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RESUMEN 

El presente estudio examina la competencia matemática mediado por un programa 
de creación de problemas, con el propósito de mejorar la competencia de docentes 
del área de matemática en la ciudad de Tacna, en el año 2015. Para ello, se 
consideró como unidad de estudio una muestra intacta de 74 docentes de educación 
secundaria en ejercicio, a quienes se les implementó un diseño cuasiexperimental 
con grupo control y experimental, y en cuyo desarrollo se aplicó un programa de 
creación de problemas diseñado por el autor, según los aportes teóricos de 
Fernández y Barbaran (2015), y Malaspina (2013). 

Concluida el análisis e interpretación de los resultados sobre la base de las variables 
de estudio, se demuestra que la aplicación del programa de creación de problemas 
mejora significativamente la competencia matemática de los docentes. Se 
recomienda extender los resultados presentados en esta tesis a otras disciplinas, 
donde la creación de problemas cumple un papel notable. 

Palabras clave: Creación de problemas, competencia matemática y resolución de 
problemas. 

ABSTRACT 

The present study examines the mathematical competence mediated by a problem-
creating program, with the purpose of improving the competence of teachers in the 
area of mathematics in the city of Tacna, in the year 2015. For this purpose, a unit of 
study was considered a sample Intact study of 74 teachers of secondary education in 
exercise, who were implemented a quasiexperimental design with control and 
experimental group, and in whose development was applied a program of problems 
creation designed by the author, according to the theoretical contributions of 
Fernandez and Barbaran (2015), And Malaspina (2013). 

After analyzing and interpreting the results on the basis of the study variables, it proves 
that the application of the problem-creating program significantly improves the 
mathematical competence of teachers. lt is recommended to extend the results 
presented in this thesis to other disciplines, where the creation of problems plays a 
notable role. 

Keywords: Problems posing, mathematical competence, problem solving. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

En esta sección, se presenta una síntesis de estudios previos encontrados a nivel 
nacional e internacional respecto a la creación de problemas y la competencia 
matemática, que fueron desarrolladas con estudiantes de educación primaria, 
secundaria, profesores en formación y profesores en ejercicio. 

Cárdenas (2015) desarrolló una investigación cuyo objetivo fue obtener información 
sobre las capacidades creativas y matemáticas de estudiantes, mediante el análisis 
de los problemas creados por ellos sobre adición, sustracción y multiplicación de 
expresiones decimales. Se contó con la intervención de 10 estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Estatal Romeo Luna Victoria de la 
ciudad de Lima. Para examinar la capacidad de crear problemas por los intervenidos, 
se utilizó la metodología cualitativa de Investigación-Acción. La recolección de datos 
se hizo a través de fichas de trabajo (individual y grupal) sobre resolución y creación 
de problemas. Como resultado del análisis realizado, se concluyó que los estudiantes 
muestran altos niveles de flexibilidad, fluidez y claridad al crear problemas por 
elaboración; que la fluidez se expresa mucho mejor con los problemas no rutinarios; 
que la originalidad no es muy alta por la tendencia a imitar los problemas trabajados 
anteriormente; que los estudiantes revelan mayor capacidad de creación de 
problemas cuando conocen el contexto y dominan el entorno matemático; y que el 
trabajo grupal es más fructífero que el individual. Asimismo se evidenció altas 
capacidades matemáticas, en cuanto a la resolución de los problemas propuestos y 
creados y a la coherencia lógica en los problemas creados. 

Martínez (2015) realizó un estudio para analizar la efectividad que tendrá la estrategia 
EPP (Episodio en clase, Problemas Pre y Problemas Pos), orientada a estimular la 
capacidad para crear problemas de adición y sustracción de números naturales en 
profesores de Educación Primaria. Participaron en la investigación 13 profesores (6 
de primer grado y 7 de segundo) de la Institución Educativa N°20402 Virgen de Fátima 
de la ciudad de Huaral, provincia de la ciudad de Lima. La escuela cuenta en total con 
48 profesores de aula distribuidos en los turnos de mañana y tarde. Para cumplir con 
los objetivos planteados, se utilizó la metodología etnográfica lo cual permitió describir 
las prácticas pedagógicas que realizaron los participantes respecto a la creación de 
problemas a través de la estrategia EPP. Respecto a los instrumentos se usaron una 
ficha de recolección de datos, cuatro fichas de aplicación denominados Episodio en 
clase, contextualizados de acuerdo a las vivencias huaralinas, y una rúbrica que 
permitió analizar las creaciones realizadas por los profesores. Finalizado el trabajo de 
investigación, se apreció que, la capacidad creadora innata que poseían los 
participantes, se incrementó con la estrategia EPP, y, además, mejoró su 
autoconfianza en su capacidad creadora. Los participantes, después de la aplicación 
de la estrategia EPP, opinaron que la creación de problemas por variación es 
apropiada y pertinente, porque los pasos para crearlos son sencillos y les permiten un 
acercamiento a las matemáticas con problemas de acuerdo a las necesidades e 
inquietudes de sus estudiantes. Asimismo, manifestaron la intención de usar las 
estrategias EPP, aprendidas en los talleres, como una oportunidad para mejorar sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y propiciar que sus estudiantes elaboren sus 
propios problemas, como parte de su proceso de aprendizaje. 
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El trabajo de Torres (2016) explora la creación de problemas mediante la 
implementación de una estrategia de creación de problemas matemáticos que integra 
nociones del análisis didáctico y pretende contribuir a la formulación de problemas con 
énfasis didáctico para el aprendizaje y enseñanza en el entorno de las funciones 
cuadráticas. En este estudio, participaron 14 profesores en servicio en su mayoría del 
nivel secundario que asistieron al taller Creación de problemas de matemáticas para 
la enseñanza y aprendizaje de funciones en la educación secundaria, realizado del 10 
al 13 de noviembre de 2015 en el campus de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú de la ciudad de Lima. Se utilizó la metodología cualitativa de estudio de casos 
del tipo evaluativo, lo cual permitió la valoración de la estrategia de creación de 
problemas con énfasis didáctico en el proceso de creación de problemas. Como 
instrumentos de investigación se usaron: Prueba de evaluación diagnóstica, 
cuestionario, formulario para análisis de objetos, fichas de protocolos de reflexión 
sobre la práctica de resolución y creación de problemas. Se evidenció que la estrategia 
aplicada tiene bondades para la creación de problemas con énfasis didáctico. 
Asimismo se llegó a tener indicios de que las nociones del análisis didáctico adaptados 
en esta investigación han permitido profundizar en el proceso de creación de 
problemas, especialmente en los objetos matemáticos y el análisis de las prácticas 
matemáticas para tomar decisiones de índole didáctica y crear problemas 
didácticamente buenos. Así, basándose en los cuestionarios de reflexión sobre las 
prácticas matemáticas de solución y creación, los profesores manifestaron una 
competencia de análisis didáctico en diferente medida, la que creemos influyó, junto 
con la competencia matemática, en la invención de sus problemas. 

Cruz (2002) realizó una investigación que se enmarca en el paradigma del 
pensamiento del profesor, en particular del profesor en formación cubano. Su objetivo 
principal se centra en favorecer la creación de nuevos e interesantes problemas para 
los estudiantes; para ello, se elaboró y aplicó una estrategia metacognitiva. La muestra 
estuvo conformada por 45 estudiantes del primer año de la carrera de Matemática y 
Computación del Instituto Superior Pedagógico de Holguín "José de la Luz y 
Caballero". El diseño de la investigación fue cuasi experimental de un solo grupo. Los 
instrumentos fueron la prueba escrita y un test de creencias sobre los problemas 
matemáticos. Los resultados muestran que la puesta en práctica de la estrategia 
metacognitiva favorece el proceso de formulación de problemas, por parte de 
estudiantes de Matemática y Computación en los ISP. 

Salazar (2014) realizó un estudio sobre la creación de problemas como recurso 
didáctico en cursos de matemática formal dirigidos a futuros profesores de matemática 
de secundaria. El objetivo fue investigar el efecto que produce en la comprensión y el 
rendimiento académico de los estudiantes, la incorporación de tareas de creación y 
variación de problemas en tópicos de matemática formal de análisis y de álgebra. La 
muestra la conformaron 28 estudiantes (8 del curso de análisis y 20 de álgebra) de la 
carrera de Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
Para la recolección de datos, se consideró un registro diario, un cuestionario y una 
prueba escrita. Los resultados muestran que la introducción de estas tareas incide 
positivamente en la comprensión y rendimiento académico de los futuros profesores. 

Garrido (2015) desarrolló un trabajo cuya finalidad fue intentar proponer mejoras en la 
Educación Matemática de España, para llegar a ello, se analizó las claves en 
Educación Matemática de dos países que obtienen excelentes resultados en 

5 



Competencia Matemática en PISA (Programme for International Student 
Assessment): Corea y Finlandia. Las dos razones principales de esta elección es que 
las evaluaciones internacionales como PISA se están convirtiendo en un referente en 
la política educativa de un país y el paradigma competencial es ya una realidad. La 
metodología de investigación que se ha utilizado es la Educación Comparada. Las 
unidades de análisis han sido la educación matemática de Corea y Finlandia para la 
comparación y España para la prospectiva. Además del análisis documental descrito, 
yuxtapuesto y comparado, se ha realizado una serie de análisis de tipo inferencia! con 
ANOVA para ver las diferencias significativas de estos países gracias a la explotación 
de la base de datos original de PISA 2012. Los resultados obtenidos aseguran que no 
hay ningún modelo a seguir para conseguir una buena Educación Matemática. Tan 
solo se han podido extraer algunas convergencias entre Corea y Finlandia, aunque 
tienen más relación con el contexto social y la valoración de la educación y sus 
docentes. Tampoco son esperados los resultados en los análisis de las actitudes ante 
las matemáticas donde los alumnos y alumnas españoles han destacado 
positivamente frente a ambos países. 

Arreguín (2009) desarrolló una investigación para analizar el desarrollo de las 
competencias matemáticas: planteamiento y resolución de problemas, comunicación 
y argumentación, con alumnos de secundaria a fin de identificar cómo impacta la 
técnica de aprendizaje orientada en proyectos como diseño instruccional innovador 
para mejorar los aprendizajes matemáticos de los estudiantes. Se trabajó con tres 
equipos de cuatro estudiantes de segundo de secundaria (12 estudiantes) de una 
institución de la ciudad de San Luis Potosí de México. La metodología utilizada fue el 
estudio de casos múltiples, bajo el paradigma cualitativo. La recolección de datos se 
llevó a cabo a través de la bitácora, cuestionario, entrevista y análisis de proyectos 
aplicados a los estudiantes de secundaria. Los hallazgos del estudio muestran el 
desarrollo de las competencias matemáticas para el planteamiento y resolución de 
problemas, la comunicación y argumentación a través de la implementación de la 
técnica de aprendizaje orientada en proyectos (POL), como diseño instruccional 
innovador, además de la influencia positiva de la técnica POL, las competencias 
matemáticas de los estudiantes se desarrollaron al resolver problemas de su interés 
y contexto, poniendo en juego un conjunto de capacidades como identificar, plantear 
y resolver problemas; explicando, justificando y demostrando, es decir, argumentando 
sus razonamientos; comunicando sus ideas de manera oral y por escrito sobre los 
resultados en la ejecución de proyectos basados en situaciones reales; identificando 
de manera autónoma situaciones problemáticas; planteando problemas anclados en 
ámbitos y situaciones familiares, sociales y académicas, así como su traducción al 
lenguaje y contexto matemático e interdisciplinario; resolviendo problemas con 
procedimientos oportunos y pertinentes; discutiendo alternativas para la selección de 
estrategias de resolución; poniendo a prueba sus ideas y escuchando las soluciones 
de los demás, siendo recomendable su aplicación en la educación secundaria. 

Fernández (2010) realizó un estudio con el propósito de comprobar si la utilización de 
un programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas desarrolla la 
competencia matemática en alumnos de secundaria. La muestra estuvo compuesta 
por 85 alumnos de 1° y 2° de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de un centro 
educativo de la ciudad de Ceuta. El diseño fue cuasi experimental comparativo de dos 
grupos. Ambos grupos (experimental y control) fueron evaluados antes y después de 
la aplicación del programa. Para la recolección de datos, se diseñó un instrumento 
denominado Prueba para medir el desarrollo de la Competencia Matemática. Los 
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resultados de la investigación señalan un incremento significativo de la competencia 
matemática en los alumnos sometidos en la experiencia. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Descripción del problema 

La educación, hoy en día, cumple un rol fundamental en la formación integral de 
las personas, por ello busca continuamente mecanismos para desarrollar aquellas 
competencias que les permitan responder a las exigencias de un mundo 
globalizado, cambiante y con abundante información. En esa dirección, en varios 
países, se ha percibido notables cambios en las configuraciones respecto a la 
concepción y organización de la enseñanza de las matemáticas, favoreciendo un 
enfoque que se denomina competencia matemática, que está relacionada con el 
uso de la matemática para resolver problemas de la vida cotidiana. Ante ello, 
distintos organismos internacionales y nacionales vienen implementando 
programas para evaluar las competencias, en especial, de los estudiantes de la 
Educación Básica Regular. Así, según los reportes de la OCDE (2013), en 2012, 
observamos una vez más que la educación en América Latina se ubica por debajo 
del estándar promedio (496 puntos para lectura, 494 para matemática, y 501 para 
ciencia). En el Perú, los resultados muestran que los estudiantes peruanos 
tuvieron el desempeño más bajo entre los países participantes en todas las áreas 
evaluadas, en particular, en el de Matemática. 

El puntaje promedio peruano alcanzó 368 puntos. Según los niveles de 
desempeño (nivel 1 a nivel 6) establecidos por PISA, los estudiantes peruanos 
evaluados en promedio se ubican en el Nivel 1, es decir, solo son capaces de 
identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo unas 
instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones obvias 
que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados. Lo preucupante 
es que hay 47% de estudiantes peruanos que se ubicó debajo del Nivel 1, esto 
significa, que estos jóvenes no evidencian conocimiento matemático alguno. El 
estudio reconoce que la desigualdad social y los bajos presupuestos educativos 
inciden en los resultados. 

Por otra parte, en 2013, de acuerdo al reporte de Díaz (2015), el Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU) aplicó a los estudiantes de los institutos superiores 
pedagógicos públicos que concluían la carrera una evaluación que comprendió 
cuatro dominios, ente ellos la alfabetización matemática. De acuerdo con su 
desempeño, los estudiantes fueron clasificados en tres niveles: Nivel 2, cuando 
mostraban un desempeño suficiente al momento de ser evaluados; Nivel 1, si su 
desempeño era incipiente; y debajo del Nivel 1, cuando presentaban un 
desempeño de comportamiento errático. En el área de Matemática, se encontró 
el mayor porcentaje de egresados con el más bajo desempeño (74%). 

Otra prueba de esta situación, según lo informado por Díaz (2015), son los 
resultados de la Evaluación Censal aplicada a los docentes en 2006, los cuales 
revelan igual situación dramática: en el área de Matemática, solo el 14,4% se 
ubicó en el nivel 2 y 3, de mayor desempeño; mientras que el 46,8% se halló 
debajo del nivel 1, es decir, no pudieron responder las preguntas más 
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elementales. Asimismo, en el 2015, el MINEDU Informó que menos del 15% de 
docentes de la Educación Básica Regular aprobaron el examen de nombramiento. 
La evaluación comprendía comprensión de textos, razonamiento lógico y 
conocimientos de la especialidad. 

Como puede apreciarse, los resultados de estas evaluaciones reflejan la crisis que 
atraviesa la formación no solo de estudiantes de la educación básica, sino también 
de quienes terminan la carrera docente, el cual se cree que constituye una de las 
razones de los rendimientos tan bajos que obtienen los estudiantes en las 
evaluaciones nacionales e internacionales de aprendizaje. Ante esta crisis 
educativa que se viene percibiendo, los responsables del sector vienen tomando 
acciones conducentes a revertir esta situación, sin embargo, mientras no mejore 
las competencias de los docentes en formación y docentes en ejercicio, los 
resultados seguirán siendo los mismos. Así lo expresan, según lo señalado por 
Valverde (2012), organismos como la 0E1 y UNESCO quienes afirman que la 
mejora del trabajo docente está estrechamente vinculada con la mejora de la 
calidad de la educación; así mismo señalan que un profesor que cuente con una 
formación de calidad y con las oportunidades de acceder a programas de 
capacitación continua, puede contribuir al mejoramiento de los resultados de los 
estudiantes en su rendimiento. 

Numerosas son las causas que se le atribuyen a esta problemática, una de ellas 
está relacionada con la formación del docente, los deficientes programas de 
capacitación y las competencias profesionales precarias del docente en ejercicio. 
De continuar con esta situación, no será posible cumplir con el objetivo estratégico 
tres del Proyecto Educativo Nacional "Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia" (MINEDU, 2007, p.84). Con el fin de contribuir a la 
superación de la problemática descrita, se diseñó y aplicó un programa de 
creación de problemas a un grupo de estudiantes universitarios para mejorar sus 
competencias matemáticas. Para la elaboración del programa se tomó como 
referencia las investigaciones planteadas por Polya (1954), Schoenfeld (1985), 
Cruz (2002), Bravo (2010) y Malaspina (2014). 

1.2.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es el grado de eficacia del programa de creación de problemas para mejorar 
la competencia matemática en estudiantes del primer año de la Escuela 
Profesional de Educación de la UNJBG? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de competencia matemática de estudiantes, antes de aplicar el 
programa de creación de problemas? 

¿Cuál es el nivel de competencia matemática de estudiantes, después de aplicar 
el programa de creación de problemas? 
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¿Existen diferencias del nivel de competencia matemática de estudiantes, antes 
y después de aplicar el programa de creación de problemas? 

1.2.3. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Demostrar que la aplicación del programa de creación de problemas mejora la 
competencia matemática en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional 
de Educación de la UNJBG. 

Objetivos específicos 

Determinar el nivel de competencia matemática de estudiantes, antes de aplicar 
el programa de creación de problemas. 

Identificare! nivel de competencia matemática de estudiantes, después de aplicar 
el programa de creación de problemas. 

Comparar los niveles de competencia matemática de estudiantes antes y después 
de aplicar el programa de creación de problemas. 

1.3. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

La aplicación del programa de creación de problemas mejora significativamente 
la competencia matemática en estudiantes del primer año de la Escuela 
Profesional de Educación de la UNJBG. 

Hipótesis específicas 

El nivel de competencia matemática de estudiantes, antes de aplicar el programa 
de creación de problemas, es básico. 

El nivel de competencia matemática de estudiantes, después de aplicar el 
programa de creación de problemas, es elevado. 

Existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de competencia 
matemática de estudiantes antes y después de aplicar el programa de creación 
de problemas. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

A nivel mundial, las investigaciones respecto a la creación o invención de 
problemas matemáticos es precaria en comparación a la resolución de problemas, 
por lo que el sustento teórico de dicha actividad es precaria. En el Perú, las 
investigaciones sobre la importancia de proponer estrategias para la elaboración 
de nuevos problemas matemáticos la inició el matemático y educador de la PUCP, 
Uldarico Malaspina Jurado, como puede encontrarse en uno de sus artículos 
denominado "Sobre creación de problemas" publicado en la Revista 
Iberoamericana de Educación Matemática UNIÓN en el año 2011. Se percibe 
entonces, que en el Perú y en América Latina son escasas las investigaciones 
sobre esta actividad que creemos es esencial para el aprendizaje de las 
matemáticas. Esta es una de las razones que justifica la realización de la presente 
investigación; cuyos resultados y aportes, se espera que contribuya al quehacer 
educativo, la mejora en la adquisición de los conocimientos matemáticos en los 
estudiantes y al desarrollo de sus competencias matemáticas. 

El presente estudio propone un programa de creación de problemas basado 
especialmente en los aportes de Malaspina (2013) que estimula a los estudiantes 
al uso de tareas que involucren actividades de creación de problemas para 
mejorar sus competencias matemáticas. Se afirma que el profesor en formación y 
en ejercicio que logre desarrollar la capacidad de crear problemas, podrá plantear 
a sus alumnos problemas adecuados según el contexto donde se desenvuelve y 
a la vez fomentar a la creación de sus propios problemas como parte de su 
aprendizaje. En ese sentido, el presente estudio es oportuno, ya que se busca 
mejorar la competencia de estudiantes de la carrera docente del área de 
matemática, a partir del uso de estrategias de creación de problemas. 

II. FUNDAMENTOS 

2.1. Fundamentos teóricos 

2.2.1 Creación de problemas 

2.2.1.1 Noción de creación de problemas 
Stoyanova y Ellerton (1996) señalan que crear problemas "as the process by 
which, on the basis of mathematical experience, students construct personal 
interpretations of concrete situations and formulate them as meaningful 
mathematical problems" (p.518). [Es el proceso por el cual, en base a la 
experiencia matemática, los estudiantes construyen interpretaciones personales 
de situaciones concretas y la formulan como problemas matemáticos 
significativos] (Traducción propia). 

Para Silver (1994), "Problem posing refers to both the generation of new 
problems and the re-forrnulation of given problems. Thus, posing can occur 
before, during, or after the solution of a problema" (p.19). [Crear problemas se 
refiere a la generación de nuevos problemas y a la re-formulación de problemas 
dados. Por lo tanto, este proceso puede ocurrir antes, durante, o después de la 
resolución de un problema] (Traducción propia). 
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Martínez (2015) define la creación de problemas como "la capacidad que tiene 
el hombre, a partir de sus experiencias personales, de plasmar vivencias y 
dificultades en un enunciado, el mismo que le permita efectuar operaciones a 
través de estrategias y procedimientos, y, de esa manera, obtener una o varias 
soluciones, las mismas que le permitan resolver sus problemas planteados y 
aplicarlos en circunstancias que se les presenten en la vida cotidiana" (p.24). 

Para Malaspina (2013), "la creación de problemas matemáticos es un proceso 
mediante el cual se obtiene un nuevo problema a partir de un problema conocido 
(variación de un problema dado) o a partir de una situación dada (elaboración de 
un problema)" (p.131). 

En este trabajo se define la creación de problemas de matemáticas como una 
actividad intelectual que implica el uso de estrategias y recursos para construir 
nuevos problemas a partir de situaciones dadas u observadas. En esa dirección, 
como señala Bonotto (como se citó en Fernández y Barbarán, 2015), la creación 
de problemas nos permite interpretar y llevar a cabo un análisis crítico, ya que 
los estudiantes: a) tienen que discernir los datos significativos de los superfluos, 
b) deben descubrir las relaciones entre los datos, c) han de decidir si la 
información que poseen es suficiente para resolver el problema y d) necesitan 
investigar si los datos numéricos que intervienen son numéricamente y/o 
contextualmente coherentes. 

Por otra parte, en actividades de creación de problemas, es necesario saber 
distinguir los componentes que forman parte de un problema de matemática. 
Moses, Bjork y Goldenberg (como se citó en Castro, 2011) señalan que para 
crear problemas a partir de uno dado, el estudiante debe identificar la información 
conocida, la información desconocida y las restricciones. A partir de ahí, 
considerar qué pasaría si se varía alguno de estos elementos, teniendo en 
cuenta que desde un problema original y cambiando la información conocida, la 
desconocida o las restricciones se pueden generar muchos nuevos problemas. 
Para ello, los autores consideran que se debe observar: a) la dase de 
información que proporciona el problema; b) la información que permanece 
desconocida y c) qué tipo de restricciones están implícitas en la respuesta a 
encontrar. Castro (1994) señala los siguientes componentes: una proposición 
redactada mediante un texto oral o escrito; unos datos conocidos que formaran 
parte de dicha redacción; una intención a fin de movilizar una o más personas 
para que averigüen; una meta que implica obtener un resultado y un proceso 
referida al modo de actuación para alcanzar el resultado. Malaspina (2013a) y, 
Malaspina y Vallejo (2014) precisan cuatro elementos fundamentales que se 
perciben en los problemas: información, requerimiento, contexto y entorno 
matemático. 

En el presente estudio, por razones didácticas y metodológicas, se considera al 
momento de crear problemas de matemáticas, los elementos propuestos por 
Malaspina (2013) y, Malaspina y Vallejo (2014). Según estos autores: 

La información se refiere a los datos cuantitativos o relacionales que se dan 
en el problema. 
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El requerimiento es lo que se pide que se encuentre, examine o concluya, que 
puede ser cuantitativo o cualitativo, incluyendo gráficos y demostraciones. 

El contexto puede ser intra matemático o extra matemático. En el primer caso, 
el problema se circunscribe a lo matemático (por ejemplo, hallar el dominio de 
una función, graficar una ecuación de dos variables y demostrar la 
desigualdad triangular para números reales, son problemas que tienen 
contexto intra matemático). En el segundo caso, el problema está más 
vinculado a una situación real, que suelen llamarse problema contextualizado. 

El entorno matemático se refiere a los conceptos matemáticos que intervienen 
o pueden intervenir para resolver el problema, lo cual o está supeditado al 
camino que se siga para resolver el problema. En un marco más amplio, 
puede ocurrir que un problema no se resuelva, precisamente por no encontrar 
el entorno matemático adecuado (como ocurrió durante mucho tiempo con 
algunos problemas famosos; quizás el más conocido es el de la conjetura de 
Fermat), pero quien resuelve un problema o intenta resolverlo, se apoya en 
un conjunto de conceptos matemáticos como postulados, definiciones, 
teoremas y propiedades. Es claro que, no habiendo una única manera de 
resolver un problema, el entorno matemático no tiene que ser único y la misma 
información, requerimiento y contexto puede llevar a problemas diferentes, al 
precisar el entorno matemático que se debe usar para resolverlo. 

En esa dirección, Malaspina (2013) y, Malaspina y Vallejo (2014) establecen que 
la creación de un problema de matemáticas, como variación de un problema 
dado, es un proceso según el cual se construye un nuevo problema modificando 
la información, el requerimiento, el contexto o el entorno matemático del 
problema dado. Es decir, modificando uno o más de los cuatro elementos del 
problema inicial. Ejemplos muy interesantes de estos son los que resultan de 
generalizar o particularizar un problema dado. Asimismo, Malaspina (2014a) 
señala que las modificaciones a la información dada en el problema puede ser 
cuantitativa (por ejemplo, cambiar las dimensiones de las figuras, los precios de 
los productos, las velocidades de los móviles, etc., según lo que se considere en 
el problema dado) o cualitativa, es decir, a cambios de objetos y a cambios en 
las relaciones entre los objetos involucrados en el problema. Lo ideal es fomentar 
en los sujetos ambos tipos de variaciones (cuantitativa y cualitativa) en los 
procesos de creación de nuevos problemas. 

Respecto a la creación de un problema de matemáticas, como elaboración a 
partir de una situación específica, Malaspina (2013) y, Malaspina y Vallejo (2014) 
la definen como el proceso mediante el cual se construye un problema cuyo 
contexto es tal situación u otra inspirada por ella; cuya información es obtenida 
por selección o modificación de la información que se percibe en la situación 
dada; y cuyo requerimiento es factible mediante relaciones lógicas y 
matemáticas establecidas o encontradas entre los elementos de la información 
especificada, que están implícitas en el enunciado, dentro de un cierto entorno 
matemático. 

Por lo tanto, cuando se enfrenta a actividades de creación de problemas, es 
fundamental saber identificar los elementos del problema y conocer el dominio 
conceptual entorno a dicho problema, ello permitirá crear nuevos problemas, ya 
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sea por variación de uno dado o por elaboración de una situación dada. Sin 
embargo, como afirma Polya (1965), "encontrar un nuevo problema que sea a la 
vez interesante y accesible no es fácil; se necesita experiencia, buen gusto y 
suerte" (p. 171). 

2.2.1.2 Ventajas de crear problemas matemáticos 

Diversos investigadores de la educación matemática consideran fundamental 
incorporar actividades de creación de problemas en la tarea docente. Para 
Einstein e Infeld (como se citó en Torres, 2016), "La formulación de un problema 
es a menudo más importante que su solución, que puede ser simplemente una 
cuestión de habilidades matemáticas o experienciales. Para plantear nuevas 
preguntas, nuevas posibilidades y considerar viejas preguntas desde un nuevo 
ángulo, se requiere imaginación creativa y ello marca el avance real en la ciencia" 
(p. 18). En esa dirección, Bonotto (como se citó en Malaspina, 2013) nos dice 
que el proceso de crear problemas representa una de las formas de auténtica 
investigación matemática, que adecuadamente implementada en actividades de 
clase, tiene el potencial de llegar más allá de las limitaciones de los problemas 
verbales, por lo menos como son típicamente tratados. Añade que impulsar la 
creación de problemas es una de las formas de lograr el desarrollo de diferentes 
potencialidades de los estudiantes y de estimular una mayor flexibilidad mental. 

Castro (2011) recoge algunas ventajas producto de diversas investigaciones 
sobre la incorporación de actividades de creación de problemas en la tarea 
docente. 

Una ventaja tiene que ver con el incremento del conocimiento matemático ya 
que la terea de creación exige establecer conexiones entre conocimientos que 
se poseen separadamente, así como realizar una serie de acciones propias del 
aprendizaje. Al crear un problema, el sujeto ha de utilizar diferentes conceptos 
matemáticos y estrategias que, en ocasiones, ha construido en distintos 
momentos de su vida escolar y, a veces, de manera aislada. 

Otra ventaja se refiere a la motivación. Esta, generalmente, reconocido que la 
motivación representa un factor determinante en el aprendizaje de las 
matemáticas y que una buena motivación dará lugar a incrementar el rendimiento 
de los estudiantes. Así, el proceso de creación fomenta en el estudiante una 
actitud positiva frente al aprendizaje reduciendo el miedo hacia las matemáticas. 
En ese sentido, para Polya (1965), "la experiencia de un alumno en matemáticas 
será incompleta mientras no tenga ocasión de resolver problemas que él mismo 
haya inventado. Enseñando a los alumnos el modo de derivar un nuevo problema 
de un problema ya resuelto, el profesor logrará suscitar la curiosidad de sus 
alumnos" (p. 173). Asimismo, Silver (1994) proporciona la evidencia de que el 
planteamiento de problemas tiene una influencia positiva en la capacidad de los 
estudiantes para resolver problemas. 

La actividad de crear problemas permite mejorar los errores matemáticos 
habituales que los estudiantes cometen, así lo afirman por ejemplo Brown y 
Walter (2005). Argumentan que dicha actuación estimula al estudiante a elegir la 
información que ha de utilizar en la resolución del problema y a seleccionar los 
datos con los que ha de operar, haciendo que los errores resolutivos disminuyan. 
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La actividad de crear problemas también puede ayudar a los estudiantes a 
desarrollar su creatividad. Estudios realizados por Ayllón, Gómez y Ballesta 
(2016), Malaspina (2014b) y Cárdenas (2015), han determinado que crear 
problemas ayuda positivamente al desarrollo de la creatividad como la fluidez, 
flexibilidad y originalidad. Asimismo, otros estudios muestran que los estudiantes 
con alta capacidad matemática son buenos proponiendo problemas. Silver 
(1994) al estudiar la creatividad de los estudiantes, mide la fluidez de acuerdo al 
número de problemas generados y la flexibilidad de acuerdo al número de 
categorías diferentes de los problemas propuestos, el grado de originalidad de 
acuerdo con el número de soluciones propuestas, identifica una relación directa 
entre la habilidad para proponer problemas y el grado de creatividad de los 
estudiantes. 

Otra ventaja tiene que ver con la tarea evaluadora del docente, se refiere a la 
posibilidad de utilizar la creación de problemas para evaluar ciertas capacidades 
matemáticas de los estudiantes. Esta actividad permitirá al docente conocer las 
habilidades que tienen sus alumnos para utilizar su conocimiento matemático y 
analizar los procesos de pensamiento matemático. Así, la creación de problemas 
permite evaluar en los estudiantes, su conocimiento, su forma de razonar y su 
desarrollo conceptual. 

Malaspina (2013) menciona las siguientes ventajas o razones didácticas 
respecto a actividades de creación de problemas por los profesores: 

Proponer problemas que sean cercanos a las motivaciones de los 
alumnos y a los contextos en los que viven; crear secuencias de 
problemas de dificultad gradual que lleven a un problema 
particularmente importante; proponer problemas que recojan las 
iniciativas, percepciones o interrogantes de los alumnos, que 
contribuyan a aclarar o ampliar sus ideas, ante el reto de resolver 
problemas o de comprender temas de matemáticas (esto fortalece 
mucho una dinámica de aprendizaje por descubrimiento); proponer 
problemas y actividades que respondan a las orientaciones generales 
que suelen darse en los diseños curriculares y documentos 
complementarios desde los organismos centralizados de educación; 
llenar el vacío que hay en la mayoría de textos de matemáticas, sobre 
todo en los de nivel escolar; tener problemas adecuados para aplicar las 
teorías sobre educación matemática, fuertemente apoyadas en la 
resolución de problemas, como la Teoría de Situaciones Didácticas, la 
Teoría Antropológica de lo Didáctico y el Enfoque Ontosemiótico de la 
Cognición y la Instrucción Matemática; fortalecer la capacidad de 
investigación de los profesores; mejorar la calidad de las evaluaciones; 
y a consolidar la formación matemática de los profesores. (p. 130) 

Malaspina (2013) también menciona las ventajas o razones didácticas respecto 
a actividades de creación de problemas por los estudiantes: 
Motivar más el estudio; fortalecer las capacidades de resolver problemas, de 
formular(se) preguntas, de identificar problemas y de investigar; ampliar la visión 
de las matemáticas (suele ocurrir que creen problemas cuyas soluciones 
requieren conocimientos matemáticos que aún no los tienen); adquirir una 
formación matemática más sólida (son experiencias que van más allá de lo 
operativo y de los problemas tipo); ver aspectos matemáticos en el medio que 
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los rodea; establecer conexiones con otros campos del conocimiento; desarrollar 
la creatividad; y a fortalecer la autoestima del alumno (sus preguntas y 
observaciones son tomadas en cuenta y verifica que puede crear problemas; por 
cierto, el papel del profesor es muy importante). (p. 130-131) 

En esa dirección, Silver (1994) asegura también que la tarea de formular 
problemas es fundamental dentro de la disciplina de las matemáticas y expone 
varias razones por las que crear problemas es beneficiosa tanto para los 
alumnos como para los profesores: a) esta relacionada con la creatividad del 
individuo, b) es un instrumento que hace que los estudiantes sean mejores 
resolutores de problemas, c) ayuda a que los estudiantes comprendan mejor los 
conceptos y procesos matemáticos, d) mejora la disposición de los estudiantes 
hacia las matemáticas y e) ayuda a los alumnos a convertirse en aprendices 
autónomos. 

Efectivamente, muchas de las ventajas mencionadas líneas arriba se ha 
percibido en la experiencia docente, al considerar la creación de problemas como 
parte fundamental en la enseñanza de la matemática en docentes en formación 
y docentes en ejercicio. Asimismo, se ha vivenciado la vinculación que existe 
entre la resolución y la creación de problemas, ambos procesos permiten 
proporcionar a los alumnos problemas adecuados según el contexto donde se 
desenvuelven y fomentar en ellos la oportunidad para que creen y resuelvan sus 
propios problemas. Kilpatrick (1987) afirma que los estudiantes que son capaces 
de crear problemas matemáticos son buenos resolviendo problemas. En ese 
sentido, se cree que los docentes no solo posean la capacidad de resolver 
problemas, sino la de crearlos, ya sea por variación o por elaboración y plantear 
a los estudiantes con fines didácticos y evaluativos. Leung y Silver (como se citó 
en Ayllón, 2012) afirman que los estudiantes son instruidos satisfactoriamente 
en la creación de problemas, siempre que el docente posea un alto nivel de 
habilidad elaborando problemas. Otro aspecto esencial es la capacidad que 
debe tener el docente en transformar problemas intra matemáticos (problemas 
propios de la matemática) en problemas extra matemáticos (problemas cercanos 
a la vida cotidiana) y viceversa; así para Malaspina (2015), "una ventaja de usar 
la creación de problemas es involucrar a los participantes en la búsqueda de 
relaciones intra matemáticas y extra matemáticas y afrontar el reto de resolver 
problemas creados por ellos mismos o por sus co participantes" (p.141). 

En estos últimos tiempos, muchos investigadores de la educación matemática 
han dirigido su atención en tareas que permitan desarrollar competencias 
matemáticas de los estudiantes, las cuales se basan en procesos de resolución 
de problemas, en especial de tipo extra matemático. Esta es una razón más de 
incorporar la creación de problemas en las clases de matemáticas, favoreciendo 
así el aprendizaje y el pensamiento matemático. 
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2.2.1.3 Estrategias de creación de problemas 

Se entiende aquí por estrategias, las diferentes acciones que se implementan 
con el fin de enfrentar a los sujetos a la tarea de crear problemas. 

Brown y Walter (2005) introducen cinco niveles o acciones para crear problemas: 
escoger un punto de partida, enumerar atributos, aplicar la estrategia ¿Qué 
pasaría si...?, realizar preguntas y analizar el problema. A su vez, realizan una 
separación del proceso de creación de problemas en dos etapas: una que 
denominan de aceptación del problema y otra de exigencia del problema dado. 
En la etapa de exigencia, pueden aparecer nuevas cuestiones a demanda del 
problema, utilizando la estrategia ¿Qué pasaría si...? con objeto de tener un 
método que permita crear nuevos problemas de forma sistemática. 

Campistrous y Rizo (como se citó en Leal, 2011) proponen cuatro acciones 
básicas: La búsqueda, el planteamiento de una situación inicial, la formulación 
de preguntas y la resolución del problema. Leal (2011), basado en la propuesta 
de Cruz (2002), plantea que para la formulación de nuevos problemas debe 
considerarse cuatro categorías: Análisis del texto del problema, en la que se 
identifican sus componentes; descomponer y recomponer un problema, dada 
una situación inicial, consiste en solo modificar las magnitudes de los datos o 
bien el contexto del problema; la formulación de preguntas, a partir de figuras 
geométricas determinadas, se redactan diferentes exigencias para luego con 
ellas crear problemas; un nuevo problema, es el diseño propio de un problema. 

Polya (1965) y Kilpatrick (1987) presentan una propuesta para formular 
problemas que se basa en estrategias de asociación, analogía, generalización y 
contradicción. Indica que cuando todas o parte de las condiciones dadas en un 
problema cambian o cuando un problema es revisado en diversas formas, se 
formula un nuevo problema para el que dichos cambios son necesarios para su 
solución. 

El desarrollo del presente estudio, se basa en la propuesta de Malaspina (2013) 
respecto a algunas estrategias para estimular la capacidad de crear problemas 
de docentes o estudiantes. 

Para crear problemas como variación de un problema dado, Malaspina (2013) 
propone las siguientes estrategias: 

a) Trabajo individual 
Buscar más de una forma de resolver el problema. 
Luego de resolver el problema, o al intentar resolverlo, plantearse 
preguntas "¿Qué pasaría si...?". Por ejemplo, qué pasaría si la 
información fuera otra, si el requerimiento fuera diferente, si se 
considerara otro entorno matemático, si se cambiara el contexto. 

Ciertamente, es un trabajo reflexivo, creativo y con mente abierta, y el ¿Qué 
pasaría si...? incluye analizar si los cambios tienen sentido y verlos 
integradamente. 

b) Trabajo grupal 

16 



Compartir en grupos (preferentemente a lo más de 4 integrantes) la 
solución del problema y las diversas preguntas "¿Qué pasaría si...?", 
efectuadas por cada integrante del grupo. 
Seleccionar en grupo las preguntas, analizar las posibles respuestas y 
decidir las modificaciones para configurar el nuevo problema. 
Escribir en grupo el enunciado del problema creado con base en lo 
anterior y examinar su claridad. 

Resolver ordenadamente el problema creado. 
Atendiendo a la dificultad del problema creado y al nivel educativo en el 
que se pretenda emplear, pensar en la posibilidad o conveniencia de 
desagregarlo en problemas de dificultad gradual. 

Proponer el problema a otro grupo y pedirle solución y comentarios. 
c) Socialización 

Según la disposición del tiempo y del número de grupos, hacer 
exposiciones críticas de los grupos que resolvieron los problemas. 

Promover el intercambio de opiniones. 
Revisar la redacción de los enunciados de los problemas expuestos y 
hacer los ajustes que se consideren necesarios. 
Redondear ideas o conceptos matemáticos que hayan surgido y 
evidenciar nuevos problemas como variación del problema inicial (los 
que haya previsto el profesor, u otros que surjan en esta fase). (p.137) 

Para crear problemas como elaboración a partir de una situación dada, 
Malaspina (2013) propone las siguientes estrategias: 

a) Trabajo individual 
Observar la situación y anotar toda la información que se vaya 
encontrando. 
Examinar las relaciones lógicas y matemáticas que se pueden 
establecer con la información que se percibe. 
Seleccionar la información que se considere relevante en relación a las 
relaciones lógicas y matemáticas encontradas; o modificar 
convenientemente la información. 

b) Trabajo grupal 
Compartir en grupos la información decidida individualmente para el 
nuevo problema y las relaciones lógicas y matemáticas que se hayan 
encontrado o establecido. 
Examinar qué requerimientos se pueden hacer a partir de la información 
decidida y sus relaciones lógicas y matemáticas. 
Decidir un requerimiento, y darle forma de problema, considerando como 
contexto la situación dada, o haciendo algunas modificaciones a esta, y 
un entorno matemático acorde con el nivel educativo en el que se 
pretenda proponer el problema. 
Escribir en grupo el enunciado de un problema con base en lo anterior y 
examinar su claridad. 

Resolver el problema. 
Atendiendo a la dificultad del problema creado y al nivel educativo en el 
que se pretenda emplear, pensar en la posibilidad o conveniencia de 
desagregarlo en problemas de dificultad gradual. 

Proponer el problema a otro grupo y pedirle solución y comentarios. 
c) Socialización 
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Según la disposición del tiempo y del número de grupos, hacer 
exposiciones críticas de los grupos que resolvieron los problemas. 

Promover el intercambio de opiniones. 
Revisar la redacción de los enunciados de los problemas expuestos y 
hacer los ajustes que se consideren necesarios. 
Redondear ideas o conceptos matemáticos que hayan surgido y 
evidenciar nuevos problemas a partir de la situación dada (los que haya 
previsto el profesor u otros que surjan en esta fase). (p. 138) 

Además de lo expuesto, la experiencia permite establecer una correspondencia 
entre los problemas creados por variación y elaboración, es decir, una vez 
creado un problema por elaboración, puede variarse y obtener un nuevo 
problema, y así continuar creando muchos problemas que pueden contribuir a la 
expansión matemática. En este proceso, se ve cómo la resolución de problemas 
se complementa muy bien a la actividad de creación tal como lo establece Silver 
(1994). Por otra parte, antes de aplicar las estrategias de creación de problemas 
es fundamental realizar una presentación didáctica respecto a la creación de 
problemas y a los elementos que se perciben en un problema (información, 
requerimiento, contexto y entorno matemático) y que la modificación adecuada 
de uno o más de estos elementos generan nuevos problemas. Luego se dan a 
conocer algunas ventajas de la importancia de crear problemas en las clases de 
matemáticas y se muestran varios ejemplos didácticos sobre creación de 
problemas por variación y elaboración según el nivel educativo requerido. 

En este sentido, Malaspina (2016) manifiesta: 
vemos que la creación de problemas — en particular la variación de 
problemas dados — está estrechamente ligada a la resolución de 
problemas y que tiene gran potencialidad en la enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas, pues contribuye a desarrollar el pensamiento 
matemático de quien los crea, a ampliar su horizonte matemático y a 
iniciado en la investigación y en el hacer matemáticas, pues brinda 
oportunidades — a alumnos y profesores — para modificar creativamente 
la información recibida y plantear nuevos requerimientos; para hacer 
nuevos requerimientos con la misma información; para proponer 
requerimientos de carácter general; y para hacer mixturas razonadas de 
estos cambios. (p. 329) 

Finalmente consideramos fundamental incluir en los currículos de estudio y en 
programas de capacitación, actividades de creación de problemas por las 
ventajas que ella proporciona y por su contribución en el desarrollo de las 
competencias matemáticas de estudiantes de la carrera docente de matemática. 

2.2.1.4 Programa de creación de problemas 

La educación es concebida como una actividad sistemática, orientada a la 
mejora de las personas, por medio de acciones planificadas de los educadores 
y generalmente concretadas en planes o programas. 

Para Pérez (2000) un programa "no es sino un plan de acción, por tanto una 
actuación planificada, organizada y sistemática, al servicio de metas educativas 
valiosas" (p.268). Es decir, en el campo educativo, el término programa se 

18 



emplea para referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como 
medio al servicio de las metas educativas. 

Desde una perspectiva similar, para Rodríguez (2009), "los programas son 
acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas y orientadas a unas metas, 
como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos padres y/o 
representantes, docentes, insertos en la realidad de un centro" (p.63). Asimismo, 
Morrill (2000), expresa que el programa es una experiencia de aprendizaje 
planificada, estructurada, y diseñada para satisfacer las exigencias educativas 
de los estudiantes. 

En esta investigación, concebimos al programa de creación de problemas como 
un recurso fundamental, a través del cual se prevé, planea y organiza el proceso 
de estimulación de actividades de creación de problemas matemáticos. Así el 
programa de creación de problemas es utilizado como un instrumento de 
orientación pedagógica, donde se organizan las actividades de creación de 
problemas, que permite orientar al docente en su labor con respecto a los 
objetivos a lograr, las acciones y contenidos a desarrollar, así como las 
estrategias y recursos empleados con estos propósitos. 

Por tanto, el programa de creación de problemas matemáticos es una propuesta 
de innovación pedagógica en el área de la enseñanza de las matemáticas. Tiene 
el propósito fundamental de mejorar la competencia de los estudiantes de la 
Escuela de Educación de la UNJBG. Asimismo, busca lograr hacer evidente que 
las matemáticas forman parte de la vida cotidiana y que, además, son de gran 
utilidad para resolver problemas en muchas cuestiones de las ciencias. 

2.2.2 Competencia matemática 

2.2.2.1 Noción de competencia matemática 

Para Niss (2002), la competencia matemática es la "means the ability to 
understand, judge, do, and use mathematics in a variety of intra- and extra-
mathematical contexts and situations in which mathematics plays or could play 
a role" (p.7). [Habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en 
una variedad de situaciones y contextos intra y extra matemáticos, en los que 
las matemáticas juegan o podrían jugar un papel] (traducción propia). 

Escamilla (2008) define la competencia matemática como: 
el conjunto de habilidades y destrezas relacionadas con el reconocimiento e 
interpretación de los problemas que aparecen en los diferentes ámbitos y 
situaciones (familiares, sociales, académicos o profesionales); su traducción al 
lenguaje y contextos matemáticos; su resolución, empleando los 
procedimientos oportunos; la interpretación de los resultados y la formulación y 
comunicación de tales resultado. (p.63) 

Una de las definiciones de mayor difusión y aceptación de competencia 
matemática en los últimos años, es la propuesta dada por la OECD (2013): 
An individual's capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a 
variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using 
mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and 
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predict phenomena. It assists individuals to recognise the role that mathematics 
plays in the world and to make the well-founded judgments and decisions 
needed by constructive, engaged and reflective citizens . (p.17). 	[La 
capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas 
en distintos contextos. Incluye el razonar matemáticamente y la utilización de 
conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, 
explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que 
las matemáticas desempeñan en el mundo ya emitir los luidos y las decisiones 
bien fundadas que necesitan los ciudadanos constructivos, comprometidos y 
reflexivos] (traducción propia). 

Formular implica encontrar situaciones a través de la observación e 
imaginación que generen oportunidades para aplicar y utilizar las matemáticas. 
Emplear tiene que ver con el uso de razonamientos matemáticos, conceptos, 
procedimientos, datos y herramientas matemáticas para resolver problemas de 
tipo intra o extra matemáticos. Interpretar supone reflexionar sobre soluciones 
matemáticas e interpretarlos en el entorno del problema o situación presentada. 

Rico y Lupiañez (2014), luego de un análisis sobre las definiciones de 
competencia matemática planteadas por la Unión Europea (UE), Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) y el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA), sintetizan: 

Consiste en un saber hacer en la práctica mediante herramientas 
matemáticas (UE). 
Consiste en utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como 
sea posible (MEC). 
Hace especial énfasis en aspectos sociales como la comunicación y la 
argumentación. 
Muestra cómo los estudiantes pueden utilizar lo que han aprendido en 
situaciones usuales de la vida cotidiana (PISA). 
Se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se 
apliquen de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, 
provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana 
(MEC). (p.214) 

Las definiciones formuladas destacan el dominio funcional de la matemática, 
es decir, el uso de la matemática en contextos reales, lo cual significa que el 
docente debe enfocar el trabajo sobre la resolución de problemas que 
involucren situaciones cotidianas según el entorno social y cultural de los 
estudiantes, favoreciendo así el desarrollo de la competencia matemática de 
los mismos. Sin embargo, no es posible que el docente canalice un proceso de 
aprendizaje orientado al dominio funcional de la matemática, si ellos mismos 
no poseen esas competencias. En este sentido, Niss (como se citó en Gómez, 
2007) define "al buen profesor de matemáticas como aquel que puede inducir 
y promover el desarrollo de las competencias matemáticas en sus estudiantes. 
Esto implica que el profesor mismo debe poseer esas competencias 
matemáticas" (p. 125). 
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2.2.2.2 Competencias matemáticas específicas 

Dominar las matemáticas implica poseer competencias matemáticas, pero 
¿cuáles son esas competencias? Niss (2002), identifica ocho competencias 
matemáticas, clasificadas en dos grupos: El primer grupo de competencias 
tiene que ver con la habilidad de preguntar y contestar preguntas respecto a las 
matemáticas: 

1. Pensar matemáticamente 
Realizar preguntas que son característicos de las matemáticas. 
Comprender los alcances y limitaciones de un concepto dado. 
Ampliar el alcance de un concepto mediante la abstracción de algunas de 
sus propiedades. 
Distinguir entre diferentes tipos de enunciados matemáticos (incluyendo 
afirmaciones 	condicionadas 	('si-entonces'), 	afirmaciones 	con 
cuantificadores, suposiciones, definiciones, teoremas, conjeturas, casos). 

2. Plantear y resolver problemas matemáticos 
Identificar, definir y plantear diferentes tipos de problemas matemáticos - 
puro o aplicado, abierto o cerrado. 
Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos (puros o aplicados, 
abiertos o cerrados), creados ya sea por otros o por uno mismo, a ser 
posible empleando diferentes formas. 

3. Modelizar matemáticamente 
Analizar los fundamentos y propiedades de los modelos existentes. 
Decodificar los modelos existentes, es decir, traducir e interpretar los 
elementos del modelo en términos del mundo real. 
Realizar la modelación matemática en un contexto dado. 

4. Razonar matemáticamente 
Inferir y evaluar cadenas de argumentos, presentada por los demás. 
Saber qué es una prueba matemática y en qué se diferencia de otros tipos 
de razonamiento matemático, por ejemplo la heurística. 
Descubrir las ideas básicas de una demostración. 
Elaborar argumentos matemáticos formales e informales, y transformar los 
argumentos heurísticos en pruebas válidas. 

El segundo grupo se refiere a la habilidad en el manejo del lenguaje matemático 
y de las herramientas matemáticas: 

5. Representar entidades matemáticas 
Comprender y utilizar diferentes tipos de representaciones de objetos, 
fenómenos y situaciones matemáticas. 
Comprender y utilizar las relaciones entre diferentes representaciones de 
la misma entidad, incluyendo el conocimiento de sus fortalezas y 
limitaciones. 
Elegir entre varias representaciones según la situación y el propósito. 
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6. Manejar símbolos y formalismos matemáticos 
Decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal de las matemáticas, 
y comprender sus relaciones con el lenguaje natural. 
Entender la naturaleza y las reglas de los sistemas matemáticos formales 
(tanto la sintaxis y semántica). 
Traducir del lenguaje natural al lenguaje formal / simbólico. 
Manejar y manipular enunciados y expresiones que contengan símbolos y 
fórmulas. 

7. Comunicarse en, con y sobre las matemáticas 
Comprender textos "escritos, visuales u orales", en una variedad de 
registros lingüísticos, sobre temas que tienen un contenido matemático. 
Expresarse de forma oral, visual o escrita sobre temas matemáticos, con 
diferentes niveles de precisión teórica y técnica. 

8. Hacer uso de ayudas y herramientas (incluidas las tecnológicas) 
Conocer la existencia y propiedades de diversas herramientas y recursos 
para la actividad matemática, así como su alcance y limitaciones. 
Ser capaz de utilizar reflexivamente dichas ayudas y herramientas. 

Todas estas competencias, según Niss (2002), poseen una naturaleza dual, ya 
que tienen un carácter analítico y productivo. El aspecto analítico de una 
competencia se centra en comprender, interpretar, examinar y evaluar 
fenómenos y procesos matemáticos, como por ejemplo, inferir y controlar una 
cadena de argumentos matemáticos. Mientras que el aspecto productivo se 
centra en la construcción activa o realización de procesos, como la invención 
de una cadena de argumentos o la activación y el empleo de alguna 
representación matemática en una situación dada. 

Tomando como referencia la propuesta de Niss (2002); Blum, Drüke-Noe, 
Hartung y Káller (2016) señalan seis competencias matemáticas centrales: 
Argumentar matemáticamente; resolver problemas matemáticamente; modelar 
matemáticamente; usar representaciones matemáticas; manejar elementos 
simbólicos, formales y técnicos de las matemáticas; y comunicar 
matemáticamente. 

A continuación, se describen en detalle las seis competencias matemáticas 
generales, según lo establecido por Blum et al. (2016): 

C1 Argumentar matemáticamente: Pertenecen a esta competencia tanto el 
desarrollo de argumentaciones y conjeturas matemáticas propias adecuadas 
para la situación como la comprensión y evaluación de afirmaciones 
matemáticas dadas. El espectro abarca desde argumentos sencillos sobre la 
plausibilidad de una afirmación hasta demostraciones formales, pasando por 
fundamentaciones intuitivas o descriptivas. Formulaciones típicas, que aluden 
a la competencia de la argumentación, son por ejemplo: "Justifica...", 
"Refuta...", "Existe...?" o "Rige en todos los casos...?" 

C2 Resolver problemas matemáticamente: La competencia comprende la 
elección de estrategias de solución apropiadas, así como encontrar y ejecutar 
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soluciones adecuadas sobre la base de la identificación y formulación de 
problemas matemáticos. El espectro va desde el uso hasta la construcción de 
estrategias nuevas y complejas. Se seleccionan y usan deliberadamente 
principios heurísticos, como por ejemplo "hacer un bosquejo", "probar 
sistemáticamente", "descomponer y completar", "usar simetrías", "usar el 
principio del extremo", "encontrar invariantes", así como "trabajar hacia 
adelante y hacia atrás". 

C3 Modelar matemáticamente: Se trata de alternar entre situaciones reales y 
conceptos, resultados o métodos matemáticos. Esta competencia se refiere 
tanto a la construcción de modelos matemáticos adecuados como a la 
comprensión y evaluación de modelos dados. Estructurar y simplificar las 
situaciones reales dadas, traducir hechos reales en modelos matemáticos, 
interpretar resultados matemáticos desde las situaciones reales y comprobar 
cuán coherentes y adecuados son los resultados al relacionarlos con la 
situación real, son todos los pasos intermedios característicos del modelar. El 
espectro abarca desde modelos estándar (por ejemplo en el caso de relaciones 
lineales) hasta modelos complejos. 

C4 Usar representaciones matemáticas: Esta competencia se refiere a la 
selección de formas de representación apropiadas, la creación de 
representaciones matemáticas y el manejo de representaciones dadas. Las 
representaciones pueden ser diagramas, gráficos, tablas o fórmulas. El 
espectro abarca desde representaciones estándar -como, por ejemplo, una 
tabla de valores- hasta representaciones propias que sirven para estructurar y 
documentar las reflexiones individuales y para apoyar la argumentación y la 
resolución de problemas. 

C5 Manejar elementos simbólicos, formales y técnicos de las matemáticas: 
Esta competencia comprende, ante todo, la ejecución de operaciones con 
objetos matemáticos como números, medidas, variables, expresiones 
algebraicas, ecuaciones y funciones, así como con vectores y objetos 
geométricos. El espectro abarca desde procedimientos rutinarios sencillos y 
previsibles hasta procedimientos complejos, incluyendo su evaluación. La 
competencia abarca el conocimiento de los contenidos y las reglas que son 
necesarios para que el trabajo de tareas matemáticas sea eficiente; también al 
usar los medios, instrumentos y herramientas matemáticas digitales 
aprendidos. 

C6 Comunicar matemáticamente: A esta competencia pertenecen tanto el 
recoger información de textos escritos, expresiones orales u otras fuentes, así 
como el exponer las propias reflexiones y resultados, haciendo uso de la 
terminología matemática apropiada. El espectro abarca desde el recojo directo 
de información a partir de textos de uso diario, o bien el tomar nota de procesos 
de solución sencillos, hasta la comprensión del sentido de textos de lenguaje 
técnico, o bien la exposición estructurada de las propias reflexiones. Las 
exigencias lingüísticas juegan un rol particularmente importante en esta 
competencia. (pp. 300-304) 

Estas competencias engloban situaciones medulares cuando se desarrolla las 
tareas matemáticas. Según Blum et al. (2016): quien hace matemáticas 
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modela, argumenta, utiliza representaciones, calcula, etc. Por lo tanto, no es 
posible ni deseado separar completamente estas competencias. Más bien 
existen traslapes naturales entre ellas que, al llevar a cabo ejercicios 
matemáticos, se presentan en forma conjunta. Cada una de estas 
competencias tiene un componente activo y uno pasivo: argumentar frente a 
recibir, comprender, utilizar o valorar argumentos; modelar frente a utilizar 
modelos dados, etc (pp. 25-26). 

Los objetivos estratégicos establecidos en el Proyecto Educativo Nacional, en 
particular, el objetivo dos "Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 
pertinentes y de calidad" (MINEDU, 2007, p.63), permiten ratificar la exigencia 
de contar con maestros competentes con amplias capacidades para que 
puedan, durante su labor docente, fomentar a que los estudiantes logren 
desarrollar un nivel destacado de competencia matemática para su actuación 
pertinente en este mundo globalizado. 

2.2.2.3 Niveles de desempeño de las competencias 

Valverde (2012), en base al marco teórico del estudio PISA, asume que el nivel 
de competencia matemática varía en la medida en que los estudiantes aplican 
conocimientos y herramientas matemáticas para resolver problemas propios de 
la matemática y aplicados a la vida cotidiana, es decir, el nivel de desempeño 
se puede establecer en términos de mayor o menor grado de capacidad con 
que el estudiante aplique los conocimientos matemáticos en diversa situación 
que debe enfrentar. Los procesos cognitivos inevitables que los estudiantes 
utilizan al resolver diferentes tipos de problemas, convergen en tres grupos de 
competencias: reproducción, conexión y reflexión. 

Estos grupos determinan tres niveles de desempeño para cada una de las 
competencias matemáticas, las cuales son descritas por Valverde (2012): 

Grupo de reproducción. Las competencias de este grupo implican 
esencialmente a la reproducción del conocimiento estudiado. Incluyen aquellas 
que se emplean más frecuentemente en las pruebas estandarizadas y en los 
libros de texto: conocimiento de hechos, representaciones de problemas 
comunes, reconocimiento de equivalencias, recopilación de propiedades y 
objetos matemáticos familiares, ejecución de procedimientos rutinarios, 
aplicación de destrezas técnicas y de algoritmos habituales, el manejo de 
expresiones con símbolos y fórmulas establecidas y realización de cálculos 
(0CDE, 2004; p. 42). 

Grupo de conexión. Las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre 
las del grupo de reproducción, conduciendo a situaciones de solución de 
problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios 
familiares o casi familiares (OCDE, 2004; p. 44). Las capacidades se centran 
en el establecimiento de conexiones o relaciones entre conceptos, 
procedimientos o representaciones. 

Grupo de reflexión. Las competencias de este grupo incluyen un elemento de 
reflexión, por parte del estudiante, sobre los procesos necesarios o empleados 
para resolver un problema. Relacionan las capacidades de los alumnos para 
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planificar estrategias de resolución y aplicarlas en escenarios de problemas que 
contienen más elementos y pueden ser más inusuales que los del grupo de 
conexión (OCDE, 2004; p. 46). Para que las actuaciones referidas a una 
competencia estén en el grupo de reflexión, es preciso que estas reflejen 
procesos de razonamiento complejos, establecimiento de relaciones entre 
conocimientos que no son directas. (pp. 71-72) 

En esa dirección, Blum et al. (2016) habla de tres niveles de exigencia para 
cada una de las competencias: reproducir (nivel I), desarrollar interrelaciones 
(nivel II), y generalizar y reflexionar (nivel III). Estas denominaciones solo sirven 
de guía, por ejemplo, cuando logra desarrollar una interrelación con un solo 
paso, se asignará la actividad al nivel o ámbito I. En cambio, si son necesarias 
actividades complejas, se asignará este proceso al ámbito III. Cabe aclarar que 
según el contenido curricular ya trabajado, las tareas pueden ser más o menos 
familiares para el estudiante (y así, de forma tendencia!, más o menos difíciles). 
Esto no se captura con el concepto de ámbitos de exigencia; se trata más bien 
de la complejidad cognitiva inherente a una tarea, lo cual tiene que ver con el 
grado de dificultad de la actividad. En general, los ejercicios correspondientes 
al ámbito III son más difíciles para los estudiantes que aquellos del ambito I. 

De acuerdo al grado de dificultad de las tareas matemáticas, se establecen los 
descriptores que caracterizan a los niveles de desempeño asociados a cada 
una de las competencias matemáticas consideradas en el presente estudio, 
según los aportes de la OCDE (2004), Valverde (2012), Rico y Lupiañez (2014), 
Fernández y Barbarán (2015) y Blum et al. (2016): 

Pensar y razonar matemáticamente (PRM) 

Reproducción: Formular cuestiones simples y comprender los consiguientes 
tipos de respuestas. Distinguir entre definiciones y afirmaciones; comprender y 
emplear conceptos matemáticos en el mismo contexto en el que se 
introdujeron por primera vez. 

Conexión: Formular cuestiones simples y comprender los consiguientes tipos de 
respuestas (plasmadas mediante tablas, gráficos, álgebra, cifras, etc.); distinguir 
entre definiciones y afirmaciones y entre distintos tipos de estas; comprender y 
emplear conceptos matemáticos en contextos que difieren ligeramente de 
aquellos en los que se introdujeron por primera vez. 

Reflexión: Formular cuestiones complejas; distinguir entre definiciones, 
teoremas, conjeturas, hipótesis y afirmaciones sobre casos especiales y 
articular de modo activo o reflexionar sobre estas distinciones; comprender y 
emplear conceptos matemáticos en contextos nuevos o complejos y generalizar 
los resultados. 

Plantear y resolver problemas matemáticos (PRM) 

Reproducción: Resolver una tarea matemática sencilla mediante la 
identificación y selección de una estrategia evidente. 

Conexión: Plantear problemas dados o creados por uno mismo. Encontrar un 
camino de solución a una situación problemática mediante un proceder de 
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varios pasos y que esté apoyado en estrategias. 

Reflexión: Construir una estrategia elaborada para, por ejemplo, fundamentar 
la totalidad de una distinción de casos o para generalizar una conclusión; 
reflexionar sobre las estrategias usadas y los diversos caminos de solución. 

Modelizar matemáticamente (MOD) 

Reproducción: Usar modelos estándar que son familiares y directamente 
reconocibles (por ejemplo el teorema de Pitágoras); transferir modelos (y sus 
resultados) a la realidad y viceversa para lograr una interpretación; 
comunicar de manera elemental los resultados del modelo. 

Conexión: Hacer modelados de varios pasos en el marco de pocas 
restricciones muy claras; interpretar los resultados de un modelado de este 
tipo; asignar un modelo matemático a situaciones reales pertinentes o 
modificarlo con respecto a condiciones que han cambiado. 

Reflexión: Construir un modelo para una situación compleja, en la que se deben 
redefinir supuestos, variables, relaciones y restricciones; comprobar, evaluar y 
comparar modelos; reflexionar analizando, realizando críticas y llevando a 
cabo una comunicación más compleja sobre los modelos y su construcción. 

Argumentar matemáticamente (ARG) 

Reproducción: Reproducir y utilizar argumentaciones de rutina (teoremas 
conocidos, procedimientos, derivaciones, etc.); dar fundamentaciones simples a 
partir de cálculos; argumentar a partir de conocimientos de la vida cotidiana. 

Conexión: Comprender, explicar o desarrollar argumentaciones abarcables de 
varios pasos; razonar matemáticamente de manera simple sin distinguir 
entre pruebas y formas más amplias de argumentación y razonamiento. 

Reflexión:Usar, explicar o desarrollar argumentaciones complejas; evaluar distintos 
argumentos según criterios tales como su alcance o coherencia; razonar 
matemáticamente de manera sencilla, distinguiendo entre pruebas y formas 
más amplias de argumentación y razonamiento. 

Representar entidades matemáticas (REM) 

Reproducción: Elaborar y utilizar representaciones estándar de objetos Y 
situaciones matemáticas. 

Conexión: Interpretar con comprensión o modificar representaciones dadas; 
seleccionar y cambiar entre diferentes formas de representación de las 
situaciones y objetos matemáticas; traducir y diferenciar entre diferentes 
formas de representación. 

Reflexión: Comprender representaciones que no son familiares y utilizarlas; 
desarrollar formas de representación propias que son adecuadas para el problema; 
juzgar distintas formas de representación según un objetivo final. También 
conlleva combinar representaciones de manera creativa e inventar 
representaciones. 
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Comunicar matemáticamente (COM) 

Reproducción: Presentación de situaciones matemáticas sencillas; identificación y 
selección de información de textos matemáticos cortos. Comprender y saber 
expresarse oralmente y por escrito sobre cuestiones matemáticas sencillas, 
tales como reproducir los nombres y las propiedades básicas de objetos 
familiares. 

Conexión: Presentación comprensible y en varios pasos de caminos de solución, 
deliberaciones y resultados; interpretación de expresiones (tanto correctas como 
incorrectas) de otros con respecto a textos matemáticos; identificación y selección 
de información de textos ricos en matemáticas. Comprender y saber expresarse 
oralmente y por escrito sobre cuestiones matemáticas que engloban desde 
cómo reproducir los nombres y las propiedades básicas de objetos familiares 
o cómo explicar los cálculos y sus resultados. 

Reflexión: Desarrollo de una presentación coherente y completa de un proceso de 
solución o argumentación; captar el sentido de textos matemáticos complejos; 
comparar, evaluar, y eventualmente, corregir las expresiones de otros que implican 
relaciones complejas. 

Es esencial, favorecer en el estudiante el trabajo con tareas, donde se tenga 
que argumentar, resolver problemas, crear problemas, hacer modelaciones, 
etc. Dichas actividades contribuyen fuertemente al desarrollo de las 
competencias matemáticas. En esta investigación, se propone un programa 
diseñado según los aspectos teóricos expuestos a fin de mejorar los niveles de 
competencia matemática de estudiantes universitarios. Por otra parte, al 
realizar actividades matemáticas es fundamental tener en cuenta el contexto 
donde se inscribe el estudiante. En ese sentido, Rico y Lupiañez (2014) dan un 
gran valor al contexto o situación por ser la parte del mundo del estudiante en 
la cual se sitúa la tarea, estas situaciones pueden ser cuatro: Situaciones 
personales relacionadas con actividades diarias de los alumnos, que se refieren 
a como un problema matemático afecta inmediatamente al individuo. 
Situaciones educativas y laborales, las que encuentra un alumno en un entorno 
educativo o laboral; se refieren al modo en que el centro escolar propone al 
alumno una tarea que le impone una actividad matemática. Situaciones 
públicas, se refiere a la comunidad local u otra más amplia, con lo cual los 
estudiantes observan un aspecto determinado de su entorno. Situaciones 
científicas, pueden implicar la comprensión de un proceso tecnológico, una 
interpretación teórica o un problema matemático. Por tanto, lograr que las 
personas sean matemáticamente competentes, permitirá su desenvolvimiento 
eficaz en el entorno donde se movilizan, con capacidad de sortear obstáculos 
que la vida le depara, además de desarrollar, asimismo, satisfacción por las 
matemáticas, percibiendo una disciplina dinámica, cambiante y relevante que 
con frecuencia le será beneficioso para complacer sus necesidades. 
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2.3 	Definición de términos básicos 

Competencia. Capacidad que tiene una persona para actuar conscientemente 
en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, 
usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

Competencia matemática. Habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar las 
matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos. 

Creación de problemas. Proceso mediante el cual se obtiene un nuevo problema 
a partir de un problema conocido o a partir de una situación dada. 

Creatividad. Capacidad para organizar la información de manera no 
convencional, lo que implica la utilización de procedimientos para crear, resolver 
problemas y situaciones que se alejan de los ya establecidos. 

Elaboración de un problema. Proceso según el cual se crea un nuevo problema 
a partir de una situación dada o configurada por el autor. 

Matemática. Es una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los 
entes abstractos como los números, figuras y símbolos. Es una disciplina en 
constante expansión tanto en resultados particulares como en métodos y 
principios generales, reajustándose de acuerdo a nuevas situaciones 
problemáticas. 

Nivel de competencia. Se refiere a la manera en la que las personas utilizan los 
conocimientos y las herramientas matemáticas para resolver problemas, es 
decir, el nivel se puede observar en términos del mayor o menor grado de 
eficacia con que aplique los conocimientos matemáticos en una situación de 
cualquier tipo. 

Problema. Un problema es una situación que supone alcanzar una meta, hay 
obstáculos en el camino, se requiere deliberación, y se parte de un 
desconocimiento algorítmico. 

Programa. Conjunto de actividades planificada, estructurada y diseñada que 
permite llevar a cabo un proceso pedagógico. 

Resolución de problemas. Es una actividad intelectual que consiste en encontrar 
estrategias o vía de solución que conduzca a la meta considerada en el 
problema. 

Variación de un problema. Proceso según el cual se crea un nuevo problema a 
partir de un problema dado, modificando uno o más de los elementos del 
problema original. 
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III. MÉTODO 

3.1. 	Tipo y diseño de Investigación 

De acuerdo con su finalidad, la investigación desarrollada fue aplicada, porque 
tuvo como propósito fundamental la resolución de dificultades prácticas a partir 
de la generación de nuevas condiciones del acto didáctico a fin de mejorar la 
calidad educativa (Sánchez y Reyes, 2006).Específicamente, se aplicó un 
programa de creación de problemas en el grupo experimental con el propósito 
de mejorar el nivel de competencia matemática. 

Se aplicó un diseño cuasiexperimental con dos grupos. Este diseño es utilizado 
mayormente en las ciencias sociales, ya que de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), "Los diseños cuasiexperimentales manipulan al 
menos una variable independiente para ver su efecto o relación con una o más 
variables dependientes..." (p.151). Así, la variable a manipularse fue el 
programa de creación de problemas para determinar su efecto en la 
competencia matemática de los estudiantes. 

GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTEST 

CC 0, - 03 
GE 02 X 04 

Donde: 
GC: Grupo control 
GE: Grupo experimental 
X: Variable independiente (programa de creación de problemas) 
01 y 02: Pretest 
03 y 04: Postest 

3.2. 	Población y muestra de estudio 

Población: La población de estudio lo conforman 42 estudiantes del primer año 
de las especialidades de Lengua y Literatura (LELI) y, Matemática, 
Computación e Informática (MACI). Distribuidos en dos secciones 
correspondientes al año académico 2016. 

Escuela Profesional Área Año de 
estudios 

N° de 
estudiantes 

1° LELI 22 
Educación Pedagogía 1° MACI 20 

Total 
42 
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Muestra: Por ser la población pequeña, se considera como muestra igual a la 
población, los estudiantes de primero MACI constituyen el grupo experimental 
(20 estudiantes) y los de primero LELI, el grupo control (22 estudiantes). En 
este caso se dice que la muestra es censal, porque se consideró al 100% de 
los docentes que constituye la población. En ese sentido, Ramírez (2004) 
señala que "la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra" (p. 106). 

3.3. 	Variable de estudio 

Variable independiente: Programa de creación de problemas 
Variable dependiente: Competencia matemática 

a) Operacionalización de la variable programa de creación de problemas 

Definición conceptual. Es un recurso fundamental, a través del cual se prevé, 
planea y organiza el proceso de estimulación de actividades de creación de 
problemas matemáticos. 

Definición operacional. El programa de creación de problemas es entendida 
como una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada y diseñada en 
torno a la creación de problemas para mejorar la competencia matemática. 

Dimensiones e indicadores 

PROGRAMA DE CREACIÓN DE PROBLEMAS 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variación de un problema dado 
Modifica la información, el requerimiento, 
el contexto o el entorno matemático del 
problema inicial 

Elaboración 	a 	partir de 	una 
situación dada 

Selecciona 	información, 	formula 
preguntas, encuentra relaciones lógicas, 
hace 	requerimientos 	y 	establece 	el 
entorno matemático 

b) Operacionalización de la variable competencia matemática 

Definición conceptual. Habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las 
matemáticas en una variedad de situaciones y contextos intra y extra 
matemáticos, en los que las matemáticas juegan o podrían jugar un papel. 

Definición operacional. Entendida como el logro de las siguientes capacidades: 
Pensar y razonar matemáticamente; plantear y resolver problemas; modelizar 
matemáticamente; argumentar matemáticamente; representar entidades 
matemáticas; y comunicar matemáticamente. 
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Dimensiones e indicadores 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE MEDICIÓN 
Pensar y razonar 
matemáticamente 

Plantear y resolver problemas 

Modelizar matemáticamente 

Argumentar matemáticamente 

Representar entidades 
matemáticas 

Comunicar matemáticamente 

Puntajes del pretest 
y postest 

O 	— 10: Bajo 
11 —13: Regular 
14— 16: Bueno 
17 — 20: Excelente 

Para la comprobación de las hipótesis especificas, se consideró la siguiente 
escala: 

O — 13: Nivel de competencia básico 
14— 20: Nivel de competencia elevado 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron el 
examen y el análisis documental. 

Instrumentos: Para medir el nivel de competencia matemática se empleó una 
prueba de desarrollo antes (pretest) y después (postest) de aplicar el programa 
de creación de problemas. La prueba fue diseñada en base a los aportes 
teóricos de Fernández (2010) y Malaspina (2013) a fin de recoger información 
sobre el nivel de competencia matemática en las siguientes dimensiones: 
Pensar y razonar matemáticamente (PRM), Plantear y resolver problemas 
(PRP), 	Modelizar 	matemáticamente 	(MOD), 	Argumentar 
matemáticamente(ARG), Representar entidades matemáticas (REM) y 
Comunicarse en, con y sobre las matemáticas (COM). 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Puntuaciones según la prueba de entrada (PRETEST) 

Tabla 1 
Niveles de competencia del grupo control y experimental, según la prueba de 
entrada 

Niveles 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 9,1 3 15,0 

Regular 16 72,7 15 75,0 

Bueno 4 18,2 2 10,0 

Excelente O 0,0 0 0,0 

Total 22 100,0 20 100,0 

Fuente: Prueba de entrada (pretest) 

Figura 1: Niveles competencia del grupo control y experimental, según la 
prueba de entrada. 
Fuente: Tabla 1 

Se observa que existen diferencias mínimas en los resultados obtenidos por los 
grupos. Tanto en el grupo control y experimental mayoritariamente han logrado 
ubicarse en el nivel regular: 72,7% y 75% respectivamente. En un porcentaje 
menor ambos grupos se ubicaron en los niveles bajo y bueno: 9,1% y 18,2% 
(grupo control) y 15% y 10% (grupo experimental). Asimismo, ninguno se ubicó 
en el nivel excelente. Por tanto, se puede precisar que ambos grupos se 
encuentran en las mismas condiciones respecto a los niveles de competencia, 
antes de aplicar el programa de creación de problemas. 
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4.2. Puntuaciones según la prueba de SALIDA (POSTEST) 

Tabla 2 
Niveles de competencia del grupo control y experimental, según la prueba de 
salida 

Niveles 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 4,5 0 0,0 

Regular 14 63,6 6 30,0 

Bueno 7 31,8 12 60,0 

Excelente 0,0 2 10,0 

Total 22 100,0 20 100,0 

Fuente: Prueba de salida (postest) 

Figura 2: Niveles competencia del grupo control y experimental, según la 
prueba de salida. 
Fuente: Tabla 2 

Se observa que existen diferencias significativas en los resultados obtenidos 
por los grupos. Por un lado, el grupo experimental ha logrado ubicarse 
mayoritariamente en el nivel bueno con un 60% frente a un 31,8% del grupo 
control. Asimismo, un 63,6% del grupo control se ha ubicado en el nivel regular 
frente a un 30,5% del grupo experimental. También, un 10% del grupo 
experimental logró ubicarse en el nivel excelente y ninguno del otro grupo 
alcanzó ese nivel. Por tanto, se evidencia que existe un mejor nivel de logro de 
competencias en el grupo experimental que el grupo control. 
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4.3. Análisis estadístico de las puntuaciones del pretest y postest 

Tabla 3 
Medidas estadísticas de los puntajes obtenidos del grupo control y experimental en el 
pretest 

Medidas estadísticas Grupo control Grupo Experimental 

Media 12,5 12,2 

Mediana 12 11,8 

Desviación estándar 2,48 2,52 

Coeficiente de variación 19,8% 20,6% 

Mínimo 08 07 

Máximo 16 16 

Fuente: Tabla 1 

Se observa que los promedios son similares en la prueba de entrada del grupo control 
y el grupo experimental (12,5 versus 12,2). De manera análoga, ocurre con la medida 
de la mediana, donde el 50% de los docentes han tenido una puntuación inferior a 12 
y el otro 50% superior a dicha cantidad. Con referencia al coeficiente de variación, se 
puede destacar que existe una homogeneidad de los valores de las notas en ambos 
grupos (19,8% en el grupo control y 20,6% en el experimental). De la misma manera, 
se observa que no hay diferencia significativa en los valores mínimos y máximos en 
ambos grupos. 

Tabla 4 
Medidas estadísticas de los puntajes obtenidos del grupo control y experimental en el 
postest 

Medidas estadísticas Grupo control Grupo Experimental 

Media 12,6 14,9 

Mediana 12 14,2 

Desviación estándar 2,51 2,64 

Coeficiente de variación 19,9% 17,7% 

Mínimo 09 11 

Máximo 16 18 

Fuente: Tabla 2 
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Se observa que según las puntuaciones de la prueba de salida, existe una diferencia 
de promedios a favor del grupo experimental (14,9) frente al grupo control (12,6). En 
la medida de la mediana del grupo control, se refleja que el 50% de los docentes han 
obtenido un puntaje inferior a 12 y el otro 50% superiores a dicha cantidad, mientras 
que en grupo experimental, se tiene que el 50% de los docentes ha obtenido una nota 
inferior a 14,2 y el otro 50% superior a dicho valor. En relación al coeficiente de 
variación, se puede destacar que existe una homogeneidad de los valores de las 
puntuaciones en ambos grupos (19,9% en el grupo control y 17,7% en el 
experimental). Por otro lado, se observa que las calificaciones mínimas y máximas 
son diferentes. Estos datos denotan valores superiores en el grupo experimental en 
relación al grupo control. 

4.4. Contrastación de la Hipótesis 

a) Hipótesis específica 1 

La primera hipótesis específica a contrastar es: "El nivel de competencia matemática 
de estudiantes, antes aplicar el programa de creación de problemas, es básico". 

Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho): El nivel de competencia matemática de estudiantes, antes 
aplicar el programa de creación de problemas, es elevado. 

Ho: P < 0,5 

Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de competencia matemática de estudiantes, 
antes aplicar el programa de creación de problemas, es básico. 

Ha: P> 0,5 

Nivel de significación: a = 0,05 

Estadígrafo de prueba 

Se empleó el estadístico de prueba de proporciones de la distribución normal. 

= P - p  z  
1139 

iv. 	Zona de aceptación y de rechazo 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN 

ZONA DE 
RECHAZO 

1,65 

Valor Z tabular : Z(D.955)= 1,65 
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Zona de rechazo: [1,65; .0 > 

Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba 

Para efectos de aplicación del modelo estadístico, se ha categorizado los niveles en 
dos categorías como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5 
Niveles de competencia de la prueba de entrada del grupo control y experimental 

Categorías 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel de 

competencia 

básico 
18 81,8% 18 90% 

Nivel de 

competencia 

elevado 

4 18,2% 2 10% 

Total 22 100,0 20 100,0 

Fuente: Tabla 1 

La proporción de la muestra del grupo control ubicado en el nivel básico es: 

_ 18 
P = —

22 
= 0

'
81 

Luego tenemos: 

	

ji -
-   =2,9 

0,81 —0,5 
Zati  — 	— 2,9 

l(o,$)(o,$)  
n NI 22 

La proporción de la muestra del grupo experimental ubicado en el nivel básico es: 
P= 	= 0,9 

20 

Luego tenemos: 

— 
Z cal 	

p 0,9 — 0,5 
to,$)(0,$)  3,57 

4n 4 20 

Decisión 

Como La, > 1,65 en ambos grupos (control y experimental), entonces se rechaza 
Ho. 
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Conclusión 

El nivel de competencia matemática de estudiantes, antes aplicar el programa de 
creación de problemas es básico, a un nivel de significancia del 5%. 

b) Hipótesis específica 2 

La segunda hipótesis específica a contrastar es: "El nivel de competencia 
matemática de estudiantes, después de aplicar el programa de creación de 
problemas, es elevado". 

i. 	Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): El nivel de competencia matemática de estudiantes, después 
de aplicar el programa de creación de problemas, es básico. 

Ho: P < 0,5 

Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de competencia matemática de estudiantes, 
después de aplicar el programa de creación de problemas, es elevado. 

Ha: P> 0,5 

Nivel de significación: a = 0,05 

iíi. 	Estadígrafo de prueba 

Se empleará la prueba de proporciones de la distribución normal (Z). 

z = 	 

iv. Zona de aceptación y de rechazo 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN 

ZONA DE 
RECHAZO 

1,65 

Valor Z tabular : Z(0.955)= 1,65 

Zona de rechazo: [ 1,65; Do > 
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Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba 
Para efectos de aplicación del modelo estadístico, se ha categorizado los niveles en 
dos categorías como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 6 
Niveles de competencia de la prueba de salida del grupo experimental 

Grupo experimental 
Categorías 

Frecuencia Porcentaje 
Nivel de competencia 

básico 

Nivel de competencia 

elevado 

Total 

06 

14 

20 

30% 

70% 

100,0 

Fuente: Tabla 2 

La proporción de la muestra, que ha logrado ubicarse en el nivel de competencia 
elevado para el grupo experimental en la prueba de salida es: 

_ 14 
P = — = 0 7 

20 	' 
Luego tenemos: 

— p 0,7 — 0,5 
Zcai =     = 1,713 

F \ t-f. 	10),5)0,$)  
71 < 20 

Decisión 
Como Zas =1,78 > 1,65, entonces se rechaza Ho. 

Conclusión 

El nivel de competencia matemática de estudiantes, después aplicar el 
programa de creación de problemas es elevado, a un nivel de significancia del 5%". 

c) Hipótesis específica 3 

La tercera hipótesis específica a contrastar es: "Existen diferencias estadísticamente 
significativa del nivel de competencia matemática de estudiantes, antes y después 
de aplicar el programa de creación de problemas" 

i. 	Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho): El nivel de competencia matemática de estudiantes, antes y 
después de aplicarse el programa de creación de problemas, no varía. 

Ho: pdespués = 1.1 antes 
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- ,96 ,96 

ZONA DE 
RECHAZO 

ZONA DE 
RECHAZO 

Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de competencia matemática de estudiantes, 
antes y después de aplicarse el programa de creación de problemas, es diferente. 

Ha: pdespués 	Plantes 

ii. 	Nivel de significación: a = 0,05 

Estadígrafo de evaluación 

Se aplicará la fórmula de la prueba de Z distribución normal para datos apareados. 

Z - 	 donde, - 	 " 	.571, 	 — I 

iv. 	Zona de aceptación y de rechazo 

Zona de aceptación de Ho: <-1,96; 1,96> 
Zona de rechazo de FICI : c- ; -1,961 u [ 1,96 

Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba 

Hallando el valor del estadígrafo de prueba, se tiene: 

Zcal =   > 1,96 

Decisión 

Como Zcal s <-1,96; 1,96>, entonces se rechaza Ho. 

Conclusión 

El nivel de competencia matemática de estudiantes, antes y después de aplicarse el 
programa de creación de problemas, es diferente, a un nivel de significancia del 5%. 
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d) Contrastación de la hipótesis general 

La hipótesis general a contrastar es: "La aplicación del programa de creación de 
problemas mejora significativamente la competencia matemática en estudiantes del 
primer año de la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG". 

Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho): La competencia matemática, después de aplicar el programa 
de creación de problemas, se mantiene. 

Ho: pdespués = pantes 

Hipótesis alternativa (Ha): La competencia matemática, después de aplicar el 
programa de creación de problemas, ha mejorado. 

Ha: pdespués> P antes 

i. 	Nivel de significancia: a = 0,05 

u. 	Estadígrafo de evaluación 

Se aplica la fórmula de la prueba de Z distribución normal para datos apareados. 

ZCal S
Li 

D  
donde, t(R-by 

  

- 

iii. Zona de aceptación y de rechazo 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN 

ZONA DE 
RECHAZO 

1,65 

Zona de aceptación de Ho: <-0 ; 1,65> 
Zona de rechazo de Ho 	: [ 1,65 ; 00> 

iv. 	Resultados de la aplicación del estadígrafo de evaluación 

Hallando el valor del estadígrafo de prueba, se tiene: 

Zeal = 	> 1,96 
SD  
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vii. 	Decisión 

Como Zcal <-1,96; 1,96>, entonces se rechaza Ho. 

Conclusión 

La aplicación del programa de creación de problemas mejora significativamente la 
competencia matemática en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 
Educación de la UNJBG, a un nivel de significancia del 5%". Con lo cual se 
comprueba la hipótesis general. 

4.5. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos con las puntuaciones de la prueba de entrada (pretest) 
aplicada a los estudiantes del grupo control muestran un promedio de 12,5 y los 
estudiantes del grupo experimental, un promedio de 12,2; es decir, antes de aplicar 
el programa de creación de problemas, ambos grupos se hallaban en promedio en 
el nivel de competencia regular, el cual implica que los estudiantes solo logran 
ejecutar procedimientos claramente descritos, sus interpretaciones son sólidas para 
seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas sencillos. Estos 
resultados están en correspondencia con los reportes elaborados por Díaz (2015), 
Torres (2016) y el MINEDU, según el cual se perciben dificultades en la 
comprensión y el desempeño académico de los docentes en el área de matemática. 
De ahí es necesario que los currículos de formación docente incorporen tareas que 
conlleven a mejorar sus competencias no solo profesionales, si no sus 
competencias matemáticas, dentro de una concepción constructivista del 
aprendizaje. Los resultados permitieron diseñar y aplicar un programa de creación 
de problemas orientado a mejorar la competencia matemática de estudian que 
siguen una carrera docente. 

Los resultados de la prueba de salida evidencian que el nivel de competencia 
matemática ha mejorado significativamente en el grupo experimental 
incrementándose de 12,2 a 14,9. Además, el porcentaje de docentes ubicados en 
el nivel regular es 63,6% significativamente mayor en el grupo de control, con 
respecto al grupo experimental, el cual fue de 30%. En el grupo experimental, 60% 
logró ubicarse en el nivel bueno, el cual implica que los docentes de este nivel de 
competencia, desarrollan y trabajan con modelos de situaciones concretas y 
complejas; seleccionan, comparan y evalúan estrategias de resolución de 
problemas para abordar problemas relacionados con estos modelos; reflexionan 
sobre sus acciones y pueden formular sus interpretaciones y razonamientos. 
Además 10% lograron ubicarse en el nivel excelente, es decir, estos estudiantes, 
conceptualizan, generalizan y utilizan la información sobre la base de sus 
investigaciones y modelos de situaciones de problemas complejas; son capaces de 
pensar y razonar con matemática avanzada; formulan y comunican con precisión 
sus acciones y reflexiones referidas a sus resultados, interpretaciones y 
argumentos, y su pertinencia a situaciones originales. Ello permite evidenciar la 
eficacia del programa de creación de problemas para mejorar la competencia 
matemática. Estas afirmaciones son respaldadas por investigaciones realizadas por 
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Cruz (2002), Castro (2011), Cárdenas (2015), Salazar (2014), Fernández (2010), 
Fernández y Barbarán (2015) y Malaspina (2013), los cuales comprobaron la 
efectividad del uso de estrategias de creación de problemas para mejorar la 
creatividad y el pensamiento matemático de los estudiantes. 

Respecto a la contrastación de las hipótesis se demostró, con un margen de 
probabilidad del 5% que la aplicación del programa de creación de problemas mejora 
significativamente la competencia matemática de los estudiantes del grupo 
experimental. Con ello, se reafirmó los estudios realizados por Torres (2015), 
Arreguín (2009), Salazar (2014) y Fernández (2010), quienes establecieron que las 
actividades referidas a fomentar la capacidad de creación de problemas matemáticos 
inciden positivamente en la comprensión y rendimiento académico de los sujetos y 
por tanto, desarrolla la competencia matemática de estos. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

Se determinó que el nivel de competencia matemática de docentes, antes de aplicar 
el programa de creación de problemas es básico, es decir, la mayoría de estudiantes 
evaluados se ubicaron en el nivel regular y bajo (81,8%). Los estudiantes evidencian 
procedimientos claramente descritos, sus interpretaciones son sólidas solo para 
seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas sencillos 

Segunda: 

Se estableció que el nivel de competencia matemática de docentes, después de 
aplicar el programa de creación de problemas es elevado, es decir, la mayoría de 
docentes evaluados se ubicaron en el nivel bueno (70%). Los estudiantes de este 
nivel de competencia, desarrollan y trabajan con modelos de situaciones concretas y 
complejas; seleccionan, comparan y evalúan estrategias de resolución de problemas 
para abordar problemas relacionados con estos modelos; reflexionan sobre sus 
acciones y pueden formular sus interpretaciones y razonamientos. 

Tercera: 

Se comprobó que existe diferencia estadísticamente significativa del nivel de 
competencia matemática de estudiantes, antes y después de aplicar el programa de 
creación de problemas. Los estudiantes ubicados en el nivel de competencia elevado 
pasaron del 10% (antes de aplicar el programa) al 70%(después de aplicar el 
programa). 

Cuarta: 

Se demostró que la aplicación del programa de creación de problemas mejora 
significativamente la competencia matemática en estudiantes del primer año de la 
Escuela Profesional de Educación de la UNJBG, con un nivel de significación del 5%. 
Con lo cual se acredita la importancia de la actividad de crear problemas, para 
mejorar el nivel de competencia matemática. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: 

Organizar programas de fortalecimiento académico dirigidos a la preparación de 
estudiantes de matemática en la búsqueda y aplicación de modelos didácticos a favor 
de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En estos programas, se puede 
notificar la aplicación de estrategias de creación de problemas, como una opción 
esencial en la práctica pedagógica del docente en formación. 

Segunda: 

La creación de problemas debe ser considerada en los perfiles y planes de estudio 
del currículo de formación de docentes, donde las estrategias de creación de 
problemas juegan un papel esencial, ello con la finalidad de mejorar el nivel de 
competencia matemática de los estudiantes. 

Tercera: 

La Universidad y las instituciones de formación docente deben promover políticas 
educativas pertinentes para potenciar las competencias profesionales y didácticas de 
los docentes del área de matemática, en cuanto a mejorar las estrategias para el 
desarrollo del pensamiento matemático y la creatividad del estudiante. 

Cuarta: 

Extender los estudios expuestos en esta tesis a otras disciplinas, donde las 
estrategias de creación de problemas cumplen un papel notable en el logro de las 
competencias. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE PROBLEMAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, EN EL AÑO 2016. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Problema general 

¿Cuál es el grado de eficacia 
del programa de creación de 
problemas para mejorar la 
competencia matemática en 
estudiantes del primer año 
de la Escuela de Educación 
de la UNJBG? 

Problemas específicos 

¿Cuál 	es 	el 	nivel 	de 
competencia matemática de 
estudiantes, antes de aplicar 
el programa de creación de 
problemas? 

¿Cuál 	es 	el 	nivel 	de 
competencia matemática de 
estudiantes, 	después 	de 
aplicar 	el 	programa 	de 
creación de problemas? 

¿Existen diferencias del 
nivel de competencia 
matemática de estudiantes 
antes y después de aplicar 

Objetivo general 

Demostrar que la aplicación 
del programa de creación 
de problemas mejora la 
competencia matemática en 
estudiantes del primer año 
de la Escuela de Educación 
de la UNJBG. 

Objetivos específicos 

Determinar 	el 	nivel 	de 
competencia matemática de 
estudiantes, antes de aplicar 
el programa de creación de 
problemas. 

Identificar 	el 	nivel 	de 
competencia matemática de 
estudiantes, 	después 	de 
aplicar 	el 	programa 	de 
creación de problemas. 

Comparar 	los 	niveles 	de 
competencia matemática de 
estudiantes antes y después 
de aplicar el programa de 
creación de problemas. 

Hipótesis general 

La aplicación del programa 
de creación de problemas 
mejora significativamente la 
competencia matemática en 
estudiantes del primer año 
de la Escuela de Educación 
de la UNJBG 

Hipótesis específicas 

El 	nivel 	de 	competencia 
matemática de estudiantes, 
antes aplicar el programa de 
creación de problemas, es 
básico. 

El 	nivel 	de 	competencia 
matemática 	de 	estudiantes, 
después de aplicar el programa 

d de 	 problemas, es  creación 	e 
elevado. 

Existen 	 diferencias 
estadisticamente 	significativa 
del 	nivel 	de 	competencia 
matemática 	de 	estudiantes 
antes y después de aplicar el 
programa 	de 	creación 	de 
problemas. 

Pensar y razonar  

Programa de creacion de problemas 
Dimensiones Indicadores 

Variación de un problema 
dado 

Modifica la información, 
el requerimiento, el 
contexto el entorno 
matemático del 
problema inicial 

Elaboración a partir de una 
situación dada 

Selecciona información, 
formula preguntas, 
encuentra relaciones 
lógicas, hace 
requerimientos y 
establece el entorno 
matemático 

Competencia matemática 
Dimensiones Indicadores 

Plantear 	y 	resolver 
problemas 
Modelizar 
Argumentar 
Representar  
Comunicar 

i 
Puntajes del pretest y 
postest 

el programa de creación de 
problemas? 
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MÉTODO Y DISENO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS TRATAMIENTO DE DATOS 

Método: En el presente trabajo, se Población: La población de estudio la Técnicas: Las técnicas empleadas Para el procesamiento de los 
utilizó el método hipotético-deductivo, 
ya que se partió de la observación del 
fenómeno a estudiar y el planteamiento 

conformaron 44 estudiantes del primer 
año de la Escuela de Educación de la 
UNJBG, 22 de la esp. de LELI y 20 de 

para la recolección de datos fueron 
el examen y el análisis documental, 

datos se utilizaron los siguientes 
medios 	informáticos: 	Microsoft 
Excel 	2013, 	para 	el 

de 	hipótesis 	para 	su 	posterior 
contrastación y comparación con la 

MACI del año 2016. Instrumentos: Para medir el nivel 
de 	competencia 	matemática, 	se 

ordenamiento 	de 	los 	datos, 
construcción de tablas y gráficos 

experiencia. Muestra: La muestra fue censal, dado 
que se consideró a toda la población. 

empleó una prueba de desarrollo, 
antes (pretest) y después (postest) 

de barras; el programa SPSS 
versión 23, para el cálculo de 

Diseño: 	Se 	aplicó 	un 	diseño Los estudiantes de LELI (22) constituyó de aplicar el programa de creación medidas inferenciales. 

cuasiexperimental con dos grupos. De el grupo control y los de MACI (20) el de 	problemas. 	La 	prueba 	fue 
acuerdo a Hernández, Fernández y grupo experimental. En ese sentido, diseñada en base a los aportes Para el análisis de los datos se 
Baptista 	(2014), 	"Los 	diseños Ramírez (2004) señala que "la muestra teóricos de Fernández y Barbarán utilizó la estadística descriptiva y 

cuasiexperimentales 	manipulan 	al censal es aquella donde todas las (2015), y Malaspina (2013) a fin de la 	inferencial. 	En cuanto a 	la 

menos una variable independiente para unidades 	de 	investigación 	son recoger información sobre el nivel estadística descriptiva, se utilizó: 

ver su efecto o relación con una o más consideradas como muestra" (p. 106). de competencia matemática en las Tablas de frecuencias, para la 

variables dependientes..." (p.151). Así, 
CC: 22 estudiantes (LELI) 

siguientes dimensiones: presentación 	de 	los 	datos 
procesados y ordenados según la 	variable 	a 	manipularse 	fue 	el 

programa de creación de problemas GE: 20 estudiantes (MACI) Pensar 	y 	razonar niveles; además de ello, para el 
para 	determinar 	su 	efecto 	en 	la matemáticamente cálculo de algunos estadísticos 

competencia 	matemática 	de 	los Plantear y resolver problemas básicos con el fin de describir las 
estudiantes. Modelizar matemáticamente variables de estudio. En cuanto a 

GC: ai - - 03  Argumentar matemáticamente la estadística inferencial se utilizó 

GE: 02- X -04 Representar 	entidades la prueba Z de proporciones y la 

Donde: 

GC: Grupo control 
GE: Grupo experimental 

matemáticas 
Comunicar matemáticamente. 

prueba de datos apareados con 
el fin comprobar las hipótesis 
establecidas 	en 	la 	presente 
investigación. 

X: Variable independiente (programa 
de creación de problemas) 
01 y 02: Pretest 
03 y 04: Postest 
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ANEXO 3: PROGRAMA DE CREACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

INTRODUCCIÓN 

Para estimular la capacidad de creación de problemas en estudiantes o 

docentes, es importante tener sesiones de trabajo dedicadas, especialmente, a esta 

actividad, en las que el docente que tenga a su cargo la sesión muestre algunos 

ejemplos de creación de problemas y luego, oriente el trabajo individual y grupal, a 

partir de problemas y situaciones adecuadamente seleccionados por él. Es esencial 

que el docente haya creado antes varios problemas con base en los problemas o 

situaciones que va a presentar. En ese sentido, el programa gira en torno a tres fases 

y cada una de ellas representa una parte fundamental del proceso de creación de 

problemas. Se recomienda no pasar a la fase siguiente sin dominar la anterior. Cada 

fase considera los siguientes aspectos: 

TIEMPO NECESARIO: Se indica el tiempo aproximado de duración de esa fase para 

su desarrollo y aplicación en el aula. 

OBJETIVOS: Se expresan los objetivos que se pueden conseguir en el desarrollo de 

la fase. 

CONTENIDOS: Se indica el o los contenidos sobre el trabajo que se va a realizar. 

ACTIVIDADES PARA EL AULA: Se indican las actividades para realizar con los 

participantes. 

METODOLOGÍA: Se expresa la forma de conducir con los participantes las 

propuestas "Actividades para el aula". 

EVALUACIÓN: Se expresan criterios que nos ayuden a valorar el aprendizaje 

conseguido en función a los objetivos propuestos. 
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FASE 1: CREACIÓN DE PROBLEMAS COMO VARIACIÓN DE OTRO DADO 

TIEMPO NECESARIO: Cuatro (4) talleres de 100 minutos (aprox.) 

OBJETIVOS: 

O Modificar creativamente la información recibida y plantear nuevos problemas. 

o 	Proponer requerimientos de carácter general y hacer mixturas razonadas de estos 

cambios. 

El Favorecer el uso de competencias matemáticas antes, durante y después de 

actividades de creación de problemas. 

CONTENIDOS: 

Polígonos, área de regiones planas, proporcionalidad y semejanza, relaciones 

métricas, números enteros. 

ACTIVIDADES PARA EL AULA: 

1. Problema dado: 

Hallar las dimensiones del rectángulo cuyo perímetro sea 22 cm y que tenga la 

mayor área posible. 

Resolver el problema. 

Crea un nuevo problema modificando uno o más elementos del problema dado. 

Resolver el problema creado. 

2. Problema dado: 

En la figura, el valor de "x" es: 

Resolver el problema. 

Crea un nuevo problema modificando uno o más elementos del problema dado. 

Resolver el problema creado. 

3. Problema dado: 

En un mercado se ofrece la siguiente oferta: Ana necesita comprar 20 bolsas para 
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venderlas en su tienda. Usando la oferta, ¿cuánto pagará por las 20 bolsas de avena? 

Precio unitcario- 
s/. 2 	 OFERTA 

Lleva 4 bolsas 
Av NA 	de avena por el 

precio de 3. 

Resolver el problema. 

Crea un nuevo problema modificando uno o más elementos del problema dado. 

Resolver el problema creado. 

4. Problema dado: 

El perímetro de una gigantografía rectangular debe ser de 14 metros. José cobra 

S/.20,00 el metro cuadrado por colocar un aviso publicitario en ella. ¿Cuál es la 

máxima cantidad de dinero que podría recibir José por un aviso en esa gigantografía? 

Resolver el problema. 

Crea un nuevo problema modificando uno o más elementos del problema dado. 

Resolver el problema creado. 

METODOLOGÍA: 

Es conveniente iniciar las sesiones con problemas sencillos y que ofrezcan 

posibilidades claras de hacer modificaciones a la información, al requerimiento, al 

contexto o al entorno matemático. 

I. Trabajo individual 

Buscar más de una forma de resolver el problema. 

Luego de resolver el problema, o al intentar resolverlo, plantearse preguntas 

"¿Qué pasaría si...?" Por ejemplo, qué pasaría si la información fuera otra, si el 

requerimiento fuera diferente, si se considerara otro entorno matemático, si se 

cambiara el contexto. 

Ciertamente, es un trabajo reflexivo, creativo y con mente abierta, y el ¿Qué pasaría 

si...? incluye analizar si los cambios tienen sentido y verlos integradamente. 
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II. Trabajo grupal 

Compartir en grupos (preferentemente a lo más de 4 integrantes) la solución del 

problema y las diversas preguntas "¿Qué pasaría si...?', efectuadas por cada 

integrante del grupo. 

Seleccionar en grupo las preguntas, analizar las posibles respuestas y decidir las 

modificaciones para configurar el nuevo problema. 

Escribir en grupo el enunciado del problema creado con base en lo anterior, y 

examinar su claridad. 

Resolver ordenadamente el problema creado. 

Atendiendo a la dificultad del problema creado y al nivel educativo en el que se 

pretenda emplear, pensar en la posibilidad o conveniencia de desagregarlo en 

problemas de dificultad gradual. 

Proponer el problema a otro grupo y pedirle solución y comentarios. 

III. Socialización 

Según la disposición del tiempo y del número de grupos, hacer exposiciones 

críticas de los grupos que resolvieron los problemas. 

Promover el intercambio de opiniones. 

Revisar la redacción de los enunciados de los problemas expuestos y hacer los 

ajustes que se consideren necesarios. 

Redondear ideas o conceptos matemáticos que hayan surgido y evidenciar 

nuevos problemas como variación del problema inicial (los que haya previsto el 

profesor u otros que surjan en esta fase). 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa la flexibilidad, originalidad y fluidez de los participantes en el proceso de 

creación de problemas intra y extra matemáticos según los objetivos planteados. 
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FASE 2: CREACIÓN DE PROBLEMAS COMO ELABORACIÓN, A PARTIR DE UNA SITUACIÓN 
DADA 

TIEMPO NECESARIO: Ocho (8) talleres de 100 minutos (aprox.) 

OBJETIVOS: 

Construir la información que se percibe de la situación. 

Establecer relaciones lógicas y matemáticas entre los elementos de la información 

especificada, implícitas en el enunciado, dentro de un cierto entorno matemático. 

Favorecer el uso de competencias matemáticas antes, durante y después de 

actividades de creación de problemas. 

CONTENIDOS: 

Polígonos, área de regiones planas, proporcionalidad y semejanza, relaciones 

métricas, números enteros. 

ACTIVIDADES PARA EL AULA: 

1. Situación dada: 
Juan tiene un terreno en forma de L, que se puede dividir en dos lotes formados por 

un rectángulo y un cuadrado. 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

2. Situación dada: 

José tiene un alambre flexible de 36 cm de longitud 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 
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3. Situación dada: 

   

    

00 
Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

4. Situación dada: 

María dispone de una lámina de cartulina en la cual está representado un rectángulo 

de 27 cm de ancho y 36 cm de largo. 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

5. Situación dada: 

Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos 

determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos 

correspondientes en la otra. 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problema en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

6. Situación dada: 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 
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7. Situación dada: 

Cantidad 5 9 7 12 

Monto 7,5 13,5 10,5 18 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

8. Situación dada: 
2016 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

METODOLOGÍA: 

Es importante encontrar o configurar situaciones iniciales vinculadas con la realidad o 

intra matemática, sencillas, pero ricas en potencialidades para seleccionar 

información, plantearse preguntas, encontrar relaciones lógicas y hacer el o los 

requerimientos del problema, en el entorno matemático que se desea trabajar. 

I. Trabajo individual 

Observar la situación y anotar toda la información que se vaya encontrando 

Examinar las relaciones lógicas y matemáticas que se pueden establecer con la 

información que se percibe. 

Seleccionar la información que se considere relevante en relación a las relaciones 

lógicas y matemáticas encontradas; o modificar convenientemente la información. 

II. Trabajo grupal 

Compartir en grupos la información decidida individualmente para el nuevo 

problema y las relaciones lógicas y matemáticas que se hayan encontrado o 

establecido. 

Examinar qué requerimientos se pueden hacer a partir de la información decidida 

y sus relaciones lógicas y matemáticas. 

Decidir un requerimiento, y darle forma de problema, considerando como contexto 

la situación dada, o haciendo algunas modificaciones a ésta, y un entorno 
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matemático acorde con el nivel educativo en el que se pretenda proponer el 

problema. 

Escribir en grupo el enunciado de un problema con base en lo anterior, y examinar 

su claridad. 

Resolver el problema. 

Atendiendo a la dificultad del problema creado y al nivel educativo en el que se 

pretenda emplear, pensar en la posibilidad o conveniencia de desagregarlo en 

problemas de dificultad gradual. 

Proponer el problema a otro grupo y pedirle solución y comentarios. 

III. Socialización 

Según la disposición del tiempo y del número de grupos, hacer exposiciones 

críticas de los grupos que resolvieron los problemas. 

Promover el intercambio de opiniones. 

Revisar la redacción de los enunciados de los problemas expuestos y hacer los 

ajustes que se consideren necesarios. 

Redondear ideas o conceptos matemáticos que hayan surgido y evidenciar 

nuevos problemas a partir de la situación dada (los que haya previsto el profesor 

u otros que surjan en esta fase). 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa la flexibilidad, originalidad y fluidez de los participantes en el proceso de 

creación de problemas intra y extra matemáticos según los objetivos planteados. 
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FASE 3: CREACIÓN DE PROBLEMAS COMO ELABORACIÓN-VARIACIÓN 

TIEMPO NECESARIO: Cuatro (4) talleres de 100 minutos (aprox.) 

OBJETIVOS: 

Elaborar problemas a partir de una situación dada. 

Variar uno más elementos del problema creado para obtener un nuevo problema. 

Favorecer el uso de competencias matemáticas antes, durante y después de 

actividades de creación de problemas. 

CONTEN IDOS: 

Polígonos, círculos, área de regiones planas, proporcionalidad y semejanza, 

relaciones métricas, números. 

ACTIVIDADES PARA EL AULA: 

1. Situación dada: 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

Crea otro problema modificando uno o más elementos del nuevo problema. 

Resuelve el nuevo problema creado. 

2. Situación dada: 
X

2 ± 2x —15 
Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

Crea otro problema modificando uno o más elementos del nuevo problema. 

Resuelve el nuevo problema creado. 

3. Situación dada: 
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Frontero Maritima 

CHILE 

x+9 

Analizar la situación dada. 

Crear uno o más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

Crea otro problema modificando uno o más elementos del nuevo problema. 

Resuelve el nuevo problema creado. 

4. Situación dada: 

Analizar la situación dada. 

Crear uno más problemas en base a la situación presentada. 

Resuelve el o los problemas creados. 

Crea otro problema modificando uno o más elementos del nuevo problema 

Resuelve el nuevo problema creado. 

METODOLOGÍA: 

Es importante encontrar o configurar situaciones iniciales vinculadas con la realidad o 

intra matemática, sencillas pero ricas en potencialidades para seleccionar información, 

plantearse preguntas, encontrar relaciones lógicas y hacer el o los requerimientos del 

problema, en el entorno matemático que se desea trabajar. Una vez formulado el 

problema, usar la técnica "¿Qué pasaría si...?', y así generar nuevos problemas. 
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I. Trabajo individual 

Observar la situación y anotar toda la información que se vaya encontrando 

Examinar las relaciones lógicas y matemáticas que se pueden establecer con la 

información que se percibe. 

Seleccionar la información que se considere relevante en relación a las relaciones 

lógicas y matemáticas encontradas; o modificar convenientemente la información. 

Usar la técnica "¿Qué pasaría si...?', para generar nuevos problemas. 

II. Trabajo grupa! 

Compartir en grupos la información decidida individualmente para el nuevo 

problema y las relaciones lógicas y matemáticas que se hayan encontrado o 

establecido. 

Examinar qué requerimientos se pueden hacer a partir de la información decidida 

y sus relaciones lógicas y matemáticas. 

Decidir un requerimiento, y darle forma de problema, considerando como contexto 

la situación dada, o haciendo algunas modificaciones a ésta, y un entorno 

matemático acorde con el nivel educativo en el que se pretenda proponer el 

problema. 

Escribir en grupo el enunciado de un problema con base en lo anterior, y examinar 

su claridad. 

Resolver el problema. 

Atendiendo a la dificultad del problema creado y al nivel educativo en el que se 

pretenda emplear, pensar en la posibilidad o conveniencia de desagregarlo en 

problemas de dificultad gradual. 

Proponer el problema a otro grupo y pedirle solución y comentarios. 

Usar la técnica "¿Qué pasaría si...?', para generar nuevos problemas. 

III. Socialización 

Según la disposición del tiempo y del número de grupos, hacer exposiciones 

críticas de los grupos que resolvieron los problemas. 

Promover el intercambio de opiniones. 

Revisar la redacción de los enunciados de los problemas expuestos y hacer los 

ajustes que se consideren necesarios. 
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Redondear ideas o conceptos matemáticos que hayan surgido y evidenciar 

nuevos problemas a partir de la situación dada (los que haya previsto el profesor 

u otros que surjan en esta fase). 

EVALUACIÓN: 

Se evalúa la flexibilidad, originalidad y fluidez de los participantes en el proceso de 

creación de problemas intra y extra matemáticos según los objetivos planteados. 
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Librería Amazonas 
Lista de Precios 

Cuaderno 	 S/. 5,00 
Lapicero 	 S/. 1,20 
Lápiz 	 S/. 1,00 
Borrador... 	,, S/. 0,40 
Tajador 	 S/. 0,70 
Goma 	 S/. 1,10 

ANEXO 3: PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA (PRETEST Y POSTEST) 

Nombres y apellidos: 	 F echa' 	  

01. En las siguientes ablas, se presentan algunos va ores numéricos de las funciones F y G. 
Función F 	 Función G 

x -1 0 1 5 10 

F(x) 2 0 2 50 200 

x -1 0 1 5 10 

G(x) 0 2 4 12 22 

¿Cuál de las funciones es cuadrática?, ¿por qué? 

02. La aerolínea "TAKANA" contabilizó la cantidad de vuelos nacionales realizados desde 
Lima en el mes de diciembre. Observa: 

Destino 

Cuzco 

Piura 

Cajamarca 

Arequipa 

Vuelos 

120 

90 

60 

  

Si en total se realizaron 320 vuelos, ¿cuántos vuelos tuvieron como destino Arequipa? 
Justifica tu respuesta 

Luego de hacer algunas multiplicaciones con números reales, María llega a la siguiente 
conclusión: 

"El producto de dos números 
siempre es mayor que cada 

uno de estos números". 
¿Estás de acuerdo con la conclusión de María? a) SI 	b) NO. ¿Por qué? 

Una persona no debe consumir más de 5 mg de sacarina al día por cada kilogramo de su 
peso corporal. Cada unidad de una fruta contiene 8mg de sacarina. Si una persona pesa 80,2 
kg. ¿Cuántas unidades de fruta puede consumir como máximo al día? 

En la librería "Amazonas" se vende cuadernos, libros, ú iles de escritorio, etc. 
Esta es la lista de los precios de algunos de los artículos que se vende en la librería: 

Matías va a la librería y compra 5 cuadernos, 3 lapiceros y un borrador. Por esta compra se 
le hace un descuento del 10% en todo lo comprado. ¿Cuánto debe pagar Matías por esta 
compra? 
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06. Se tiene un terreno rectangular de 12m de largo y 8m de ancho. Se cultiva la tercera parte 
del área del terreno con hortalizas. ¿Cuántos metros del terreno faltan cultivar? 

07. Una señora se dedica a preparar tortas para diferentes eventos. En la preparación de cada 
torta usa la misma cantidad de ingredientes. La siguiente tabla muestra algunos datos de la 
cantidad de cada ingrediente utilizado en la elaboración de tortas. 

Cantidad de 
tortas 

1 3 12 

Cantidad de 
huevos 

4 24 

Cantidad de 
harina (kg) 

3 

4 

9 

4 
9 

Para el próximo evento, la señora debe preparar 16 tortas. ¿Cuánto de cada ingrediente 
usará en prepararlas? 

08. La "construcción" pesa 189 g. ¿Cuánto pesa cada cubo? 

09. Una persona quiere hacer un mosaico en su terraza rectangular, usando CERAMICOS 
con forma de triángulo rectángulo. Las medidas de cada CERAMICA y de la terraza se 
muestran en el dibujo que aparece a continuación. ¿Cuántas CERAMICAS se necesitan para 
cubrir la superficie total de la terraza? 

40 cm 

60 cm 

Terraza 

120 cm 

80 cm 

10. En la hora de Tutoría, el profesor — tutor informa alumnado sobre la encuesta realizada a 
los grupos de 2do año de secundaria acerca de sus preferencias para ocupar el tiempo de 
ocio. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

2do A 2do B 2do C 2do D 
Deporte 10% 20% 30% 10% 
Música 10% 20% 20% 25% 
Baile 5% 10% 20% 35% 
Internet 75% 50% 40% 30% 

Explique con sus palabras donde hay un error de datos porcentuales. 

65 



Un fabricante de ventanas cuadradas cobra a razón de S/. 15 por cada metro de marco y 
S/. 60 por el cristal, sean cuales sean las dimensiones. Encuentra la expresión que dé el precio 
de la ventana en función de las dimensiones y calcula el costo de una ventana de 2 m de lado. 

Daniel recibe una hoja de papel, completa yen buenas condiciones, su profesor le indica 
que doble la hoja por la mitad para formar dos partes rectangulares del mismo tamaño. Repite 
este proceso de doblado una segunda, tercera y cuarta vez. ¿Cuántas partes se formarán si 
se hicieran 4 dobleces? Si en la hoja de papel se formaron 256 partes, ¿Cuántas dobleces se 
habrán hecho? 

Se requiere contratar a 80 trabajadores durante 30 días para reparar una carretera 
afectada por las lluvias. Si solo se pudo contratar a 48 trabajadores, ¿cuántos días más 
demorarán aproximadamente en terminar la reparación de dicha carretera? 

El gráfico muestra la cantidad de aceitunas que cosecha 4 trabajadores ¿Cuántas 
aceitunas cosecharon en total, sabiendo que cada o = 50? 

Pedro Ana Jesús Iris 

Una empresa ofrece autos en alquiler con las siguientes ofertas. ¿Para qué día ambas 
ofertas son equivalentes? 

OFERTA 1 
st 1 DO por día 

S/. 40 por derecho de 

alquiler (pago único) 

!miar 

OFERTA 2 
S/. 110 por dio + 

S/. 10 por derecho de 

alquiler (pago único) 

En el mercadillo 28 de Julio, un vendedor aumentó el precio de uno de sus artículos en el 
30% de su precio de costo. Pero al momento de la venta tuvo que hacer un descuento del 
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20% para convencer al comprador. Luego el comerciante piensa que sólo ha ganado el 10%. 
¿Crees que es correcto su razonamiento? Justifica tu respuesta. 

El diagrama corresponde al jardín de la familia Pérez. En total tiene un área de 30m2  y 
está dividido en tres regiones rectangulares. La región de las flores tiene un lado que mide 2m 
y un área de 10m2. La región de las fresas tiene un lado que mide 3m. ¿Cuál es el área en 
metros cuadrados (m2) la región de los vegetales? 

2m 

En 
03 c_. 
o 

rz 

Vegetales 

Fresas 

Para rifar un premio se tiene una uma con cinco bolas numeradas como se muestra: 

El número ganador se obtiene sacando a la vez, dos bolas de la urna, y sumando sus valores. 
¿Cuál de las siguientes sumas tendrá menor opción de salir? ¿Por qué? 

Una Institución Educativa tiene la forma de una 	se ha realizado unos cálculos y son 
rectángulos. Los rectángulos ABCD y DEFG son iguales. El perímetro de la figura de vértices 
ABCEFGA es de 660 m. El segmento CE mide 90 m. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo 
DEFG? 

E 

A 

Una pizzería ofrece dos pizzas redondas del mismo grosor en diferentes tamaños. La 
pequeña tiene 30 cm de diámetro y cuesta 30 soles. La grande tiene 40 cm de diámetro y 
cuesta 40 soles. ¿Qué pizza es la mejor opción en relación con su coste? Escribe tu 
razonamiento. 

3m 
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