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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar si la aplicación 

del método Cooperativo mejora los niveles de desarrollo de capacidades en 

Teoría de Exponentes en el área de matemática en estudiantes del CNA – 

UNHEVAL - 2017. Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de 

los resultados se utilizó el diseño cuasi experimental y mediante el muestreo 

probabilístico se eligió un grupo de trabajo conformado por 62 alumnos del 

CNA – UNHEVAL, matriculados en el año académico 2017.  A los grupos 

experimental (30) y control (32) se le aplicaron prueba de entrada, prueba de 

proceso y Prueba de salida de 10 preguntas, ambas expresadas en el sistema 

vigesimal. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de la estadística 

descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de 

distribución de medias. Del análisis se infiere que el promedio final del grupo 

experimental es de 13,53; lo que evidencia que el logro de los aprendizajes es 

satisfactorio; y con respecto al grupo control el promedio final es 10,8; lo que 

evidencia ligeras dificultades para el desarrollo del aprendizaje previsto y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. El nivel de aprendizaje de los 

alumnos del grupo experimental con respecto a Teoría de Exponentes   al 

finalizar el estudio, mejora significativamente con la aplicación del Método 

Cooperativo, en comparación con los alumnos del grupo control que no 

recibieron la aplicación del mismo. 

Los investigadores 

Palabras clave: método cooperativo, aprendizaje de teoría de 

exponentes, grupos expertos.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate if the application of the 

Cooperative method improves the levels of capacity development in 

Exponent Theory in the area of mathematics in students of the CNA - 

UNHEVAL - 2017. In order to deepen the analysis and interpretation of 

the results was used the quasi experimental design and through 

probabilistic sampling was chosen a work group conformed by 62 

students of the CNA - UNHEVAL, enrolled in the academic year 2017. 

To the experimental (30) and control groups (32 ) was applied entrance 

test, test of process and test of exit of 10 questions, both expressed in 

the vigesimal system. In order to estimate the statisticians, descriptive 

statistics were used and the hypothesis was used to test the distribution 

of means. From the analysis we infer that the final average of the 

experimental group is 13.53; which shows that the achievement of 

learning is satisfactory; and with respect to the control group the final 

average is 10.8; which shows slight difficulties for the development of the 

planned learning and needs more time of accompaniment and 

intervention of the teacher according to their rhythm and style of learning. 

The students' learning level with respect to Exponential Theory at the end 

of the study, significantly improves with the application of the Cooperative 

Method, in comparison with the students of the control group who did not 

receive the application of the same. 

The investigators 

Keywords: cooperative method, learning of exponential theory, expert 

groups. 
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INTRODUCCIÓN 

           La interacción docente – alumnos es un proceso de ida y vuelta entre 

ambos, en la cual tanto el docente como el alumno intervienen para organizar, 

hablar, pensar y aprender. Los estudiantes durante la interacción grupal 

desarrollan un sentido particular de lo que es la empresa matemática. El 

trabajar cooperativamente implica que los miembros del grupo comparten una 

responsabilidad por el desarrollo de cada uno de sus integrantes. 

Los métodos convencionales centrados en la actuación del educador, 

consiste en un problema real para la educación y formación de nuevos 

hombres, se da como proceso de múltiples variables tanto curriculares como 

extracurriculares, es así que los problemas de la educación derivan de las 

limitaciones de los planes metodológicos, de los temas educativos y de la 

incompatibilidad de estos contenidos.  

 En nuestro país esta situación es constante por lo que la formación en el 

área de matemática se muestra en estado crítico, cuestionándose su calidad 

académica y todo el proceso de formación a sus estudiantes, entre otras 

razones. La falta de métodos en la enseñanza ha hecho que reciba muchas 

críticas y cuestionamientos en el mundo entero. Esto causa preocupación a los 

docentes, quienes deben considerar que los problemas educativos relevantes 

son de carácter multidisciplinario y estos problemas se observan en los 

estudiantes desde el nivel Primaria, ya que, tienen un rendimiento bajo en las 

matemáticas. 

Los estudiantes del CNA – UNHEVAL, de acuerdo al diagnóstico 

realizado, también muestran dificultades y deficiencias en su aprendizaje  en el 

área de matemática. Con la finalidad de elevar el este nivel se propone la 
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interactividad docente – alumno con práctica pedagógica constructivista, 

haciendo uso de grupos cooperativos. 

       Frente a esta situación, en la presente investigación se plantea lo siguiente: 

“Método Cooperativo y el aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos 

de tercero de secundaria del colegio nacional de aplicación - UNHEVAL– 2017” 

       De acuerdo con los objetivos de nuestra investigación, inicialmente se 

interpreta el nivel de saberes previos de los estudiantes con respecto a Teoría 

de Exponentes, antes de la aplicación del Método Cooperativo; luego se 

determina el aprendizaje de teoría de exponentes, con la aplicación de este; 

finalmente se analiza y compara la variación de los resultados con o sin la 

aplicación de dicho método con respecto al desarrollo de capacidades sobre 

teoría de exponentes en los estudiantes de los grupos experimental y control. 

           En base al análisis descriptivo de los datos, los resultados generales de 

la prueba de entrada indican que el nivel de saberes previos de los estudiantes 

de los grupos experimental y control con respecto a Teoría de Exponentes, son 

casi equivalentes antes de la aplicación del método Cooperativo. Los 

resultados de la prueba de salida demuestran la efectividad de este método 

con la mejora significativa de los niveles de desarrollo de las capacidades 

respecto a Teoría de Exponentes. 

 

     El presente trabajo se ha organizado en cuatro capítulos: en el primer 

capítulo se plantea y formula el problema materia de investigación. Así mismo 

se señala los objetivos tanto generales como específicos, hipótesis, variables 

y la justificación del estudio. En el segundo capítulo se ha considerado el marco 

teórico que sustenta la investigación con los antecedentes, bases teóricas y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo trata sobre la metodología 
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empleada en el proceso de investigación, tipo, nivel, diseño, esquema, 

población, muestra, unidad de análisis y por último las técnicas e instrumentos 

utilizados. En el cuarto capítulo presentamos los resultados que se han 

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

de resultados que nos permitió contrastar los resultados obtenidos con 

referentes bibliográficos, con las hipótesis y el aporte científico que sirvieron de 

sustento para la materialización del trabajo en mención. Luego presentamos 

las conclusiones e inferencias a las que se arribaron como producto de los 

resultados y que obedecen a los objetivos específicos planteados en la 

investigación; ello permite hacer las sugerencias en función a las conclusiones, 

finalmente se incluye la bibliografía y los anexos respectivos.  

            Esperando que el trabajo de investigación contribuya a mejorar el 

desempeño laboral de los docentes del CNA - UNHEVAL, asumimos el reto de 

recibir las observaciones, sugerencias y críticas constructivas en aras de poner 

en práctica una verdadera educación de calidad. 

Los investigadores 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCION DE PROBLEMA 

Históricamente la matemática es la asignatura que presenta 

mayor dificultad para su aprendizaje, tanto en los niños como en los 

jóvenes. Además, el aprendizaje de la matemática en los alumnos de 

educación primaria, secundaria y superior es complejo, convirtiéndose 

entonces en un problema visible que afronta la población estudiantil.  

Los problemas de aprendizaje de la matemática son a nivel 

internacional, nacional y local.  

En nuestro país los estudiantes muestran problemas de aprendizajes 

es por ello que se requieren nuevas estrategias de aprendizaje 

fundamentalmente en el área de matemática.  

Actualmente a pesar que se conoce una diversidad de metodología, así 

como técnicas y propuestas del nuevo enfoque pedagógico que podría 

conllevar a un aprendizaje eficaz en el área, se ha observado en las 

diferentes instituciones que la enseñanza tiene una escasa aplicación 

de estos procedimientos didácticos, ya que, los docentes siguen 

empleando metodologías tradicionales. 

Frente a este problema educativo, se propone la aplicación del Método  

Cooperativo como una alternativa diaria para mejorar los niveles de 
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aprendizaje de álgebra en el área de matemática, priorizando la 

participación activa de los estudiantes en la clase, lo cual permite 

simplificar la agitada tarea, en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza  en la que los alumnos tendrán la mayor oportunidad y 

libertad para realizar ejercicios sobre operaciones, intercambiando sus 

experiencias sobre estrategias didácticas para el estudio de álgebra  a 

través del  Método  Cooperativo. 

El presente trabajo de investigación titulado Método cooperativo y el 

aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA – UNHEVAL – 2017, surge con la finalidad de 

fortalecer en el dominio disciplinar de los estudiantes de la Aplicación - 

UNHEVAL del grado mencionado.  

Al respecto Gonzales (1998), dice que la matemática: 

“Ha constituido una magnifica guía del pensamiento filosófico, entre 

los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos y ha 

sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo del 

ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos”. 

De la cita se induce que la matemática es una ciencia dinámica que 

permite el desarrollo de la capacidad de razonamiento del futuro 

docente de la especialidad de Matemática y Física. Su contenido y 

concepción es bastante práctica y como tal permite el desarrollo de 

todas las ciencias. Todo ello sugiere un complejo abordaje 

metodológico para su aplicación. 

(NCTM, 2000): 
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La Educación Matemática plantea entre sus objetivos, que los 

estudiantes cuando se adentran al estudio de los diversos temas 

matemáticos, logren articularlos de manera que puedan formar 

conceptos más complejos y sofisticados. Uno de los beneficios de 

adquirir esta cualidad, es permitir al estudiante resolver diversos 

problemas matemáticos presentados por el profesor o inclusive 

problemas de la vida cotidiana, obteniendo con ello la solución 

requerida, además de la ganancia intelectual que se alcanza debido a 

que lo incentiva para ir aprendiendo ideas matemáticas cada vez más 

complejas a medida que avanza en sus estudios. 

Respecto al comentario:  

Dentro de la Educación Matemática se le conoce como articulación de 

los Saberes Matemáticos, que es análoga a la idea de que si se tienen 

las partes de un todo, lo único que resta por hacer es saber cómo 

ensamblar éstas, para lograr armar el enorme rompecabezas que 

conforma el todo. Por tanto, la Articulación de los Saberes Matemáticos 

se entiende como la conexión conceptual entre los diversos saberes 

matemáticos, conllevando con ello, la comprensión de las Matemáticas 

como un conjunto de saberes interconectados, que buscan propósitos 

específicos, como un gran cuerpo unificado de conocimientos. 

(Kieran, 1992): 

Aunque la necesidad de conocer álgebra no es tan obvia, si lo es la 

problemática que gira entorno a su aprendizaje y enseñanza, pues son 

muchos los conceptos erróneos que los estudiantes tienen, no sólo con 

la comprensión del concepto de variable, sino también con la solución 
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de ecuaciones algebraicas y problemas en la traducción de las 

palabras a símbolos algebraicos.  

(Warren, 2003): 

Esto es especialmente preocupante, dado que álgebra sigue 

desempeñando un papel fundamental en el currículo de la escuela, 

donde se da énfasis a la aplicación de procedimientos algebraicos para 

resolver problemas, la representación de las relaciones entre las 

cantidades y al estudio de estructuras algebraicas.  

(Kaput y Blanton, 2001): 

“Este problema del algebra radica en que es vista como una 

herramienta para la manipulación de símbolos y para resolver 

problemas   y desprovista de significado, motivo por el cual su 

enseñanza ha sido fuertemente criticada por el poco éxito que 

obtienen los aprendices en el estudio de esta materia”  

Por ello se propone el método cooperativo para mejorar el aprendizaje 

de teoría de exponentes en los alumnos de tercero de secundaria del 

CNA – UNHEVAL - 2017, viendo las problemáticas en su aprendizaje 

en la actualidad. 
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1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿En qué medida la aplicación del método cooperativo mejora el 

aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA – UNHEVAL - 2017? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es el nivel de saberes previos sobre teoría de exponentes en 

los alumnos de tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes durante el 

proceso de aplicación del método cooperativo en los alumnos de 

tercero de secundaria del CNA– 2017? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes al finalizar la 

aplicación del método cooperativo en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes antes y 

después de la aplicación del método cooperativo en los alumnos de 

tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017? 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes con y sin la 

aplicación del método cooperativo en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Probar que la aplicación del método cooperativo mejora el 

aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

▪ Determinar el nivel de saberes previos sobre teoría de exponentes en 

los alumnos de tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017 

▪ Determinar el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes durante el 

proceso de aplicación del método cooperativo en los alumnos de 

tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017 

▪ Determinar el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes al 

finalizar la aplicación del método cooperativo en los alumnos de tercero 

de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017 

▪ Comparar el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes antes y 

después de la aplicación del método cooperativo en los alumnos de 

tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017 

▪ Comparar el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes con y sin la 

aplicación del método cooperativo en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017. 
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÒTESIS GENERAL 

La aplicación del método cooperativo mejorará el aprendizaje de teoría 

de exponentes en los alumnos de tercero de secundaria del CNA – 

UNHEVAL – 2017. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Método cooperativo 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de teoría de exponentes 

1.6 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable, pues se dispone de los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios para su 

ejecución. Asimismo, se ha previsto los alcances de la investigación, se 

tiene acceso al lugar o contexto donde se llevará a cabo la 

investigación. 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad e 

inquietud del grupo por querer determinar el método cooperativo y su 

influencia en el aprendizaje de teoría de exponentes. Se puede 

justificar la investigación, tomando en cuenta el siguiente criterio:  

1.7.1  JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La presente investigación se ha previsto desarrollar en base al 

reglamento de grados y títulos de la UNHEVAL. 

1.7.2  IMPORTANCIA TEÓRICO CIENTÍFICO 
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El aprendizaje de teoría de exponentes, vinculado con problemas 

y ejercicios de la vida real y cumpliendo los pasos del método 

cooperativo, justifican la realización de la presente investigación. La 

importancia del aprendizaje de teoría de exponentes, permite a la 

persona a desarrollar un pensamiento matemático, estimulándole la 

creatividad, el sentido crítico, la habilidad para el cálculo, la capacidad 

para la toma de decisiones y estrategias; todas estas actitudes son 

indispensables para una mejor comprensión y asimilación de las 

diferentes asignaturas que curse, para mejorar el desempeño 

académico y personal. 

Los datos que se obtuvieron en la presente investigación, 

permitirán aportar información científica sobre la efectividad de la 

aplicación del método cooperativo para mejorar el aprendizaje de teoría 

de exponentes en los alumnos de tercero de secundaria del CNA- 

UNHEVAL– 2017, la misma, que tiene importancia teórica, práctica y 

social. 

1.7.3. LIMITACIONES 

No existió ningún tipo de limitación para la realización de la 

investigación, pues se cuenta con todos los recursos necesarios. 

 

 

1.7.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La investigación se desarrolló en el CNA - UNHEVAL – 2017; siendo la 

muestra de la investigación todos los alumnos del tercero de educación 



9 
 

secundaria, secciones “A” y “B”, matriculados en el año académico 

2017. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El estudio de teoría de exponentes, en cualquier lugar del mundo, 

ha constituido un gran obstáculo para los estudiantes. Son muchos los 

investigadores de distintos países que reportan las dificultades 

específicas al aprender teoría de exponentes (álgebra) y otras ramas 

de la matemática. En la actualidad existen pocos trabajos referidos o 

similares al tema de investigación, existen algunos modelos de 

mejoramiento, que se cita a continuación: 

2.1.1 NIVEL LOCAL 

Condezo, S. y otros.(2003): La tesis: “enseñanza de la división 

algebraica a través de memotecnias e historietas y el rendimiento 

académico de los alumnos del tercer año del colegio nacional de 

aplicación –UNHEVAL- 2002”, para obtener el título de: licenciado en 

educación en la especialidad de matemática y física - Huánuco, en la 

tesis tipo descriptivo y explicativo, diseño cuasi-experimental, trabajó 

con 2 grupos; grupo experimental con 40 alumnos y grupo  control con 

41 alumnos   y llegó a las siguientes conclusiones: 

• La media de la prueba de salida para el grupo experimental es 

11.23 nos muestra que la aplicación de las mnemotecnias e historietas 

es positiva con diez semanas de aplicación, por lo que el grado de 

asimilación y aprendizaje de los alumnos es favorable, en cambio para 

el grupo control se tiene una media de 8.63 lo cual muestra que no hay 

progreso. 
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• La enseñanza de la división algebraica a través de memotecnias e 

historietas mejora el rendimiento académico de los alumnos, ya que la 

media de 8.13 sube 11.23 para la prueba de avance y la prueba de 

salida respectivamente. 

 

Simeón, M. y Rímac, O.(2014): La tesis “aplicación del método 

lúdico y el aprendizaje de la adición y sustracción con los números 

enteros en los alumnos del primer año del colegio nacional San Miguel 

de Llacsa N0 32630 Distrito de Santa María del Valle provincia 

Huánuco 2013”, para obtener el título de: licenciado en educación en la 

especialidad de matemática y física - Huánuco, en la tesis tipo 

descriptivo y explicativo, diseño cuasi-experimental, trabajó con 2 

grupos; grupo experimental con 32 alumnos y grupo  control con 32 

alumnos   y llegó a las siguientes conclusiones: 

• Comprobó la eficacia del uso y la aplicación de los juegos lúdicos, 

como material didáctico en el aprendizaje de la adición y sustracción 

con los números enteros en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria en el “Colegio Nacional San Miguel de Llacsa N0 32630 

Distrito de Santa María del Valle provincia de Huánuco” 

• A través del método lúdico el aprendiz puede enfrentar el desafío 

de la resolución de problemas el cual alguno que quiera aprender, pero 

que, a primera vista, no sabe cómo resolver; comienza a reflexionar, 

debatir en grupo y utilizar mecanismos de autocorrección para 

comprobar la solución y comunicar el resultado, resolviendo problemas 

reales próximas al entorno del estudiante. 
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Calvo, I. y Otros.(2013): La tesis “el método por descubrimiento y 

aprendizaje de los sólidos geométricos y sistema de medición angular 

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del colegio 

Nacional de Aplicación de Huánuco- 2012”, para obtener el título de: 

licenciado en ciencias de la educación- Huánuco, en la tesis tipo 

aplicada, diseño cuasi-experimental, trabajó con 2 grupos; grupo 

experimental con 30 alumnos y grupo  control con 28 alumnos   y llegó 

a las siguientes conclusiones: 

• La aplicación por descubrimiento mejora favorablemente el 

aprendizaje de sólidos geométricos y sistema de medición angular en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria. 

• El nivel de aprendizaje de los estudiantes, respecto a los sólidos 

geométricos y sistema de medición angular, en la preprueba, estaban 

en el nivel de inicio; el 64.3% el grupo de control y 76.7% el grupo 

experimental, es decir con notas iguales e inferiores a diez; mientras en 

la posprueba la mayoría obtuvo notas de 11 a 16, logrando ubicarse en 

los niveles de proceso y logro previsto. 

Huamán, J. y otros.(2014): La tesis “el método interactivo y el 

aprendizaje de lógica proposicional en los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Milagro de Fátima – 

Huánuco 2013 ”, para obtener el título de: licenciado en educación en 

la especialidad de matemática y física - Huánuco, en la tesis tipo 

explicativa, diseño cuasi-experimental, trabajó con 2 grupos;  grupo 
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experimental con 33 alumnos y   grupo control con 33 alumnos   y llegó 

a las siguientes conclusiones: 

• El nivel de aprendizaje de lógica proposicional de los alumnos de 

la I.E. Milagro de Fátima es mejor con la aplicación del método 

interactivo, pues los resultados muestran lo siguiente: media final (GE) 

=11.36 comparativamente al Grupo de Control que no recibieron la 

aplicación de la variable independiente y obtuvieron una media (GC) 

=8.58. 

• El nivel de aprendizaje de la lógica proposicional de los alumnos 

de la I.E. Milagro de Fátima, específicamente los promedios de las 

unidades de análisis del Grupo Experimental se desplazaron de Media 

=8.85 inicial, hasta Media = 11.36 final, el mismo que indica lo 

favorable de la aplicación del método interactivo, se a tenido una 

mejora de 2.51 puntos en promedio. 

2.2 TEORÍAS BÁSICAS 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden 

al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

2.2.1 TEORÍA CONDUCTISTA 

Condicionamiento clásico de Pavlov: Aprendemos por 

interrelaciones con el ambiente: ejemplo  

E      R 

Cuando la respuesta es negativa no se suele repetir o al revés. 
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Aprendemos por ensayo y error. Según el cual tendremos una 

respuesta u otra. No quieren analizar nada dentro del ser humano, solo 

les interesa determinar los estímulos: 

• Estímulos por azar 

• Estímulos por condicionamiento 

Condicionamiento operante 

SKINER: Le hacía énfasis a que la persona no se limitaba a recibir 

estímulos, sino que también los operaba, no solo eran por azar. 

RETROALIMENTACIÓN: Analizan más las respuestas y se transforma 

en un hábito: respuesta que vas repitiendo y vez que son adecuadas. 

Son más importantes los condicionamientos con estímulos negativos y 

positivos. 

REFUERZOS POSITIVOS: Premio (refuerzo a cada conducta). El 

refuerzo positivo es siempre más eficaz. 

REFUERZOS NEGATIVOS: Castigo u omisión de un premio (solo en 

casos muy excepcionales). 

Los premios son mejores intermitentemente, es decir, para conseguir 

que no siempre se hagan las cosas con el objetivo de conseguir un 

premio. 

LEYES: Consigue   muchos descubrimientos. 

a) Ley habituación: Cuando una conducta se repite positivamente, se 

convierte en un hábito (hace mejor la adaptación al ambiente).    

b) Ley del efecto: si una respuesta es positiva se sigue repitiendo. 
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c) Ley del condicionamiento: se pueden modificar, adquirir y hacer 

desaparecer conductas mediante el condicionamiento de los estímulos 

y respuestas. 

d) Ley de la generalización: una conducta reforzada se puede 

generalizar a otras situaciones similares. 

2.2.2 TEORIA COGNITIVISTA 

El aprendizaje, no solamente se produce por estímulos exteriores 

o respuestas, sino que el más importante es lo que pasa dentro de la 

persona: procesos cognitivos. 

Por esto ante un estímulo no todas las personas responden igual 

dependiendo de cada uno y de nuestros mapas cognitivos que son 

diferentes. Ante los estímulos, las personas reciben la información, la 

acomodan (la asimilan, este mapa cognitivo dentro de nuestro 

aprendizaje). 

PIAGET: Todo el proceso de aprendizaje es un proceso de maduración 

en el que desde los primeros estímulos vamos madurando el sistema 

nervioso y vamos organizando nuestro mapa. 

Piaget (1972) considera el aprendizaje, como un proceso psicológico 

sujeto a los cambios ocasionados por el desarrollo, que equivale al 

propio desarrollo de la inteligencia, cuyos procesos son: 

• Asimilación: consiste en la interiorización de un objeto o un 

evento a una estructura comportamental cognitiva preestablecida. 

Ocurre cuando las experiencias de los individuos se relacionan con su 

mundo, y asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. 
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Por ejemplo: un bebé que se aferra a un objeto nuevo y lo lleva a su 

boca, el aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas 

que ahora son utilizadas para un nuevo objeto. 

• Acomodación: consiste en la modificación de la estructura 

cognitiva o de la estructura comportamental para acoger nuevos 

objetos y eventos que hasta el momento eran desconocidos. 

Es el proceso de reenmarcar su representación mental del mundo 

externo para adaptar nuevas experiencias. 

Ejemplo: si el objeto que el bebé tiene en sus manos es difícil de 

aferrar, el bebé deberá, modificar los modos de aprehensión. 

• Equilibrio: es la correlación que se da entre sí, dentro y fuera del 

sujeto como: 

➢ Maduración: que se da a nivel orgánico y biológico, 

especialmente del sistema nervioso central. 

➢ Experiencia física: el contacto y las vivencias que haya tenido el 

sujeto al manipular, observar y mover objetos concretos. 

➢ Interacción social: la posibilidad de jugar, hablar y trabajar con 

los demás comentando sus propias experiencias. 

La equilibración coordina estos tres aspectos. 

Ejemplo: todo el conjunto de experiencias que el sujeto adquiera en sus 

primeros años, sus interacciones, lo harán madurar, fortalecer su 

propio desarrollo. 
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Los procesos de (asimilación, acomodación) se alternan 

dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio para intentar 

controlar el mundo externo. 

“Se puede mencionar, que el aprendizaje empieza con el 

reconocimiento de un problema esto vendría a ser el desequilibrio, lo 

que decimos no siempre concuerda con lo que hacemos por ello 

generalmente se cometen errores. Los errores constituyen en realidad 

pasos naturales para llegar al conocimiento.” (tesistas). 

Piaget sugirió que, a través de procesos de acomodación, los 

individuos construyan nuevos conocimientos a partir de las 

experiencias. 

Woolfook (1999) expone que: 

  La acomodación es un proceso que ocurre cuando una persona 

debe cambiar los esquemas que posee para responder a una nueva 

situación.  

“sino es posible ajustar los datos a ninguno de los esquemas 

entonces hay que establecer estructuras más apropiadas”.  

Para adaptarse a ambientes de complejidad creciente, las personas 

utilizan esquemas que poseen: siempre que funcionen (asimilación), 

modifique y aumenta sus esquemas cuando requiere de algo nuevo 

(acomodación). 

 “hay otras ocasiones en que no se emplean asimilación ni 

acomodación. La persona puede ignorar algo si lo encuentra 

demasiado extraño”. 
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Continúa Woolfolk explicando: 

Que los cambios en el pensamiento tienen lugar mediante el proceso 

de equilibrio, la búsqueda de un balance. Hay equilibrio si al aplicar un 

esquema en particular a un conocimiento o una situación el esquema 

funciona; pero si el esquema no produce un resultado satisfactorio 

entonces hay un desequilibrio y produce incomodidad, esto motiva a 

buscar una solución mediante la asimilación y la acomodación, con lo 

que el pensamiento cambia y avanza. Para equilibrar los esquemas de 

comprensión del mundo y los datos que éste proporciona, se asimila 

continuamente la información mediante los esquemas y se acomoda el 

pensamiento siempre que los intentos de asimilación produzcan un 

equilibrio. 

Entonces se puede decir que:  

▪ El alumno es el constructor principal de su propio aprendizaje. 

▪ El aprendizaje depende del nivel de desarrollo. 

▪ Aprender es modificar las estructuras previas y los esquemas 

previos. 

▪ Aprendizaje supone tomar conciencia de la realidad a partir de la 

experiencia sensorial y conceptual. 

En estas tendencias el alumno desempeña un papel activo en el 

proceso de aprendizaje, ya que, se entiende como un proceso de 

construcción en el cual el alumno organiza lo que se le proporciona, de 

acuerdo con los instrumentos intelectuales que posee y de sus 

conocimientos anteriores. 
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En consecuencia, con esto, el profesor asume las funciones de 

orientador, guía o facilitador del aprendizaje, ya que, a partir del 

conocimiento de las características psicológicas del individuo en cada 

periodo de desarrollo, debe crear las condiciones óptimas para que se 

produzca una interacción constructiva entre el alumno y el aprendizaje 

de teoría de exponentes. 

AUSUBEL: Aprendizaje significativo. Nos explica que solamente 

aprendemos aquellas cosas que tienen significado para nosotros. Si la 

información no tiene significado para nosotros no la aprendemos. 

VIGOTSKY: También está de acuerdo con Piaget. No aprendemos 

individualmente sino siempre en grupo, por imitación, interiorización 

social, interacción con el grupo. 

BRUNER: Aprendizaje por descubrimiento. Es la construcción del 

conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de 

aprendizaje problemática, la finalidad de esta es que el estudiante 

aprenda descubriendo. Bruner distingue tres tipos de procesamiento de 

la información, con los cuales el alumno transforma la información que 

le llega y construye modelos de la realidad: 

a) Representación inactiva: representación de cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona (representación por acción). 

b) Representación icónica: representación de cosas mediante una 

imagen, independiente de la acción (representación por imágenes). 

c) Representación simbólica: representa objetos y acontecimientos 

por medio de características formales o simbólicas, como el lenguaje. 
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2.2.3 CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVA: el constructivismo, procede del latín 

“constructio”, construcción, estructura. En el contexto de la educación, 

el constructivismo está ligado de teorías psicológicas y pedagógicas 

que convergen con el principio de que el aprender es construir y 

reconstruir conocimientos. 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo 

que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de la interacción de estos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

o De la representación inicial que se tiene de la nueva información. 

o De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza 

con la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos entender que 

los conocimientos previos que el alumno o alumna posea serán claves 

para la construcción de este nuevo conocimiento. 
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  A través de este trabajo se pretende realizar un análisis de las 

diferentes situaciones de aprendizaje donde a través de este modelo el 

alumno pueda utilizar operaciones mentales de orden superior como 

juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar y otras que 

les permitan formar más estructuras cognitivas que, en definitiva, 

lograran los aprendizajes esperados y construir sus propios 

aprendizajes. 

2.2.4 CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su 

rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

✓ Enseñarle a pensar: desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivos que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

✓ Enseñarle sobre el pensar: animar a los alumnos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

✓ Enseñarle sobre la base de pensar: quiere decir, incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro 

del currículo escolar. En el alumno se debe favorecer el proceso de 

metacognición, tomando esto como base, “aprender a pensar y pensar 

para aprender” de TORRE – PUENTE (1992) donde se refleja 

visualmente como favorecer en el alumno esta metacognición. 
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2.2.5 CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONSTRUCTIVISMO 

La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no 

se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 

hace en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido 

de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio 

ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya 

que, se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, 

se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas. 

2.2.6 CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognitivista 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 

vivencial. 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del 

hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación 

y una construcción mental donde resulta imposible aislar al investigador 

de lo investigado. El aprendizaje es siempre una construcción interior 

subjetiva. 
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2.2.7 CARACTERÍSTICAS DE UN PROFESOR CONSTRUCTIVISTA 

a) Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

b) Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos. 

 

Luego de realizado el análisis sobre el constructivismo, se puede 

deducir que: 

➢ La reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya 

que todas sus acciones tienden a lograr que los alumnos construyan su 

propio aprendizaje logrando aprendizajes esperados. 

➢ Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves 

para lograr mejores aprendizajes. 

➢ Cuando hablamos de “construcción de los aprendizajes”, nos 

referimos a que el alumno para aprender, realiza diferentes conexiones 

cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales y con la 

utilización de sus conocimientos previos puede ir armado nuevos 

aprendizajes. 

➢ El profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer 

que el alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. 

➢ Para una acción efectiva desde el punto de vista del 

constructivismo, el profesor debe partir del nivel de desarrollo del 

alumno, considerando siempre sus experiencias previas. 

“Al respecto, Nicho Olga. (2002), Dice: En síntesis, se trata que el 

estudiante aprenda a aprender; es por ello que el aprendizaje de la 
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matemática se debe hacer en forma integrada, con una metodología 

con componentes con criterios, lúdicas, históricas y tecnológicas” 

2.2.8 TIPOS DE APRENDIZAJE 

Partes innatas de aprendizaje: instintos, reflejos e impulsos 

genéticos que hemos ido heredando. Nos hace aprender determinadas 

cosas. Se debe haber interacción con el medio. 

DEDUCTIVA E INDUCTIVA: De lo general a lo particular y particular a 

lo general. 

POR CONDICIONAMIENTO: Determinados estímulos provocan 

determinadas respuestas. Si los estímulos por azar no se condicionan 

provocan que esta conducta inicial se refleje y se convierta un hábito. 

POR IMITACIÓN O MODELAJE: Muchas de las conductas son por 

imitación de las personas importantes y destacadas para nosotros. 

POR APRENDIZAJE MEMORÍSTICO: Aprendizaje académico. No 

sabes lo que estas aprendiendo. 

Aprendizaje de memoria clásica, por lo cual al cabo de unas horas ya 

no lo recuerdas. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Parte de cosas importantes para ti. A 

partir de ahí acumulas lo que ya sabías y lo haces tuyo. 

2.2.9 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

a) Estrategia de los conductistas: utilizan premios, cánticos u 

omisiones. Son métodos físicos que hacen desaparecer las malas 

conductas. 
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b) Estrategias orientales: estas culturas han exportado diversas 

técnicas: relajación, meditación, yoga, tai-chi y control del propio 

organismo para mejorar tu vida ante cualquier aprendizaje. 

c) Estrategias cognitivas: atribución, controlar el pensamiento, 

evitar el pensamiento irracional.   

2.2.10 DELIMITACIÓN DE TEORÍAS 

El Método cooperativo, por su naturaleza, puede ser aplicado en 

la teoría conductista como también en el cognitivista con resultados 

óptimos si es bien aplicado. En el estudio se aplicó con el enfoque 

constructivo, como una estrategia metodológica activa; aquí el 

protagonista del desarrollo de su nivel de aprendizaje son los alumnos 

de tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017. 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes en álgebra, se 

manifiesta mediante la evaluación, con la aplicación de los 

instrumentos pertinentes de evaluación cuyos resultados son tabulados 

y procesados en Excel finalmente para ser analizados e interpretados. 

La didáctica especial; es decir, propios para cada especialidad, 

como formas de optimizar mejor el proceso aprendizaje-enseñanza, 

siempre está presente en el desarrollo de cualquier asignatura y en 

especial de matemática, para los temas específicos propuestos en el 

estudio. 

Dependiendo en qué tipo de teorías se fundamente una propuesta 

curricular, así va a variar las concepciones que se tengan de cada uno 

de los componentes involucrados en el proceso educativo estos son: el 

alumno, el maestro y la materia a enseñar. De igual manera en 
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matemáticas, la forma en que se enseñe teoría de exponentes en 

álgebra y el papel que se le dé al método cooperativo dentro del 

proceso educativo va a estar en función de la concepción que se tenga 

de cómo aprende el alumno. 

2.2.11. RAZONES DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

La razón principal para que la matemática este considerada como 

asignatura principal en todos los niveles del proceso educativo del 

estudiante, es porque, a través de ella se desarrolla la capacidad 

reflexiva lo que permite ser ordenado, disciplinado, perseverante, etc. 

Todo ello permite que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento en 

su vida diaria, resolviendo problemas de su entorno. 

2.2.12. CARACTERISTICAS DEL METODO COOPERATIVO 

Al respecto: 

Serrano y Calvo (1994); Sarna (1980), Slavin (1983): 

“Son estrategias sistematizadas de instrucción que presentan dos 

características generales: la división del grupo de clase en pequeños 

grupos heterogéneos que sean representativos de la población general 

del aula y la creación de sistemas de interdependencia positiva 

mediante estructuras de tarea y recompensa específicas”  

Kagan (1994) sostiene que el Método Cooperativo: 

“se refiere a una serie de estrategias instruccionales que 

incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a 

estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del 

proceso de aprendizaje - enseñanza".  
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Johnson & Johnson (1991), destacan que el método Cooperativo: 

 “es el uso instructivo de grupos pequeños para que los 

estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el 

aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación”. 

Entonces se puede inferir el método cooperativo esta 

sistematizado para el buen funcionamiento de la variable 

independiente; se trabaja con grupos heterogéneos para lograr 

objetivos compartidos en el aprendizaje de teoría de exponentes. Los 

alumnos son actores principales de su proceso de aprendizaje. 

En esta investigación se trabajó con el método cooperativo para lo 

cual se hizo un arduo trabajo para distinguir de los grupos tradicionales. 

Algunos tipos de grupos facilitaron el aprendizaje de los alumnos y 

mejoraron la calidad de vida en el aula. Otros entorpecieron el 

aprendizaje y provocaron insatisfacción y falta de armonía en la clase. 

Para manejar con eficacia los grupos de aprendizaje, se debe saber 

qué es y qué no es un grupo cooperativo. 

Los grupos de aprendizaje cooperativo son sólo uno de los 

muchos tipos de grupo que pueden emplearse en el aula. Al establecer 

grupos de aprendizaje, se preguntará: ¿Qué tipo de grupo estoy 

empleando? La siguiente lista de tipos de grupos ayuda a responder 

esa pregunta. 

❖ El grupo de pseudoaprendizaje 

En este caso, los alumnos acatan la directiva de trabajar juntos, 

pero no tienen ningún interés en hacerlo. Creen que serán evaluados 

según la puntuación que se asigne a su desempeño individual. Aunque 



28 
 

en apariencia trabajan en forma conjunta, en realidad están 

compitiendo entre sí. Cada alumno ve a los demás como rivales, por lo 

que todos obstaculizan o interrumpen el trabajo ajeno, se ocultan 

información, tratan de confundirse unos a otros y se tienen una mutua 

desconfianza. Como consecuencia, la suma del total es menor al 

potencial de los miembros individuales del grupo. Los alumnos 

trabajarían en forma individual. 

❖ El grupo de aprendizaje tradicional 

Se indica a los alumnos que trabajen juntos y ellos se disponen a 

hacerlo, pero las tareas que se les asignan están estructuradas de tal 

modo que no requieren un verdadero trabajo conjunto. Los alumnos 

piensan que serán evaluados y premiados individualmente y no como 

miembros del grupo. Solo interactúan para aclarar cómo deben llevarse 

a cabo de las tareas. Intercambian información, pero no se sienten 

motivados a enseñar lo que saben a sus compañeros de equipo. La 

predisposición a ayudar y a compartir es mínima. Algunos alumnos solo 

esperan sacar provecho de los esfuerzos de sus compañeros más 

responsables. Los miembros del grupo que son más responsables se 

sienten explotados y no se esfuerzan tanto como de costumbre. El 

resultado es que la suma del total es mayor al potencial de algunos de 

los integrantes del grupo, pero los estudiantes laboriosos y 

responsables trabajarían mejor solos. 

❖ El grupo de aprendizaje cooperativo 

A los alumnos se les indica que trabajen juntos. Saben que su 

rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. 
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Los grupos de este tipo tienen cinco características distintivas. La 

primera es que el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos 

los miembros motiva a los alumnos a esforzarse y obtener resultados 

que superan la capacidad individual de cada uno de ellos. Los 

miembros del grupo tienen la convicción de que habrán de irse a pique 

o bien salir a flote todos juntos y que, si uno de ellos fracasa, entonces 

fracasan todos. En segundo lugar, cada miembro del grupo asume la 

responsabilidad y hace responsables a los demás de realizar un buen 

trabajo para cumplir los objetivos en común. En tercer lugar, los 

miembros del grupo trabajan codo a codo con el fin de producir 

resultados conjuntos. Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno 

promueve el buen rendimiento de los demás por la vía de ayudar, 

compartir, explicar y alentarse unos a otros. Se prestan apoyo, tanto en 

lo académico como en lo personal sobre la base de un compromiso y 

un interés recíprocos. En cuarto lugar, a los miembros del grupo se les 

enseñan ciertas formas de relación interpersonal y se espera que las 

empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. Se hace 

hincapié en el trabajo de equipo y la ejecución de tareas para que 

todos los miembros asumen la responsabilidad de dirigir el proceso. 

Por último, los grupos analizan con qué eficacia están logrando sus 

objetivos y en qué medida los miembros están trabajando juntos para 

garantizar una mejora sostenida en su aprendizaje y su trabajo en 

equipo. Como consecuencia, el grupo es más que la suma de sus 

partes y todos los alumnos tienen un mejor desempeño que si hubieran 

trabajado solos. 
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❖ El grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento 

Éste es un tipo de grupo que cumple con todos los criterios 

requeridos para ser un grupo de aprendizaje cooperativo, además 

obtiene rendimientos que superan cualquier expectativa razonable. Lo 

que la diferencia del grupo de aprendizaje cooperativo es el nivel de 

compromiso que tienen los miembros entre sí y con el éxito del grupo. 

Jennifer Futernick, quien forma parte de un equipo de respuesta rápida 

y alto rendimiento de la empresa McKinesy & Company, sostiene que 

el sentimiento que une a sus compañeros de equipo es una forma de 

amor. Ken Hoepner, del equipo intermodal de Burlington Northern 

(también descrito por Katzenbach y Smith, 1993), declaró lo siguiente: 

“No sólo confiábamos unos en otros, no sólo nos respetábamos 

mutuamente, sino que a cada uno le importaban mucho los demás 

miembros del equipo. Si veíamos que alguno estaba pasando por un 

mal momento, no vacilábamos en ofrecerle ayuda”. El interés de cada 

miembro en el crecimiento personal de los demás hace posible que 

estos grupos cooperativos de alto rendimiento superen las 

expectativas, y que sus integrantes disfruten de la experiencia. Por 

desdicha, si bien es comprensible, los grupos de alto rendimiento son 

muy escasos, porque la mayoría no llega a alcanzar este nivel de 

desarrollo. 

Para emplear con eficacia el método cooperativo, hay que tener 

en cuenta que no todos los grupos son cooperativos. Cualquier grupo 

reducido depende de cómo esté estructurado. Agrupar a varias 

personas para el aprendizaje de teoría de exponentes y decir que eso 
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es un grupo cooperativo no basta para que lo sea. Los grupos de 

estudio, equipos de investigación, talleres de trabajo y los grupos de 

lectura son grupos, pero no necesariamente cooperativos. Aun con las 

mejores intenciones, un docente puede terminar por tener grupos de 

aprendizaje tradicionales en el aula, en lugar de grupos cooperativos. 

Uno de los principales aspectos   es integrar a los alumnos en grupos 

de aprendizaje, ver si las características de la cooperación se están 

cumpliendo, fortalecer los elementos básicos y hacer avanzar a los 

grupos hasta que lleguen a ser realmente cooperativos. 

Para que la cooperación funcione bien, hay cinco elementos 

esenciales que se aplicó explícitamente en cada clase. A continuación, 

se cita los elementos que se utiliza para el buen desarrollo de la 

investigación en el aprendizaje de teoría de Exponentes con el grupo 

experimental. 

a) La interdependencia positiva 

Puede definirse como el sentimiento de necesidad hacia el trabajo 

de los demás en el aprendizaje de álgebra. Cuando los miembros del 

grupo perciben que están vinculados entre sí para realizar una tarea de 

funciones cuadráticas y que no pueden tener éxito a menos que cada 

uno de ellos lo logre. Si todos consiguen sus objetivos, se logrará el 

objetivo final del aprendizaje, pero si uno falla, será imposible alcanzar 

el objetivo final. De este modo todos necesitarán a los demás y a la vez 

se sentirán parte importante para la consecución en el proceso de 

aprendizaje – enseñanza de teoría de exponentes. 

b) La interacción “cara a cara” 
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En el grupo Cooperativo, los estudiantes tienen que trabajar 

juntos, “aprender con otros” (Prieto, 2007: 49), favoreciendo de esta 

manera que compartan conocimientos, recursos, ayuda o apoyo en los 

temas poco entendibles. Discutir sobre los distintos puntos de vista 

sobre la manera de enfocar determinada actividad, explicar a los 

demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. Estas son acciones que 

se tienen que llevar a cabo con todos los miembros del grupo para 

lograr los objetivos del aprendizaje de teoría de exponentes. 

c) La responsabilidad individual 

Cada miembro individualmente tiene que asumir la 

responsabilidad de conseguir las metas que se le han asignado. Por 

tanto, realmente cada persona es y debe sentirse responsable del 

resultado final del grupo. Sentir que algo depende de uno mismo y que 

los demás confían en la propia capacidad de trabajo (y viceversa) 

aumenta la motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y 

grupal.  

Al respecto Prieto (2007: 45) señala que la responsabilidad individual: 

“implica, por un lado, que cada uno sea responsable de contribuir de 

algún modo al aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro se requiere que 

el estudiante individual sea capaz de demostrar públicamente su 

competencia”. 

d) Técnicas interpersonales y de equipo 

Son necesarias para el buen funcionamiento y armonía del grupo 

en lo referente al aprendizaje y también vinculadas a las relaciones 

entre los miembros. Los roles que cada persona vaya ejerciendo en el 
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equipo (líder, organizador, animador, etc.) su aceptación o no por parte 

del resto de compañeros, la gestión que hagan de los posibles 

conflictos que surjan, el ambiente general que existe en el mismo, son 

temas que los estudiantes tienen que aprender a manejar. 

e) La autoevaluación del grupo 

Implica que a los alumnos se les dé la oportunidad y que sean 

capaces de evaluar el proceso de aprendizaje que ha seguido su 

grupo. Ésta evaluación guiada por el profesor es muy importante para 

tomar decisiones para futuros trabajos y para que cada miembro, 

pueda llevar a cabo un análisis de la actuación que ha desempeñado 

en él. 

Para organizar una sesión de modo de que los alumnos 

realmente trabajen en forma cooperativa, se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

• Tomar clases y organizarlos cooperativamente. 

• Diseñar clases cooperativas que se ajusten a sus propias 

necesidades y circunstancias pedagógicas, a sus propios programas 

de estudios, materias y alumnos. 

• Diagnosticar los problemas que pueden tener algunos alumnos 

para trabajar juntos e intervenir para aumentar la eficacia de los grupos 

de aprendizaje. 

2.2.13. LOS RESULTADOS AL TRABAJAR CON EL MÉTODO 

COOPERATIVO 

Investigaciones realizadas al respecto. La primera investigación 

se hizo en 1898, y desde entonces se han efectuado unos 600 estudios 
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experimentales y más de 100 estudios correlativos sobre los métodos 

de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista (para una 

reseña detallada de estos estudios véase D. W. Johnson y R. Johnson, 

1989). Los resultados obtenidos pueden clasificarse en tres categorías 

principales: esfuerzos por lograr un buen desempeño, relaciones 

positivas y salud mental. 

 

A partir de las investigaciones existentes, se sabe que la 

cooperación comparada con los métodos aplicados en clases, da lugar 

a los siguientes resultados. 

• Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto 

incluye un rendimiento más elevado y una mayor productividad por 

parte de todos los alumnos (ya sean de alto, medio o bajo rendimiento) 

tenga mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación 

intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo 

dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y 

pensamiento crítico. 

• Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un 

incremento del espíritu de equipo, relaciones solidarias y 

comprometidas con respaldo personal y académico. 

• Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, 

fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración, autoestima, 

sentido de la propia identidad y capacidad de enfrentar la adversidad y 

las tensiones. 
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2.2.14. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE TEORÍA 

DE EXPONENTES 

En la actualidad los docentes siguen aplicando sus métodos 

tradicionales en el aprendizaje de teoría de exponentes, poco les 

importa si los alumnos tienen falencias en la resolución de problemas. 

Viendo ese problema se optó por ver la forma de que los alumnos 

aprendan fácilmente teoría de exponentes siendo ellos el actor principal 

de su aprendizaje con grupos cooperativos; el método cooperativo no 

es un proceso rápido, ya que no basta con tener talento natural para 

ser un buen docente sino es necesario estar bien entrenado en el 

empleo del grupo cooperativo y tener una excepcional disciplina para 

implementar los cinco elementos básicos en cada clase. La capacidad 

del docente de organizar tareas cooperativas se evidencia en su 

habilidad para: 

• Tomar cualquier clase, de cualquier materia, con alumnos de 

cualquier nivel, y estructurarla cooperativamente. 

• Emplear el aprendizaje cooperativo (como procedimiento de 

rutina) del 60 al 80%. 

• Describir con precisión lo que está haciendo y por qué a efectos 

de comunicar a otros las características y las ventajas del método 

cooperativo, y enseñarles a los colegas cómo llevarlo a cabo. 

Aplicar los principios de la cooperación en otras esferas, como en las 

relaciones entre colegas y en las reuniones del cuerpo docente. 

Esta experiencia se adquiere a través de un procedimiento de 

perfeccionamiento progresivo que consiste en: 
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➢ dictar una clase cooperativa. 

➢ evaluar cómo funcionó. 

➢ reflexionar acerca de cómo podría haberse implementado mejor la 

cooperación. 

➢ dictar una clase cooperativa mejorada. 

➢ evaluar cómo funcionó, y así sucesivamente. De este modo, el 

docente va adquiriendo experiencia en forma creciente y gradual. 

2.2.15. TEORÍA DE EXPONENTES 

  Estudia todas las clases de exponentes y las diferentes relaciones 

que existen entre ellas, mediante leyes. 

La operación que da origen al exponente es la potenciación. 

Potenciación: Es la operación que consiste en repetir un número 

denominado base, tantas veces como factor como lo indica otro 

número que es el exponente, el resultado de esto se le 

denomina potencia. 

REPRESENTACIÓN: 

𝑎𝑛 = (𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 … × 𝑎)" n "𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Producto de bases iguales 

𝑎𝑚 × 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 

Exponente cero 

Origen: 

El exponente cero "0" proviene de dividir potencias iguales de la misma 

base. Así, 

𝑎2 ÷ 𝑎2 = 𝑎2−2 = 𝑎0 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Interpretación del exponente "0": 

Toda cantidad elevada a cero "0" vale 1. 

Decimos que:  

𝑎0 = 1 

Exponente fraccionario 

  

√𝑎 = 𝑎1/2                          ;                      √𝑎23
= 𝑎2/3  

 

Interpretación del exponente fraccionario: 

Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una 

raíz cuyo índice es el denominador del exponente y la cantidad sub-

radical la misma cantidad elevada a la potencia que indica el 

numerador del exponente. 

Decimos que: 

𝑎𝑚/𝑛 = √𝑎𝑚𝑛
 

Exponente negativo 

Origen: 

El exponente negativo proviene de dividir dos potencias de la misma 

base cuando el exponente del dividendo es menor que el exponente 

del divisor. Así, 

𝑎2 ÷ 𝑎3 = 𝑎2−3 = 𝑎−1 

Decimos que, 

𝑎−𝑛 =
1

𝑎𝑛
 

Cocientes de bases iguales 
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La división de dos potencias de igual base a es igual a 

la potencia de base a y exponente igual a la resta de los exponentes 

respectivos. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. 

𝑎𝑚

𝑎𝑛
= 𝑎𝑚−𝑛 

Producto de bases diferentes e iguales potencias 

Un producto elevado a un exponente; cada factor se eleva a ese 

exponente. 

(𝑎𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛𝑏𝑛 

Cocientes de bases diferentes e igual potencia 

Un cociente elevado a un exponente; cada término se eleva a ese 

exponente. 

𝑎𝑚

𝑏𝑚
= (

𝑎

𝑏
)

𝑚

→ (𝑏 ≠ 0) 

Potencia de potencia 

La potencia de una potencia de base a es igual a la potencia de 

base a elevada a la multiplicación de ambos exponentes. Se coloca la 

misma base y se multiplican los exponentes. Así se obtiene esta 

potencia. 

(𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚×𝑛 

Exponente negativo de un cociente 

Un cociente con exponente negativo es el recíproco del cociente 

positivo. 

[
𝑎

𝑏
]

−𝑛

= [
𝑏

𝑎
]

𝑛

 

 Producto de radicales homogéneos 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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√𝑎
𝑛

× √𝑏
𝑛

= √𝑎 × 𝑏
𝑛

 

Cociente de radicales homogéneos 

√𝑎𝑛

√𝑏
𝑛 = √

𝑎

𝑏

𝑛
 

 Potencia de un radical 

 

[ √𝑎𝑚𝑛
]

𝑝
= √𝑎𝑚×𝑝𝑛

 

 

Radical de radical 

√ √𝑎
𝑛𝑚

= √𝑎
𝑚×𝑛

 

2.2.16. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para lleva acabo este método, se clasificó a los alumnos en tres grupos 

de la siguiente manera:   

 

Para que el método funcione, se forman grupos de cuatro; donde cada 

integrante cumple una función: Coordinador, Secretario, Portavoz y Supervisor. 

Estos roles son relativos y los alumnos deben cumplir con ellos para obtener 

buenos resultados. El siguiente esquema representa la formación del grupo 

cooperativo. 
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De esta manera Los estudiantes cumplen su función, de acuerdo al rol 

designado; se les hace recordar que cualquier integrante del grupo saldrá a 

demostrar frente a sus compañeros el problema en solución; el docente por 

estrategia pide al alumno que necesita más apoyo del grupo que demuestre y 

explique el procedimiento del ejercicio. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

2.3.1. APRENDIZAJE DE TEORÍA DE EXPONENTES 

Es la adquisición de habilidades, datos específicos y 

memorización de información de teoría de exponentes. El aprendizaje 

de teoría de exponentes solo se produce cuando el alumno posee 

mecanismos generales con los que se pueden asimilar la información 

contenida en dicho aprendizaje, aquí la inteligencia es el instrumento 

del aprendizaje. 

2.3.2. MÉTODO COOPERATIVO 

Es basado en el trabajo en equipo de los estudiantes. Incluye 

diversas y numerosas técnicas en las que los alumnos trabajan 

conjuntamente para lograr determinados objetivos comunes de los que 

son responsables todos los miembros del equipo. 

2.3.3. APRENDIZAJE 

Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes 

puntos de vista, tantos como definiciones: 
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• Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 

modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como 

resultado siempre de experiencias o prácticas. 

• es la adaptación de los seres vivos a las variaciones ambientales 

para sobrevivir. 

• Madurar es necesario para aprender y adaptarse al ambiente de 

la manera más adecuada. 

 

 

 

2.3.4. APRENDIZAJE COMPETITIVO 

Es un método de aprendizaje para que los estudiantes compiten 

entre sí y puedan lograr los resultados previstos. Esto implica un mejor 

rendimiento del alumno o grupo de alumnos que conlleva 

necesariamente, que el rendimiento de los demás sea menor. Un 

estudiante alcanzará el objetivo si los demás no lo logran. Por lo tanto, 

cada persona perseguirá los resultados que, siendo beneficiosos para 

él, sean perjudiciales para los otros compañeros con los que está 

compitiendo. La recompensa máxima la recibirá el alumno con mejor 

rendimiento y los demás recibirán recompensas menores 

2.3.5. APRENDIZAJE INDIVIDUALISTA 

Es un método de aprendizaje donde el alumno se centra 

únicamente en la realización de su tarea y conseguirlo a nivel individual 

los resultados previstos. Por tanto, el hecho de que un alumno consiga 

o no los objetivos no influye de ningún modo en que sus compañeros 
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los alcancen o no. De esta manera cada estudiante perseguirá su 

propio beneficio sin tener en cuenta el de sus compañeros de clase. 

Así, la recompensa viene determinada por el trabajo de cada persona, 

sin tener en consideración los trabajos de los demás. 

2.3.6. ÁLGEBRA 

Es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad 

considerada del modo más general posible, representada mediante 

letras.   

2.3.7. ENSEÑANZA 

Es una función del docente que considera principalmente en 

crear un clima de confianza y motivación para el aprendizaje previendo 

los medios necesarios para que los alumnos demuestren todas sus 

potencialidades. La enseñanza se concreta en el conjunto de ayudas 

que el profesor ofrece a los estudiantes en el proceso de construcción 

de sus aprendizajes. 

2.3.8. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Es el procedimiento para encontrar el resultado de un problema 

o comúnmente llamado, el valor de la variable.  

2.3.9. APRENDER A APRENDER 

Es enseñar a aprender (enseñar a pensar) desarrollando 

capacidades y destrezas. Las capacidades se pueden desarrollar por 

medio de contenidos escolares. Aprender implica el uso adecuado de 

una estrategia cognitiva y de modelos conceptuales. Ello supone a 

enseñar a aprender. 

2.3.10. ESTRATEGIA 
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Arte, habilidad para dirigir una actividad de aprendizaje 

esperado. El trabajo en el aula es un acto complejo que depende en 

gran parte de los factores que intervienen en él; el docente, los 

educandos, los haberes y las condiciones de centro educativo; no 

existe estrategias de enseñanza que sea indiscutiblemente el mejor. 

2.3.11. DEDUCIR 

Es una conclusión o inferencia a la cual se llega gracias a la 

puesta en práctica de un método de razonamiento, el cual partirá de 

conceptos generales o principios universales para llegar a las 

conclusiones particulares. 

 

2.3.12. DEDUCTIVO 

Es un método que va de lo general a lo particular pues parte de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

2.3.13. INDUCTIVO 

Es un método que va de lo particular a lo general pues se 

emplea cuando la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos 

en particular. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia los tipos de investigación que presenta 

Roberto Hernández Sampieri en su obra titulada “metodología de la 

investigación” (2002: 126-132-169) y que han sido adaptadas al campo 

de las ciencias sociales; la presente investigación es de tipo    

explicativo, porque además de la descripción de conceptos se trata de 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Se pretende 

explicar los efectos que produce la aplicación del Método Cooperativo 

en el nivel del aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos de 

tercero de secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación que se plantea, según Roberto 

Hernández Sampieri en su obra titulada “metodología de la 

investigación” (2002: 257-269) corresponde al   cuasi-experimental con 

grupo de control y grupo experimental. La muestra es intencionada con 

grupos intactos, aunque los grupos experimentales y de control serán 

determinados de manera aleatoria, los sujetos de estos grupos no 

serán asignados al azar, porque se trabajará con grupos de clase ya 

constituidos. El grupo experimental, recayó en los alumnos de tercer 

grado “A” de secundaria del CNA - UNHEVAL, sobre el que se aplicara 

como metodología de aprendizaje el Método Cooperativo, y el grupo de 

control, serán los alumnos de tercer grado “B” de secundaria del CNA - 
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UNHEVAL, no se les aplicara la variable independiente. Las 

mediciones a realizarse serán: prueba de entrada, prueba intermedia y 

prueba de salida en ambos grupos: 

GE: o1                              X                      o2                      X                      o3 

           GC: o1                                                                   o2                                              o3 

Donde:  

GE: grupo experimental 

GC: grupo de control 

 o1: prueba de entrada.  

 o2: prueba intermedia. 

 o3: prueba de salida 

X: variable independiente aplicando al grupo experimental 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.  POBLACIÓN 

La población está constituida por todos los alumnos de 

secundaria del COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN - UNHEVAL, 

matriculados en el año 2017, como se muestra en el cuadro siguiente. 
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TABLA N0 01 

Alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL - 2017 

GRADO ESTUDIANTE 

PRIMERO “A” 30 

PRIMERO “B” 28 

SEGUNDO “A” 32 

SEGUNDO “B” 30 

TERCERO “A” 30 

TERCERO “B” 32 

CUARTO 35 

QUINTO “A” 32 

QUINTO “B” 31 

TOTAL 279 

 

Fuente: nómina de matrícula 2017 

3.3.2.  MUESTRA 

La muestra corresponde al muestreo no aleatorio, se 

consideraron al total de los alumnos de tercero de secundaria del CNA 

– UNHEVAL, matriculados en el año 2017. 

TABLA N0 02 

                        CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

GRADO ESTUDIANTE GRUPO 

TERCERO “A” 30 EXPERIMENTAL 

TERCERO “B” 32 CONTROL 

TOTAL 62  

Fuente: nómina de matrícula 2017 
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3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la 

investigación son: prueba de entrada, prueba de proceso y prueba de 

salida, sugeridas en la escala de 0 a 20 y con 10 preguntas cada 

prueba con un valor de dos puntos por pregunta. 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

Para el análisis descriptivo de los datos de las tres observaciones se 

hizo uso de la estadística descriptiva, básicamente para interpretar las 

medidas de tendencia central y la dispersión que muestran el 

comportamiento grupal de la muestra respecto al problema de estudio. 

También se hizo uso de la estadística inferencial para contrastar el 

objetivo o la hipótesis general, a través de la aplicación de una prueba 

de hipótesis de diferencia de medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Se utilizó la escala vigesimal según lo que en la ciencia estadística en el 

Perú está vigente en todos los niveles educativos. También los autores de la 

estadística sugieren dividir a la escala en clases de anchos iguales, mínimo 5 

y máximo 15 clases en base a ello se trabajaron con lo siguiente: 

 

CALIFICACIÓN 

CLASE 

[00 – 10] 

[11 – 13] 

[14 – 17] 

[18 – 20] 

EN INICIO (C) 

EN PROCESO (B) 

LOGRO ESPERADO(A) 

LOGRO DESTACADO (AD) 

 

Fuente: DCN junio 2016 
Elaboración: Tesistas 
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4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL.  

TABLA N° 03 

Estadísticos de los resultados de la prueba de entrada- G.E.  

3°A-PE 

Media 5,47 

Mediana 5,00 

Moda 2,00 

Desviación estándar 3,10 

Varianza de la muestra 9,58 

Curtosis 3,28 

Coeficiente de asimetría 1,43 

Rango 14,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 16,00 

N 30,00 

Fuente: Prueba de Entrada 
Elaboración: Tesistas 

 
Interpretación de los resultados de la prueba de entrada aplicados 

al grupo Experimental 

Del análisis se infiere que la mayoría de los alumnos 

pertenecientes al grupo experimental obtuvieron un aprendizaje con 

serias dificultades; en este sentido la media = 5,47 indica que los 

alumnos tienen aproximadamente un 25% de saberes previos. De la 

misma manera, las medidas de dispersión como: desviación estándar = 

3,10 es alto en relación a la escala utilizada; eso quiere decir que los 

niveles de saberes previos eran demasiado dispersos, corroborado por 

el rango= 14 que indica que están ocupando casi toda la escala; por 

ello se puede afirmar que no están desarrollando bien las capacidades 
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que corresponden a Teoría de Exponentes con los métodos 

tradicionales, lo cual amerita la aplicación del método cooperativo. 

El coeficiente de asimetría = 1,43 resultó positivo en la prueba de 

entrada del grupo experimental; es decir, el mayor apuntamiento se 

encuentra en el lado izquierdo de la media. 

GRÁFICO N° 01  

Nivel de saberes previos de los alumnos   de tercero de 

secundaria del CNA   - UNHEVAL– 2017 respecto a teoría de 

exponentes.G.E. 

 

Fuente: Prueba de Entrada 
Elaboración: Tesistas 

 
En la gráfica se puede observar que la mayor concentración de 

estudiantes se da para las notas del 00 al 10, estando en este intervalo 

28 alumnos, es por ello que están en niveles bajos; el coeficiente de 

asimetría para el grupo experimental es positivo; es decir, la mayoría 

de las notas están por debajo del valor de la media, moda y mediana. 
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Lo que se pretende con la investigación es que dicha asimetría 

cambie y tienda a la normalización de los datos, y en el mejor de los 

casos cambie del signo positivo a negativo, de tal forma que el 

apuntamiento de la gráfica sea hacia la derecha, el mismo que produce 

una asimetría negativa. 

CONTRASTE DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

El análisis descriptivo del nivel de saberes previos sobre teoría de 

exponentes de los estudiantes del grupo experimental estaba en la 

mayoría en la escala de valoración INICIO, indicado por la Media= 

5,47. 

4.1.2. Análisis de la prueba de proceso  

TABLA N° 04 

Estadísticos de los resultados de la prueba de proceso – G.E.  

3°A-PP 

Media 9,63 

Mediana 9,00 

Moda 9,00 

Desviación estándar 2,61 

Varianza de la muestra 6,83 

Curtosis 0,56 

Coeficiente de asimetría 0,57 

Rango 11,00 

Mínimo 6,00 

Máximo 17,00 

N 30,00 

 
Fuente: Prueba de Proceso 
Elaboración: Tesistas 
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Interpretación de los resultados de la prueba de proceso aplicados 

al grupo experimental 

Los resultados muestran que los alumnos pertenecientes al grupo 

experimental mejoran significativamente, esto nos indica que los 

alumnos durante el proceso de aprendizaje de teoría de exponentes 

están adquiriendo conocimientos significativos; es decir, el nivel de 

aprendizaje aumentó con la aplicación del método Cooperativo, Media 

= 9,63. 

De la misma manera, las mediadas de dispersión como: 

Desviación estándar = 2,61 es más bajo con relación a la primera 

observación; eso quiere decir que el nivel de aprendizaje de teoría de 

exponentes es menos disperso en comparación a la primera 

evaluación, pero en niveles con tendencia a bajar, el mismo que estaba 

corroborado por el Rango = 11 que indica que había  bajado a ocupar 

un poco más de la mitad de la escala con ello se puede afirmar que el 

nivel de aprendizaje de teoría de exponentes, de los estudiantes del 

CNA – UNHEVAL estaban pasando a ser buenas, además se estaba 

homogenizando. 

El Coeficiente de Asimetría = 0,57 ha bajado bastantes con 

respecto a la primera observación, sin   embargo, sigue siendo positiva; 

es decir, el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes de la mayoría 

de las unidades de análisis, empezaban a alejarse de la nota mínima 

con respecto a la primera observación. 
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GRAFICO N° 02 

Nivel de aprendizaje de teoría de exponentes durante el proceso 

de aplicación del método Cooperativo en alumnos   de tercero de 

secundaria del CNA   - UNHEVAL– 2017 - G. E. 

 
Fuente: Prueba de Proceso 
Elaboración: Tesistas 

 
En el gráfico se observa una mejora respecto a la prueba de 

diagnóstico; es decir, gráficamente se tiende a una distribución normal, ello 

indica que el nivel de aprendizaje de teoría de exponentes durante el proceso 

de la aplicación del método Cooperativo en la investigación está mejorando 

de manera satisfactorio. 

CONTRASTE DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes mejora durante el 

proceso de la aplicación del Método Cooperativo en los alumnos del CNA – 

UNHEVAL, indicado por la media = 9,63 y ello está ubicado dentro del 

intervalo [00 – 10], es decir, INICIO en la escala de valoración.  
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4.1.3. Análisis de la prueba de salida 

TABLA N° 05 

Estadísticos de los resultados de la prueba de salida – G.E. 

3°A-PS 

Media 13,53 

Mediana 14,00 

Moda 15,00 

Desviación estándar 2,65 

Varianza de la muestra 7,05 

Curtosis -0,63 

Coeficiente de asimetría -0,07 

Rango 10,00 

Mínimo 9,00 

Máximo 19,00 

n 30,00 

 

 

Fuente: Prueba de Salida 

Elaboración: Tesistas 

 

Interpretación de los Resultados de la Prueba de Salida Aplicados 

al Grupo Experimental 

Con el análisis descriptivo podemos afirmar que la aplicación del 

Método Cooperativo en el aprendizaje de Teoría de Exponentes es 

beneficiosa; ya que las medidas de tendencia central han incrementado 

su valor por encima de lo previsto. 

La disposición de ellos es Media < Mediana< Moda, lo cual, el 

mayor apuntamiento se ubica a la derecha, provocando una asimetría 
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negativa. Ello quiere decir que la mayor frecuencia de datos se ubica 

alrededor de 13 al 15 evidentemente que el valor del coeficiente de 

asimetría es bajo; con lo que se prueba el cambio de asimetría de 

positivo a negativo. 

Respecto a la Desviación Estándar= 2,65, que indica la dispersión 

de los niveles de aprendizaje, se puede afirmar que los alumnos 

individualmente la mayoría de ellos, elevan su nivel de aprendizaje 

respecto a teoría de exponentes, se observa que el rango de 14 

disminuye a 10 y la nota mínima logro un ascenso hasta la prueba de 

salida de 02 aumentó a 09. 

El coeficiente de asimetría= - 0,07; resultó negativo en la prueba 

de salida del grupo experimental; es decir, el mayor apuntamiento se 

encuentra en el lado derecho de la media. 

GRÁFICO N°03 

Nivel de aprendizaje de teoría de exponentes al finalizar el proceso 

de aplicación del método Cooperativo en los alumnos del CNA – 

UNHEVAL – G.E. 

 
Fuente: Prueba de Salida 
Elaboración: Tesistas 
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En el gráfico se observa que el mayor apuntamiento está ubicado 

sobre la clase [14; 17], a partir de allí y hacia la derecha se encuentran 

ubicados la mayoría de los estudiantes, fue satisfactorio para los 

investigadores encontrar esta tendencia luego de analizar los 

resultados de la prueba de salida. 

Al finalizar el estudio, se afirma que la aplicación del método 

Cooperativo, produce mejores niveles de aprendizaje respecto a la 

teoría de exponentes en los estudiantes del CNA – UNHEVAL – 2017. 

CONTRASTE DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes de los estudiantes 

del CNA – UNHEVAL mejora con la aplicación del Método Cooperativo, 

al finalizar la investigación se deja a las unidades de análisis con una 

Media = 13,53 que se ubica en la clase PROCESO, con un Coeficiente 

Asimetría = -0,07; concluyendo que el mayor apuntamiento se 

encuentra en el lado derecho de la media.  

4.2.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE CONTROL 

4.2.1. Análisis de la prueba de entrada 

TABLA N° 06 

Estadísticos de los resultados de la prueba de entrada – G.C. 

3°B-PE 

Media 7,59 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desviación estándar 2,18 

Varianza de la muestra 4,77 
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Curtosis 0,55 

Coeficiente de asimetría 0,18 

Rango 10,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 13,00 

n 32 

Fuente: Prueba de entrada 

Elaboración: Tesistas 

 

En la tabla se observan los resultados y las medidas estadísticas 

de los datos obtenidos mediante la aplicación de la prueba pedagógica 

evaluativa al grupo control, al que se denomina “prueba de entrada”. 

Los niveles de aprendizaje respecto a los temas desarrollados en 

el 3° B son bajos, según los resultados obtenidos con la prueba de 

entrada. 

Respecto a la desviación estándar que indica la dispersión de los 

niveles de aprendizaje, se puede afirmar que ellos muestran una 

creciente variabilidad; en otras palabras, no hay homogeneidad en sus 

niveles de aprendizaje se observa que el rango fue de 10. Cabe indicar 

que la nota mínima fue 03. 

El coeficiente de asimetría resultó positivo en la prueba de 

entrada del grupo control; es decir, el mayor apuntamiento se 

encuentra en el lado izquierdo de la media. 
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GRÁFICO N°04  

Nivel de saberes previos de alumnos del CNA – UNHEVAL 

respecto a teoría de exponentes. G.C.  

 

 

Fuente: Prueba de entrada 

Elaboración: Tesistas 

 

El gráfico muestra un mayor apuntamiento [00; 10]; es decir; el nivel de 

aprendizaje de los alumnos del CNA – UNHEVAL con una fuerte 

tendencia están en INICIO. 
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4.2.2. Análisis de la prueba de proceso 

TABLA N° 07 

Estadísticos de resultados de la prueba de proceso – G.C.  

3°B-PP 

Media 7,50 

Mediana 7,50 

Moda 6,00 

Desviación estándar 2,08 

Varianza de la muestra 4,32 

Curtosis -0,74 

Coeficiente de asimetría 0,17 

Rango 8,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 12,00 

N 32 

Fuente: Prueba de Proceso 

Elaboración: Tesistas 

 

Cabe mencionar que en el grupo control no se aplicó el Método 

Cooperativo como estrategia de aprendizaje, sobre el mismo tema del 

grupo experimental, es por ello que el nivel de aprendizaje durante el 

proceso de investigación no hubo mejora, por el contrario, el nivel de 

aprendizaje fue bajo; Media=7,50 disminución significativa con respecto 

a la primera observación. 

La desviación estándar = 2,08 es alto, indicando una alta 

dispersión de los niveles de aprendizaje de teoría de exponentes, lo 

corroborado está confirmado por el rango = 08. 

El coeficiente de asimetría = 0,17 es positivo y genera una asimetría 

positiva. 

 



60 
 

GRÁFICO N°05   

Nivel de aprendizaje de teoría de exponentes durante el proceso 

de aplicación del Método Cooperativo en el CNA – UNHEVAL – 

G.C. 

 

Fuente: Prueba de proceso 
Elaboración: Tesistas 
 

El gráfico muestra que el mayor apuntamiento esta sobre la clase 

[00; 10[; se comprueba que el nivel de aprendizaje con respecto a 

teoría de exponentes durante el proceso de investigación sin aplicación 

del Método Cooperativo tuvo una decadencia respecto a la primera 

observación. 
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4.2.3. Análisis de la prueba de salida 

TABLA N° 08 

Estadísticos de los resultados de la prueba de salida – G.C. 

3°B-PS 

Media 10,59 

Mediana 11,00 

Moda 11,00 

Desviación estándar 2,92 

Varianza de la muestra 8,51 

Curtosis -0,27 

Coeficiente de asimetría 0,16 

Rango 12,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 17,00 

n 32 

Fuente: Prueba de Salida 
Elaboración: Tesistas 

 
El nivel de aprendizaje de los alumnos del grupo control 

aumentaron Media = 10,59; es debido a que ellos también llevan los 

contenidos de teoría de exponentes con otro docente que también 

estaba preocupado por generar mejores niveles de aprendizaje en los 

estudiantes del CNA – UNHEVAL, sin embargo, el nivel de aprendizaje 

del grupo experimental fue mejor con la aplicación del Método 

Cooperativo. 

La Desviación estándar = 2,92 indica que el nivel de dispersión de 

los de los aprendizajes sigue siendo alto. 

El coeficiente de asimetría = 0, 16 al final de la experiencia en el 

grupo de control sigue siendo positivo, determinando una simetría 

positiva. 
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GRÁFICO N°06 

Nivel de aprendizaje de teoría de exponentes al finalizar el proceso 
de aplicación del Método Cooperativo en los alumnos del CNA – 

UNHEVAL– G. C. 

 

Fuente: Prueba de Salida 
Elaboración: Tesistas 

 

El gráfico muestra que el mayor número de estudiantes están ubicados 

para calificativos por encima de 10 con una media de 10,59; se 

comprueba que el nivel de aprendizaje con respecto a teoría de 

exponentes al finalizar la investigación sin aplicación del método 

Cooperativo en las unidades de observación no garantiza su mejoría. 

TABLA N°09 

ESTADÍGRAFOS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTADÍGRAFOS P.E. P.S 
Media 5,47 13,53 

Mediana 5,00 14,00 

Moda 2,00 15,00 

Desviación estándar 3,10 2,65 

Varianza de la muestra 9,58 7,05 

Curtosis 3,28 -0,63 

Coeficiente de asimetría 1,43 -0,07 

Rango 14,00 10,00 

Mínimo 2,00 9,00 

Máximo 16,00 19,00 

N 30,00 30,00 

Fuente: Pruebas de entrada y de salida tomada en la investigación 
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En el cuadro que antecede se observan el análisis descriptivo de 

los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del Método 

Cooperativo, en los estudiantes del CNA – UNHEVAL. 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes en el grupo 

experimental aumentó en promedio 8,06 puntos, el empleo del Método 

Cooperativo pasando del nivel INICIO a PROCESO, se puede 

consolidar que es un logro de la investigación. 

El Coeficiente de Asimetría pasa de positivo a negativo, se puede 

deducir que los niveles de aprendizaje de teoría de exponentes de los 

estudiantes del CNA – UNHEVAL de una Asimetría positiva pasan a 

una Asimetría negativa al finalizar la experiencia de la aplicación del 

Método Cooperativo. 

CONTRASTE DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes de los estudiantes 

del CNA – UNHEVAL mejora después de la aplicación del Método 

Cooperativo en promedio 8,06 puntos, y al mismo tiempo, estaban con 

una marcada tendencia de homogenización de nivel de aprendizaje. 
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TABLA N° 10 

ESTADÍGRAFOS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
SALIDA DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

ESTADÍGRAFOS PS - G.E. PS - G.C. 
Media 13,53 10,59 
Mediana 14,00 11,00 
Moda 15,00 11,00 
Desviación estándar 2,65 2,92 
Varianza de la muestra 7,05 08,24 
Curtosis -0,63 -0,27 
Coeficiente de asimetría -0,07 0,16 
Rango 10,00 12,00 
Mínimo 9,00 5,00 
Máximo 19,00 17,00 

N 30,00 32,00 

Fuente: pruebas de salidas tomadas en la investigación 

En el cuadro que precede se observan comparativamente que los 

resultados al finalizar la investigación, son mejor los niveles de 

aprendizaje de la teoría de exponentes en los estudiantes del CNA – 

UNHEVAL, en todos los estadígrafos; se podría decir, en las medidas 

de tendencia central, como en las medidas de dispersión. 

El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos 

del CNA – UNHEVAL antes de la aplicación del Método Cooperativo, 

eran equivalentes se podría decir un poco mejor los del grupo control al 

de lo experimental. 

CONTRASTE DEL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Al finalizar la investigación, el nivel de aprendizaje de teoría de 

exponentes de los alumnos del grupo experimental con la aplicación 

del Método Cooperativo es claramente mejor al del grupo control. 

Siendo la media del grupo experimental=13,53 y la media del grupo 
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control = 10,59; donde se puede observar mayor aceptación con la 

aplicación del Método Cooperativo en el grupo experimental. El 

coeficiente de asimetría del grupo experimental = -0,07 donde la        

�̅�˂ Md˂ Mo y  del grupo control = 0,11; donde �̅�˃ Md ˃ Mo. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

  La muestra dividida aleatoriamente en grupos experimental (30) y 

de control (32) les da la característica de independiente a cada uno de 

los grupos de la muestra usada en la investigación. Con las precisiones 

hechas, se pasa a aplicar la prueba de hipótesis de diferencia de 

medias de dos muestras independientes, para tal efecto se ha 

considerado los siguientes pasos: 

4.3.1. DATOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

𝜇𝐸 = 13,53 

𝜇𝐶 = 10,59 

(𝑆𝐸)2 = 7,05 

(𝑆𝐶)2 = 8,24 

95% de confiabilidad 

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

Z= 1,96 para 95% de confiabilidad 

4.3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Ha: La aplicación del método cooperativo mejora el aprendizaje de 

teoría de exponentes en los alumnos de tercero de secundaria del CNA 

- UNHEVAL– 2017 en comparación con los estudiantes que no 

recibieron la aplicación del mismo. 21:  AH   
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Ho: La aplicación del método cooperativo no mejora el aprendizaje de 

teoría de exponentes en los alumnos de tercero de secundaria del CNA 

- UNHEVAL– 2017 en comparación con los estudiantes que no 

recibieron la aplicación del mismo. 210 :  H   

4.3.3. DETERMINACIÓN SI LA PRUEBA ES UNILATERAL O BILATERAL  

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

derecha, porque se trata de verificar una sola probabilidad. 

4.3.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICATIVIDAD DE LA PRUEBA 

Asumimos el nivel de significancia de la prueba del 5%, en 

consecuencia, el nivel de confiabilidad es del 95 %. 

4.3.5. DISTRIBUCIÓN APLICABLE PARA LA PRUEBA  

       La distribución de probabilidades adecuada para la prueba es la 

distribución muestral de diferencia de medias, ya que las hipótesis se 

han formulado con dos medias muestrales. Además, como n ≥ 31 

(muestra grande) la distribución muestral de diferencia de medias se 

aproxima a la distribución normal, propiedad que permite usar la 

prueba propuesta. 

4.3.6. ESQUEMA DE LA PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

4,19 


1


2
 

Ho 


1
>

2
 

Ho 

    Z=1,96 Zona Rechazo  Zona de Aceptación 
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4.3.7. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Prueba z para medias de dos muestras 

 

 
  GE PS  GC PS 

Media 13,53  10,59 

Varianza (conocida) 7,05  8,24 

Observaciones 30  32 

Diferencia hipotética de las medias 0   
Z  4,19 

P(Z<=z) una cola  0,00 

Valor crítico de z (una cola)  1,64 

Valor crítico de z (dos colas)  0,00 

Valor crítico de z (dos colas)  1,96 

 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula:   

 

Reemplazando valores se tiene: 

 𝑍 =
13,53 − 10,59

√7,05
30 +

8,24
32

=
2,94

√0,235 + 0,2575
=

2,94

√0,4925
=

2,94

0,702

= 4,19 

4.3.8. TOMA DE DECISIONES 

Como el valor de z calculada (4,19) es mayor que el valor de z = 

1,96 entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo que se tiene 

suficientes indicios que la aplicación del método cooperativo mejora el 

aprendizaje de teoría de exponentes en los alumnos de tercero de 

secundaria del CNA - UNHEVAL– 2017.  

2

2

2

1

2

1

21

n

S
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según el enfoque constructivista, el aprendizaje es un proceso 

activo y no pasivo; se basa en que para que se produzca aprendizaje, el 

conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto 

(alumno) que aprende a través de la acción, esto significa que el 

aprendizaje no es aquello que simplemente se puede transmitir; los 

alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno, 

individualmente, construye significados a medida que va aprendiendo; 

así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona 

(estudiante) construye su propia experiencia interna por lo que el 

aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos 

destinatarios del aprendizaje. 

El Método Cooperativo, formulada como una táctica de aprendizaje; 

facilitó mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del CNA – 

UNHEVAL - 2017 del tercero de secundaria sobre teoría de exponentes. 

Los resultados presentados y analizados a través de la estadística 

tienden a evidenciar datos estadísticos favorables para el grupo 

experimental, sin embargo, no se observó los mismos cambios en el 

grupo control, este fenómeno se puede observar en todas las variables 

de investigación analizados en los estudiantes del CNA- UNHEVAL- 

2017, de esta manera se puede concretar que el Método Cooperativo 

como táctica de aprendizaje para teoría de exponentes es eficaz, ya 

que permite verificar en todos sus extremos los objetivos e hipótesis 

formulados en la investigación. 
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El empleo del Método Cooperativo se fundamenta en el aprendizaje 

constructivo y se ubica dentro de las metodologías activas, siendo una 

estrategia presentada para que los estudiantes aprenden a socializar   

su conocimiento. De esta manera estudiante se siente importante, 

porque la opinión de cada integrante del equipo es pieza fundamental 

en la solución de problemas sobre teoría de exponentes. 

Con toda seguridad podemos afirmar que el Método Cooperativo en 

contraste con los resultados obtenidos, sí, es efectiva y por medio de 

ella se genera la construcción de aprendizaje de manera progresiva. Ya 

que las medias a partir de las pruebas de entrada, proceso y de salida, 

con la aplicación del Método Cooperativo en el grupo experimental 

demostraron la variación de sus valores, acumulándose de nivel bajo 

hacia el nivel más alto, con estos resultados el aprendizaje logrado fue 

óptimo. 

Mientras que, por contraste en el grupo control la variación de medias 

para las mismas observaciones es relativamente baja, lo que nos 

demuestra que, sin la aplicación del Método Cooperativo no se 

conseguirá resultados favorables en el nivel de aprendizaje sobre teoría 

de exponentes en el área de matemática. 
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CONCLUSIONES 

• El nivel de saberes previos respecto a teoría de exponentes de los 

alumnos del CNA – UNHEVAL estaban ubicados en la escala de 

valoración   INICIO en algunos estudiantes antes de la aplicación del 

Método Cooperativo indicado por la Media =5, 47. 

 

• El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes mejora durante el 

proceso de aplicación del Método Cooperativo en los estudiantes del 

CNA- UNHEVAL indicado por la Media = 09,63; aunque sigue ubicado 

dentro del intervalo [00 – 10], es decir, INICIO en la escala de 

valoración, pero, con una mejora en la media respecto a la prueba de 

diagnóstico. 

 

• El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes de los estudiantes 

del CNA – UNHEVAL mejora con la aplicación del Método Cooperativo, 

al finalizar la investigación se deja a las unidades de análisis con una 

Media = 13, 53 que se ubica en la escala de valoración PROCESO. 

 

• El nivel de aprendizaje de teoría de exponentes de los alumnos 

del CNA – UNHEVAL mejora en promedio 8, 06 puntos al finalizar la 

aplicación del Método Cooperativo respecto a la observación inicial; y 

al mismo tiempo, estaba con una marcada tendencia de 

homogenización de niveles de aprendizaje. 

• Al finalizar el estudio, el nivel de aprendizaje de teoría de 

exponentes de los alumnos del grupo experimental es mejor que el del 
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grupo control con la aplicación del Método Cooperativo en los 

estudiantes del CNA – UNHEVAL. 

 

• Al finalizar el estudio formativo se encontró que el valor de prueba 

Z= 4,19 se ubicó a la derecha del valor crítico Z= 1, 96; es decir, en la 

zona de rechazo, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 

la hipótesis alternativa; es decir se tiene indicios suficientes que 

prueban que el aprendizaje de la teoría de exponentes mejora con la 

aplicación del Método Cooperativo en los estudiantes del CNA –

UNHEVAL – 2017. 
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SUGERENCIAS 

❖ Se sugiere a los docentes tomar una prueba de entrada para 

determinar el nivel de saberes previos respecto a Teoría de Exponentes 

con la aplicación del método Cooperativo. 

❖ Se sugiere realizar un seguimiento, mediante una prueba de 

proceso, para determinar el nivel de aprendizaje de Teoría de 

Exponentes durante el proceso de aplicación del Método Cooperativo 

en la investigación. 

❖ Se sugiere determinar el nivel de aprendizaje de Teoría de 

Exponentes al finalizar la aplicación del Método Cooperativo, para ver 

el efecto que produce, mediante una prueba de salida. 

❖ Se sugiere comparar, analizar y evaluar el nivel de aprendizaje de 

Teoría de Exponentes antes y después de la aplicación del Método de 

Cooperativo en los estudiantes. 

❖ Se sugiere comparar, analizar y evaluar el nivel de aprendizaje de 

Teoría de Exponentes con y sin la aplicación del Método de 

Cooperativo. 
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5. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: MÉTODO COOPERATIVO Y EL APRENDIZAJE DE TEORÍA DE EXPONENTES 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES  

¿En qué medida la 

aplicación del método 

cooperativo mejorará el 

aprendizaje de teoría 

de exponentes en los 

alumnos de tercero de 

secundaria de la I.E. 

COLEGIO NACIONAL 

DE APLICACIÓN - 

UNHEVAL– 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

▪ Determinar que la aplicación 

del método cooperativo 

mejorará el aprendizaje de 

teoría de exponentes en los 

alumnos de tercero de 

secundaria de la I.E. 

COLEGIO NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL– 

2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

▪ Determinar  el nivel de 

saberes previos sobre teoría 

de exponentes en los 

alumnos de tercero de 

secundaria de la I.E. 

COLEGIO NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL– 

2017 

HIPÒTESIS GENERAL 

1.1. La  aplicación del 

método cooperativo 

mejorará el aprendizaje 

de teoría de exponentes 

en los alumnos de 

tercero de secundaria de 

la I.E. COLEGIO 

NACIONAL DE 

APLICACIÓN - 

UNHEVAL– 2017 

 

V. INDEPENDIENTE 

Método cooperativo 

V.DEPENDIENTE 

Aprendizaje de teoría 

de exponentes 

 



▪ Determinar el nivel de 

aprendizaje de teoría de 

exponentes durante el 

proceso de aplicación del 

método cooperativo en los 

alumnos de tercero de 

secundaria de la I.E. 

COLEGIO NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL– 

2017 

▪ Determinar el nivel de 

aprendizaje de teoría de 

exponentes al finalizar la 

aplicación del  método 

cooperativo en los alumnos 

de tercero de secundaria de 

la I.E. COLEGIO 

NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL– 

2017 

▪ Comparar el nivel de 

aprendizaje de teoría de 

exponentes antes y después 

de la aplicación del método 

cooperativo en los alumnos 

de tercero de secundaria de 



la I.E. COLEGIO 

NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL– 

2017 

▪ Comparar el nivel de 

aprendizaje de teoría de 

exponentes con y sin  la 

aplicación del  método 

cooperativo en los alumnos 

de tercero de secundaria de 

la I.E. COLEGIO NACIONAL 

DE APLICACIÓN - 

UNHEVAL– 2017 
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BASE DE DATOS 

 GRUPO CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL 

 PE PP PS  PE PP PS 

 7 12 11  16 17 19 

 8 12 12  4 9 12 

 4 5 8  2 6 11 

 12 10 14  9 12 16 

 7 6 7  3 9 11 

 8 9 7  2 6 9 

 8 9 10  4 8 10 

 5 6 9  4 7 9 

 9 11 15  2 6 12 

 10 8 13  2 9 13 

 9 8 11  4 8 13 

 8 7 10  3 12 18 

 9 10 11  7 10 14 

 10 8 6  5 11 15 

 8 7 9  7 10 14 

 6 7 13  5 10 15 

 8 8 14  5 9 15 

 8 9 11  2 11 14 

 4 5 9  8 12 15 

 6 6 9  7 6 16 

 6 5 10  6 9 13 

 7 9 11  8 12 17 

 7 5 12  6 8 14 

 7 6 8  3 6 10 

 8 6 16  3 6 9 

 10 8 12  5 7 11 

 13 12 17  12 14 17 

 5 4 13  6 10 15 

 8 7 11  8 12 14 

 6 6 5  6 13 15 

 9 10 6     

 3 4 9     

VARIANZA 4.62 5.16 8.24  9.58 7.32 7.05 

 

 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “LEYES DE LA POTENCIACIÓN” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 20/03/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

• El docente, promueve la participación de todos los grupos mientras 

realiza la explicación del tema. Teniendo en cuenta los aportes de 

los estudiantes y considerando un valor de la tabla (a modo de 

ejemplo) induce a la notación científica y su modelo, utilizando 

potencia de base diez. Explica el significado del signo del exponente. 

𝑎𝑥10𝑛 
a: Un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe 

el nombre de coeficiente. 

n: Un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden 
de magnitud. 

 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Leyes de la potenciación 

SABERES 
PREVIOS 

Nociones preliminares 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a 
las leyes de la potenciación. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 



 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 20 de marzo de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

MEDIOS MATERIALES 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “REPASO Y PRACTICA LEYES DE LA POTENCIACIÓN” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 27/03/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

• El docente, promueve la participación de todos los grupos mientras 

realiza la explicación del tema. Teniendo en cuenta los aportes de 

los estudiantes y considerando un valor de la tabla (a modo de 

ejemplo) induce a la notación científica y su modelo, utilizando 

potencia de base diez. Explica el significado del signo del exponente. 

𝑎𝑥10𝑛 
a: Un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe 

el nombre de coeficiente. 

n: Un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden 
de magnitud. 

 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Leyes de la potenciación 

SABERES 
PREVIOS 

Nociones preliminares 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a 
las leyes de la potenciación. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 



 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 27 de marzo de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

MEDIOS MATERIALES 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “RADICACIÓN” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 03/04/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 

 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

• El docente, promueve la participación de todos los grupos mientras 

realiza la explicación del tema. Teniendo en cuenta los aportes de 

los estudiantes y considerando un valor de la tabla (a modo de 

ejemplo) induce a la notación científica y su modelo. Explica el 

significado del signo de radicación. 

a
n

 =  r

Indice (n    N)

Raíz enésimaRadicando
 

 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Radicación 

SABERES 
PREVIOS 

Leyes de la potenciación 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a la 
rdicación. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 



 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 03 de abril de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

MEDIOS MATERIALES 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “REPASO DE RADICACIÓN Y PRÁCTICA” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 10/04/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 

 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

• El docente, promueve la participación de todos los grupos mientras 

realiza la explicación del tema. Teniendo en cuenta los aportes de 

los estudiantes y considerando un valor de la tabla (a modo de 

ejemplo) induce a la notación científica y su modelo. Explica el 

significado del signo de radicación. 

a
n

 =  r

Indice (n    N)

Raíz enésimaRadicando
 

 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Radicación 

SABERES 
PREVIOS 

Leyes de la potenciación 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a la 
rdicación. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 



 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 10 de abril de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

MEDIOS MATERIALES 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “ECUACIONES EXPONONENCIALES” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 17/04/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 

 

 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

• El docente, promueve la participación de todos los grupos mientras 

realiza la explicación del tema. Teniendo en cuenta los aportes de 

los estudiantes. Explica el proceso de convertir las ecuaciones 

trascendentales a ecuaciones algebraicas. 

a) Formando parte de algún exponente. 

 
b) Como base y exponente a la vez. 

 
 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Ecuaciones exponenciales 

SABERES 
PREVIOS 

Leyes de la potenciación y radicación 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a 
las ecuaciones exponenciales. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 

162;1255
x31x ==+

3x;5x2 xx ==−



VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 17 de abril de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

MEDIOS MATERIALES 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN:    “REPASO Y PRÁCTICA DE ECUACIONES EXPONONENCIALES” 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

• Educación en valores o formación ética. 
 

III. VALORES: 

• Respeto                  

• Puntualidad 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa      : C.N.A UNHEVAL 

Área                                 : Matemática Grado y Sección           : 3° “A” 

Docente                          : Prof.  Clinton Tineo Ambicho Nivel                      : Secundaria 

Trimestre                        : I Fecha                    : 24/04/17 

Dominio                         : Cantidad Hora                      : 07:30 am – 09:00 am 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÒN 

 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE  
CANTIDAD. 

 

 
 Matematiza 

situaciones 
 

 
• Relaciona datos a partir de condiciones 

con magnitudes grandes o pequeñas, al 
plantear un modelo referido a la notación 

exponencial y científica. 

 
✓ Ficha de   

observación. 
✓ Lista de Cotejo 
✓ Práctica 

Calificada. 
✓ Cuaderno de 

trabajo. 
✓ Examen 

trimestral. 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: DURACIÓN DE LA SESIÓN: 

Sesión Taller  Matemático       90 MINUTOS  



 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SESUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS tiempo 

INICIO PROBLEMATI-
ZACIÓN 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 
equipos para realizar una mesa de diálogo. 

 
1- (MOTIVACIÓN): Es permanente 

2.- (HILO CONDUCTOR): Recordamos los aprendizajes de la sesión 

anterior. ¿Qué aprendimos? 

3.- (CONFLICTO COGNITIVO): El docente a través de un problema del 

módulo correspondiente al tema da lectura y pregunta de manera aleatoria 

¿cómo podemos dar solución? Los estudiantes se dan cuenta de sus 

limitaciones y entran en conflicto cognitivo. 

20min 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: 

• Ecuaciones exponenciales 

SABERES 
PREVIOS 

Leyes de la potenciación y radicación 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
APLICACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

• Los estudiantes analizan el ejercicio planteado, con la ayuda del docente se 
resuelve y además se tiene la intervención algunos estudiantes.  

• Con la ayuda de la separata se explica la parte teórico correspondientes a 
las ecuaciones exponenciales. 

• Luego se procede a la resolución de los ejercicios planteados en la separata 
con intervención de los estudiantes “Participación”. 

• el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y fortalece algunas dudas. 
 

60min 

Cierre Meta 
cognición 

 ¿Qué  comentario o reflexión  te merece las formas de resolver un 
problema? 

Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

10min 
 
 

Extensión  
Transferencia 

 
 Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. 
 se pide a los estudiantes presentar sus soluciones de la sección 

“Actividades adicionales” 

Evaluación 

 
La  evaluación se realizará en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas, mediante la observación directa  

ACTITUD ANTE EL 
ÁREA 

Se comporta adecuadamente en el aula y demuestra 
puntualidad en el proceso de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

OBSERVACIÓN  
 

MEDIOS MATERIALES 



 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 PARA EL DOCENTE: 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

• Álgebra            Ediciones “Lumbreras” 

• Rutas de Aprendizaje de Secundaria (Matemática)  Ministerio de Educación 

 PARA EL ESTUDIANTE: 

•  Algebra                Ediciones “Lumbreras” 

• Matemática 3º                             Ministerio de Educación 

 

Llicua baja 24 de abril de 2017 

 

  

          

 

 

 

             .......................................…..   

             Prof. Clinton Tineo Ambicho 

  

 

• Libros educativos. 
  

• Plumones de colores. 
 

.............................................. 

Lic. Dante Cervantes 

DOCENTE DE ÁREA 

………………………………… 

       Lic. Reyes Acosta Ramírez 

SUB DIRECTOR 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
COLEGIO NACIONAL APLICACIÓN – UNHEVAL 

 

PRUEBA DE ENTRADA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………………..…. 
GRADO:……………………………SECCIÓN:……………….FECHA:……………………………………………..               
======================================================================
 

1. Dar el equivalente de:  

 

 a) a.  b) a  c) ab2 

d) b2 e) a2 b 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reducir:   

x-1 x-1

1-x 1-x

3 2

3 2

+

+  

 

   a) 6                  b) 2         c) 3 

   d)                   e) 4 

 
 
 
 
 
 
 

3. Calcular el valor de: 
4

65

510

5,0

1

548

1812
−









=E  

a) 3  B) 6  C) 9   
d) 27  E) 23 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si: xx = 2, Calcular: 

( ) ( )
x 1

x 1 x xx x
2x x x x x 1x x x x

+
+ − −+ + −

 

 

 a) 4   b) 16   c) 24  

 d) 20   e) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hallar el valor de:  

                          
n

32

23
nn

nn

S −− −

−=  

   a) 6                  b) 2         c) 3 

   d) 12                 e) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 55 2

16
3 / 2 5

a . b

a . b
−

6 b 5 b

x-16



 

6. Calcular:   1
11

11

222

1

35

35

24

20
−

−−

−−

++

+

+

+
+

+
n

nn

nn

n
nn

n

 

 

   a) 10                 b) 15       c) 16 

   d) 20                 e) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hallar el valor de N: 

radN = .....323232323232  

 

   a) 1                   b) 2                c) 32 

   d) 322                   e) 6 

 

 

 

 

 

 

 

8. Simplificar: 

3

3

1

9

1

3

1

9

1

3

1

−

















−

















−









=Q  

 

   a) 9                   b) 9/8                   c) 1/3 

   d) 3                   e) 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Multiplicar: 

 

            )cba()ba()bca(
15 6243 215 32  

a) abc  b) 
3

abc  c) 
15 23 cba  

d) 
15 32 cba  e) 

3 222 cba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Si: x R+ - {1}; halle el valor de “n” que 

verifica la igualdad: 

3 4

n
3

x

1

x
x
x

1









=  

Y coloque como respuesta el valor de 

 (n + 3) + 7 

a) 3  B) 2  C) 5   
d) 4  E) 6 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
COLEGIO NACIONAL APLICACIÓN – UNHEVAL 

 

PRUEBA DE PROCESO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………………..…. 
GRADO:……………………………SECCIÓN:……………….FECHA:……………………………………………..               
=========================================================================
 

1. Calcular: 







+=

7

60
502

7

7
4249.7.7E  

 

a) 650  b) 754  c) 755 

d) 741  e) 1 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular: 
2b2a

b2a2a

16.8

4.2
P

+−

++

=  

a) 1  b) 2  c) 4 

d) 1/2 e) 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resolver: 355 36=xx  

 

   a) 6                  b) 5        c) √6
5

 

   d)√36
5

                 e) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reducir: 

       
8

72 324 324 224 323 4

7

773
77.27M +−= −  

a) 0  b) 1  c) 2 

d) 4  e) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Efectuar:  
1

3

factores44

factores45

333

x

x

x..........x.x

x..........x.x
A

−

−

=

  

  

 

 

a) x6  b) x  c) x9 

d) x-4  e) x-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Resolver: 

 

 

   a) 2                 b) 6       c) 0.5 

   d) 0.3                 e) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si: 

3=
xxx ; calcular 

xxxxx
+

 

 

   a) 1                   b) 3                c) 9 

   d) 27                   e) 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hallar “x” en: 
1x27

x93
1255

−
=  

 

a) 1  b) 2  c) 3 

    d) 4  e) 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Calcular el valor de “m” en la siguiente igualdad: 

m m 2 3x x x x+ =  

         a) 1  b) 6       c) 5 

d)4 e) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Determinar el valor de “x” 

         =
xxx 2−√2 

 

a) 
1

2
  B) 

1

8
   C) 

1

√2
   

d) 
1

4
  E) 7 

 

 

24039 x22x +=+
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PRUEBA DE SALIDA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………………..…. 
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=========================================================================
 

1. Reducir: 

( ) ( ) yxyx

yx

yxx +−

+




























1

3

2
.

6

1218

2

3
 

A) 3 B) 
3

1
 C) 2 

D) 
2

1
 E) 6  

 

 

 

 

2. Si se cumple: = .......5555a  

                           = .......3333b  

Hallar el valor que toma: ab 

a) 3  b) 5 c) 15 

d) √15 e) 17 

 

 

 

 

 

 

3. Si 5 410

3
pnnn −= , Hallar 2+p  

 

   a) 0                  b) 2        c) 3 

   d) 1                 e) 6 

 

 

 

 

 

4. Reducir: 
xx

xx

aaa

aaa
2141

13421

..

..
++

−−+

 

 

F) a–1 G) a-2 H) a-5 

I) a-6 J) a-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resolver: 2x . 23x-5 . 25x-9 = 25 

 

a) 1  b) 2  c) 19/9 

d) 3  e) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Calcular: 20
2020

2020

23

32
E

−− +

+
=  

 

a) 6  b) 1/6  c) 1 

          d) 4        e) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Simplificar:  

2003

1

2

11

3

1

)1(
2

1

3

1
A −+








+








=

−









−

−









−

 

 

a) 15  b) 20  c) 25 

   d) 30  e) 32 

 

 

 

 

 

8. Si: 
2

1
a5b ba == −  

Calcular: 
1+

=
bab  

 

a) 10  b) 20  c) 25 

    d) 30  e) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Despejar el valor de x de la siguiente igualdad: 

 

164
1 8 =
−x

 

 

         a) 2 b) 1       c) 0 

d) - 1 e) - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Determinar el valor de “x” 

 

     𝑥(𝑥−1)
2
= 2𝑥 − 1 , x › 0 

 

a) √2  B) √2 - 1  C) 
1

√2
   

d)√2 + 1  E) √2
3

 - 1 
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