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RESUMEN 
 
 

Ante los diversos cambios que está experimentando la Educación 

Peruana, se plantea retos con la finalidad de crear alternativas de solución. 

En este contexto uno de los agentes para proponer dichas alternativas, es el 

docente. Con el anhelo de ser partícipes de estas propuestas, se desarrolla el 

trabajo de investigación denominado: EL PUZZLE HEXAGONAL Y EL 

APRENDIZAJE DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL – 2015; se 

pretende contribuir en el desarrollo del nivel de aprendizaje de las 

expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, aplicando el Puzzle 

Hexagonal. Asimismo, con la finalidad de profundizar el análisis e 

interpretación de los resultados se presentó los resultados mediante tablas y 

gráficos estadísticos; además para que tenga rigor científico se sometió a 

prueba la hipótesis de la investigación, la misma que se contrastó con la 

distribución normal con un nivel de significancia de 0,05 y 0,95 de 

confiabilidad, cuyo resultado fue el rechazo de la hipótesis nula con  

Z calculado igual a 5,25 frente al valor crítico de 1,96; en ese sentido se 

afirmó que la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el desarrollo de 

capacidades en el área de matemática en estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL.  El 
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diseño de investigación utilizado fue el cuasi experimental con la aplicación de 

una prueba de entrada, prueba de proceso y prueba final con grupos de 

control y experimental. La muestra se eligió de manera intencionada a los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria, matriculados en el 

año académico 2015.  

Con los resultados procesados se llegó a determinar, en el grupo 

experimental, que la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora 

significativamente el nivel de conocimientos sobre expresiones algebraicas en 

el área de matemática en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria sección A del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, en 

comparación con los estudiantes que no recibieron la aplicación del material 

educativo propuesto.  

 

PALABRAS CLAVES: Aplicación, Puzzle Hexagonal, aprendizaje, 

expresiones algebraicas.  
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SUMMARY 

 

 

Due to the diverse changes that Peruvian education is experiencing, 

challenges arise to create alternative solutions. In this context, one of the 

agents that proposes such alternatives is the teacher. With the desire to be 

part of these proposals, the research work called: THE HEXAGONAL PUZZLE 

AND THE LEARNING OF THE ALGEBRAIC EXPRESSIONS IN THE 

STUDENTS OF THE SECOND DEGREE OF SECONDARY EDUCATION OF 

THE NATIONAL SCHOOL OF APPLICATION UNHEVAL - 2015; It is intended 

to contribute to the development of the level of learning of the algebraic 

expressions in the second grade students of secondary education of the 

National College of Application UNHEVAL, applying the Hexagonal Puzzle. 

Likewise, with the aim of deepening the analysis and interpretation of the 

results, the results were presented through tables and statistical graphs; Also 

to have scientific rigor the hypothesis of the investigation was tested, which 

was compared with the normal distribution with a level of significance of 0.05 

and 0.95 of reliability, which resulted in the rejection of the null hypothesis with 

Z calculated equal to 5.25 against the critical value of 1.96; In this sense, it 

was affirmed that the application of the Hexagonal Puzzle improves the 

development of skills in the area of mathematics in second grade students of 

secondary education of the National College of UNHEVAL Application. The 
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research design used was quasi-experimental with the application of an 

entrance test, process test and final test with experimental and control groups. 

The sample was intentionally selected for second grade students, section "A" 

of secondary education, enrolled in the 2015 academic year. 

With the results processed it was determined, in the experimental group, that 

the application of the Hexagonal Puzzle significantly improves the level of 

knowledge about the algebraic expressions in the area of mathematics in the 

second grade students of secondary education of the National College. of the 

UNHEVAL application, in comparison with the students who did not receive 

the application of the proposed educational material. 

 

KEY WORDS: Application, Hexagonal Puzzle, learning, algebraic expressions. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, el deficiente nivel de desarrollo de capacidades en el 

área de matemática en los estudiantes viene afectando al sistema 

educativo peruano. En estos últimos años, los grandes avances 

científicos y tecnológicos en el mundo, requieren estudiantes, 

profesionales y técnicos óptimamente formados y capacitados para 

integrarse al mercado laboral competitivo y asumir los retos propios 

del mundo moderno. 

Asimismo, el aprendizaje de la matemática se presenta con serias 

dificultades en gran parte de la población estudiantil de nuestro país, 

lo que conduce a múltiples consecuencias negativas en su formación 

integral. La región Huánuco no es ajena a esta realidad debido a los 

resultados desfavorables en matemática, mostrados por la Evaluación 

Censal de Estudiantes 2014. 

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, de acuerdo al diagnóstico 

realizado, también muestran dificultades y deficiencias en el 

desarrollo de capacidades en el área de matemática. En tal sentido, 

con la finalidad de elevar el nivel de desarrollo de dichas capacidades, 

proponemos la interactividad entre docentes y estudiantes con 
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práctica pedagógica constructivista, haciendo uso de materiales 

educativos que ayuden a lograr dicha finalidad. 

En el contexto actual se debe tener en cuenta la metodología activa 

con técnicas que permitan lograr con mayor pertinencia el desarrollo 

de capacidades en el área de matemática; sabiendo que todo método 

de aprendizaje es producto de la experiencia e investigación. 

Desde esta perspectiva, en el presente trabajo de investigación se 

propone la aplicación del Puzzle Hexagonal, para el desarrollo de las 

referidas capacidades en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 

El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo I se plantea y formula el problema de investigación; 

asimismo, se señala los objetivos tanto generales como específicos, 

justificación del estudio y las limitaciones. 

En el capítulo II se ha considerado el marco teórico que sustenta la 

investigación en contraste con los antecedentes, las bases teóricas y 

la definición de términos básicos. 

En el capítulo III se ha considerado la metodología empleada en el 

proceso de investigación, las hipótesis, las variables, el diseño, 

población, muestra y, por último, las técnicas e instrumentos utilizados 

y el trabajo de campo. 
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En el capítulo IV se presenta los resultados que se han obtenido 

durante el trabajo de campo. Seguidamente se realizó la discusión de 

resultados que contrasta la hipótesis de investigación. Luego se 

presenta las conclusiones y sugerencias respectivas. 

Esperando que el presente trabajo contribuya a mejorar el desarrollo 

de capacidades en el área de matemática y como una propuesta para 

el trabajo pedagógico, se asume el reto de recibir las observaciones, 

sugerencias y críticas constructivas, con el fin de poner en práctica 

una verdadera educación matemática en la región y el país.  

Los investigadores  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En un mundo de extraordinarios y acelerados cambios en el cual 

surge y evolucionan continuamente nuevos conocimientos, 

afrontamos una transformación global de los sistemas de 

producción, donde la ciencia, la tecnología, el desarrollo socio-

económico y la educación están íntimamente relacionados. Una 

sociedad global creciente compone la interdependencia económica y 

ambiental, por ello la crisis económica mundial condiciona y refleja 

en la crisis de la educación de los distintos países del mundo. 

La educación está considerada en muchos de los países del mundo, 

como un problema de excepcional dificultad; por ello algunos 

Estados han organizado sistemas para resolver situaciones 

problemáticas en el contexto educativo. Es cierto que solo la 

educación no es la solución para los problemas sociales de un país, 

como también no es una solución que se da de un día para otro. Es 

un proceso a largo plazo, pero que sí puede llegar a prevenir 

distintos problemas sociales en futuro ya que entre más individuos 
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educados, menos problemas sociales y una oportunidad más para el 

desarrollo de un país. Dentro de este marco, la educación está 

considerada en la mayoría de los países del mundo, como una 

alternativa de solución a los problemas de desarrollo; por ello los 

estados modernos han organizado sistemas educativos para dar a 

sus habitantes, de acuerdo a sus posibilidades, una educación 

completa e integral. 

En el Perú, también encontramos los problemas mencionados 

inicialmente. La baja calidad de educación en nuestro país es la 

principal causa que impide nuestro desarrollo. También en la 

actualidad existen cambios profundos que se han impuesto en 

nuestro país, a partir del proceso general de globalización que ha 

involucrado a todo el planeta. 

El Ministerio de Educación (2002: pág. 38), considera que: 

 “La Educación es un proceso sociocultural permanente 

por el cual las personas se van desarrollando para 

beneficio de sí mismo y de la sociedad, mediante una 

intervención activa en los aprendizajes que se logran por 

interacción de la educación no formal, semiformal y 

formal. La educación se lleva a cabo dentro de un 

contexto histórico – espacial y es un instrumento 

fundamental de la sociedad para efectos de reproducción 

cultural, integración social y desarrollo humano”. 

La necesidad de conocer los fenómenos matemáticos es cada vez 

más grande y esto continuará incrementándose, las decisiones de la 
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vida son cada vez más matemáticas. Los estudiantes vivirán en un 

mundo donde se va requerir decisiones inteligentes, el nivel 

necesario para la juventud ha aumentado enormemente, y la 

resolución de problemas para el desempeño laboral se ha 

incrementado. 

Los métodos tradicionales centrados en la actuación del educador, 

situación que consiste en un problema real para la educación y 

formación de nuevos hombres, se da como proceso de múltiples 

variables tanto curriculares como extracurriculares. Tradicionalmente 

la manera de concebir el aprendizaje del contenido, es a través de 

actividades de transmisión de información por parte del docente que 

emplea métodos activos y dinámicas de grupo. Frente a ello, el 

comportamiento del estudiante es pasivo, repite y memoriza los 

contenidos. 

Lamentablemente, en nuestro país esta situación es constante por lo 

que la formación en educación secundaria se ve sometida a 

constantes críticas, cuestionándose su calidad académica y todo el 

proceso de formación de sus estudiantes, entre otras razones por la 

utilización de métodos de enseñanza inadecuados y que a su vez 

han recibido muchas críticas y cuestionamientos en el mundo entero. 

La región Huánuco está considerada en las últimas ubicaciones de 

pobreza, las consecuencias próximas del problema educativo de 
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Huánuco se evidencian en el bajo nivel de aprendizaje en promedio 

de los estudiantes, que terminan la educación básica regular (EBR), 

específicamente en el área de matemática. 

Al respecto Calero (1999: pág. 264-271), manifiesta: 

“Que el departamento de Huánuco posee provincias, en 

comparación a otros departamentos, que se ubican en un 

nivel de desarrollo educativo medio, bajo y muy bajo; en el 

nivel medio se halla la provincia de Leoncio Prado, y en el 

nivel bajo se halla la provincia de Huánuco y en el nivel 

muy bajo se hallan las provincias de Dos de Mayo, 

Huamalíes, Ambo, Marañón y Huacaybamba” 

 

El problema del aprendizaje de la matemática tal vez es uno de los 

mayores para la didáctica, los factores que inciden en el problema 

son múltiples y de ahí nace su complejidad, la actitud más cómoda 

para el docente de matemática es la de reproducir el estilo con el 

que él fue formado, existen una diversidad de elementos que 

componen el problema, entre ellos se puede citar la metodología 

inadecuada que aplica el docente, sin embargo el docente con sus 

defectos no es el único factor gravitante, la misma sociedad y el 

entorno familiar reproducen estereotipos que desalientan a la gran 

mayoría de los estudiantes a dedicarse a esta ciencia; antes de 

empezar el estudiante ya tiene la idea de que la matemática es la 

más difícil de las materias. 
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El Ministerio de Educación (2008: pág. 186), considera que: 

 “El desarrollo de pensamiento y razonamiento lógico 

adquieren significativa importancia en la educación 

básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad de 

responder a los desafíos que se le presentan, planteando 

y resolviendo con actitud analítica los problemas de su 

realidad”. 

 

El área de matemática debe buscar consolidar y proporcionar 

herramientas básicas para el razonamiento y demostración 

matemática con la resolución de problemas y la comunicación 

matemática, necesarios para una mejor actuación de los estudiantes 

en su entorno familiar, laboral y social. Es importante que las 

actividades de aplicación de los conocimientos matemáticos se 

realicen sobre la base de problemas propios de la vida cotidiana y de 

situaciones significativas para los estudiantes; además, se debe 

favorecer la comunicación de procedimientos; es decir, pedir a los 

estudiantes cómo han abordado un problema, cómo han obtenido 

resultados, qué operaciones han utilizado y cómo interpretan los 

resultados obtenidos. 

Rubiños (2008: pág. 32), afirma:  

“La habilidad lógica analítica evalúa la capacidad para 

obtener conclusiones a partir de distintos tipos de 

información, sacar conclusiones significa sustentar una 

idea nueva, la que debe estar suficientemente justificada 
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en nuestros datos de partida; la habilidad lógica pretende 

poner a prueba la capacidad para obtener conclusiones 

necesariamente correctas. Por lo tanto, para resolver los 

ejercicios hay que tener en cuenta, básicamente, la 

capacidad para ordenar, analizar y deducir estas 

capacidades, las que están ligadas y dependen unas de 

otras”. 

 

Frente a esta situación, se propone la enseñanza a través del Puzzle 

Hexagonal que debe generar un mayor nivel de interacción entre 

docente y estudiante con el propósito de lograr mayores niveles de 

información y construcción del conocimiento, así como también la 

necesidad de generar habilidades de aprendizaje que en el mundo 

de hoy son fundamentales para la continuidad de la formación 

académica y el aprendizaje para la vida. Lo descrito permite formular 

la siguiente interrogante: 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el 

aprendizaje de las expresiones algebraicas en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL - 2015? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

• ¿Cuál es el nivel de saberes previos sobre expresiones 

algebraicas, en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

durante la aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

al finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

antes y después de la aplicación del Puzzle Hexagonal en los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

con y sin la aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL? 
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1.3. OBJETIVOS     

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Probar que la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el aprendizaje 

de las expresiones algebraicas, en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL – 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar el nivel de saberes previos con respecto a 

expresiones algebraicas, en los estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL, antes de la aplicación del Puzzle 

Hexagonal. 

 

• Determinar el nivel de aprendizaje de las expresiones 

algebraicas durante la aplicación del Puzzle Hexagonal en los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 

 

• Determinar el nivel de aprendizaje de las expresiones 

algebraicas al finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal en los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 
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• Comparar, evaluar y analizar el nivel de aprendizaje de las 

expresiones algebraicas antes y después de la aplicación del 

Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL. 

• Comparar, evaluar y analizar el nivel de aprendizaje de las 

expresiones algebraicas con y sin la aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Ho: La aplicación del Puzzle Hexagonal no mejora el aprendizaje de 

las expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL – 2015. 

 

Ha: La aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el aprendizaje de las 

expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL – 

2015. 

 



 23    

VARIABLES 
1.4.2. Variable independiente: 

Puzzle hexagonal. 

 

1.4.3. Variable dependiente: 

Aprendizaje de expresiones algebraicas. 

 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN  

Es sabido que un porcentaje considerable de los estudiantes 

manifiestan un abierto rechazo hacia la matemática, parte de este 

rechazo está alimentado por el hecho de no encontrar una 

significación de los contenidos matemáticos en aspectos que sean 

de interés del estudiante, por lo que mediante el Puzzle Hexagonal, 

se busca acercar los contenidos matemáticos a todos los 

interesados o no en esta ciencia, es decir que la recreación, el 

desafío y los juegos ayudan a aumentar el interés por parte del 

estudiante hacia la matemática y consecuentemente al aprendizaje 

de expresiones algebraicas. 

El Puzzle Hexagonal permite el manejo adecuado de la metodología 

en el proceso de enseñanza de los docentes de Educación 

Secundaria, por la que contribuye en el aprendizaje de expresiones 



 24    

algebraicas de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria. 

El presente trabajo de investigación hace necesario encaminarse al 

proceso formativo del estudiante, en el sentido de la ayuda recíproca 

de solidaridad social y de superación, del interés de la colectividad 

relacionada con el razonamiento lógico. A los estudiantes se 

propone esta metodología interactiva, orientada a mejorar la 

formación estudiantil en cada una de las instituciones educativas de 

la región Huánuco, en especial en el Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 

 

1.6. VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es uno de los problemas 

latentes dentro de la educación actual, por lo que su propuesta 

contribuye a mejorar parte del nivel educativo, en esa medida es 

necesario contribuir con un trabajo de investigación pedagógica. 

Por lo tanto, es factible la aplicación del Puzzle Hexagonal en el 

aprendizaje sobre las expresiones algebraicas en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL. 
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1.7. LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación no tiene limitaciones; sobre 

todo, se tiene acceso a la muestra. 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

• Castillo, Jonatan. (2006), en la tesis titulada: El aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de la matemática. Llega a la 

conclusión: La presente investigación ha permitido observar que 

el estudiante logra los objetivos y obtiene un óptimo rendimiento 

aplicando la forma de Aprendizaje Cooperativo.  

• Ticona Coaquira, Luz Marina y Yucra López, Paulina (2007), en 

la tesis titulada: Influencia de los naipes polinomiales como 

material didáctico en el desarrollo de capacidades de 

operaciones con polinomios, en los alumnos del 1er grado de la 

I.E.S. “Independencia Nacional” – Puno. 

• Malpartida, y otros. (2005), en la tesis titulada: Juegos 

matemáticos en el desarrollo del pensamiento lógico del tercer 

grado de secundaria de la I. E. “Mariano Adrián Meza Rosales”. 

Llega a la siguiente conclusión: Existe una relación estrecha 
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entre los juegos matemáticos y el desarrollo de las capacidades 

y habilidades lógicas de los alumnos.  

• Pozo Ortega, Fermín (2005), en la tesis titulada: Desarrollo del 

pensamiento lógico matemático mediante la matemática 

recreativa en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación - UNHEVAL.  Llega a la siguiente conclusión: La 

aplicación de la matemática recreativa en los estudiantes de la 

facultad de Ciencias de la Educación, influye en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, tanto en el nivel cognitivo y 

actitudinal, mostrando la investigación indicadores positivos de 

crecimiento en el grupo experimental con respecto a los grupos 

de control. 

• Dueñas Rojas, Dayer Augusto (2013), en la tesis titulada: La 

Técnica Olgar y el aprendizaje en el razonamiento lógico en 

estudiantes de Educación Primaria del distrito de Amarilis. Llega 

a la siguiente conclusión: El aprendizaje a través de la estrategia 

de la técnica Olgar ayuda significativamente en el proceso de 

aprendizaje de razonamiento lógico, permitiendo interiorizar la 

observación, lectura comprensiva, el gráfico, la argumentación y 

retrospección. 

• Vara Mallqui, Nilton y otros (1998), en la tesis titulada: 

Rompecabezas como estrategias metodológicas activas para el 
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aprendizaje de las matemáticas por los alumnos del tercer grado 

de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

“Marcos Durán Martel” – Huánuco 1998. Llega a la siguiente 

conclusión: El método de rompecabezas como estrategia 

metodológica activa es eficiente para el aprendizaje de la 

matemática, permite a los alumnos trabajando en grupos, 

construir sus conocimientos o aprendizajes; considerándolos 

como protagonistas de su aprendizaje a través de la creatividad 

y la investigación. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. EL APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

El constructivismo para Vygotsky es un amplio cuerpo de teorías que 

tienen en común de que las personas, tanto individual como 

colectivamente, "construyen" sus conocimientos sobre su medio 

físico, social o cultural, incluso sobre sí mismos. De esta manera, 

puede denominarse teoría constructivista, a aquella que entiende 

que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o 

reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción 

entre las personas y el mundo. 

 

2.2.2. EL APRENDIZAJE COGNITIVO DE PIAGET 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por 

abstracción empírica en los objetos, partiendo de la observación, 

teniendo su origen en lo externo. 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 
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objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona 

va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 

1999). 

Los medios auxiliares o materiales educativos deben utilizarse al 

máximo, pero teniendo en cuenta lo que ya Vygotsky (1710), afirma: 

“La realidad no debe ser descubierta si no hecha y 

construida por el conocedor a través de las 

operaciones cognitivas” 

   

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula, 

considerando que las murallas del plantel sirven solo de protección, 

la realidad natural y social en su plenitud debe estar a disposición 

del estudiante. Las hojas, mariposas y taller de carpintero, zapatero 

y gasfitero, el mercado o la iglesia con toda su contingencia deben 

servir para el estudio del estudiante. 

El conocimiento del escolar se construye por la manipulación, 

representación y reflexión sobre sus acciones de aprendizaje, pues 

de los medios auxiliares entre sujeto y el objeto de conocimiento 

existe una relación dinámica y no estática. El sujeto es activo frente 

a lo real e interpreta formación proveniente del entorno. 
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2.2.3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO JOHN DEWEY 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de 

información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto 

para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar el nivel de 

logro de los demás. Uno de los precursores de este nuevo modelo 

educativo es el pedagogo norteamericano John Dewey, quien 

promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a 

partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. 

 

2.2.4. INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE A LA VIDA 

Un aprendizaje ha sido incorporado a la vida cuando el aprendiz es 

capaz de poner en práctica lo aprendido en diferentes 

circunstancias. No basta que el estudiante repita de memoria un 

nuevo saber, ya sea un concepto, actitud o habilidad, pues es 

necesario que muestre evidencias de un cambio en su conducta y en 

su entorno. 

En este sentido, es importante que el docente programe actividades 

que le permitan observar al estudiante haciendo uso del 

conocimiento construido. 
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2.2.5. PUZZLE HEXAGONAL 

El Puzzle Hexagonal consiste en unir los lados de los triángulos 

equiláteros juntando cada expresión con su equivalencia, puede ser 

individual o en parejas cooperativas. Al acabar de juntar las 24 

piezas del Puzzle, la figura que se obtiene es un hexágono, gana 

quien consigue formar el gran hexágono. Son aspectos 

fundamentales en el proceso de construcción de conocimientos de la 

matemática. Además, es un material didáctico, también denominado 

recurso didáctico o medio didáctico para facilitar un proceso de 

aprendizaje-enseñanza en el área de matemática, concretamente en 

el tema de expresiones algebraicas. Tiene características especiales 

para proporcionar una base intuitiva concreta a la enseñanza del 

álgebra. Ideal para la iniciación en la representación de términos 

algebraicos. Facilitando el desarrollo del razonamiento y 

demostración; la comunicación matemática y la resolución de 

problemas. 

El Puzzle Hexagonal es un material didáctico manipulable, que 

permite a los estudiantes una mayor comprensión en una serie de 

términos abstractos, que no se entiende y generan ideas erróneas. 

Comúnmente se asocia el aprendizaje de conceptos matemáticos a 

la ciencia, la tecnología y la computación, la matemática se ha 
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convertido de hecho en un lenguaje clave para la creación de 

nuevos conocimientos. 

En la actualidad, el álgebra sigue siendo de gran ayuda y aplicación. 

Sin embargo, en clase, solo abordar el tema de expresiones 

algebraicas, se ha convertido en una tediosa tarea, tanto que la 

mayoría de personas podría decir que pasó por una experiencia de 

aprendizaje poco agradable. 

La matemática nos mueve desde la percepción del mundo concreto 

hacia el mundo de las ideas, de representaciones simbólicas, 

permitiendo la resolución de problemas, economizando la presencia 

de objetos tangibles. Sin embargo, a este nivel de atracción requiere 

más que práctica y entrenamiento, una experiencia agradable que 

vive a través del juego y manipulación de objetos, trasladarse 

gradualmente hacia la representación simbólica y abstracción. 

En un intento de introducir a los estudiantes en el mundo del 

lenguaje algebraico con una visión lúdica, concreta, con expresiones 

agradables, se propone el uso de este material didáctico 

denominado Puzzle Hexagonal, intentando ofrecer una nueva 

estrategia para fortalecer las sesiones de aprendizaje. 

En su aplicación el Puzzle Hexagonal sirve de auxiliar para 

complementar la clase de matemática, concretamente el tema de las 

expresiones algebraicas tales como monomios y binomios. 
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Manipulando las fichas del Puzzle Hexagonal se puede agrupar y 

formar figuras geométricas como rombos, triángulos, trapecios y 

hexágonos. La valoración de cada ficha nos lleva a la representación 

de expresiones algebraicas. 

 

2.2.6. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

El Puzzle Hexagonal está hecho en plástico resistente, no tóxico, y 

de color rojo para estimular la percepción visual. Los bordes 

suavizados en los ángulos evitan posibles accidentes previniendo la 

mala manipulación. Este material contiene un total de 24 fichas de 

plástico. Su forma es triangular y todas tienen el mismo tamaño. 

Las fichas triangulares deben ser unidas para formar un hexágono 

teniendo en cuenta la equivalencia de las expresiones algebraicas.  

 

Nombre Pieza 

Color y forma  

Dimensión 

(lado) 

 

Cantidad Fichas 

Triángulo  

Equilátero 

Rojo 

  

5 cm.  

 

24 

Hexágono  

Grande  

Rojo 

 

 

 

 

10 cm. 

 

1 
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2.2.7. APLICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El juego consiste en unir los lados de los triángulos equiláteros 

juntando cada expresión con su equivalencia, puede ser individual o 

en parejas cooperativas. Al acabar de juntar las 24 piezas del 

Puzzle, la figura que se obtiene es un hexágono, gana quien 

consigue formar el gran hexágono. Los cuales son aspectos 

fundamentales en el proceso de construcción de conocimientos de la 

matemática. El aprendizaje logrado son expresiones algebraicas, 

polígonos regulares, áreas y perímetros. 

2.2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN:  

• Evaluación Integral: Desde un punto de vista del aprendizaje 

involucra las dimensiones intelectual, social y afectiva, motriz y 

valorativa del estudiante.  

• Procesal: Porque se realiza en todo proceso educativo en sus 

distintos momentos; al inicio, durante y al final del mismo, de 

manera que los resultados de la evaluación permitan tomar 

decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. 

• Sistemática: Porque responde a los propósitos educativos y en 

función de ellos se realiza, mediante criterios e indicadores 

coherentes. Sus resultados permiten reorientar el proceso, 
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reajustar las programaciones, incorporar otras estrategias, entre 

otras decisiones. 

• La evaluación: Se organiza y desarrolla en etapas debidamente 

planificadas, en las que se formulan previamente los 

aprendizajes que se evaluarán y se utilizarán técnicas e 

instrumentos válidos y confiables para la obtención de 

información pertinente y relevante sobre la evolución de los 

procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. 

• Participativa: Porque posibilita la intervención de los distintos 

actores en el proceso de evaluación, comprometiendo al propio 

estudiante, a los docentes, directores y padres de familia en el 

mejoramiento del aprendizaje, mediante la autoevaluación, co-

evaluación y hetero-evaluación. 

• Flexible: Porque se adecua a las diferencias personales de los 

estudiantes, considerando sus propios ritmos y estilos de 

aprendizaje. En función de estas diferencias se seleccionan y 

definen las técnicas e instrumentos de evaluación más 

pertinentes. 

• Objetiva: Porque se ajusta a los hechos con la mayor precisión 

posible. 

• Diferencial: Porque precisa el grado de avance y el nivel de 

logro de cada estudiante. 
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• Permanente: Porque constituye un proceso continuo en su 

previsión y desarrollo, facilitando una constante y oportuna 

realimentación del aprendizaje. 

• Pensamiento Creativo: Capacidad para encontrar y proponer 

formas originales de actuación, superando las rutas conocidas. 

• Pensamiento Crítico: Capacidad para actuar y conducirse en 

forma reflexiva, elaborando conclusiones propias y en forma 

argumentativa. 

• Solución de Problemas: Capacidad para encontrar respuestas 

alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles 

o de conflicto. 

• Toma de Decisiones: Capacidad para optar, entre una variedad 

de alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna, 

discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción. 

• Capacidades de Área: Son aquellas que tienen una relativa 

complejidad en relación con las capacidades fundamentales. Las 

capacidades de área sintetizan los propósitos de cada área 

curricular.  

• Capacidades Específicas: Son aquellas de menor complejidad 

y que hacen efectivo las capacidades de área, su identificación 

sugiere los procesos cognitivos. 
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• Los Indicadores: Son enunciados que describen señales o 

manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de 

los estudiantes respecto a una capacidad o actitud. 

• Estructura de un Indicador: Las estructuras del indicador son: 

Una capacidad específica que generalmente, hace alusión a una 

operación mental, como: discrimina, infiere, etc. 

• Un contenido: Que hace posible el desarrollo de las 

capacidades específicas. 

• Un producto: En el que se evidencia el desarrollo de la 

capacidad específica. El producto puede ser el resultado que se 

obtiene al desarrollar las capacidades específicas. 

• Instrumento de Evaluación: Soporte físico que se emplea para 

recoger información sobre los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 

manifestación de lo que se pretende evaluar.  Contiene un 

conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención 

de la información deseada. 

  



 38    

• Matriz de Evaluación: Cuadro de doble entrada que se elabora 

para generar indicadores, número de ítems para cada indicador 

y el peso respectivo. Estas matrices permiten diseñar 

instrumentos de evaluación válidos y pertinentes. Además, se 

ejerce control sobre la información que se obtiene, reduciendo la 

posibilidad de la improvisación y el azar. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

• Aprendizaje de expresiones algebraicas 

Es el proceso mediante el cual, el estudiante adquiere destrezas 

o habilidades, respecto a expresiones algebraicas, las cuales 

son cadena de símbolos matemáticos que indican una cantidad 

finita de operaciones básicas entre funciones elementales. En 

estas expresiones vemos involucrados: números y letras 

sumados, multiplicados, divididos, con exponentes de varios 

tipos, con raíces cuadradas y hasta logaritmos; así de complejas 

pueden ser las expresiones algebraicas. La recepción del 

aprendizaje del estudiante lo hace diestro, hábil, informado y 

decidido. 

• Expresiones algebraicas 

Es una combinación de letras, números y signos de operaciones. 

Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se 

denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas 

permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del 

lenguaje habitual.  

• Puzzle hexagonal 

Es un material con características especiales para proporcionar 

una base intuitiva concreta a la enseñanza del álgebra. Ideal 

para la iniciación en la representación de expresiones 
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algebraicas. Facilitando el desarrollo de Resolución de 

Problemas. 

• El Aprendizaje 

Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades, incorporando contenidos informativos, 

conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento o 

acción. 

• Material (Enseñanza) 

Conjunto de objetos y medios materiales de un centro educativo 

que están a disposición de estudiantes y profesores, y que 

facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Material Didáctico 

Conjunto de objetos que se utilizan en el proceso educativo. 

• Recurso didáctico 

Son cada uno de los métodos, acciones o materiales que se 

emplean para ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

• Saberes Previos 

Son un buen punto de partida para el aprendizaje de los 

estudiantes, porque les permite establecer relaciones entre 

aquello que conocen y lo nuevo por aprender, originándose un 

“enganche” (al decir de Ausubel) que consolida y afianza el 

nuevo saber. 
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• Elaboración del Nuevo Saber 

Se puede afirmar que los estudiantes construyen significados 

cuando el contenido por aprender es significativo, es decir, tiene 

lógica, sentido, precisión y coherencia, en sí mismo y para quien 

aprende. 

Cada estudiante vive el proceso de aprender de una manera 

muy particular, según sus experiencias previas, sus 

necesidades, intereses y expectativas. 

• Método específico 

Forma de dirigir, guiar y estimular a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, pero ajustado a la participación activa y 

cooperativa; generando situaciones favorables para la reflexión y 

activación de los diversos procesos mentales y socio – afectivos 

de los estudiantes. 

• Evaluación 

Proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor 

y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 
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• Evaluación Diagnóstica 

Viene a ser la evaluación inicial; la que identifica si los 

estudiantes poseen las capacidades, conocimientos y 

experiencias previas, entre otra información relevante, que les 

permita comprender y desarrollar en forma significativa los 

nuevos aprendizajes. 

 

• Evaluación Sumativa 

Es valorativa y se produce al final del proceso; permite verificar 

el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final del año 

académico. 

• Evaluación del Aprendizaje 

Es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor 

y tomar decisiones pertinentes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de tipo explicativa (Paragua 2008; p: 

58) porque se manipulan las variables de investigación; además, son 

reproducibles en otros escenarios con solo una ligera modificación 

en los instrumentos de recolección de datos, buscando que la 

aplicación del Puzzle Hexagonal mejore el aprendizaje de 

expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene el diseño cuasi experimental (Paragua 

Morales, 2017), y se desarrolla sobre un grupo experimental para ver 

los efectos de la variable independiente, y un grupo de control que 

no recibe los beneficios de la variable independiente, pero que, 

comparativamente permite establecer las diferencias entre ambos 

grupos, donde los datos fueron recogidos a través de la prueba de 

entrada, prueba de proceso y prueba final, aplicados en ambos 

grupos; el esquema del diseño aplicado es el siguiente: 
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GE: 01------X------02-----X-------03 

GC: 01-------------02---------------03 

 

Leyenda: 

 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo control o testigo 

X    = Tratamiento experimental (Variable Independiente) 

-    = Ausencia del tratamiento experimental, indica que se trata de 

un grupo control. 

01, 02 y 03 = Observaciones. 

 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación – UNHEVAL, matriculados en el año académico 2015. 
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Tabla Nº 01. Estudiantes del C.N.A. UNHEVAL matriculados en el 

segundo grado de educación secundaria - Región Huánuco – 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Nómina de matrícula estudiantes 2015 C.N.A – UNHEVAL. 

 
 
 
 

3.3.2. MUESTRA 

Para determinar la muestra de la investigación, se ha empleado el 

muestreo no probabilístico sin normas o circunstancial, en razón de 

que es el investigador quien ha elegido de manera voluntaria o 

intencional a los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL. 

La ventaja de esta muestra no probabilística es su totalidad para un 

determinado diseño de estudio, que requiere no tanto una 

representatividad de elementos de una población, sino una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema. 

Hernández, R. (Ob. Cit. 2000: 226) explica: 

GRADO/SECCIÓN Nº DE ALUMNOS 

1° ¨U¨ 35 

2° ¨A¨  y ¨B¨ 61 

3° ¨U¨ 35 

4° ¨A¨ y ¨B¨   54 

5º ¨U¨ 37 

TOTAL 222 
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“Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal 

y un poco arbitrario. Aun así, se utilizan en muchas 

investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias 

sobre la población. Está relacionado con el dicho para 

muestra basta un botón”. 

 

La muestra del trabajo de investigación quedó establecida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla Nº 02. Estudiantes del C.N.A - UNHEVAL matriculados en el 

segundo grado de educación secundaria HUÁNUCO – 2015. 

 

ALUMNOS TOTAL 

Grupo Experimental:   2º “A” 30 

Grupo Control:             2º “B” 31 

TOTAL 61 

 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes 2015 C.N.A – UNHEVAL. 

 
 
 
 
 
 
3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó las pruebas 

educativas (prueba de entrada, prueba de proceso y prueba final), 

conteniendo cada una de ellas 10 preguntas, con 2 puntos 

calificativos, en consecuencia, se utilizó la escala vigesimal de 0 a 

20. 
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3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS PARA ANÁLISIS 

• Estadística descriptiva 

Mediante las medidas de tendencia central se calculó la media, 

mediana y moda de los datos de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje. Y mediante las medidas de dispersión se calculó la 

desviación estándar, varianza y rango de los datos agrupados. 

• Estadística inferencial 

Para realizar la respectiva prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

El trabajo de campo se realizó en el Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL en la ciudad de Huánuco. La muestra de trabajo fueron 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, siendo 

el segundo grado “A” el Grupo Experimental (GE) y el segundo 

grado “B” el Grupo de control (GC). Durante el trabajo de campo se 

aplicó el Puzzle Hexagonal, con la finalidad de estimular un 

aprendizaje efectivo de los temas de expresiones algebraicas. 

El estudio propuesto tiene un diseño cuasi experimental en 

consecuencia el instrumento propio de recolección de datos son 

pruebas evaluativas y como tal, la escala de trabajo es el vigesimal  

[00 – 20]; la nomenclatura del mismo es el siguiente: 

 

Tabla N° 03. Escala de calificación del aprendizaje 

CALIFICACIÓN CLASE 

[00 – 04) Pésimo 

[04 – 08) Malo 

[08 – 12) Regular 

[12 – 16) Bueno 

[16 – 20] Muy Bueno 

 
Fuente: Estadística Básica de Pérez Legoas (2000). 

Diseño: Investigadores 
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4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

El diseño cuasi experimental del estudio contempla un grupo 

experimental, el mismo que recibe la aplicación de la variable 

independiente y los resultados son los siguientes: 

Tabla N° 04. Nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas 

de los estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 

2015. 2A - GE. 

 

PE 2A GE 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 8,87 

Mediana 9,00 

Moda 9,00 

Desviación estándar 2,03 

Varianza de la muestra 4,12 

Coeficiente de asimetría -0,02 

Rango 8,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 13,00 

n 30,00 
 

FUENTE: Prueba de entrada (PE) 

DISEÑO: Los investigadores 

 
 
 
 

En la tabla que antecede se observa que los valores de las medidas 

de tendencia central se ubicaban en el inicio de la clase regular 

respecto a la escala de calificación; es decir, de todos los temas 

prerrequisito que deberían saber los estudiantes del segundo año 
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del CNA UNHEVAL, solo los tenían un poco menos de la mitad, por 

lo que se tomó la decisión de retroalimentarlos sobre expresiones 

algebraicas y, sobre temas afines que les permitieran asimilar los 

temas propios del segundo año. 

Las medidas de dispersión con Rango = 8 ocupaban menos de la 

mitad de la escala de calificación, es por ello que la Desviación 

estándar = 2,03 indicaba una dispersión individual, y también grupal, 

indicada por la Varianza de la muestra = 4,12 un tanto alto, respecto 

a la homogeneidad de los saberes previos. 

Sin embargo, el Coeficiente de asimetría = -0,02 es negativo, ello 

quiere decir que la distribución de los saberes previos de las 

unidades de análisis entre el valor Mínimo = 5 y Máximo = 13, tenían 

una fuerte tendencia hacia el valor máximo, indicando claramente las 

ganas de aprender temas novedosos por parte de los estudiantes. 
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Gráfico N° 01. Nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas de los 
estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2A - GE. 

 
 

 
FUENTE: Prueba de entrada (PE) 

DISEÑO: Los investigadores 
 

En el gráfico que antecede, en el eje x van las clases para los datos 

obtenidos a partir del trabajo de campo, en este caso para la prueba 

de entrada, y los valores que figuran como marcas de clase, son los 

extremos superiores de cada clase, y es notorio que el ancho de 

clase es dos, para este caso, porque la ciencia estadística dice que 

el ancho de clase está en función a los valores extremos de los 

datos obtenido en cada observación. Pérez (2000), en base a lo 

dicho, los valores que incluye las barras de izquierda hacia la 

derecha son los siguientes: 5, 6; 7, 8; 9, 10; 11, 12, y 13, 14; 

respectivamente; además, está claro que el valor extremo superior 

0

2

4

6

8

10

12

14

6 8 10 12 14

f

CLASES



 52    

se cuenta en la misma clase, o sea, la nomenclatura es la siguiente:  

(𝑥𝑖  −   𝑥𝑠]. 

En ese sentido, el histograma a simple vista, representa una 

distribución normal, el mayor apuntamiento sobre la clase con 

extremo superior 10; sin embargo, está configurando una asimetría 

negativa. 

 

CONTRASTE DEL PRIMER OBJETIVO 

El nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas era 

Regular, en la escala de calificaciones, con Media = 8,87; por lo 

tanto, eran insuficientes para desarrollar y lograr un adecuado 

aprendizaje de expresiones algebraicas en los estudiantes del 

segundo grado del Colegio Nacional de Aplicación de la UNHEVAL. 

Tabla N° 05. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas durante el 
proceso de aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2A-GE. 

 
PP 2A GE 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 11,07 

Mediana 11,00 

Moda 10,00 

Desviación estándar 1,87 

Varianza de la muestra 3,51 

Coeficiente de asimetría -0,04 

Rango 8,00 

Mínimo 7,00 

Máximo 15,00 

n 30,00 
FUENTE: Prueba de Proceso 
DISEÑO: Los investigadores 
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En la tabla N° 05, se observa que los valores de las medidas de 

tendencia central seguían ubicados en la clase Regular de la escala 

de calificación asumida; pero próximos a alcanzar el extremo 

superior de la clase y pasar a la siguiente; durante la aplicación del 

Puzzle Hexagonal en el aprendizaje de las expresiones algebraicas 

en las unidades de análisis del grupo experimental. 

Las medidas de dispersión con Rango = 8, había cambiado de 

valores extremos, es por ello que la Desviación estándar = 1,87 

indicaba una importante disminución individual, y también grupal, 

indicada por la Varianza de la muestra = 3,51. La disminución en la 

dispersión individual y grupal indicaba la homogenización de los 

aprendizajes de las unidades de análisis del grupo experimental, 

sobre el tema expresiones algebraicas con la aplicación del Puzzle 

Hexagonal usado como material didáctico. 

El Coeficiente de asimetría = -0,04 sigue siendo negativo, pero su 

variación respecto al anterior sigue siendo mínimo la mejora, ello 

quiere decir que el nivel de aprendizaje de las expresiones 

algebraicas durante la aplicación del Puzzle Hexagonal, de las 

unidades de análisis que se ubican entre el valor Mínimo = 7 y  

Máximo = 15, tenían una ligera tendencia hacia la siguiente clase, y 
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ello estaba provocando niveles de aprendizaje un tanto más 

homogéneos, es por ello que la dispersión disminuye en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL. 

Gráfico N° 02. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas durante el 
proceso de aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2A-GE. 
 

 
FUENTE: Prueba de proceso (PP) 

DISEÑO: Los investigadores 
 
 
En el gráfico N° 02, el ancho de clase sigue siendo dos, con las 

mismas características que el caso anterior. Pérez (2000); en ese 

sentido, los valores que incluye las barras de izquierda hacia la 

derecha son los siguientes: 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12; 13 y 14; 15 y 16; 

respectivamente; además, en este caso y los demás, el valor 

extremo superior se cuenta en la misma clase, o sea, la 

nomenclatura es la siguiente:  (𝑥𝑖  −   𝑥𝑠]. 

También en este caso el histograma, a simple vista, representa una 

distribución normal, con el mayor apuntamiento sobre la clase de 
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extremo superior 10, con una ligera tendencia hacia la derecha, por 

lo que configura una asimetría positiva, indicando una ligera mejora 

en los niveles de aprendizaje de expresiones algebraicas durante la 

aplicación del Puzzle Hexagonal como material didáctico en los 

estudiantes del segundo año sección A del Colegio Nacional de 

Aplicación de la UNHEVAL. 

 

CONTRASTE DEL SEGUNDO OBJETIVO 

El nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas durante la 

aplicación del Puzzle Hexagonal, se ubicaron en la clase Regular 

con una de Media = 11,07 en la escala de calificaciones, con una 

ligera tendencia hacia la clase Bueno. 

 
Tabla N° 06. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas al 
finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2A-GE. 

 

PF 2A GE 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 12,17 

Mediana 13,00 

Moda 13,00 

Desviación estándar 2,02 

Varianza de la muestra 4,07 

Coeficiente de asimetría -0,92 

Rango 8,00 

Mínimo 7,00 

Máximo 15,00 

n 30,00 

 
FUENTE: Prueba final (PF) 

DISEÑO: Los investigadores 
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En la tabla N° 06, se observa que los valores de las medidas de 

tendencia central se ubicaron en la clase Bueno de la escala de 

calificación al finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal, indicando 

que los niveles de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

mejoraron sostenidamente desde el inicio de la investigación en las 

unidades de análisis del grupo experimental. 

Las medidas de dispersión con Rango = 8, manteniendo los valores 

extremos respecto al anterior; sin embargo, el valor de Desviación 

estándar = 2,02 ha sufrido un crecimiento, coherente con ello la 

dispersión grupal, indicada por la Varianza de la muestra = 4,07; sin 

embargo, la mejora de la Media al finalizar la investigación indica 

que las unidades de análisis asumen aprendizajes individuales y 

cada uno tratan de ubicarse de la mejor manera, esto produce que la 

dispersión aumente. 

El Coeficiente de asimetría = -0,92 se mantuvo negativo hasta el 

final, ello indica que el nivel de aprendizaje de las expresiones 

algebraicas al finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal, se ubican 

entre el valor Mínimo = 7 y Máximo = 15, con una ligera tendencia 

hacia la clase muy bueno, en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 
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Gráfico N° 03. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas al 
finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2A-GE. 

 
 

 
 

FUENTE: Prueba final (PF) 

DISEÑO: Los investigadores 

 

El histograma que antecede está construido con dos unidades de 

ancho para cada clase, con las mismas características que los dos 

casos anteriores. Pérez (2000); en tal sentido, los valores que 

incluye las barras de izquierda hacia la derecha son los siguientes: 7 

y 8; 9 y 10; 11 y 12; 13 y 14; 15 y 16;  respectivamente; además, se 

enfatiza que en este caso y los dos anteriores, el número que se 

observa en el eje x es el valor extremo superior de cada clase y se le 

cuenta en la misma, o sea, la nomenclatura es la siguiente:  (𝑥𝑖  −

  𝑥𝑠]. 

El mayor apuntamiento está sobre la clase de extremo superior 14, 

de allí y hacia la derecha se encuentran ubicadas la mayoría de las 

unidades de análisis; es decir, se ha logrado que el nivel de 

aprendizaje de las expresiones algebraicas de los estudiantes del 
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segundo grado del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL sean 

Buenas en la escala de calificación, con una marcada tendencia 

hacia la derecha, por lo que configura una asimetría negativa, ello 

indica que la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora los niveles de 

aprendizaje de las expresiones algebraicas en las unidades de 

análisis. 

 
CONTRASTE DEL TERCER OBJETIVO 

El nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas al finalizar la 

aplicación del Puzzle Hexagonal, se ubicaron en la escala de 

calificación como Buena con Media = 12,17. 

 

CONTRASTE DEL CUARTO OBJETIVO 

La aplicación del Puzzle Hexagonal como material didáctico mejora 

los niveles de aprendizaje de las expresiones algebraicas en 3,30 

puntos en promedio, de los estudiantes del segundo año del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, al finalizar la investigación. 
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4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS DEL GRUPO DE 

CONTROL 

El diseño cuasi experimental del estudio contempla un grupo de 

control, el mismo que no recibe la aplicación de la variable 

independiente solo actúa como un grupo comparativo, recibe las 

mismas observaciones que se aplica al grupo experimental y los 

resultados son los siguientes: 

Tabla N° 07. Nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas de los 
estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B – GC. 

 

PE 2B GC 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 8,06 

Mediana 7,00 

Moda 6,00 

Desviación estándar 2,89 

Varianza de la muestra 8,33 

Coeficiente de asimetría 0,35 

Rango 10,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 14,00 

n 31,00 

 
FUENTE: Prueba de entrada 

DISEÑO: Los investigadores 

 
 
 
 
En la tabla que antecede se observa que los valores de las medidas 

de tendencia central, para el grupo de control, también se ubicaron 

al inicio de la clase regular respecto a la escala de calificación; es 
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decir, de todos los temas prerrequisitos que deberían saber los 

estudiantes del segundo año, sección B, del CNA UNHEVAL; la 

Media = 8,06 indicaba menos del 50% de saberes previos; sin 

embargo, a las unidades de análisis de esta sección no se les dio la 

retroalimentación sobre expresiones algebraicas, por ser el grupo de 

control en la presente investigación. 

 

Las medidas de dispersión con Rango = 10 ocupaban la mitad de la 

escala de calificación, es por ello que la Desviación estándar = 2,89 

indicaba una dispersión individual, y también grupal, indicada por la 

Varianza de la muestra = 8,33 un tanto alto, respecto a la 

homogeneidad de los saberes previos. 

 

Sin embargo, el Coeficiente de asimetría = 0,35 es positivo, ello 

quiere decir que la distribución de los saberes previos de las 

unidades de análisis entre el valor Mínimo = 4 y Máximo = 14, tenían 

una fuerte tendencia hacia el valor máximo. 
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Gráfico N° 04. Nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas de los 
estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B – GC. 

 

 
 

FUENTE: Prueba de entrada 

DISEÑO: Los investigadores 

 
 
 
En el gráfico que antecede, en el eje x van las clases para los datos 

obtenidos a partir del trabajo de campo, en este caso para la prueba 

de entrada, y los valores que figuran como marcas de clase, son los 

extremos superiores de cada clase, y es notorio que el ancho de 

clase es tres, para este caso, porque la ciencia estadística dice que 

el ancho de clase está en función a los valores extremos de los 

datos obtenido en cada observación y que deben ser iguales, Pérez 

(2000), en base a lo dicho, los valores que incluye las barras de 

izquierda hacia la derecha son los siguientes: 2, 3 y 4; 5, 6 y 7; 8, 9 y 

10; 11, 12, y 13; 14, 15 y 16; respectivamente; además, está claro 
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que el valor extremo superior se cuenta en la misma clase, o sea, la 

nomenclatura es la siguiente:  (𝑥𝑖  −   𝑥𝑠]. 

En ese sentido, los saberes previos de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación de la 

UNHEVAL son similares, tanto del grupo experimental como la del 

grupo de control. 

 
 

Tabla N° 08. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas sin la 
aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B - GC 

 

PP 2B GC 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 8,32 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desviación estándar 2,48 

Varianza de la muestra 6,16 

Coeficiente de asimetría 0,35 

Rango 8,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 13,00 

n 31,00 

 
FUENTE: Prueba de proceso 

DISEÑO: Los investigadores 
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En la tabla N° 08, se observa que los valores de las medidas de 

tendencia central, para el grupo de control, seguían ubicados en la 

clase Regular de la escala de calificación asumida; se enfatiza que 

ellos no reciben los beneficios de la aplicación del puzzle hexagonal; 

sin embargo, llevan el tema de expresiones algebraicas con otro 

docente y otra metodología probablemente. 

 

Las medidas de dispersión con Rango = 8, había cambiado de 

valores extremos, es por ello que la Desviación estándar = 2,48 

indicaba una importante disminución individual, y también grupal, 

indicada por la Varianza de la muestra = 6,16. La disminución en la 

dispersión individual y grupal indicaba la homogenización de los 

aprendizajes de las unidades de análisis del grupo de control, sobre 

el tema expresiones algebraicas sin la aplicación del puzzle 

hexagonal. 

El Coeficiente de asimetría = 0,35 sigue siendo positivo, no hubo 

mejora respecto a los resultados de la prueba de entrada; sin 

embargo hubo cambio favorable en los extremos ya que, las 

unidades de análisis del grupo de control, se ubicaron entre el valor 

Mínimo = 5 y Máximo = 13, es por ello que tuvieron una ligera 

mejora indicado por las medidas de tendencia central con Media = 

8,32 y ello estaba provocando niveles de aprendizaje un tanto más 
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homogéneos en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Nacional de Aplicación de la UNHEVAL. 

 

 

Gráfico N° 05. Nivel de aprendizaje de expresiones algebraicas sin la 
aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B - GC. 

 

 
 

FUENTE: Prueba de proceso 

DISEÑO: Los investigadores 

 
 
 
 
En el gráfico N° 05, el ancho de clase es dos, con las mismas 

características que el caso anterior. Pérez (2000); en ese sentido, 

los valores que incluye las barras de izquierda hacia la derecha son 

los siguientes: 5 y 6; 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12; 13 y 14; respectivamente; 

además, en este caso y los demás, el valor extremo superior se 
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cuenta en la misma clase, o sea, la nomenclatura es la siguiente:  

(𝑥𝑖  −   𝑥𝑠]. 

También en este caso el histograma sigue siendo una distribución 

con una asimetría positiva, con el mayor apuntamiento sobre la clase 

de extremo superior 8, indicando que no hay mejora en los niveles 

de aprendizaje de expresiones algebraicas sin la aplicación del 

Puzzle Hexagonal o de cualquier otro material didáctico en los 

estudiantes del segundo grado sección B del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL. 

 

 

 
Tabla N° 09. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas sin la 

aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B - GC. 

 

PF 2B GC 

ESTADÍGRAFOS VALOR 

Media 9,26 

Mediana 9,00 

Moda 9,00 

Desviación estándar 2,31 

Varianza de la muestra 5,33 

Coeficiente de asimetría 0,41 

Rango 8,00 

Mínimo 6,00 

Máximo 14,00 

n 31,00 

 
FUENTE: Prueba final 

DISEÑO: Los investigadores 
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En la tabla N° 09, se observa que los valores de las medidas de 

tendencia central siguen ubicados en la clase regular de la escala de 

calificación al finalizar la investigación, con una ligera mejora en el 

nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas con  

Media = 9,26. 

Las medidas de dispersión con Rango = 8, y mejorando en los 

valores extremos Mínimo = 6 y Máximo = 14, respecto al anterior; 

además, el valor de Desviación estándar = 2,31 sigue disminuyendo, 

coherente con ello la dispersión grupal, indicada por la  

Varianza de la muestra = 5,33. 

El Coeficiente de asimetría = 0,41 se mantuvo positivo hasta el final, 

ello indica que el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

al finalizar la investigación no es sostenido en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 
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Gráfico N° 06. Nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas sin la 
aplicación del Puzzle Hexagonal en los estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL - 2015. 2B - GC. 

 

 

 

FUENTE: Prueba final 
DISEÑO: Los investigadores 

 
 
 
 
El histograma que antecede está construido con dos unidades de 

ancho para cada clase, con las mismas características que los dos 

casos anteriores. Pérez (2000); en tal sentido, los valores que 

incluye las barras de izquierda hacia la derecha son los siguientes: 7 

y 8; 9 y 10; 11 y 12; 13 y 14; 15 y 16;  respectivamente; además, se 

enfatiza que en este caso y los dos anteriores, el número que se 

observa en el eje x es el valor extremo superior de cada clase y se le 

cuenta en la misma clase, o sea, la nomenclatura es la siguiente:  

(𝑥𝑖  −   𝑥𝑠]. 
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El mayor apuntamiento está sobre la clase de extremo superior 9, 

indicando que no hay mejora en los niveles de aprendizaje de 

expresiones algebraicas sin la aplicación del Puzzle Hexagonal o de 

cualquier otro material didáctico en los estudiantes del segundo 

grado sección B del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 

En términos generales, las unidades de análisis del grupo de control 

al finalizar el estudio terminan con un promedio menor en 

comparación al grupo experimental. 

 

CONTRASTE DEL QUINTO OBJETIVO 

Al final de la investigación, la aplicación del Puzzle Hexagonal 

mejoró el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas en 

2,91 puntos en promedio, en comparación a las unidades de análisis 

del grupo de control, en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. DATOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

μe = 12,17 

μc = 9,26 

(δe)2 = 4,07 

(δc)2
 = 5,33 

ne = 30 

nc = 31 

95% de confiabilidad 

E = 5% como nivel de significancia, con cola a la derecha. 

Z = 1,96 para 95% de confiabilidad 

4.3.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻0: 𝜇𝐸 ≤ 𝜇𝐶 

𝐻𝐴: 𝜇𝐸 > 𝜇𝐶 

Ho: La aplicación del Puzzle Hexagonal no mejora el aprendizaje 

sobre las expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL – 2015. 

 

Ha: La aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el aprendizaje sobre 

las expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo grado de 
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educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación  

UNHEVAL – 2015. 

 

4.3.3. DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la 

derecha, porque se trata de verificar solo una probabilidad.  

4.3.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA 

PRUEBA 

Se asume un nivel de significación de 5% y un nivel de confiabilidad 

del 95%. 

4.3.5. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

La distribución muestral adecuada al estudio es la distribución de 

diferencia de medias, se emplea la distribución normal z. 

4.3.6. CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Se emplea la siguiente fórmula: 

n
s

n
s

xx
Z

2

2

2

1

2

1

21




  

 

Donde: 

1X : Media del grupo experimental, respecto a la prueba de salida. 

2X : Media del grupo de control, respecto a la prueba de salida. 
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2

1S : Varianza del grupo experimental, respecto a la prueba de salida. 

2

2S : Varianza del grupo de control, respecto a la prueba de salida. 

n1 : Tamaño de muestra en el grupo experimental. 

n2 : Tamaño de muestra en el grupo de control. Los datos en la 

fórmula, se tiene: 

Luego, reemplazando en la fórmula, se tiene: 

𝑧 =
12,17 − 9,26

√
4,07

30
+

5,33

31

 

Luego el valor de la Z de prueba es: 

Z 5,25 

4.3.7. GRÁFICO Y TOMA DE DECISIÓN 

Gráfico N° 07. Prueba de hipótesis. Zona de rechazo y de aceptación 

 

 

 
 

 
Fuente: Prueba de hipótesis de diferencia de dos medias 

Diseño: Los investigadores 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0 

 

z =1,96 
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El valor de Z = 5,25 se ubica a la derecha de z = 1,96 que es la zona 

de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; es decir, se tiene indicios suficientes que prueban 

que la aplicación del Puzzle Hexagonal mejora el aprendizaje de 

expresiones algebraicas en los estudiantes del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL - 2015. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La aplicación del Puzzle Hexagonal produce un efecto favorable en 

el aprendizaje de expresiones algebraicas en los estudiantes del 

segundo grado sección “A” de educación secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación - UNHEVAL, Huánuco 2015. Asimismo, 

genera mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes, 

particularmente sobre expresiones algebraicas. 

Al manifestar el problema de investigación, se estimó que los niveles 

de aprendizaje sobre expresiones algebraicas no estaban dentro de 

los estándares normales, es por ello que se propuso como 

alternativa de solución a este problema, la aplicación del Puzzle 

Hexagonal. Luego de la referida aplicación se logró superar los 

niveles en los cuales se encontraban los estudiantes. 

Un factor importante es el marco teórico; en él se expresa la 

necesidad e importancia del aprendizaje de expresiones algebraicas, 

asimismo se remarca que el aprendizaje será en función a métodos, 

técnicas y materiales. En ese sentido, en la presente investigación, 

en el desarrollo de actividades con la aplicación del Puzzle 

Hexagonal, el estudiante comprendió como utilizar un conjunto de 

procedimientos o estrategias que permitieron mejorar los niveles de 

aprendizaje y al mismo tiempo desarrollar la imaginación y la 

creatividad, demostrando así que los estudiantes son capaces de 
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aplicar los conocimientos adquiridos de manera activa e innovadora. 

La búsqueda de alternativas pedagógicas que propicien la 

participación activa de los estudiantes, oponiéndose al formalismo, 

es una de las acciones permanentes de los maestros; precisamente 

la aplicación del Puzzle Hexagonal en el proceso de aprendizaje de 

las expresiones algebraicas es una contribución favorable. 

En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través del Puzzle Hexagonal, mejora 

positivamente el nivel de aprendizaje de expresiones algebraicas en 

las unidades de análisis del segundo grado sección “A” de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación tanto en el aspecto 

teórico - lógico tal como lo pueden evidenciar mediante con la 

solución de las diversas situaciones problemáticas propuestas. 

Durante todo el proceso de aprendizaje los estudiantes de ambos 

grupos mostraron actitudes favorables; sin embargo, con la 

aplicación del Puzzle Hexagonal se propició que ellos desarrollen un 

papel activo durante el aprendizaje de expresiones algebraicas. 

Respecto a la hipótesis se comprobó favorablemente que, si se 

aplica el Puzzle Hexagonal con pertinencia, entonces los niveles de 

aprendizaje de expresiones algebraicas serán óptimos.   
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6. CONCLUSIONES 

• El nivel de saberes previos sobre expresiones algebraicas era 

Regular, en la escala de calificaciones, con Media = 8,87; por lo 

tanto, eran insuficientes para desarrollar y lograr un adecuado 

aprendizaje de expresiones algebraicas en los estudiantes del 

segundo grado del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL. 

 

• El nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas durante la 

aplicación del Puzzle Hexagonal, se ubicaron en la clase 

Regular con una de Media = 11,07 en la escala de calificaciones, 

con una ligera tendencia hacia la clase Bueno. 

 

 

• El nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas al finalizar 

la aplicación del Puzzle Hexagonal, se ubicaron en la escala de 

calificación como Buena con Media = 12,17. 

 

• La aplicación del Puzzle Hexagonal como material didáctico 

mejora los niveles de aprendizaje de las expresiones algebraicas 

en 3,30 puntos en promedio, de los estudiantes del segundo 

grado del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, al finalizar 

la investigación. 
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• Al final de la investigación, la aplicación del Puzzle Hexagonal 

mejoró el nivel de aprendizaje de las expresiones algebraicas en 

2,91 puntos en promedio, en comparación a las unidades de 

análisis del grupo de control, en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 
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7. SUGERENCIAS 

• Se sugiere la evaluación diagnóstica o prueba de entrada sobre 

temas prerrequisitos de las expresiones algebraicas antes de la 

aplicación del Puzzle Hexagonal a los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del C. N. A UNHEVAL, con la finalidad de 

determinar el nivel de saberes previos que tienen las unidades de 

análisis. 

 

• Se recomienda la aplicación de una evaluación durante el 

proceso de aplicación del Puzzle Hexagonal a los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del C. N. A. UNHEVAL, con la 

finalidad de corregir los posibles errores que pudieran generarse 

durante los trabajos de campo. 

 

• Se sugiere una evaluación, al término de la aplicación del Puzzle 

Hexagonal con la finalidad de determinar el nivel de aprendizaje 

de expresiones algebraicas al final de la investigación. 

 

• Se sugiere evaluar comparativamente la mejora en el nivel de 

aprendizaje de expresiones algebraicas antes y después de la 

aplicación del Puzzle Hexagonal, a los estudiantes del segundo 

grado de secundaria segundo grado de secundaria del C. N. A. 

UNHEVAL. 



 78    

• Se sugiere evaluar y analizar comparativamente el nivel de 

aprendizaje de expresiones algebraicas, tanto en el GE como en 

el GC al finalizar la aplicación del Puzzle Hexagonal a los 

estudiantes del segundo grado de secundaria del C. N. A. 

UNHEVAL. 
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  ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: El Puzzle Hexagonal y el aprendizaje de las expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL – 2015. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÏA 

Problema General: 

¿En qué medida la aplicación 

del Puzzle Hexagonal mejora el 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas en los estudiantes 

del segundo año de secundaria 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL - 2015? 

 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es el nivel de saberes 

previos sobre expresiones 

algebraicas, en los estudiantes 

del segundo año de secundaria 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas durante la 

aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas al finalizar la 

aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas antes y después de 

la aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas con y sin la 

aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL? 

Objetivo General 

Probar que la aplicación del 

Puzzle Hexagonal mejora el 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas, en los estudiantes 

del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL – 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el nivel de saberes 

previos con respecto a 

expresiones algebraicas, en los 

estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL, antes 

de la aplicación del Puzzle 

Hexagonal 

• Determinar el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas durante la aplicación 

del Puzzle Hexagonal en los 

estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL. 

• Determinar el nivel de 

aprendizaje de las expresiones 

algebraicas al finalizar la 

aplicación del Puzzle Hexagonal 

en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 

• Comparar, evaluar y analizar el 

nivel de aprendizaje de las 

expresiones algebraicas antes y 

después de la aplicación del 

Puzzle Hexagonal en los 

estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL. 

• Comparar, evaluar y analizar el 

nivel de aprendizaje de las 

expresiones algebraicas con y 

sin la aplicación del Puzzle 

Hexagonal en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL. 

Hipótesis General: 

Ho La aplicación del 

Puzzle 

Hexagonal no 

mejora el 

aprendizaje de 

las expresiones 

algebraicas en 

los estudiantes 

del segundo año 

de secundaria del 

Colegio Nacional 

de Aplicación 

UNHEVAL – 

2015. 

Ha: La aplicación del 

Puzzle 

Hexagonal 

mejora el 

aprendizaje de 

las expresiones 

algebraicas en 

los estudiantes 

del segundo año 

de secundaria del 

Colegio Nacional 

de Aplicación 

UNHEVAL – 

2015. 

 

Variables: 

Variables 

Independiente: 

Puzzle hexagonal 

 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje de 

expresiones 

algebraicas 

 

Tipo de 

Investigación: 

Explicativo 

 

Diseño de 

Investigación: 

Cuasi experimental 

 

Esquema: 

GE: O1--x--O2--x--O3 

GC: O1-----O2-----O3 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
Título: El Puzzle Hexagonal y el aprendizaje de las expresiones algebraicas en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL – 2015. 
POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTOS 

Población de estudiantes del 

C.N.A. UNHEVAL-2015. 

Semestral N° de 

Alumnos 

Total 

Primero 35  

 

222 
Segundo A 30 

Segundo B 31 

Tercero 35 

Cuarto A 27 

Cuarto B 27 

Quinto 37 

Fuente: Nómina de matrícula – 2015 

Elaboración: Investigadores. 

Muestra de estudiantes del 2° año 

secciones A y B del C.N.A. UNHEVAL – 

2015. 

Semestral N° de 

Alumnos 

GC GE 

Segundo A 30  30 

Segundo B 31 31  

TOTAL 31 30 

Fuente: Nómina de matrícula – 2015. 

Elaboración: Los investigadores 

Pruebas de evaluación 

escrita. 

Prueba de entrada (PE) 

Prueba de proceso (PP) 

Prueba de final (PF) 
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ANEXO N° 02 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 PRUEBA DE ENTRADA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………….………………,… 
GRADO:…………………    SECCIÓN:………………….. 

1. Reconoce las partes de la siguiente expresión algebraica. 

- 5𝑦7 
2. Identifica cuántos términos tiene la siguiente expresión algebraica: 

P(x) = 3𝑥3 + 2 𝑥2 + 7𝑥 + 𝑥 + 8  
RESPUESTA: ______________________ 
 
3. Relaciona las siguientes expresiones algebraicas, teniendo en cuenta la cantidad de 

términos. 

P(x; y)= 5 𝑥2𝑦2      Trinomio 
P(x; y)= 3 𝑥 + 2𝑥 + 4𝑦2     Monomio 

P(x; y)= 4 𝑥 + 3𝑥2𝑦 + 2𝑥𝑦2    Binomio  

P(x)= 𝑥 + 3𝑥2 + 2                            Trinomio con una variable 
 
4. Identifica cuántas variables tienen las siguientes expresiones algebraicas. 
P(x)= 𝑥2 − 3𝑥 + 2  Rpta: _________ 

P(x; y)= 𝑥3 + 2𝑥𝑦 − 4𝑦2 Rpta: _________ 

P(x)= 3𝑥2 + 5𝑥 + 1  Rpta: _________ 

P(x; y)= 4𝑥2 + 3𝑥𝑦 +  𝑦2 Rpta: _________ 
 
5. En la siguiente expresión: P (x; y) = 2x + 3y – 4  

¿Cómo se les denomina a las letras “x”  e  “y”  en la expresión P (x; y)?  
Rpta: _____________________________________________ 
¿Cómo se les denomina a los números 2; 3 y -4 en la expresión P (x; y)?  
Rpta: _____________________________________________ 
 
6. Determina el grado absoluto de: P (x; y) = -7 𝑥3𝑦  + 6 𝑥2𝑦3 - 𝑥2 𝑦 
Rpta: ______________ 
 

7. Calcula el grado relativo de x, en:  P (x; y) = 4 𝑥6𝑦2 + 8 𝑥5𝑦  + 5 𝑥3𝑦5        
Rpta: ______________ 
 

8. Determina el grado absoluto y el grado relativo de y: Q (x; y) = 7 𝑥𝑦 + 6 𝑥3𝑦 + 4𝑦5 
Rpta: _______________ 
 

9. Sea: P (x) = (a3 - 7) x5+ ax2 + a2 + 1; un polinomio mónico, (a ∈ R) 
Hallar el término que no depende de la variable. 
Rpta: _______________ 
 
10. Dados   P(x) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2; Q(x; y) = 𝑥3 + 2𝑥𝑦 − 4𝑦2 
Calcula el valor numérico: 
P (-3)                     Rpta: ______________ 
Q (2; 5)                  Rpta: ______________ 
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PRUEBA DE PROCESO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………….……………………… 
 
GRADO:…………………    SECCIÓN:………………….. 
1. Relaciona las siguientes expresiones algebraicas según su forma reducida (factorizada) 

• (𝑥 − 4)2   55x𝑦3 – 10𝑥2𝑦 

• 5xy (11𝑦2 – 2x)   4𝑥2𝑦 – 10x 

• – (10x – 4𝑥2𝑦)   𝑥2 – 8x + 16 

• 𝑥𝑦2(2𝑥2𝑦3 − 4𝑦3)  2𝑥3𝑦5 − 4𝑥𝑦5  
 
2. Dadas las expresiones 

P(x)= 𝑥3;  Q(x)=√𝑥3
, 

Calcule el valor numérico de 
Q (P (3)) + P (Q (8)) 
Rpta: _________________ 
 
3. Relaciona las siguientes expresiones algebraicas, teniendo en cuenta la reducción de 

términos semejantes. 

P(x; y) = 𝑥2 − 𝑥𝑦 − 𝑥𝑦 + 𝑦2     2 𝑥5 

P(x) = 3 𝑥5 + 6 𝑥5 − 7 𝑥5     4 𝑥2 − 𝑦2 

P(x; y) = (2𝑥 − 𝑦)(2𝑥 + 𝑦)      𝑥2𝑦2(𝑦 − 𝑥) 
P(x; y) = 𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2       (𝑥 − 𝑦)2  
 
4. Identifica cómo se denomina las siguientes expresiones por la cantidad de términos: 
P(x) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2    Rpta: _____________ 

P(x; y) = 𝑥3 + 2𝑥𝑦    Rpta: _____________ 

P(x; y) = 3𝑥2 + 5𝑥𝑦 + 4𝑦2 + 1   Rpta: _____________ 

P(x) = 4𝑥2     Rpta: _____________ 
 

5.  Determina el grado absoluto y el grado relativo de: Q (x; y) = 5 𝑥𝑦 + 8 𝑥3𝑦 + 4𝑦5 
G.A.___________  G.R. (x) ________  G.R. (y) ________ 
 
6. Determina la suma de coeficientes del siguiente polinomio: 
P(x) = 4𝑥3 + 8 𝑥2 − 6𝑥 + 3  
Rpta: ______________ 
 
7. Identifica cual es el término que contiene al coeficiente Mónico en el siguiente polinomio: 

P(x)= 𝑥3 + 8 𝑥2 −  4𝑥 + 1 
Rpta: ______________ 
 
8. Sea f(x)= 4x + 3, halla f (3x – 5) 
Rpta: _______________ 
 

9. Determina el grado absoluto y el grado relativo de: Q (x; y; z) = -63 𝑥9𝑦5𝑧 
G.A. ________  G.R. (x) ______  G.R. (y) ______  G.R. 
(z) ______ 
 
10.  Dados  P(x) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2; Q(x; y) = 𝑥3 + 2𝑥𝑦 − 4𝑦2 
Calcula el valor numérico: 
P (5)                     Rpta: ______________ 
Q (-2; 4)               Rpta: ______________ 



 85    

PRUEBA FINAL 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………….……………………… 
 
GRADO:…………………          SECCIÓN:………………….. 
1. Determina la suma de coeficientes del siguiente polinomio: 

P(x) = 10𝑥3 + 7 𝑥2 − 6𝑥 − 2  
Rpta: ______________ 
 

2. Calcula el valor numérico de P (-2).  Si: P(x)= 32𝑥4 − 16𝑥5 + 𝑥 + 5 
 
Rpta: _________________ 
 

3. Si: P(x)= 
3𝑥+1

2
 , Calcula: 

𝑃(5)+𝑃(−1)

𝑃(0)
 

 
Rpta: ___________ 
 

4. Dados   

P(x) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2; Q(x; y) = 𝑥3 + 2𝑥𝑦 − 4𝑦2 
Calcula el valor numérico: 
P (5)                     Rpta: ______________ 
Q (-2; 4)               Rpta: ______________ 
 

5. Relaciona las siguientes expresiones algebraicas, teniendo en cuenta la reducción de 
términos semejantes. 

P(x; y) = 𝑥2 − 𝑥𝑦 − 𝑥𝑦 + 𝑦2     2 𝑥5 

P(x) = 3 𝑥5 + 6 𝑥5 − 7 𝑥5     4 𝑥2 − 𝑦2 

P(x; y) = (2𝑥 − 𝑦)(2𝑥 + 𝑦)      𝑥2𝑦2(𝑦 − 𝑥) 
P(x; y) = 𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2       (𝑥 − 𝑦)2 

 

6. Calcular el valor de 2a + 3b; si los tres términos son semejantes: 2ya+b; 
73 by 

; 4y9 

 
Rpta: ______________ 
 

7. P(x; y)= 𝑥2𝑛−3. 𝑦2𝑛+5; donde el G.R. respecto a “x” es 7. Calcula el G.A. de la expresión. 
Rpta: ____________ 
 

8. La siguiente expresión es reducible a un solo término. ¿Cuál es el coeficiente de dicho 
término? 
P(x) = (a - c)xa+1 – 3acx10 + (a + c)x4 – c 

Rpta: ____________ 
 

9. Sabiendo que la expresión: P(x) = (a + b) x12 + axb+a + bx2b+4 está conformada por 

términos semejantes, hallar P(x). 
Rpta: ____________ 

 

10. Si los términos: A = (2 + c)x4c - 3 ; B = 2cxc+9, son semejantes, hallar la suma de los 
mismos. 

Rpta: ____________ 



 86    

ANEXO N° 03 

DATOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA, PROCESO Y FINAL DEL 2do. A 
GRUPO EXPERIMENTA Y 2do. B GRUPO DE CONTROL. ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL. 

PE 2A GE PP 2A GE PF 2A GE PE 2B GC PP 2B GC PF 2B GC 

10 11 11 7 7 8 

9 12 12 11 10 11 

7 9 13 6 8 9 

8 10 13 7 8 9 

5 7 7 6 7 8 

9 13 13 7 8 9 

9 10 10 6 6 7 

12 13 13 5 5 6 

5 8 8 5 6 7 

11 12 12 4 5 6 

7 10 13 6 7 9 

6 9 9 10 11 10 

8 10 13 10 10 11 

7 9 9 9 8 9 

10 12 12 9 8 9 

8 10 10 11 11 12 

10 13 13 12 12 13 

10 12 12 12 11 12 

10 13 13 14 13 14 

12 14 14 6 7 8 

6 9 14 6 5 6 

13 15 15 9 9 11 

10 12 12 12 12 10 

9 13 13 4 5 6 

8 10 14 4 5 7 

9 11 15 13 13 14 

9 11 15 6 7 8 

8 10 13 5 6 7 

9 11 11 10 10 11 

12 13 13 9 8 9 

   9 10 11 
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ANEXO N° 04 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
       COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL  

ÁREA   : Matemática 
DOCENTE DE ÁREA  :  

DUEÑAS COTRINA, Lucía 
MEJÍA CALDERÓN, Marleny 
ESCOBAL AYALA, Rusbel 

GRADO Y SECCIÓN  : 2º A 
TITULO DE SESIÓN  : “Introducción a las Manipulaciones Algebraicas”  
FECHA   : 09 de junio del 2015 

 
II. CAPACIDADES: (APRENDIZAJE ESPERADO) 
 

• Representa expresiones algebraicas mediante el Puzzle Hexagonal. 

• Comprende términos algebraicos negativos y positivos haciendo uso del Puzzle Hexagonal. 

• ACTITUD: Muestra interés en el trabajo.                                                                               

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)  
 

FASES ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN CONJUNTA DURACIÓN 

INICIO 

1. MOTIVACIÓN: 
El docente comenta de la necesidad de las teclas negras (las cosas negativas que 
suceden en nuestras vidas) y teclas blancas (las cosas positivas que suceden en 
nuestras vidas), para entonar hermosas melodías. La primeras solo hacen ruido, 
las segundas con sonidos muy agudos no pueden entonar melodías agradables; 
esto solo es posible con la fusión de los sonidos de estas teclas blancas y negras. 
Se fomenta la participación de todos los alumnos en forma activa. 
 

2. SABERES PREVIOS: 
El docente presenta cartulinas cortadas en forma cuadrangular, rectangular y 
triangular unas de colores blancos y otros de colores negros, de distintas medidas, 
utiliza estos materiales para formular las siguientes preguntas: ¿Qué situaciones 
matemáticas se pueden representar con las cartulinas mostradas? ¿Qué 
situaciones problemáticas cotidianas pueden representar con las cartulinas 
mostradas? 
 

3. CONFLICTO COGNITIVO: 
Se formula las siguientes preguntas: ¿Utilizando los recortes de cartulinas 
mostradas es posible representar expresiones algebraicas? ¿Se puede representar 
las operaciones algebraicas utilizando estos bloques?  

                                             
10 minutos 

PROCESO 

 
4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Partiendo de las interrogantes formuladas en el proceso anterior se ilustra la 

representación de un término algebraicos. 

- Se muestra la representación de un término lineal y cuadrático. 

- Los alumnos ensayan variadas formas de representación algebraica haciendo uso 

65 minutos 
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del Puzzle Hexagonal. 

- El docente hace correcciones si fuera necesario y fomenta la competencia entre 

compañeros y entre grupos de trabajo formados. 

- Los estudiantes se divierten y construyen sus aprendizajes manipulando el Puzzle 

Hexagonal.  

SALIDA 

5. EVALUACIÓN 
Se evalúa la rapidez y las nuevas formas de representación de expresiones 
algebraicas con el Puzzle Hexagonal. 
  

6. METACOGNICIÓN  
De manera dinámica y democrática, los estudiantes socializan sus experiencias de 
esta nueva forma de aprender expresiones algebraicas y analizan la nueva forma 
divertida de aprender mediante las interrogantes: ¿Qué divertido fue aprender? 
¿Sabía anteriormente el tema? ¿Me será útil lo aprendido?  
El docente plantea un reto para que los estudiantes inventen nuevas formas de 
representar expresiones algebraicas haciendo uso del Puzzle Hexagonal.  

15 minutos 

 
 

IV. EVALUACIÓN. (INDICADORES) 
 

 
Criterio de Evaluación:  Razonamiento y demostración 
 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Representa el término algebraico mediante el Puzzle Hexagonal. 

Observación Ficha de observación 
• Discierne términos algebraicos negativos y positivos haciendo uso 

del Puzzle Hexagonal. 

• Representa el término algebraico lineal y cuadrático mediante el 
Puzzle Hexagonal. 

 
Criterio de evaluación:  Actitud ante el área 
 

• Se solidariza con sus compañeros que tienen ritmos de aprendizaje 
lento y los apoya.                                                                                                                     

Observación Ficha de observación. 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES 

Separata 
Plumones de colores 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
Texto del MED 
Matemática 2º, Jorge Quijano Hiyo 

 
 

 
--------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------- 
    Lucía Dueñas Cotrina Marleny Mejía Calderón         Rusbel Escobal Ayala 
        Docente de área      Docente de área            Docente de área 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL  
ÁREA   : Matemática 
DOCENTE DE ÁREA : DUEÑAS COTRINA, Lucía 

 MEJÍA CALDERÓN, Marleny 
 ESCOBAL AYALA, Rusbel 

GRADO Y SECCIÓN : 2º A 
TITULO DE SESIÓN : “Adición y sustracción de Polinomios de primer y segundo grado”  
FECHA  : 16 de junio del 2015 

 
II. CAPACIDADES: (APRENDIZAJE ESPERADO) 

 

• Opera la adición y sustracción de Polinomios de primer grado utilizando el Puzzle Hexagonal  

• Opera la adición y sustracción de Polinomios de segundo grado utilizando el Puzzle Hexagonal. 

• ACTITUD: Muestra interés en el trabajo                                                                                         

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)  

 

FASES ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN CONJUNTA DURACIÓN 

INICIO 

1. MOTIVACIÓN: 
El docente propone adiciones y sustracciones sencillas para ser resueltas con el 
Puzzle Hexagonal, los alumnos se divierten y se motivan resolviéndolos. 
 

2. SABERES PREVIOS: 
Se propone ejercicios de adición y sustracción de polinomios, los cuales deben ser 
resueltos con el Puzzle Hexagonal, los estudiantes por iniciativa propia evalúan 
estrategias diversas, proponen posibles soluciones y los socializan, el docente 
fomenta la participación activa incentivando a los que menos participan con 
sugerencias personalizadas 
 

3. CONFLICTO COGNITIVO: 
Se propone ejercicios de adición y sustracción de polinomios lineales y de segundo 
grado, los estudiantes se dan cuenta del grado de dificultad presentada y entran en 
conflicto entre que saben y lo creían saber. 

                                             
10 minutos 

PROCESO 

 
4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- El docente da muestras del trabajo de adición y sustracción de polinomios con el 

Puzzle Hexagonal, los estudiantes participan activamente poniendo en práctica los 

conocimientos impartidos en las operaciones con números enteros. 

- Se forma grupos de trabajo para resolver los ejercicios propuestos por el docente, 

cada estudiante se integra a su grupo participando con mucha atención y 

aprendiendo divertidamente con los materiales que utilizan. 

- Conjuntamente docente- alumnos se elabora una síntesis de lo trabajado en la 

sesión y se propone otro grupo de ejercicios como manera de evaluación.  

65 minutos 
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SALIDA 

5. EVALUACIÓN 
El docente verifica el trabajo en cada grupo tomando apuntes en la ficha de 
observación en donde se mide la correcta y rápida ejecución de los ejercicios 
planteados.  
 

6. METACOGNICIÓN  
Se fomenta la metacognición a partir de preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 
aprendí? ¿Qué dificultades tuve en todo el proceso? 
Asumen compromisos emprendedores y resuelven sus tareas domiciliarias.  

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN. (INDICADORES) 

 

 
Criterio de Evaluación:  Razonamiento y demostración 
 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Opera la adición y sustracción de Polinomios de primer grado utilizando 
correctamente el Puzzle Hexagonal.  

Observación Ficha de observación 
• Opera la adición y sustracción de Polinomios de segundo grado utilizando 

correctamente el Puzzle Hexagonal. 

 
Criterio de evaluación:  Actitud ante el área 
 

• Se solidariza con sus compañeros que tienen ritmos de aprendizaje lento y 
los apoya.                                                                                                                     

Observación Ficha de observación. 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES 

Separata 
Plumones de colores 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

Texto del MED 
Matemática 2º, Jorge Quijano Hiyo 
 
 
 
--------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------- 
     Lucía Dueñas Cotrina Marleny Mejía Calderón         Rusbel Escobal Ayala 
        Docente de área      Docente de área            Docente de área 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 
 

I, DATOS INFORMATIVOS: 
COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL  
ÁREA   : Matemática 
DOCENTE DE ÁREA :  

DUEÑAS COTRINA, Lucía 
MEJÍA CALDERÓN, Marleny 
ESCOBAL AYALA, Rusbel 

GRADO Y SECCIÓN : 2º A 
TITULO DE SESIÓN : “Multiplicación y división de expresiones algebraicas   
FECHA   : 23 de junio del 2015 
 

II. CAPACIDADES: (APRENDIZAJE ESPERADO) 
 

• Opera la multiplicación y división de expresiones algebraicas utilizando el Puzzle Hexagonal. 

• ACTITUD: Muestra interés en el trabajo                                                                                         

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)  

 

FASES ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN CONJUNTA DURACIÓN 

INICIO 

1. MOTIVACIÓN: 

El docente hace un comentario de lo divertido que es trabajar con el Puzzle 
Hexagonal, para lo cual hace un repaso de las sesiones anteriores, los alumnos se 
motivan al participar activamente, sabiendo que se divierten y aprenden. 
 

2. SABERES PREVIOS: 
Se formula ejercicios de adición y sustracción de polinomios y se pide a los alumnos 
que lo resuelvan lo más rápido posible, los estudiantes evocan sus conocimientos 
acumulados durante las sesiones anteriores   
 

3. CONFLICTO COGNITIVO: 
Se propone ejercicios de multiplicación y división de expresiones algebraicas, los 
estudiantes se dan cuenta del grado de dificultad presentada y entran en conflicto 
entre que saben y lo creían saber. 

                                             
10 minutos 

PROCESO 

 
4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- El docente incrementa la información de multiplicación y división de expresiones 

algebraicas haciendo uso del Puzzle Hexagonal, la atención y participación en el 

desarrollo de la sesión de los estudiantes, es total. 

- Se forma grupos de trabajo para trabajar los ejercicios propuestos por el docente, 

cada estudiante se integra a su grupo con propuestas de trabajo en equipo a la vez 

que aprenden divertidamente con los materiales que utilizan. 

- Conjuntamente docente- estudiantes se elabora una síntesis de lo trabajado en la 

sesión y se propone otro grupo de ejercicios como manera de evaluación.  

65 minutos 
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SALIDA 

5. EVALUACIÓN 
El docente verifica el trabajo en cada grupo tomando apuntes en la ficha de 
observación en donde se mide la correcta y rápida ejecución de los ejercicios 
planteados.  
 

6. METACOGNICIÓN  
Se fomenta la metacognición a partir de preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
¿Qué dificultades tuve en todo el proceso? 
Asumen compromisos emprendedores y resuelven sus tareas domiciliarias.  

15 minutos 

IV. EVALUACIÓN. (INDICADORES) 
 

 
Criterio de Evaluación:  Razonamiento y demostración 
 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Opera la multiplicación y división de expresiones 
algebraicas utilizando el Puzzle Hexagonal. Observación Ficha de observación 

 
Criterio de evaluación:  Actitud ante el área 
 

• Se solidariza con sus compañeros que tienen ritmos 
de aprendizaje lento y los apoya.                                                                                                                     

Observación Ficha de observación. 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES 

  Separata 
  Plumones de colores 

 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
  Texto del MED 
   Matemática 1º, Jorge Quijano Hiyo 
 
 
 
 
--------------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------- 
    Lucía Dueñas Cotrina Marleny Mejía Calderón         Rusbel Escobal Ayala 
       Docente de área      Docente de área            Docente de área 
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ANEXO N° 05 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DEL PUZLE HEXAGONAL 
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