestra se observa y se 

mide y después se utiliza para obtener conclusiones de 

la población”.  

Las formas de obtener la muestra son 

principalmente. 

 Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, 

puede haber clara influencia de la persona o personas 

que seleccionan la muestra o simplemente se realiza 

atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones 

muy concretas, en la que los errores cometidos no son 

grandes, debido a la homogeneidad de la población, en 

general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, 

dado que no todos los elementos de la población pueden 

formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una 

encuesta telefónica por la mañana, las personas que no 

tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar 

parte de la muestra. 
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 Muestreo probabilístico: En este tipo de muestreo, 

todos los individuos de la población pueden formar parte 

de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte 

de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que se 

debe utilizar en las investigaciones, por ser el riguroso y 

científico.  

 

De lo manifestado se concluye que la muestra es una 

parte de la población y esta se usa para, en base a un 

estudio, obtener conclusiones de la población; es decir 

generalizar características. 

 

2.4.9 Variable estadística 

Son características de la población que pueden tomar 

distintos valores.  

Ritchey (2008:18) sustenta que: “La variable es un fenómeno 

medible que varía (cambia) a través del tiempo, o que difiere de un 

lugar a otro o de un individuo a otro”. 

Días (s.f.: 12) dice que: “La variable estadística es un símbolo 

tal como: , , ,X Y A  , etc. que puede tomar o asumir cualquier valor 

dentro de un grupo de valores, este se denomina dominio de la 

variable. Si la variable toma un solo valor se denomina constante.” 

De lo manifestado se puede concluir que la variable 

estadística son fenómenos o características que se presentan en la 

población las cuales pueden asumir distintos valores. En un 

estudio científico, podemos clasificar las variables según la escala 

de medición o la influencia que asignemos a unas variables sobre 

otras y por esta razón, se pueden clasificar como sigue: 
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2.4.10 Clasificación de las variables 

2.4.10.1 Variable Cualitativa 

Son aquellas que presentan una cualidad o atributo 

de la población, no se pueden cuantificar. 

Días (s.f.: 13) manifiesta que: “Son las variables que 

expresan distintas cualidades, características o 

modalidades. Cada modalidad que se presenta se 

denomina atributo o categoría y la medición consiste en 

una clasificación de dichos atributos. 

Ejemplo: Estado civil, sexo, etc.” 

2.4.10.2 Variable Cuantitativa  

Cuando los valores que asume son números, es 

decir; se pueden expresar como valores numéricos. 

Éste, a su vez se subdivide en: 

a) Variable Cuantitativa Discreta: Cuando sólo 

puede tomar valores numéricos naturales. 

Días (s.f.: 13) indica que: “Es la variable que 

presenta separaciones o interrupciones en la 

escala de valores que puede tomar. Estas 

separaciones o interrupciones indican la ausencia 

de valores entre los distintos valores específicos 

que la variable pueda asumir. 

Ejemplo: Número de hermanos, número de hijos.” 

b) Variable Cuantitativa Continua: Cuando los 

valores numéricos pueden ser números reales. 
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 Días (s.f.:13) indica que: “Es la variable que puede 

adquirir cualquier valor dentro de un intervalo 

especificado de valores. 

Ejemplo: Peso, estatura.” 

 

2.4.11 Tablas de distribución de frecuencias 

Uno de los primeros pasos que se realizan en cualquier 

estudio estadístico es la tabulación de resultados, es decir, 

recoger la información de la muestra resumida en una tabla, que 

denominaremos distribución de frecuencias, en la que cada valor 

de la variable se le asocian determinados números que 

representan el número de veces que ha aparecido, su proporción 

con respecto a otros valores de la variable, etc. 

2.4.12 Frecuencia 

Es el número de veces que se repite un dato después de 

una investigación. 

2.4.13 Tipos de frecuencia 

2.4.13.1 Frecuencia absoluta (fi) 

Se llama frecuencia absoluta de un valor de 

variable, al número de veces que se repite dicho valor en 

el conjunto de datos. 

Ritchey (2008:60) manifiesta que: “Es el número de 

veces que aparece en el estudio este valor. A mayor 

tamaño de la muestra, aumentará el tamaño de la 

frecuencia absoluta; es decir, la suma total de todas las 

frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra 

estudiada (N).” 
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2.4.13.2 Frecuencia absoluta acumulada (Fi) 

Es la suma de las frecuencias absolutas de los 

datos menores o iguales a ese dato. 

Ritchey (2008: 61) manifiesta que: “Para poder 

calcular este tipo de frecuencias hay que tener en cuenta 

que la variable estadística ha de ser cuantitativa o 

cualitativa ordenable. En otro caso no tiene mucho 

sentido el cálculo de esta frecuencia. La frecuencia 

absoluta acumulada de un valor de la variable, es el 

número de veces que ha aparecido en la muestra un 

valor menor o igual que el de la variable...” 

2.4.13.3 Frecuencia relativa (hi) 

La frecuencia relativa de un dato, es el cociente de 

su frecuencia absoluta entre el número de datos en total. 

 

2.4.13.4 Frecuencia relativa acumulada (Hi).  

La frecuencia relativa acumulada de un dato xi es la 

suma de las frecuencias relativas menores o iguales a 

dicho dato. 

 

2.4.14  Tablas para datos discretos 

El manejo de la información requiere de la ordenación de 

datos de tal manera que permita la obtención de conclusiones de 

una forma más fácil de las investigaciones realizadas. Una primera 

ordenación se realiza mediante el manejo de tablas, en las que se 

i

fi
h

n


i

Fi
H

n
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ordenan los datos de acuerdo a ciertas características de los 

datos.   

Para datos discretos la información obtenida se organiza en 

una tabla de doble entrada donde van por lo general las 

frecuencias indicadas anteriormente. 

2.4.15 Tabla para datos continuos 

La distribución de frecuencias es idéntica a las tablas de 

frecuencias para datos discretos pero se debe tener en cuenta  los 

siguientes conceptos: 

2.4.15.1. Rango de variación(R) 

Es la diferencia entre el mayor de todos los datos y 

el menor de todos los datos. 

R= xmax-xmin 

2.4.15.2.  Intervalo de variación   ,a b  

Conjunto de  valores de los datos agrupados. 

2.4.15.3.  Amplitud (C) 

Llamado también ancho de clase; es el tamaño de 

un intervalo. 

 

Dado un intervalo   ,a b :  

b – a= (ancho de clase) 

 

 

K

R
C 
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2.4.15.4.  Marca de clase (xi) 

Dado un intervalo   ,a b : 
2

i

a b
x




 

2.4.16 Elementos de una tabla estadística  

Al conjunto de datos, resultados de un estudio (observación) 

se le denomina distribución.  

Ejemplo: 

En una sección “X” de 40 alumnos de la  I.E. “Y” la 

distribución de datos según el sexo será la lista de los 40 alumnos 

o la designación del sexo en cualquier orden. Así tenemos: 

Varón, varón, mujer, mujer, varón, mujer, mujer, mujer, mujer, 

varón, varón, varón, varón, mujer, mujer, varón, mujer, mujer, 

mujer, mujer, varón, varón, varón, mujer, mujer, mujer, mujer, 

varón, varón, varón, varón, mujer, mujer, mujer, mujer, varón, 

varón, mujer, mujer, varón. 

Para estudiar ésta distribución tabulamos los datos 

ordenándolos y contando, relacionamos las categorías de la 

variable con la frecuencia, a este cuadro se le denomina tabla o 

cuadro de distribución de frecuencias. Según nuestro ejemplo 

(tabla N° 1) tendremos.  
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Una tabla de distribución de frecuencias es la presentación 

ordenada de los datos en filas y columnas con el objeto de facilitar 

su lectura y posterior análisis e interpretación. 

2.4.16.1 Partes de una tabla estadística  

Título  

Expresa en forma resumida la información que 

contiene y se coloca en la parte superior de la tabla. 

Debe ser breve, concreto y completo. Un título completo 

debe contener lo siguiente:  

La circunscripción espacial, es decir debe indicar la 

institución o área geográfica al que pertenecen los datos. 

Responde a la pregunta ¿A dónde pertenece la 

información?  

El fenómeno que se está tratando, o la naturaleza de 

los datos. Responde a la pregunta ¿Qué contiene la 

tabla? 

El criterio de la clasificación de los datos. Responde a 

la pregunta: ¿Cómo se presenta el contenido de la tabla? 

T
ít
u

lo
 TABLA N°1 

ALUMNOS POR SEXO DE LA SECCIÓN “X” DE LA I.E. 
“Y” 

C
u
e

rp
o
 SEXO TARJAS fi 

Varón IIII  IIII  IIII   III 18 

Mujer IIII  IIII  IIII   IIII  II  22 

TOTAL  40 
FUENTE: Nómina de alumnos de la sección “X” de la I.E. “Y” 
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El espacio temporal o periodo que abarca la 

información. Responde a la pregunta ¿Cuándo? 

Encabezado  

Está formado por la primera fila superior y nos indica 

las características (frecuencias) del fenómeno estudiado.  

Columna matriz  

Está formado por la primera columna de la izquierda 

y nos indica los valores posibles de la variable del 

fenómeno en estudio.  

Cuerpo  

Es el contenido de la tabla, es decir, es la información 

que se presentan en filas y columnas.  

Fuente  

Se coloca en la parte inferior del cuadro y nos indica 

el lugar de donde se obtuvieron los datos contenidos en 

la tabla.  

2.4.17 Tipos de tabla estadística 

2.4.17.1 De acuerdo al uso  

 
 Tabla general de referencia. 

Como su nombre lo  indica son tablas referenciales que 

se utilizan generalmente como fuente de información ya 

que contiene datos en detalle sobre diversas variables 

sobre un fenómeno. 
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Ejemplo: Tabla: N° 2 

 Tabla de texto o resumen  

Son tablas que se elaboran en base a la tabla general o 

referencial, de donde se seleccionan una o más variables 

de interés o que presentan cierta relación entre sí, con el 

fin de explicar una situación determinada.  

En relación al ejemplo dado anteriormente, de todas las 

variables que contiene la tabla general, se puede elaborar 

una tabla resumen, seleccionando dos variables.  

 

 

 

 

 

TABLA N° 2 

ALUMNOS MATRICULADOS UNCP POR PROVINCIAS DE PROCEDENCIA, SEGÚN DATOS 
PERSONALES 2004 

PROVINCIA DE 
PROCEDENCIA 

EDAD ESTADO CIVIL COLEGIO DE PROCEDENCIA 

16 – 19 20 – 23 24 – 27 28 – Soltero  Casado  Estatal  Particular  Religioso  

Huancayo           

Jauja           

Concepción           

Chupaca           

Tarma           

Chanchamayo          

Satipo          

Junín           

Yauli          

Lima           

Yauyos           

Huarochirí           

Tayacaja           

Huancavelica           

Lircay          

Castrovirreyna          

Churcampa           
FUENTE: Secretaría General UNCP.  
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Ejemplo: Tabla N° 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.17.2 Desde el punto de vista de su disposición  

 Tablas de una entrada o entrada simple  

Son tablas en cuyo orden presentan una sola variable, 

análisis o característica y su clasificación va definida en 

columna matriz.  

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 

ALUMNOS MATRICULADOS UNCP POR 
PROVINCIAS DE PROCEDENCIA, SEGÚN 

EDAD -  2004 
PROVINCIA DE 
PROCEDENCIA 

 

16 – 19 20 – 
23 

24 – 27 28 – 

Huancayo      
Jauja      
Concepción      
Chupaca      
Tarma      
Chanchamayo     
Satipo     
Junín      
Yauli     
Lima      
Yauyos      
Huarochirí      
Tayacaja      
Huancavelica      
Lircay     
Castrovirreyna     
Churcampa      
FUENTE: Secretaría General UNCP.  
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Ejemplo: Tabla N° 4  

 

TABLA N° 4 

PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. N° 30 501, SECCIONES A, B 

Y C, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN. HUANCAYO - 1999 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

NÚMERO DE 

PADRES 
PORCENTAJE (%) 

Analfabeto 38 31.66667 

Primaria 63 52.5 

Secundaria 16 13.33333 

Superior 3 2.5 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Archivo APAFA 

 

 

 Tablas de dos entradas o entrada doble  

Son tablas que presentan simultáneamente dos variables 

en análisis o características relacionadas, donde una va 

definida en la columna matriz (vertical) y la otra en 

encabezado (horizontal).  

Ejemplo: Tabla N° 5 

 

TABLA N° 5 

PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. N° 30 501, SECCIONES A, B 

Y C, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN. SEGÚN SEXO, 

HUANCAYO - 1999 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

SEXO PORCENTAJE 

(%) MASCULINO FEMENINO 

Analfabeto 28 10 38 

Primaria 32 31 63 

Secundaria 9 7 16 

Superior 1 2 3 

TOTAL 70 50 120 

FUENTE: Archivo APAFA 

 

 

 

 Tablas complejas  

Son tablas que presentan en forma simultánea tres o más 

variables, análisis o características relacionadas que van 
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definidas unas en columna matriz (vertical) y otras en 

encabezado (horizontal). 

Es necesario tener en cuenta que el objetivo de elaborar 

tablas estadísticos, es presentar ordenadamente los 

datos de tal manera que faciliten su análisis e 

interpretación para la toma de decisiones. Por lo tanto, 

las tablas estadísticas no deben ser complicadas, ni 

presentar muchas variables.  

 Ejemplo: Tabla N° 6 

 

 

TABLA N° 6 

PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. N° 30 501, SECCIONES A, B Y C, 

POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN. SEGÚN TIPO DE RESIDENCIA Y 

SEXO, HUANCAYO - 1999 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓ

N 

TIPO DE RESIDENCIA 

TOTA

L  
ZONA URBANA 

ZONA URBANO 
MARGINAL 

MASCULINO 
FEMENIN

O 
MASCULIN

O 
FEMENIN

O 

Analfabeto  6 4 22 6 38 

Primaria  9 6 23 25 63 

Secundaria  3 2 6 5 16 

Superior  0 0 1 2 3 

TOTAL  18 12 52 38 120 

FUENTE: Archivo APAFA 

 

2.4.18 Conceptos básicos y características del gráfico estadístico 

 Dato estadístico:  

Valor o característica cuantitativa de un objeto de 

conocimiento, con referencia de tiempo y espacio. El valor es 

atributo de todo el conjunto al cual se refiere. Ejemplo: 78,9% 

es la tasa de asistencia escolar de la población rural peruana 

de 3 a 165 años. 

 

 Gráfico estadístico: 

Llamado también "diagrama" es una representación visual de 

datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, 

polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, que 
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permite una fácil comprensión de la información en su 

conjunto. 

 

 Cartograma:  

Se llama cartograma o mapa estadístico al gráfico que 

muestra la información cuantitativa sobre una base 

geográfica. 

 

 Valor: 

Atributo específico expresado en determinada unidad de 

medida. El valor puede ser cualitativo o cuantitativo según la 

variable. En el caso de los datos estadísticos los valores son 

cuantitativos. 

 

 Intervalo de clase: 

Segmento, en una escala de medición, acotado 

convencionalmente por dos puntos distintos de la misma. Este 

tipo de clase se aplica en variables cuantitativas. 

 

 Serie de tiempo: 

Conjunto de datos referentes a distintos momentos o 

intervalos de un período y a un mismo indicador, presentados 

en secuencia cronológica. Ejemplo: La serie mensual del 

índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana desde 

1970 a la fecha. 

 

 Conjunto:  

Definido como el objeto de cuantificación y caracterización.  

Alude a la existencia de un objeto de investigación que se 

manifiesta como una colección de elementos (personas, 

empresas, cosas, lugares, eventos o valores) con 

características y rasgos comunes, que permiten su agrupación 

y, en consecuencia, su conteo estadístico para conocer su 



84 

 

magnitud total. 

Por ejemplo, en agricultura los conjuntos son entre otros: 

superficie sembrada, superficie cosechada, volumen de la 

producción y valor de la producción; en demografía son: 

población total, nacimientos, defunciones, matrimonios y 

divorcios; en educación: alumnos, personal docente, escuelas 

y aulas, etc. 

 

 Variable:  

Criterio específico respecto al cual se clasifican los elementos 

de un conjunto. En este sentido la variable es un concepto 

abstracto. Esta definición difiere de las utilizadas en el campo 

de las matemáticas y en la utilización de modelos de análisis 

para otras áreas específicas de estudios. 

Ejemplos de variables en la población total son entre otras: 

sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil, etc. Para el 

conjunto superficie cosechada, podrían ser: ciclo agrícola, tipo 

de cultivo, etc. 

 

 Clasificación:  

Relación o listado que identifica distintos subconjuntos en los 

que se descompone un conjunto, respecto a determinada 

variable. Dicha descomposición puede admitir distintos niveles 

de detalle y formas de agrupación. 

Utilizando por ejemplo, el conjunto superficie cosechada se 

pueden realizar las clasificaciones siguientes: cultivos 

temporales, cultivos permanentes; maíz, trigo, arroz, sorgo. 

 

 Clase:  

Cada subconjunto de una clasificación. Ejemplo: hombre y 

mujer son clases de la clasificación de las poblaciones 

humanas de acuerdo a la variable sexo. 
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 Referencia geográfica. 

Espacio geográfico respecto al cual son válidos un conjunto 

de datos. El espacio puede corresponder a una unidad político 

administrativa o delimitaciones territoriales con fines 

específicos. 

 

 Referencia temporal: 

Corresponde al período o fecha a que se refieren los datos, 

los cuales pueden ser diarios, mensuales, bimestrales, 

trimestrales, semestrales, anuales, quinquenales y decenales, 

entre otros. 

Puede tratarse también de un intervalo entre dos fechas, 

respecto al cual son válidos un conjunto de datos, por ejemplo 

las estadísticas de flujo o de cambio se refieren a un intervalo 

entre dos fechas. 

 

2.4.19 Tipos  de gráficos estadísticos 

La representación gráfica de datos estadísticos cubre una 

amplia variedad de tipos y modalidades, para diversos fines de 

consulta y análisis de la información. Sin embargo, en la 

presentación de estadísticas oficiales las opciones se reducen a 

la utilización de aquellas que faciliten la consulta para los 

usuarios. Por lo tanto, para este efecto no se consideran 

opciones de orientación analítica particulares, utilizadas 

generalmente por usuarios especializados. 

 

Enese contexto los tipos de gráficos considerados en este 

documento son: 

 Gráficos de barras 

 Gráficos de líneas 
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 Gráfico circular o de torta 

 Otros gráficos 

La mayor parte de gráficos son de ejes coordenados, que 

usan líneas rectas ortogonales e intersectadas, una de las cuales 

se selecciona para indicar la escala de valores de los datos 

estadísticos (eje de valores) y la otra para indicar los conceptos a 

los que se refieren los datos estadísticos objeto de 

representación (eje de conceptos). 

En este tipo de gráficos estadísticos, se pueden representar 

los datos mediante barras o líneas. 

 

El eje de valores puede mostrarse en forma horizontal o 

vertical y no necesariamente incluye el cero, ya que ello depende 

de la escala utilizada. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.19.1 Gráficos de barras 

 

En el gráfico de barras, los datos se representan por 

medio de rectángulos de igual base sobre el eje de 

conceptos; en tanto que la longitud del otro lado 

corresponde al valor del dato, según la escala utilizada 

en el eje de valores. Cuando se grafica más de una 

categoría existen diferentes modalidades de 
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presentación. 

 

No existen reglas estrictas aplicables a los gráficos de 

este tipo, pero como normas generales de presentación 

se indican las siguientes: 

 

 Elancho de la barra debe ser uniforme para todas las 

barras del diagrama. 

 La longitud de la barra debe ser proporcional a la 

cantidad que representa. 

 El espacio de separación entre barras por cada 

concepto debe ser constante. 

 Las barras en estos gráficos pueden disponerse 

vertical u horizontalmente. 

 

Gráfico de barras verticales  

Llamado también "gráfico de columnas", es un gráfico 

sobre ejes cartesianos en el que se distribuye en el eje 

X, los conceptos. Sobre ellos se levantan barras o 

rectángulos de igual base cuya altura sea proporcional 

a sus frecuencias. En el eje Y se encuentran la escala 

de valores. 

 Barras simples verticales, de una serie. 
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 Barras comparativas verticales, de dos o más 

series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de barras horizontales  

Representan valores discretos a base de trazos 

horizontales, aislados unos de otros. Se utilizan cuando 

los textos correspondientes a cada categoría (eje de 

conceptos) son muy extensos. 
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 Barras simples horizontales, de una serie: 

 

 

 

 

 

 

 

 Barras comparativas horizontales, de dos o más  

s

e

r

i

e

s

. 

 

 

 

 

Gráfico de barras superpuestas  

Se usan cuando lo que se busca es comparar la 

magnitud de dos o más variables, mediante barras 
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superpuestas. Estos gráficos pueden presentarse 

verticalmente o en forma horizontal mostrando cifras 

absolutas o relativas. 

 Barras superpuestas verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barras superpuestas horizontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico rectangular  

Es un diagrama compuesto constituido por un 

rectángulo dividido en porciones, de tal manera que 

cada una de estas porciones es proporcional a la 
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magnitud del valor que representa. Por tal razón, la 

gráfica rectangular está fraccionada  en tantas partes 

como cantidad de datos posee la serie representada. 

 

El rectángulo se construye vertical u horizontalmente y 

se acompaña de una escala de valores que se coloca 

paralelamente a éste. La escala de valores se ubica a 

la izquierda, si el rectángulo es vertical o en la parte 

inferior si el rectángulo se construye horizontalmente. 

 

Dentro de cada porción del rectángulo se rotula el 

nombre de lo que significa o representa cada 

componente, también el porcentaje que representa 

cada porción; finalmente, además de rotularse cada 

sección rectangular, se debe distinguir con un color, 

sombreado o tramado diferente, para establecer 

visualmente con facilidad las diferencias entre ellos. 
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2.4.19.2 Gráficos de líneas  

En este tipo de gráfica los valores del indicador se 

representan con un punto, los cuales se unen 

mediante líneas para facilitar la visualización del 

comportamiento del indicador. 

 

Estos gráficos se emplean cuando es necesario 

representar las tendencias de una serie de datos, y 

éstos son numerosos o continuos; los gráficos de 

línea pueden cubrir períodos de minutos, horas, días, 

semanas, meses o años. 

Gráfico de línea simple 

En este tipo de gráfico se presenta un solo indicador 

simbolizado por una curva que une a la serie de 

valores que muestran las variaciones de un fenómeno 

a través de un determinado período. Ejemplo: 
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Gráfico de línea múltiple 

En este gráfico se establece la comparación de dos o 

más variables mediante líneas. Se usa cuando se desea 

mostrar la relación existente entre dos variables. 

Estos gráficos se emplean cuando es necesario 

representar las tendencias o relaciones entre dos o más 

series de datos, y éstos son numerosos o continuos; los 

gráficos de línea pueden cubrir períodos de minutos, 

horas, días, semanas, meses o años. 

El número de variables representables es en teoría 

ilimitada, pero en la práctica no debe ser mayor de 5. 
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2.4.19.3 Gráfico circular o de torta  

Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna 

de los datos que representan un hecho, en forma de 

porcentajes sobre un total. 

Los gráficos circulares son adecuados para recalcar la 

magnitud relativa de los componentes del total. 

Consiste en dividir un circuito en sectores cuyas 

superficies sean proporcionales a las cantidades 

correspondientes a cada categoría. Dado que los 

sectores circulares dependen de su ángulo central, 

éstos se determinan estableciendo la proporcionalidad 

respecto a 360º, que es el ángulo de la circunferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.20 Lineamientos y criterios de selección de un gráfico  

estadístico 

2.4.20.1 Lineamientos 

Las opciones para diseñar gráficas son de gran 

variedad tanto en aspectos técnicos como de edición. 

El aprovechamiento de  esa diversidad se facilita en la 



95 

 

actualidad con el acceso a software especializado, así 

como con los módulos gráficos de las hojas de cálculo. 

No obstante, esas opciones en la presentación 

gráfica de estadísticas oficiales, es indispensable la 

atención a requisitos de sencillez y claridad sobre los 

datos, a fin de facilitar su lectura a la diversidad de 

usuarios; además de la conveniencia de que existan 

criterios uniformes sobre aspectos de forma. En función 

de esos requisitos se plantean los siguientes 

lineamientos. 

 

 El énfasis en la presentación gráfica debe ser la 

facilidad para comparar e identificar 

comportamientos en los datos, por lo cual debe 

evitarse el uso de elementos ajenos que distraigan 

la atención del usuario respecto a ese objetivo tal 

como perspectivas, terceras dimensiones, 

fotografías, dibujos de fondo, pictogramas y colores 

llamativos. 

 Debe utilizarse un lenguaje preciso y claro en todos 

y cada uno de los enunciados de tal manera que se 

eviten confusiones sobre las características de los 

datos presentados. 

 Debe evitarse gráficos donde la diversidad de 

categorías, indicadores y variables dificulten su 

lectura. 

 En el uso de simbologías debe priorizarse el uso de 

densidades de un solo color, sobre el uso de 

colores distintos; en la simbología de líneas deberá 

priorizarse el uso de tipos de línea sobre las de 

color. En ambos casos debe considerarse la 
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posibilidad de que en la eventual impresión de la 

gráfica en blanco y negro, se conserve la 

apreciación de los diferentes valores. 

 

Lineamientos en los gráficos de ejes 

coordenados  

Los lineamientos en los gráficos de ejes 

coordenados (barras y líneas) son los siguientes: 

 En caso de enunciados conceptuales muy 

largos, se indicarán en el eje vertical 

utilizándose barras horizontales. 

 En gráficas de series de tiempo, la temporalidad 

debe representarse en el eje horizontal. 

 Los rótulos del eje vertical, se ubicarán a su 

izquierda y los del eje horizontal en su parte 

inferior. 

 Si se muestran en la escala de valores datos 

positivos y negativos, deberá destacarse la 

línea divisora correspondiente al cero. 

 Los bordes de la barra deben ser sólidos. 

 Los valores se deben indicar mediante rótulos 

en la escala de valores o mediante rótulos en 

cada uno de las barras o puntos de valor. 

 No graficar datos donde se combinen valores 

extremos de rangos demasiados amplios con 

concentración de valores en un tramo corto de 

ese rango. De ser indispensable, se debe 

interrumpir la escala de medición, simulando un 

corte, de manera que se evite la desproporción 

visual de las barras, a la vez que se indican los 

segmentos de valor de los datos. La 



97 

 

interrupción de ejes no aplica en barras 

superpuestas. También pueden usarse gráficos 

logarítmicos. 

 Evitar en una gráfica la inclusión de distintas 

líneas de datos que se intersectan en distintos 

puntos. 

 Toda ausencia de dato estadístico debe 

aclararse con la nota correspondiente. 

 

Lineamientos en los gráficos circulares o de 

torta  

Los lineamientos en los gráficos circulares 

son los siguientes: 

 Los rótulos se deben ubicar fuera del área 

seccionada. Se puede presentar de dos formas: 

una de ellas es que los rótulos, tanto de los 

valores como los conceptuales, se coloquen 

junto a la sección correspondiente del gráfico; la 

otra forma es que sólo los valores se coloquen 

junto a su sección y los enunciados 

conceptuales se indiquen en la leyenda. 

 No presentar gráficos de este tipo si se dificulta 

la identificación de cada sección, ya sea por el 

número de ellas o por la concentración de la 

mayor parte de éstas en una porción pequeña 

del círculo. 

 

2.4.20.2 Criterios de selección de gráficos  

En este apartado se dan algunas ideas sobre la 

correcta elección de los gráficos adecuados para cada 

objetivo. 
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Los gráficos de columnas o verticales son 

también apropiados para presentar información a lo 

largo del tiempo. La diferencia con los de líneas, es que 

son mejores para periodos más cortos de tiempo y 

cuando hay grandes cambios entre un período y el 

siguiente. 

Los gráficos de barras horizontales, presentan la 

ventaja frente a los gráficos de barras verticales de que 

las etiquetas de las barras son más fáciles de leer, si 

tienen nombres largos. 

Los gráficos de barras superpuestas permiten 

estudiar de forma independiente varias series de datos 

y compararlas. 

Los gráficos rectangulares, permiten analizar la 

participación porcentual de los elementos respecto a un 

total. 

Los gráficos de líneas, son apropiados para 

comparaciones de datos en el tiempo, generalmente se 

usan cuando hay series de datos con muchos puntos. 

Enfatiza bien los cambios en las tendencias. Permiten 

observar la evolución de una variable en el tiempo. 

El gráfico circular o de torta, es útil para 

representar proporciones relativas de un total. 

Apropiado hasta con cinco o seis partes, ya que si hay 

más partes, es mejor utilizar el gráfico de columnas 

apiladas al 100%. 

 

2.4.20.3 Equipo y software para gráficos  

Un gráfico estadístico es una representación 

visual de datos estadísticos.  Los datos estadísticos 

son observaciones o funciones de una o más variables. 
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A nivel de equipo se necesita una computadora con un 

buen monitor e impresora. No se obtienen buenos 

gráficos con una impresora de matriz de puntos, 

cuando para ello se requiere de un plotter, de una 

impresora láser o de inyección de tinta. Un buen 

software para gráficos aprovecha al máximo el equipo 

disponible, pero no puede hacer más de lo que el 

equipo permita. Existen muchos programas con 

módulos gráficos incorporados. 

Ningún programa reemplaza al analista en el 

diseño de sus gráficos, ni puede establecer qué es lo 

que se pretende presentar. 

 

2.4.20.4 Errores comunes en la representación de un gráfico  

Algunos errores que se suelen cometer son los 

siguientes: 

 No uso de la identificación, código o número de 

gráfico. 

 Títulos extremadamente extensos. 

 Gráficos muy cargados o sumamente complejos 

de interpretar. 

 Omisión de los rótulos de los ejes o las 

unidades de medida. 

 Presentar demasiadas alternativas en un solo 

gráfico: no se deben permitir más de cinco o 

seis elementos en un gráfico de línea, y un 

gráfico de barras no debería de tener más de 15 

barras o uno circular más de 8 componentes. 

 Presentar muchas variables y (abscisas) en un 

solo gráfico: sobre todo si tienen diferentes 
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escalas, ahorra espacio pero hace que la 

información sea confusa. 

 Seleccionar mal las escalas: como la mayoría 

de las veces el propio programa asigna escalas 

automáticas, es mejor corregir y presentar un 

rango apropiado para la escala. Generalmente 

los programas empiezan las escalas en 0. 

 Usar un gráfico de líneas en vez de uno de 

barras: en variables categóricas, se debe de 

usar un gráfico de barras. 

 Uso de gráficos inadecuados dada la naturaleza 

de lo que se representa. 

 Omisión de la leyenda donde se han usado 

claves o símbolos. 

 

2.4.20.5 Principios para la construcción de un gráfico  

Principio1: Ejes cartesianos 

El ojo sigue un recorrido rectilíneo y la mejor 

forma para separar dos recorridos del ojo se hace 

utilizando un ángulo recto. 

Se podrán conservar eventualmente los gráficos 

circulares cuando el significado más importante que se 

desee presentar visualmente sean las proporciones. 

 

Principio 2: Orden 

Todo conjunto de datos cuantitativos puede y 

debe ser ordenado. Si la variable es ordenada por 

naturaleza, se respeta el orden natural, pero si sus 

valores son ordenables, se reordenan de acuerdo a los 

resultados. 
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Si la variable es ordinal o aritmética, es probable 

que no se pueda cambiar el orden "natural" de sus 

alternativas (por ejemplo una escala de edades o en 

una secuencia histórica), ya que un cambio de orden 

perjudicaría la percepción e interpretación de los 

resultados. Pero si la variable es nominal (como una 

clasificación temática), lo que ha de definir el orden de 

presentación es la variación cuantitativa, en cuyo caso 

se debe preferir un orden de mayor a menor en el 

sentido de lectura (de izquierda a derecha). 

 

Principio 3: Homogeneidad 

Es preferible separar gráficos pequeños antes 

que realizar un solo gráfico de conjunto con variables (o 

alternativas de variables) entremezcladas. 

 

Principio 4: Autosuficiencia 

Todo gráfico debe contener todo lo necesario 

para facilitar su correcta comprensión y completa 

interpretación. 

 

Esto significa que el usuario debe entender de 

inmediato la información, aunque no necesariamente 

con la precisión que puede entregar un cuadro de 

datos. De hecho, las cifras precisas pueden estar en un 

cuadro aparte, mientras el gráfico sólo ha de permitir 

una percepción aproximada de ellas, siendo más 

importantes la percepción de las semejanzas y 

diferencias cuantitativas. Esto implica que el gráfico 

debe ser correctamente titulado y debe contener la 

identificación de los ejes, de las leyendas - si las hay - 

así como de los valores de la variable. 
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2.4.20.6 Reglas complementarias  

Se debe tomar en cuenta algunas exigencias de 

orden técnico para facilitar al lector la percepción e 

interpretación de los gráficos: 

 

Densidad 

La cantidad de figuras que se incluyen en un 

gráfico puede llegar a ser demasiado grande, 

recargando el dibujo: en este caso se habla de 

"densidad excesiva". Para evitarla se deben reagrupar 

algunos valores de la variable o suprimir los no 

significativos. 

 

Discriminación de tamaños 

En particular surgen errores de percepción 

cuando el ángulo de visión que abarca algún objeto es 

muy reducido. En consecuencia, el tamaño de las 

figuras no puede ser demasiado pequeño - lo cual es 

fuente de confusión o de cansancio visual - ni debe 

existir una desproporción  entre las dimensiones 

horizontal y vertical. Es necesario para discriminar 

tamaños, ajustar la escala de valores. 

 

Énfasis en lo principal 

Las variables principales (las barras o las líneas) 

deben destacarse siempre. Los demás elementos, 

como contornos o elementos de referencia, deben ser 

mucho más discretos, es decir, de trazo más delgado y 

limitado a lo indispensable. Así, nunca debe 

reproducirse la cuadrícula completa que sirve de base 

para construir la línea o el histograma: se han de incluir 
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solamente las líneas de referencias que ayuden 

efectivamente a evaluar correctamente las cantidades o 

períodos. 

 

Diferenciación comparativa 

Para destacar elementos de comparación 

(valores de una variable o "muestras" diferentes a las 

cuales se aplicó), se debe tener cuidado de que los 

factores gráficos se diferencien claramente: no es 

conveniente utilizar más de 6 tramas o colores 

diferentes. Si se requiere mayor diferenciación, se 

pueden combinar trama y color. 

 

2.5. BASES CONCEPTUALES 

2.5.1. Aprendizaje 

Para Valentín y Valentín (1999) “El aprendizaje es la 

acción de aprender algún arte u oficio y nuevos 

comportamientos mediante un proceso de adaptación”. 

Hormaza y Roca (2001: 37) sostiene que: “Para Bruner 

el aprendizaje es “un reinventar” entendiendo que el alumno 

va construyendo su estructura cognitiva de una manera 

personal, autónoma, él es protagonista de su propio 

aprendizaje. El maestro es el andamiaje para que el niño 

pueda construir conscientemente su aprendizaje”. 

Se sintetiza los conceptos diciendo que  el hombre  a lo 

largo de su vida está en constante aprendizaje, en los inicios 

de su vida realiza un aprendizaje autónomo; es decir por sí 

mismo, y durante su etapa escolar realiza un aprendizaje 

sistematizado, esto se va transformando en conocimientos 
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que el ser humano acumula a lo largo de su vida en 

situaciones reales. 

2.5.2. Aprendizaje significativo 

Ausubel (1976), en “La teoría del aprendizaje 

significativo” obtenido el 1 de julio de 2009 en 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdfmanifiesta que: “El 

aprendizaje significativo es una teoría psicológica porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego 

para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas 

relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista 

general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el 

énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en 

sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. Es 

una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad”. 

Hormaza y Roca (2001) manifiesta que: “En  el 

aprendizaje significativo el alumno actúa sobre la información 

con la finalidad de recordarla de modo que le resulte 

provechoso. El alumno tiene que retener la nueva información 

relacionándola con la que posee previamente”. 

Araujo citado por Hormaza y Roca (2001) sostiene que: 

“El término significativo se utiliza en oposición al aprendizaje 

de contenidos sin sentido. Dicho término se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia, como a aquel 

material que  potencialmente puede ser aprendido de forma 

significativa”. 

Entonces, el aprendizaje es significativo cuando 

contribuye al desarrollo de la persona, es por ello que es 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf
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necesario cultivar este tipo de aprendizaje ya que al servirle al 

estudiante este lo incorpora a su estructura cognitiva y no 

podrá ser olvidado con facilidad ya que no cae en desuso. 

2.5.3. Método 

Descartes (1997), en “El método de Descartes”, obtenida 

el 1 de julio de 2009, dehttp://plesiologos.blogspot. 

com/2008/01/el-metodo-de-descartes.html afirma que: “Todo 

el método consiste en el orden y disposición de aquellas 

cosas a las que se ha de dirigir la mirada de la mente a fin de 

que descubramos alguna verdad”. 

Por ello, el método enseña a seguir y observar el 

verdadero orden: el método no suele ser otro que la 

observación constante del hombre, bien existente en el objeto 

mismo, o bien producido sutilmente por el pensamiento. 

De lo expuesto y de los conocimientos adquiridos en la 

carrera profesional de educación, se sintetiza que el método 

es la secuencia de pasos o de acciones realizadas que llevan 

a un determinado objetivo. 

El método de descubrimiento guiado es entonces un 

método de enseñanza aprendizaje que sirve para lograr un 

objetivo el cual es el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

2.5.4. Los métodos heurísticos 

Duhalde y González (1997), en: “Métodos heurísticos 

planeación”, obtenida el 1 de julio de 2009, 

dehttp://www.mitecnologico.com/Main/MetodosHeuristicosPla

neacion, señalan que un heurístico es: “Un procedimiento que 

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosHeuristicosPlaneacion
http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosHeuristicosPlaneacion
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ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos 

acercan a una solución”. 

Se menciona que la heurística, muchas veces, es 

considerada como un arte que ayuda al ser humano a 

resolver sus propios problemas haciendo uso solamente de la 

creatividad, al tratar con el método de descubrimiento guiado, 

se hace que los estudiantes afronten problemas reales y los 

resuelvan ellos mismos, por lo cual este método logra un 

desarrollo de la heurística de los estudiantes. 

2.5.5. Aprendizaje por descubrimiento  

Frisancho S. (2007) en  “Blog de Susana Frisancho”, en 

el artículo titulado: “Ideas maravillosas”, obtenida el 1 de julio 

de 2009, de http://blog.pucp.edu.pe/item/15484,sostiene 

que: “El aprendizaje por descubrimiento según Bruner son 

técnicas de enseñanza por el método del descubrimiento. 

Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la 

vez “un objetivo de la educación y una práctica de su teoría de 

la instrucción”. 

Se puede asumir que no todos los conocimientos se 

presentan en forma definitiva ya que el estudiante adquiere 

cierta información la cual integra a su estructura cognitiva y es 

tratada para producir una nueva estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento consiste en que los 

alumnos son expuestos a experiencias y actividades 

diseñadas para conducirlos a descubrir el concepto o principio 

clave. 

Shulman citado por Hormaza y Roca (2001) manifiesta 

que: “el aprendizaje por descubrimiento es un procedimiento 
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antiguo reconocido por su gran efectividad en la sociedad. 

Permite al estudiante hacer generalizaciones entre casos 

concretos de una misma clase y por poder discriminar entre 

los casos que son y que no son de esa clase". 

Entonces, el descubrimiento consiste en transformar 

hechos o experiencias que se nos presenta, de manera que 

se puede ir más allá de la información recibida. En otras 

palabras, se trata de reestructurar o transformar hechos 

evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para 

llegar a la solución de los problemas, a partir de las ideas 

previas que se tenga. 

2.5.6. Aprendizaje por descubrimiento guiado  

Riesco (2006) obtenido el 1 de julio de 2009, en: 

http://www.di.uniovi.es/~albizu/articulos/jenui06a.pdf.  

Sostiene que “para Bruner el descubrimiento guiado es 

cuando el maestro proporciona su dirección. En la mayoría de 

las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado. 

Se les presenta a los estudiantes preguntas intrigantes, 

situaciones ambiguas o problemas interesantes. En lugar de 

explicar cómo resolver el problema, el maestro proporciona 

los materiales apropiados, alienta a los estudiantes para que 

hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los 

resultados”. 

Barrón citado por Ccencho y Páez  (2006) sostiene que: 

“el aprendizaje por descubrimiento como método de 

enseñanza- aprendizaje consiste en que el conocimiento no 

sea directamente proporcionado al sujeto en forma elaborada, 

sino posibilitar situaciones de aprendizaje en que el alumno 

http://www.di.uniovi.es/~albizu/articulos/jenui06a.pdf
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aportando su propia estructuración llegue al descubrimiento 

del saber”. 

De ambas posturas se concluye que el método del 

descubrimiento guiado consiste en el apoyo del docente para 

lograr que los estudiantes logren descubrir por si mismos los 

conocimientos. El docente en este caso llegaría a ser un 

facilitador del conocimiento a través de experiencias que el 

mismo propicia. 

El descubrimiento consiste en la transformación de 

hechos o experiencias que se nos presentan, preferentemente 

el docente debe propiciar dichas experiencias, de manera que 

podamos ir más allá de la información recibida, en otras 

palabras, se trata de reestructurar o transformar hechos 

evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para 

llegar a la solución de los problemas. 

2.5.7. Estadística 

Córdova (1995, 1), sostiene que: “La estadística es una 

ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas 

o procedimientos para recopilar, organizar, presentar y 

analizar datos con el  fin de describirlos o de realizar 

generalizaciones válidas”. 

De acuerdo a Córdova se menciona que la estadística 

tiene dos fases: en la primera se recopila, organiza, se 

representa, y se analiza los datos obtenidos, estos procesos 

son estudiados por la estadística descriptiva; en la segunda 

parte se toman decisiones a partir de los resultados 

obtenidos, esta se lleva a cabo bajo reglas establecidas por la 

estadística inferencial. 
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2.5.8. Medidas de tendencia central 

Córdova (1995, 37), sostiene que “Las medidas de 

tendencia central, denominados también promedios, ubican el 

centro de los datos, como la media aritmética, la media 

geométrica, la media armónica y la mediana”. 

Además, se menciona que medidas de tendencia central 

son aquellos estadígrafos de posición, donde su función es 

describir y/o ayudar a conocer la forma aproximada del 

comportamiento de una distribución estadística. 

De acuerdo a lo dicho las medidas de tendencia central 

son  medidas que se distinguen por ubicar un dato 

representativo que busca el centro de la distribución de los 

datos. La media y la mediana son medidas de tendencia 

central, la moda, a criterio de Córdova (1995), es una medida 

de localización, pero debido a que su estudio está 

programado junto con estas anteriores se tomó en cuenta. 

 

2.6. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del método del descubrimiento guiado tiene efectos 

positivos en el aprendizaje significativo de tablas de frecuencia y 

representación de gráficos estadísticos en alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “TÚPAC AMARU” - HUANCAYO. 

2.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.7.1. Independiente: el método de descubrimiento guiado 

Este método plantea la posibilidad de que los alumnos 

aprendan conceptos científicos por medio de una investigación 

dirigida, además de promover aprendizajes con mayor 
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significatividad, asimismo el papel del docente es el de guía, 

supervisor y como agente de enseñanza además se otorga 

mayor protagonismo al alumno, que asume un papel más activo 

en la toma de decisiones. 

2.7.2. Variable dependiente: aprendizaje significativo de tablas de 

frecuencia y gráficos estadísticos 

Es la adquisición de conocimientos de tablas de frecuencia 

y representación gráfica mediante un proceso de construcción 

de significados, en el cual el contenido tiene que ser 

potencialmente significativo y el discente tiene que estar 

motivado. 

2.8.  ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La escala de medición que se utilizó en la investigación fue la 

intervalar para la variable dependiente, porque estamos trabajando 

con las calificaciones de una prueba de conocimientos, en el sistema 

vigesimal y los resultados de los estadígrafos se encuentran dentro de 

este intervalo. 

 

Y la escala nominal para la variable independiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández Sampieri (2003, 114) es lo mismo decir 

alcance y tipo de investigación: por lo tanto la presente investigación 

es de alcance APLICATIVO EXPLICATIVO, ya que “va más allá de la 

descripción de conceptos,… están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Además 

responde a preguntas como: ¿Qué efectos tiene…?”, en otras 

palabras busca la eficacia de la aplicación del método de 

descubrimiento guiado en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas. 

3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Teniendo en cuenta el tipo de problema y los objetivos de la 

investigación, como método general se ha empleado el método 

científico, porque posee un conjunto de pasos sistematizados, cuyo 

objetivo es descubrir la verdad frente a un problema. 
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Respecto al método científico, Sánchez y Reyes (1998 citado en 

De la Cruz, Quispe, Ramírez, Rojas, Ruelas, Salazar, et al, 2003) 

señala que: “El método científico es la manera sistematizada en que 

se efectúa el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un 

proceso de investigación científica.” 

Como método específico se usó el método experimental, porque 

se controla y manipula intencionalmente a la variable independiente 

(método de descubrimiento guiado) en un ambiente preparado (salón 

de clase) para observar los cambios en la variable dependiente 

(aprendizaje de tablas de frecuencia y representación gráfica). 

El método experimental según De la Cruz, Quispe, Ramírez, 

Rojas, Ruelas, Salazar, et al, (2003, 19) “Consiste en controlar y 

manipular intencionadamente una variable experimental en su 

ambiente preparado, para observar y medir los cambios y efectos que 

produce en otra variable denominada dependiente. Este método se 

aplica a problemas de tipo explicativo y corresponde a las 

investigaciones experimentales…” 

3.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Al respecto Martínez, (s.f.) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 

extraído el 28 diciembre, 2009 de http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic 

/apunt_metod_investigac4_4.htm, nos señala que: “El diseño de 

investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable” 

 

http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic%20/apunt_metod_investigac4_4.htm
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic%20/apunt_metod_investigac4_4.htm
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En este sentido en el presente trabajo de investigación se aplicó 

el diseño Cuasi experimental, con el fin de lograr controlar las fuentes 

que pudieron alterar los resultados de la investigación,  con dos 

grupos no equivalentes con pre y post test y una prueba de 

verificación de logro de aprendizaje significativo, cuyo esquema es el 

siguiente: 

Grupo Experimental O1 x  O2   

 

Grupo Control            O3  - O4 

Dónde: 

O1 y O3 es el pre test. 

O2 y O4 es el post test 

X : Aplicación de la variable estadística o tratamiento 

experimental 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población estuvo compuesta por las estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I. E. “Túpac Amaru” - 

Huancayo (6 secciones), haciendo un total de 192 alumnos. 

La población comprendió a alumnos de condición 

económica media a baja, que oscilan entre los 15 a 17 años de 

edad. 

Asimismo, una característica de la institución educativa es 

que los alumnos del tercer grado de secundaria estudian durante 

el año académico tres trimestres. Finalmente, es una institución 
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educativa mixto del nivel de educación secundaria, en donde 

existe una buena organización entre los docentes, APAFA y 

alumnado general. 

3.4.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 70 alumnos 

distribuidas en dos secciones del tercer grado de educación 

secundaria de la institución en mención que se seleccionaron a 

través del muestreo no aleatorio o  intencionado. 

Para desarrollar el diseño de investigación se consideró 

una muestra de dos secciones; la sección “B” con 34 alumnos 

que fue el grupo experimental y la sección “C” con 36 alumnos 

que fue el grupo control. 

CUADRO Nº 01 

 MEDIA ARITMÉTICA (Ma) 

TERCERO “C”  

EXPERIMENTAL 

TERCERO “B”  

CONTROL 

PRE TEST 8, 25 9, 35 

Fuente: Archivo de la prueba de diagnóstico y pre test del 
tercero “B” y “C” 

El cuadro Nº 01, manifiesta que en el pre test, el tercero 

“B” superó por 1,1puntos al tercero “C”. 

Por lo tanto, se eligió como grupo control al tercero “B”, y 

como grupo experimental al tercero “C”, por diferencia de medias 

en el pre test. 
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3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Refiriéndose a las técnicas de investigación, De la Cruz, 

Quispe, Ramírez, Rojas, Ruelas, Salazar, et al, (2003, 58), 

manifiestan que: “son procedimientos operativos o mecanismos 

que permiten recoger la información necesaria de la muestra 

determinada…”  

Según Tarazona (citado por Ccencho y Paez, 2004), 

manifiesta que: “Entre las técnicas más conocidas en la 

investigación pedagógica tenemos: La observación directa, que 

pueden usar distintos procedimientos e instrumentos, como las 

fotografías, las filmaciones, las grabaciones, etc. La encuesta se 

usa en cuestionario, escalas, fichas de campo, fichas de 

investigación bibliográfica, etc.” 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

se utilizaron en el trabajo de investigación, fueron: 

a) Observación:  

Mediante esta técnica se observó a los alumnos cuando 

efectuaban su trabajo o sus actividades en forma grupal 

para verificar sus avances y dificultades en la aplicación 

del método de descubrimiento guiado. 

Su instrumento fue la lista de cotejo que se empleó para 

evaluar actitudes de los alumnos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

b) Técnica de evaluación educativa: 

Se utilizó para obtener datos cuantitativos, mediante la 

aplicación del pre test, post test entre otros instrumentos, 
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tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 

A continuación detallamos cada una de ellas: 

 

 Prueba de diagnóstico: Se aplicó para poder determinar 

el grupo control y experimental y para saber en qué nivel 

de aprendizaje se encontraban respecto a los conceptos 

básicos de la estadística, previos a tablas de frecuencias 

y representación gráfica 

 Prueba de entrada (pre test): Se aplicó para poder 

determinar el grupo control y experimental y evidenciar el 

nivel con que ingresaron las alumnos de ambos grupos. 

 Pruebas de proceso: Se utilizó para evidenciar los 

avances en cuanto a su aprendizaje de tablas de 

frecuencia y gráficos estadísticos de cada alumno, el cual 

tuvo lugar durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Se menciona además que tales pruebas no 

se trataron estadísticamente, ya que sólo sirvieron para 

ver el nivel de asimilación de los conocimientos 

desarrollados. 

 Prueba de salida (post test): Dicho instrumento 

evidenció acerca del avance en cuanto a su nivel de 

conocimiento en relación al pre test de los alumnos de 

ambos grupos y el aprendizaje significativo de la variable 

dependiente (aprendizaje de tablas de frecuencias y 

representaciones gráficas)además sirvió para visualizar 

los objetivos logrados con respecto a la variable 

dependiente. 

3.5.2. Procedimiento de la investigación:  

Durante el desarrollo de la investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 
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1º. Se inscribió el proyecto de investigación en la facultad de   

educación. 

 

2º. Se pidió autorización al Director de la I.E. “Túpac Amaru” 

de   Huancayo para la aplicación del proyecto de 

investigación. 

3º. Se estructuraron los contenidos y se elaboraron los 

materiales experimentales a utilizar durante la aplicación 

del método de descubrimiento guiado tales como: diseños 

de sesión de aprendizaje, resúmenes  y otros.  

4º. Se elaboraron y validaron los instrumentos de recolección 

de datos, como las pruebas escritas (prueba de entrada y 

de salida). 

5º. Se aplicó a la muestra seleccionada la prueba de entrada y 

con ello se determinó el grupo experimental y grupo control. 

6º. En el grupo experimental se aplicó el método de 

descubrimiento guiado que estuvo a cargo de los 

investigadores y en el grupo control se aplicó el método 

tradicional que estuvo a cargo del docente de área. La 

duración del tratamiento experimental fue de 3 semanas. 

7º. Al término del tratamiento experimental se aplicó la prueba 

de salida a los grupos  experimental y control. 

8º. Los resultados fueron tabulados, analizados e interpretados 

con ayuda de la estadística descriptiva e inferencial; en 

base a esto se redactó el informe final. 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de tener los datos recopilados con los instrumentos 

escogidos fue necesario procesarlos; esto quiere decir, analizarlos 

matemática y estadísticamente, mediante la técnica de estadística 

descriptiva (media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación 
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estándar, coeficiente de variación, curtosis, coeficiente de asimetría, 

rango, mínimo y máximo) ya que esto permitió llegar a las conclusiones 

que puedan ser contrastadas con la hipótesis propuesta para esta 

investigación. 

Además, para la docimasia de hipótesis se utilizó la estadística 

inferencial con el estadígrafo de prueba Z para grupos independientes 

y el estadígrafo de prueba t para grupos dependientes. 
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para la presentación, de los datos obtenidos en la investigación 

acerca dela aplicación del método de descubrimiento guiado en el 

aprendizaje significativo,de tablas de frecuencias y representaciones 

gráficas, de los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. “TÚPAC AMARU” - HUANCAYO,  se usan cuadros estadísticos  

donde se presentan los estadísticos muéstrales que caracterizan a cada 

grupo, esto se presenta tanto para el grupo control (G.C.) como también 

para el grupo experimental (G.E.), en la respectiva prueba de entrada y 

salida. 

Seguidamente se analiza y se interpreta dichos resultados 

mediante los estadígrafos que caracterizan a cada grupo, para luego, 

aplicando la estadística inferencial, determinar la significancia estadística 

mediante el estadígrafo de prueba  z de diferencia de medias de las 

pruebas de salidas del grupo control y del grupo control, también la 

prueba de hipótesis mediante la t de student para grupo pareado de la 

prueba de entrada y salida del grupo experimental. 
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4.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA. 

4.1.1 Del grupo control: 

CUADRO N° 1 

PRUEBA DE ENTRADA DEL 
GRUPO CONTROL 

Media 9,35 

Mediana 10 

Moda 10 

Desviación estándar 2,44 

Varianza de la 
muestra 5,99 

Curtosis 1,36 

Coeficiente de 
asimetría -1,002 

Rango 11 

Mínimo 2 

Máximo 13 

n 34 

  

El cuadro N° 1 nos muestra que el grupo control en la prueba 

de entrada obtuvo una media de  9,35 donde el 50% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes superiores o iguales a 10 y el otro 

50% obtuvieron puntajes inferiores a  10; además el puntaje de 

mayor frecuencia es el puntaje 10. 

Los datos son dispersos (DS=2,44) siendo puntajes 

heterogéneos entre ellos (C.V. = 26,09), lo cual es confirmado por 

los puntajes mínimo (2) y puntaje máximo (13) y el rango respectivo 

(11). 

Las distribuciones  de los puntajes obtenidos en la prueba de 

entrada del grupo control (1,36) es  ligeramente leptocúrtica, 
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asimismo tiene una asimetría ligera tendiente a lo negativo (-

1,002).  

4.1.2 Del grupo experimental: 

  

CUADRO N° 2 

PRUEBA DE ENTRADA DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Media 8,25 

Error típico 0,56 

Mediana 8 

Moda 6 

Desviación estándar 3,35 

Varianza de la 
muestra 11,22 

Coeficiente de 
variación 40,60 

Curtosis -0,825 

Coeficiente de 
asimetría -0,254 

Rango 12 

Mínimo 2 

Máximo 14 

N 36 

 

En el cuadro N° 2 se observa que el grupo experimental en la 

prueba de entrada obtuvo una media de  8,25 donde el 50% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes superiores o iguales a 8 y el otro 

50% obtuvieron puntajes inferiores a  8; además el puntaje de 

mayor frecuencia es el puntaje 6. 

Los puntajes se encuentran dispersos (DS=3,35) siendo 

puntajes heterogéneos entre ellos (C.V. = 40,60), lo cual es 

confirmado por los puntajes mínimo (2) y puntaje máximo (14) y el 

rango respectivo (12). 
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Las distribuciones  de los puntajes obtenidos en la prueba de 

entrada del grupo experimental (-0,825) es  ligeramente platicúrtica, 

asimismo tiene una asimetría ligera con tendencia a lo negativo (-

0,254).  

 
4.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA. 

4.2.1 Del grupo control: 

CUADRO N° 3 

Prueba de salida del grupo 
control 

Media 9,68 

Mediana 10 

Moda 11 

Desviación estándar 2,13 

Varianza de la 
muestra 4,53 

Curtosis -0,106 

Coeficiente de 
asimetría -0,249 

Rango 9 

Mínimo 5 

Máximo 14 

n 34 

 
 

El cuadro N° 3 nos muestra que el grupo control en la prueba 

de salida obtuvo una media de  9,68 donde el 50% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes superiores o iguales a 10 y el otro 

50% obtuvieron puntajes inferiores a  10; además el puntaje de 

mayor frecuencia es el puntaje 11. 

Los datos son dispersos (DS=2,13) siendo puntajes 

homogéneos entre ellos (C.V. = 22,00), lo cual es confirmado por 
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los puntajes mínimo (5) y puntaje máximo (14) y el rango respectivo 

(9). 

Las distribuciones  de los puntajes obtenidos en la prueba de 

salida del grupo control (0,295) es  ligeramente platicúrtica, 

asimismo tiene una asimetría ligera con tendencia a lo negativo (-

0,249).  

4.2.2 Del grupo experimental: 

  

CUADRO N° 4 

prueba de salida del grupo 
experimental 

Media 12,61 

Error típico 0,51 

Mediana 13 

Moda 14 

Desviación estándar 3,06 

Varianza de la muestra 9,39 

Coeficiente de variación 24,30 

Curtosis -0,33 

Coeficiente de asimetría -0,51 

Rango 12 

Mínimo 6 

Máximo 18 

Cuenta 36 

 

En el cuadro N° 4 se observa que el grupo experimental en la 

prueba de salida obtuvo una media de  12,61, donde el 50% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes superiores o iguales a 13 y el otro 

50% obtuvieron puntajes inferiores a  13; además el puntaje de 

mayor frecuencia es el puntaje 14. 
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Los puntajes se encuentran dispersos (DS=3,06) siendo 

puntajes homogéneo entre ellos (C.V. = 24,30), lo cual es 

confirmado por los puntajes mínimo (6) y puntaje máximo (18) y el 

rango respectivo (12). 

Las distribuciones  de los puntajes obtenidos en la prueba de 

salida del grupo experimental (-0,33) es  ligeramente platicúrtica, 

asimismo tiene una asimetría ligera tendiente a lo negativo (-0,51).  

 
4.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

4.3.1 Pruebas de salidas del grupo control y del grupo experimental. 

COMPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DEL GRUPO 
CONTROL Y DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental. 

Media 9,68 12,61 

Mediana 10 13 

Moda 11 14 

Desviación estándar 2,13 3,06 

Varianza de la muestra 4,53 9,39 

Mínimo 5 6 

Máximo 14 18 

N 34 36 

 

En el cuadro N° 5, se observa, que en las pruebas de salida la 

media de los puntajes obtenidos en el grupo control (9,68) es 

inferior a la media de los puntajes obtenidos en el grupo 

experimental (12,61).La mediana es superior en el grupo 

experimental (13) con respecto al grupo control (10), de la misma 

manera la moda es superior en la prueba de salida del grupo 
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experimental (14) con respecto a la moda de la  prueba de salida 

del grupo control (11). Estos indicadores nos hacen pensar que la 

aplicación del método de descubrimiento guiado mejora el 

aprendizaje significativo  de tablas de frecuencias y 

representaciones gráficas en los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo. 

Para determinar si esto es así, se realiza la docimasia de 

hipótesis, que viene a ser la prueba de hipótesis de la diferencia de 

medias mediante el estadígrafo de prueba z de la distribución 

normal estandarizada con un nivel de significancia del 5%.  

4.3.2 Pruebas de entrada y salida del grupo experimental. 

CUADRO N° 6 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

 
PRE TEST POST TEST 

Media 8,25 12,61 

Mediana 8 13 

Moda 6 14 

Desviación estándar 1,22 3,06 

Varianza de la muestra 3,35 9,39 

Mínimo 2 6 

Máximo 14 18 

N 36 36 

 

El cuadro N° 6 nos muestra que en el grupo experimental la 

media de los puntajes obtenidos en la prueba de entrada (8,25) es 

inferior a la media de los puntajes obtenidos en la prueba de salida 

(12,61), esto significa que con la aplicación  del método de 

descubrimiento guiado se mejora el aprendizaje significativo  de 
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tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los alumnos 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” 

- Huancayo. Para contrastar esta afirmación se realizará la 

docimasia de hipótesis, mediante el estadígrafo de prueba t de 

estudent para datos pareados. 

4.3.3 Pruebas de entrada y salida del grupo control. 

CUADRO N° 7 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

DEL GRUPO CONTROL 
 

  PRE TEST POST TEST 

Media 9.35 9.67 

Mediana 10 10 

Moda 10 11 

Desviación estándar 2,45 2,13 

Varianza de la muestra 5,99 4,53 

Mínimo 2 5 

Máximo 13 14 

N 34 34 

 

En el  cuadro N° 7 se muestra que en el grupo control la 

media de los puntajes obtenidos en la prueba de entrada (9,35) es 

ligeramente  inferior a la media de los puntajes obtenidos en la 

prueba de salida (9,67), esto significa que al no aplicarse  el 

método de descubrimiento guiado se mejora ligeramente el 

aprendizaje de tablas de frecuencias y representaciones gráficas 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Túpac Amaru” - Huancayo. Para contrastar esta afirmación se 
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realizará la docimasia de hipótesis, mediante el estadígrafo de 

prueba t de estudent para datos pareados. 

 
4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA. 

4.4.1 Prueba de hipótesis para grupos independientes. 

Para la comparación de las diferencias entre las medias de 

las pruebas de salida del grupo control y experimental, usamos los 

resultados  de la tabla N° 5. 

Prueba de hipótesis: 

 Planteamiento de Hipótesis:  

H0:G.E.  =  G.C. 

H1:G.E.>G.C. 

La hipótesis nula (H0 ) nos indica  que la aplicación del método 

de descubrimiento guiado no mejora el aprendizaje 

significativode tablas de frecuencias y representaciones gráficas 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Túpac Amaru” - Huancayo, la diferencia que se observa puede 

deberse a otros factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. 

La hipótesis alterna (H1) nos indica  que la aplicación del 

método de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje 

significativo de tablas de frecuencias y representaciones gráficas 
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en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Túpac Amaru” - Huancayo. 

Nivel de significación del trabajo efectuado.  

- Prueba estadística: Por ser grupos grandes e independientes 

se usa la distribución normal z definido por: 

2
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- Distribución de la muestra z con un nivel de significancia de 5 

% tiene un punto crítico de: 

z(0,05)= 1,645 

- Cálculo de la distribución normal z: 

 Reemplazando los valores en la fórmula se tiene: 

 zc = 7,33 

Conclusión estadística: 

Como la z calculada con los datos muestrales (7,33 > 1,645) 

es mayor que la z de tabla se rechaza la hipótesis nula y como 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna con 5 % de nivel de 

significancia, esto nos quiere decir que: la aplicación del método de 

descubrimiento guiado mejora el aprendizaje significativode 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los alumnos 
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del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” 

- Huancayo. 

 
4.4.2 Prueba de hipótesis para datos pareados del grupo 

experimental. 

Para la comparación de las diferencias entre las medias de 

las pruebas de entrada y salida del grupo experimental, usamos 

los resultados  de la tabla N° 6. 

Prueba de hipótesis. 

Planteamiento de Hipótesis:  

H0:P.S. = P.E. 

H1:P.S.>P.E. 

La hipótesis nula (H0) nos indica  que la aplicación del 

método de descubrimiento guiado no mejora el aprendizaje 

significativode tablas de frecuencias y representaciones gráficas 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo con respecto a la comparación de 

la prueba de salida con la prueba de entrada en el grupo 

experimental. 

La hipótesis alterna (H1) nos indica  que la aplicación del 

método de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje 

significativo de tablas de frecuencias y representaciones gráficas 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 
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I.E. “Túpac Amaru” -  Huancayo con respecto a la comparación de 

la prueba de salida con la prueba de entrada en el grupo 

experimental. 

Nivel de significación del trabajo efectuado.  

- Prueba estadística: t de student para grupo dependiente o 

pareado. 

- Nivel de significación: 0,05 

-  Distribución de la muestra t de student con 35 grados de 

libertad. 

t(0,05; 35)= 2,045 

- Cálculo de la t de student: 

n

s

d
t

d

d  

Donde: 

d  es el promedio de las diferencias del puntaje de la prueba de 

salida con el puntaje de la prueba de entrada. 

ds
 
es la desviación estándar de las diferencias del puntaje de la 

prueba de salida  con el puntaje de la prueba de entrada.  

Reemplazando los valores en la fórmula se tiene: 

 tc = 6,84 
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 Conclusión estadística: 

Como la t calculada con los datos muestrales (6,84 > 2,045) 

es mayor que la t de tabla se rechaza la hipótesis nula y como 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna con 5 % de nivel de 

significancia, esto nos quiere decir que: la aplicación del método 

de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje significativo de 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los alumnos 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac 

Amaru” -  Huancayo con respecto a la comparación de la prueba 

de salida con la prueba de entrada en el grupo experimental. 

4.4.3 Prueba de hipótesis para datos pareados del grupo 

experimental. 

Para la comparación de las diferencias entre las medias de 

las pruebas de entrada y salida del grupo control, usamos los 

resultados  de la tabla N° 7. 

Prueba de hipótesis. 

Planteamiento de Hipótesis:  

H0:P.S.=P.E. 

H1:P.S.>P.E. 

La hipótesis nula (H0) nos indica  que la aplicación del 

método de descubrimiento guiado no mejora el aprendizaje 

significativode tablas de frecuencias y representaciones gráficas 
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en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo con respecto a la comparación de 

la prueba de salida con la prueba de entrada en el grupo control. 

La hipótesis alterna (H1) nos indica  que la aplicación del 

método de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje 

significativo de tablas de frecuencias y representaciones gráficas 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Túpac Amaru” - Huancayo con respecto a la comparación de 

la prueba de salida con la prueba de entrada en el grupo control. 

Nivel de significación del trabajo efectuado.  

- Prueba estadística: t de student para grupo dependiente o 

pareado. 

- Nivel de significación: 0,05 

-  Distribución de la muestra t de student con 33 grados de 

libertad. 

t(0,05; 33)= 2,04 

- Cálculo de la t de student: 

n

s

d
t

d

d  

Donde: 

d es el promedio de las diferencias del puntaje de la prueba de 
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salida con el puntaje de la prueba de entrada. 

ds es la desviación estándar de las diferencias del puntaje de la 

prueba de salida  con el puntaje de la prueba de entrada.  

Reemplazando los valores en la fórmula se tiene: 

tc = 6,84 

Conclusión estadística: 

Como la t calculada con los datos muestrales (1,59< 2,04) es 

menor que la t de tabla, no  se rechaza la hipótesis nula con 5 % 

de nivel de significancia, esto nos quiere decir que: la no 

aplicación del método de descubrimiento guiado no mejora el 

aprendizaje significativo de tablas de frecuencias y 

representaciones gráficas en los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” – Huancayo con 

respecto a la comparación de la prueba de salida con la prueba 

de entrada en el grupo control. 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados al ser analizados mediante la estadística 

inferencial y el estadígrafo de prueba de la distribución normal para 

datos independientes de las pruebas de salida de los grupos 

experimental y control, permiten afirmar, quela aplicación del método 

de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje significativo de 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los alumnos del 
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tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” - 

Huancayo, coincidiendo este resultado con los hallados por Bullón y 

Limaymanta en la aplicación del método de descubrimiento guiado y el 

aprendizaje significativo de medidas de tendencia central, donde 

afirman que permite que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

más objetiva, dinámica y participativa, asimismo manifiestan, que  se 

ha comprobado que eleva significativamente el rendimiento académico 

en la asignatura de matemática de las alumnas del quinto grado de 

educación secundaria de la I.E.T “María inmaculada de Huancayo”, con 

un nivel de confianza de 95% y una probabilidad de error de 5% en 

comparación con el método tradicional y rutinario, esto se comprobó 

con la comparación de medias aritméticas. 

Los resultados de la tabla N° 6 y de la docimasia de hipótesis 

realizada para datos pareados del grupo experimental mediante la t de 

student también nos confirman los resultados a favor de que la 

aplicación del método de descubrimiento guiado mejora el aprendizaje 

significativode tablas de frecuencias y representaciones gráficas en 

los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Túpac 

Amaru” -  Huancayo, siendo este resultado coincidente con lo que 

propone Bruner en su teoría acerca del aprendizaje en base al 

descubrimiento. 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de la aplicación de la estrategia metodológica basada en el  

aprendizaje por descubrimiento guiado en el proceso del aprendizaje de 

tablas de frecuencias y representaciones gráficas en los alumnos del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Túpac 

Amaru” - Huancayo, tiene efecto positivo  en el aprendizaje de dichos 

tópicos mencionados, esto se observa al comparar los resultados del 

post test del grupo control con  los resultados del post test del grupo 

experimental. La diferencia encontrada es contrastada mediante la 

prueba de hipótesis de la distribución normal, hallándose una diferencia 

significativa estadísticamente al 5% a favor del grupo experimental           

(Zc = 7,33 >Zt= 1,645) 

 

2. El método de descubrimiento guiado es eficaz en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje de las tablas de frecuencias y  representaciones 

gráficas en los alumnos del tercer  grado de educación secundaria de la 

I.E. “Túpac Amaru” -  Huancayo, de tal manera que se halló diferencia 

significativa en los resultados del pre test respecto al del post test, tal 

como se demuestra con la prueba de hipótesis con el estadígrafo de 

prueba t de student para grupos pareados (antes-después) (tc  = 6, 84>tt 

= 2, 045) con un 95% de nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere a los docentes utilizar, en su labor educativa, nuevas 

metodologías y estrategias que centren al estudiante como constructor 

y organizador de sus propios aprendizajes, en particular sugerimos se 

aplique, en las sesiones de aprendizaje, el método de descubrimiento 

guiado, pues, tal como lo hemos demostrado en la presente 

investigación su aplicación produce un aprendizaje en mayor grado en 

comparación al método tradicional. 

 

 Se sugiere a los investigadores y docentes en general desarrollar y 

publicar sesiones de aprendizaje basadas en el método de 

descubrimiento guiado a fin de obtener modelos que sirvan de guía para 

la inclusión de este método en las diferentes sesiones de aprendizaje, 

pues tal como se ha demostrado su aplicación produce aprendizajes 

significativos en los estudiantes; asimismo,  trabajar en la aplicación de 

este método con paciencia ya que los resultados pueden tomar algo de 

tiempo en evidenciarse y además su aplicación toma más tiempo que el 

medio tradicional. 
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