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RESUMEN 

 

En la investigación titulada “RELACIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS Y EL 

APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL 3er 

GRADO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNE EN EL PERIODO 

ACADÉMICO 2014”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación que 

existe entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas del 3er 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, en el 

periodo académico 2014. La hipótesis operacionalizada fue: Existe una relación 

significativa entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas 

en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE, en el periodo académico 2014.  

La metodología empleada en la investigación es observacional, de tipo descriptivo 

correlacional. El diseño es no experimental descriptivo correlacional de corte transversal. 

La muestra estuvo constituida por 30 alumnos de una sección elegidas probabilísticamente 

mediante muestreo aleatorio simple. La población estuvo conformada por las estudiantes 

del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, 

en el periodo académico 2014. 

La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario aplicado a los docentes y padres de familia.  Para la validez de los 

instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó 

Kuder Richardson 20 que salió 0.64, lo cual indica confiabilidad del instrumento de 

investigación. Los resultados obtenidos mediante la técnica de encuesta y cuyo 

instrumento fue el cuestionario tipo Likert fueron sometidos a la prueba “t” Student.  

En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación significativa 

entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas en los 

alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la UNE, en el periodo académico 2014. 

 

Palabras claves: Estructuras cognitivas, funciones cuadráticas, abstracción, 

esquema mental, representación.                            
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ABSTRACT 

 

THE RESEARCH ENTITLED "RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE STRUCTURES 

AND LEARNING OF QUADRATIC FUNCTIONS IN THE 3RD GRADE SECONDARY 

EDUCATION OF COLLEGE EXPERIMENTAL IMPLEMENTATION OF UNE IN THE 

ACADEMIC YEAR 2014.”, the overall objective of the research was to determine the 

relationship that occur between cognitive structures and learning of quadratic functions of 

3rd Grade Secondary Education College Experimental Implementation of UNE, The 

operationalized hypothesis was: There is a significant relationship between cognitive 

structures and the learning of quadratic functions in 3rd Grade students of Secondary 

Education College Experimental Implementation of UNE, in the academic year 2014. 

The methodology used in the research is observational, of kind correlational descriptive. 

The pattern is not experimental descriptive correlational,of cross sectional. The sample 

consisted of 30 students selected in a section choosen probabilistically by simple random 

sampling. The population consisted of students of 3rd Grade Secondary Education of 

College Experimental Implementation of UNE in the academic year 2014. 

 

The technique used is the survey and the data collection instrument was a questionnaire 

applied to teachers and parents. For the validity of the instruments the expert judgment was 

used and for the reliability of the instrument Kuder Richardson 20 was used, the score was 

0.64, indicating reliability of the research instrument was used. The results obtained by the 

survey technique and whose instrument was the Likert questionnaire were subjected to the 

"t" Student test. 

 

In the present investigation it came to the conclusion that there is a significant relationship 

between cognitive structures and learning of quadratic functions in 3rd Grade students of 

Secondary  Education  in the College Experimental Implementation of UNE in the academic 

year 2014. 

Keywords: Cognitive Structures, quadratic functions, abstraction, mental 

schema, representation.                            
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención de numerosos 

científicos, desde hace muchos años, factor que potencializa estas aptitudes en todos los 

niveles educativos. Por ello el presente trabajo de investigación trata de la relación que 

existe entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas del área 

de matemática en los alumnos del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, investigación en el propio concepto y su 

propio aprendizaje del educando.   

Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la relación que 

tiene las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas en los 

alumnos del 3er Grado del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, en el periodo 

académico 2014. 

El primer capítulo se enfoca al análisis del marco teórico en razón de cada variable, 

analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como de diversas fuentes para la 

construcción y comprensión del tema de investigación. 

En el segundo capítulo se realiza el planteamiento y la formulación del problema, la 

importancia  y alcances de la investigación, así como las limitaciones del presente estudio 

en relación  a los programas televisivos de concurso y el comportamiento de los estudiantes 

del nivel primario. 

En el tercer capítulo se expone el procedimiento metodológicos de la investigación, cabe 

mencionarse que se asume el enfoque cuantitativo el sistema de Operacionalización de 

variables así como la planificación de la forma de recolectar datos aspectos que permiten 

validar los instrumentos y delinear los estadísticos utilizados. 

En el cuarto capítulo se expone los resultados descriptivos y la contrastación de hipótesis, 

así como la discusión de los resultados en relación con otras investigaciones realizadas y 

los datos estadísticos obtenidos en la presente investigación. 

Finalizando se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 

Así, se espera que el alumno estructure situaciones nuevas, trabaje con otros elementos y 

tenga oportunidad de combinar teoría con práctica aplicativa en la vida real,  desarrollando 

sus estructuras cognitivas en el aprendizaje de los temas de matemática como para la 

resolución de un determinado problema o conflicto. De esta manera la presente Tesis 

cumple un papel fundamental de demostrar que si existe relación entre estas estructuras 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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cognitivas y el aprendizaje de esta parte de la matemática en los alumnos del 3er. Grado 

de Educación Secundaria. 

 

Esperamos que con la presente Tesis contribuyamos al mejoramiento significativo del 

aprendizaje de ciencia madre que es la matemática. 

 

Los autores. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Quevedo, J. (2000) en su Tesis doctoral: Sistema de Aprendizaje  de funciones a 

partir de ejemplos. Universidad de Oviedo.  Hay dos corrientes fundamentales en el 

aprendizaje automático a partir de ejemplos: los sistemas  que tratan de sintetizar 

reglas capaces de clasificar casos no vistos en un conjunto finito de categorías 

discretas, y los algoritmos  que persiguen  la inducción de funciones. En esta tesis se 

combinan los dos planteamientos para obtener un nuevo método capaz de aprender 

funciones  y que usa, como una herramienta  central un sistema  de aprendizaje 

automático de categorías discretas. 

El resultado es un mecanismo capaz de manejar de manera natural tanto atributos 

con valores discretos como continuos y concluyendo funciones  parcialmente 

definidos por aplicaciones  lineales a partir  de un subconjunto de atributos numéricos 

del dominio .El sistema así obtenido se llama  SAFE. 

 

Montenegro, S. (1999) en su tesis para optar el Título de Licenciado en Psicología: 

Estudio de la operación de conservación en un grupo  de niños con rendimiento 

escolar  deficitario, en Barcelona, cuya muestra estuvo conformada  por 30 niños  de 

ambos sexos, de 8 y 9 años  de edad cronológica, procedentes del programa  de 

Problemas de Aprendizaje del Instituto Nacional de Rehabilitación. Encontrando que 

existe una relación inversa  entre rendimiento escolar  deficitario y conservación. 

Tratándose de niños que muestran dicho déficit, lo más probable es que la mayoría 

no presente ningún signo de conservación de la cantidad de sustancia. Así mismo 

concluyó que no existen diferencias significativas en la adquisición de la operación 

de conservación, en función del sexo. 

 

Mori, P. (2002) en su tesis: Personalidad, autoconcepto y percepción del Compromiso 

Parental: sus Relaciones con el Rendimiento Académico, para optar el grado de 

Doctoral en la Universidad Autónoma de México, en alumnos 6º grado de primaria.  

El propósito de esta investigación fue la búsqueda de un modelo explicativo de las 

múltiples relaciones que pueden establecerse  entre algún dominio de la 

personalidad, ciertos aspectos de la percepción del compromiso parental  en las 

actividades educativas, tanto en el hogar como en la escuela y el rendimiento 

académico. 
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1.1.2 Antecedentes nacionales 

Aparicio, E. (2008), en su tesis doctoral: La enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en las I.E. públicas del nivel secundario en el distrito de Bellavista, 

llegando a las siguientes conclusiones: Existe diferencias altamente significativas 

entre las percepciones de los alumnos y los docentes referentes al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. Un gran número de alumnos de la 

muestra (49%), afirma no aplicar ningún concepto matemático porque no recuerda la 

forma de aplicación, así como la teoría que lo respalda. Los docentes (18,75%), utiliza 

como apoyo didáctico, las guías con un porcentaje idéntico es el de aquellos 

docentes que alternan entre el uso de las guías y materiales didácticos en su método 

de enseñanza. 

 

Fonseca, A. (2001) en su Tesis titulada: Los esquemas mentales y su influencia en 

la capacidad para resolver problemas de aprendizaje por estudiantes de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, llegando a las siguientes 

conclusiones: Identifica diez esquemas mentales: Horizontal, Diagonal, Horizontal 

Vertical, Horizontal Diagonal, Horizontal Circular, Vertical Diagonal, Diagonal 

Circular, Horizontal Vertical Diagonal, Horizontal Diagonal Circular, Impreciso. El 

esquema mental horizontal (57%), al parecer, tiene mayor capacidad para la 

resolución de problemas cognoscitivos; el esquema mental Horizontal Vertical (62%) 

y el esquema Horizontal Diagonal (85%) tienen mayor capacidad para la resolución 

de problemas afectivo actitudinal. Los alumnos probablemente sean más 

académicos; los alumnos de esquemas mentales que resuelven problemas 

psicomotrices podrían ser más diestros en trabajo manuales; y los alumnos de 

esquemas mentales que resuelven problemas afectivos actitudinales tiene buen trato 

con las personas. 

 

Miljanovich, M. (2000), en su tesis doctoral: Relaciones entre la  Inteligencia  General, 

el Rendimiento  Académico y la Comprensión de Lectura en el campo educativo, llega 

a las siguientes conclusiones: 

Encuentra una correlación importante entre la medida de la Inteligencia General  y el 

Rendimiento Académico, apreciable certidumbre de que existe una asociación entre 

ambos. Se pudo medir las habilidades individuales del factor general  o capacidad 

mental general de los estudiantes en estudio, encontrando correlación entre la 

inteligencia general y el rendimiento académico, presentando un grado considerable 

de estabilidad. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1. 2.1. SUBCAPÍTULO 1: ESTRUCTURAS COGNITIVAS 

El trabajo pedagógico en realidad es interdisciplinario, se apoya en los aportes de 

muchas ciencias, entre ellas de la Psicología. La Psicología aporta elementos 

teóricos que son absolutamente necesarios para el trabajo del docente. El objeto de 

estudio de la Psicología educativa es aplicar las teorías y descubrimientos de ésta a 

la investigación,  orientación del aprendizaje escolar y estudiar las leyes psicológicas 

de la enseñanza y la educación. Constituye, pues, un punto de intersección entre la 

psicología y la pedagogía y se nutre de ambas. Por ello es imprescindible conocer 

de cerca los aportes de las diferentes teorías psicopedagógicas, los cuales 

mencionaremos a continuación. 

A. La Teoría Cognitiva 

La psicología cognitiva fue una corriente psicológica que surgió como alternativa a la 

concepción  conductista de la mente entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Entre 

algunos investigadores que se han ocupado del estudio de la psicología cognitiva se 

encuentran: Piaget, Bruner, Bartlett, Rumerhart, norman y Ausubel. A continuación 

describiremos algunas teorías que para explicar nuestro tema. 

 

B.  Teoría Psicogenética 

Uno de los primeros por interesarse el cómo se encontraba organizado el 

conocimiento  que el ser humano posee fue el psicólogo suizo Jean Piaget (1949) en 

su libro Introducción a la Epistemología Genética plantea que el sujeto posea 

estructuras del pensamiento de las cuales interpreta, asimila y explica la realidad. 

Para Piaget el conocimiento es una interpretación del entorno del sujeto, que ésa 

realiza interna y activamente al interactuar con él. 

Estas estructuras o formas básicas y universales de conocimiento reciben 

actualmente, desde el enfoque del cognitivismo, el nombre de estructuras cognitivas. 

 

“…Las estructuras cognitivas comprenden un sistema interrelacionado de acciones 

que orientan y guían el comportamiento inteligente…” (Colón, 2009, p. 301). Estas 

estructuras aparecen a lo largo de la etapa  del desarrollo y van evolucionando, 

haciéndose más complejas. 
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Las estructuras mentales al ir evolucionando requieren de instrumentos que son 

inherentes al sujeto como la asimilación, que es la incorporación del conocimiento de 

un objeto o concepto nuevo en las estructuras cognitivas ya existentes, para incluir 

experiencias nuevas.  

 

Además en su teoría Piaget propone otro postulado que es la adaptación o equilibrio. 

La adaptación es un proceso complementario que incluye la acomodación y 

asimilación, el sujeto puede conservar su estructura y acomodarla. El equilibrio es el 

balance entre el sujeto o adolescente, el mundo y las estructuras cognitivas. 

 

La teoría de Piaget divide el desarrollo cognitivo en 3 etapas: Etapa Sensoriomotora, 

Etapa Preoperacional, Etapa Operacional y a la cual subdivide en 2 subetapas 

operaciones concretas y operaciones formales.  

 

En esta última sub etapa el adolescente logra la abstracción sobre el conocimiento 

concreto observado que le permita emplear el razonamiento lógico inductivo y 

deductivo.  

Desarrolla sentimientos idealistas y logra la formación de su personalidad. 

 

C. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento Guiado 

Brunner, J. (1960) sostiene que desarrollo cognitivo depende de la adquisición por 

parte del niño de 2 tipos de estructuras cognitivas: La “Representación” y la 

“Integración”. La primera implica la capacidad de representar el mundo físico y que 

lo captamos por los sentidos. Los sistemas de representación son los que permiten 

al niño procesar la información mediante distintas tecnologías o instrumentos. Estos 

instrumentos son ejecutoras, icónicas y simbólicas.  

 

En cambio la segunda implica el dominio de una nueva competencia, que consiste 

en la capacidad de combinar operaciones y de integrar, en sus esquemas cognitivos 

secuencias cada vez más amplias y ordenadas de conocimiento. Las estructuras se 

hallan constituidas por las ideas fundamentales, las relaciones o esquemas del 

mundo; los hechos específicos y detalles no forman parte de la estructura básica. A 

medida que las personas adquieren estructuras más integradas adquieren conceptos 

y habilidades para resolver problemas.  
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D. Esquemas cognitivos de Bartlett 

Uno de los primeros en estudiar las estructuras cognitivas fue el psicólogo F. Bartlett 

(1932), quien sostiene que un esquema es “… una organización activa de acciones 

pasadas o de experiencias pasadas que debe siempre suponerse que está operando 

en cualquier respuesta orgánica bien adaptada” (Cubero, R., 2004, p. 45). 

 

Bartlett llamaría esquema a lo que Piaget posteriormente llamaría estructura, y de 

esta manera es el primero en estudiar a la memoria y por ende a las estructuras 

cognitivas no como un almacén en el que se guardan recuerdos sino como una 

estructura e constante cambio, los esquemas son entidades activas que se 

encuentran en desarrollo y están afectadas por cada nueva experiencia. La noción 

de Bartlett es que los esquemas que fueron almacenados en experiencias pasadas 

no son recuperados en exactos términos en lo que la información fue guardada. 

 

Además los esquemas que posee el sujeto está estrechamente relacionado con las 

respuestas del organismo en el momento presente, son “…constituyente de los vivo, 

contextos momentáneos que pertenecen al organismo o de cualquier parte del mismo 

que implica dar una respuesta de cualquier tipo…” (Cubero, R. 2004, p. 45). Quiere 

decir que el organismo tiene que adquirir de alguna forma la capacidad de 

transformar sus propios esquemas y construirlos de nuevo. 

 

E. Teoría General de los esquemas   

Fue formulada por los psicólogos David Rumalhart, Normany Ortony. Los esquemas 

se ocupan de un modo general de cómo se representa el conocimiento y de cómo se 

usa el conocimiento, almacenado. Los esquemas constituyen unidades básicas de 

procesamiento de información en la memoria. Estas estructuras generales de 

conocimiento “…se implementan en los procesos de percepción e interpretación de 

la realidad, la memoria y recuperación de la información memorizada, de planificación 

y organización de la acción y en general en todo el funcionamiento cognitivo del 

individuo en su relación medio natural y por supuesto social…” (Cubero, R. 2004, p. 

49). 

 

Los esquemas son partes constitutivas de otros esquemas, esto conlleva a que estas 

estructuras están organizados jerárquicamente, donde las unidades más complejas 

pueden subdividirse en otras más elementales llamadas subesquemas formando un 
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conjunto interconectado en una estructura jerárquica. Los subesquemas no son 

ilimitados pues existen algunos esquemas que no se subdividen, a estos  se les 

denomina primitivos. 

 

F. La estructura cognitiva como base de la teoría de Ausubel. 

La teoría de Ausubel es cognitiva. Explica el proceso de aprendizaje según el 

cognitivismo. Se preocupa de los procesos de compresión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. 

 

Ausubel define a la estructura cognitiva como el conjunto de conceptos e ideas que 

un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma 

en la que los tiene organizados. 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, 

sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Lo anterior nos 

dice que ya desde hace mucho tiempo existe herramientas para conocer la estructura 

cognitiva del ser humano, y así poder aplicar técnicas de enseñanza. 

 

Ausubel resume este hecho de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". Como vemos Ausubel  le da mucha importancia a la 

estructura cognitiva. Sostiene que el conjunto de conceptos acumulados en la 

estructura cognitiva de cada alumno es único. Cada persona construirá distintos 

enlaces conceptuales aunque estén  involucrados en la misma tarea de aprendizaje. 

 

Cada individuo forma una serie de bloques conceptuales y organizados según le sea 

más fácil su comprensión y la memorización de los mismos.  
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Los materiales aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante 

relativamente largo período de tiempo, meses incluso años. Por lo tanto  la estructura 

cognitiva esta forjada a lo largo de este tiempo. 

 

El aprendizaje combinatorio se da cuando nuevas ideas son potencialmente 

significativas,  porque pueden relacionarse; debido a su similitud,  con contenidos 

generales adecuados a  la estructura cognitiva. 

 

La estructura cognitiva no es estática, sino dinámica, que se modifica y reorganiza 

constantemente durante el aprendizaje significativo. Hay dos procesos básicos: 

 

Diferenciación progresiva: a medida que nuevas ideas son incorporadas por un 

cierto elemento inclusor, éstas adquieren significado y el elemento inclusor se va 

modificando por la incorporación de significados adicionales. Este proceso determina 

una diferenciación progresiva del elemento inclusor. 

 

Reconciliación integradora: en el aprendizaje supraordenado o en el combinatorio, 

mientras que una nueva información es adquirida, los elementos constituyentes de 

la estructura cognitiva se pueden reorganizar y adquirir nuevos significados, 

produciéndose una reconciliación integradora que implica también una diferenciación 

progresiva. 

 

 

1. 2.1.1. Tipos de estructuras cognitivas 

En la literatura existente en nuestro medio y en las investigaciones que preceden a 

esta aún no se ha podido clasificar a las estructuras cognitivas, aunque viendo este 

problema desde otro punto de vista y partiendo de la idea de que un esquema es una 

estructura cognitiva básica y primitiva, además que una estructura cognitiva está 

conformado por varios esquemas podríamos clasificarlas según los esquemas que la 

conforman. 

 

A. Según Juan Carlos Paradiso 

 

Esquemas Sensoriomotrices  

Es un tipo de esquema “…Que representa las posiciones relativas a las diversas 

partes del cuerpo y que continuamente registraba los cambios de postura” http:// 
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paradiso.nieblog.com/post/2006/10/2 memoria-esquema cognitivos del 2010, 

recuperado 11/02/2014). 

 

El esquema tendría una representación mental de la postura deseada, las que 

determinan la selección de un movimiento. 

 

Esquemas Conceptuales 

Son conceptos representados en la memoria semántica como simples listas de 

rasgos o atributos. Se acepta que los esquemas conceptuales están organizados 

jerárquicamente; en otras palabras existen esquemas que tienen diferentes niveles 

de generalidad, lo cual permite que unos estén comprendido entre otro.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Esquemas Analógicos Visoespaciales 

Conocido como el “Mapa Cognitivo” de Tolman, quien dio este nombre a la pretendida 

formulación de un plan esquemático para la acción. 

 

El mapa cognitivo es la estructuración de signos provisional del medio ambiente. 

Además el mapa de… “Una situación puede indicar cuales son las rutas que se deben 

escoger para alcanzar determinados objetivos” (http://paradiso.nieblog. 

com/post/2006/10/2memoria-esquema cognitivos del 2010, recuperado 11/02/2014). 

 

Hoy se admite que esta categoría no es general, por ello, se reconocen por lo menos, 

la visual y la espacial. La primera se refiere a la apariencia visual de un objeto forma, 

color o brillo. La segunda “… se refiere a las relaciones espaciales entre las partes 

de un objeto, su localización en el espacio o su movimiento” (Puente, A., 2003,  p. 

262). 

 

Esquemas Procedimentales 

Son aquellos que guían la aplicación del conocimiento. Las dificultades para 

encontrarle una ubicación taxonómica son múltiples. Por una parte, cualquier tipo de 

esquema cognoscitivo debe incluir conocimiento procedimental: Si no sabemos 

aplicarlo ningún conocimiento es útil. Por otra parte los esquemas procedimentales 

pueden compartir características de los otros: ciertos registros de la posición y de la 

actividad corporal, percepción de imagen y espacio, registro temporal y control de los 

resultados de cada acción o movimiento, etc. 
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B. Según Rosario Cubero 

 

Los Marcos o Frames  

La teoría basada en las estructuras denominadas Marcos fue propuesta por Minsky 

(1975), estas estructuras no sólo trabajan en las representaciones simbólicas de la 

realidad, sino también en los procesos perceptivos. En uno de los niveles del proceso 

de percepción, en el que se interpreta e integra lo percibido, es donde Minsky hace 

uso del término marco (Frame) para referirse a los esquemas interpretativos de la 

información visual o de esquemas visuales. De tal manera “…Los marcos permiten 

que la experiencia visual sea comprendida e interpretada haciendo uso, si es 

necesario, de inferencias sobre lo no percibido a partir de lo percibido” (Cubero, R. 

2004, p. 53). 

 

Los Guiones o Scripts  

Estos esquemas denominados guiones (scripts) fue propuesto por Schank y Abelson. 

Los guiones son referidos a situaciones diversas que describen una secuencia 

apropiada de acontecimientos en un contexto particular.  

Estas estructuras se describen como: “…una secuencia de acciones relacionadas 

causal y temporalmente, predeterminadas y esteriotipadas, que definen una situación 

bien conocida. Puesto que recogen la progresión de acontecimientos que se espera 

que ocurra en un contexto” (Cubero, R. 2004, p. 53). 

 

Los Planes o Plan 

Al igual que los guiones, los planes han sido propuestos por Shank y Abelson “…para 

referirse al comportamiento propositivo de las personas. Representan una serie de 

acciones gracias a las cuales se podrá conseguir una meta. Mediante un plan, que 

describe el conjunto de elecciones que debe realizar una persona para conseguir un 

propósito, podemos organizar nuestra acción, así como adivinar las intenciones de 

las acciones de los otros. La estrecha relación entre las formulaciones de guión y 

plan es reconocida por sus propios autores, que consideran que, según el punto de 

vista de quien realiza la planificación, un plan rutinario puede llegar a convertirse en 

un guion” (Cubero, R. 2004, p. 52). 
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Los Esquemas Sociales 

La información que tenemos del mundo, lejos de ser un proceso individual, ocurre en 

un medio sociocultural, lo cual da lugar a un tipo especial de esquema: Los esquemas 

sociales. El conocimiento social se refiere “…a la concepción y la comprensión que 

las personas tenemos sobre nosotros mismos, los demás, los roles que desempeñan 

las personas, las instituciones, los acontecimientos sociales y, en general, todo el 

mundo social” (Cubero, R. 2004, p. 52).  

Entonces podemos entender pro esquemas sociales a la abstracción de 

convenciones y principios del medio sociocultural. 

 

C. Propuesta de las estructuras cognitivas de Biran (1988) 

En esta propuesta se da prioridad al self que vendría a ser el auto concepto que 

tenemos de nosotros mismos. Dentro del self están el Yo y el Mi. El YO hace 

referencia a esa capacidad del Self para pensar sobre uno mismo, sobre quiénes 

somos, cómo deberíamos ser, etc. Sería una especie de “espíritu” que habita con 

relativa independencia dentro de nosotros y que es capaz de desdoblarse, tomar 

distancia, tomar asiento en la butaca como espectador y crítico para ver nuestra 

puesta en escena. Por lo contrario, el MI o Self-empírico es el objeto de conocimiento, 

es lo que somos capaces de poner en palabras si alguien nos pidiera que le dijéramos 

quiénes somos. En palabras de James, el MI sería la suma total de todo lo que 

PUEDO llamar “mío”, no sólo el cuerpo y sus capacidades físicas, sino también mis 

ropas, mi casa, mi pareja y niños, mis antecedentes y amigos, mi reputación y 

profesión.   

 

Profunda: Concepciones nucleares tácitas sobre el self. Teorías implícitas de la 

identidad y la realidad que se derivan y mantienen como concepciones nucleares.  

 

Periférica: Creencias irracionales que no son centrales a la identidad. Superficial: 

Creencias irracionales e irrealistas de superficie que se desarrollan en respuesta a 

una situación de crisis y que mantienen los síntomas. General: Creencias que se 

mantienen en varias situaciones.  

Específica: Creencias limitadas a situaciones específicas. Irreal: Creencias que son 

posibles pero altamente improbables. 
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Irracional: Creencias dogmáticas, absolutistas, no verificables, que son verdad por 

definición. 

 

1.2.1.2. Funciones de los esquemas 

El funcionamiento cognitivo de los esquemas se manifiesta en los procesos de 

percepción, comprensión, recuerdo, memoria y acción. 

 

Las estructuras de conocimiento influyen en la selección y organización de la 

información. En este proceso la percepción “…no es una mera transposición del 

material a estimular que se recibe a través de los órganos sensoriales, sino que existe 

una interacción entre estos estímulos y la información de la que ya dispone el 

individuo…” (Cubero, R. 2004, p. 54). La función que cumple el esquema en este 

caso es ayudar a interpretar los datos sensoriales. 

 

La comprensión consiste en asimilar e integrar los nuevos conocimientos a los 

esquemas ya existentes. La función que cumple los esquemas en la comprensión es 

el de “… integrar y elaborar la información en unidades de significado superiores y 

permiten realizar inferencias y predicciones mediante el mecanismo de rellenar los 

valores ausentes” (Cubero, R. 2004, p. 52). 

 

Recordar por su parte, significa construir o reconstruir de forma activa los esquemas 

existentes. El recuerdo supone la interacción de los esquemas disponibles del 

individuo y la información que este recibe, de modo que los esquemas son 

modificados por los intereses y las disposiciones del individuo cuando asimila la  

nueva información. 

 

Los esquemas de acción, son los que planifican y controlan la acción, es decir, que 

además de su carácter declarativo tienen un carácter procedimental. 

 

 

1.2.1.3. Aprendizaje de los estudiantes 

Para el psicólogo suizo Jean Piaget, el aprendizaje empieza con la interacción entre 

el sujeto y el medio, es decir con el desequilibrio y lo concibe como “… la 

reconstrucción de los esquemas del sujeto…” (Sánchez, S., 2006, p.163). Otras 
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investigaciones como las de Ausubel conciben el aprendizaje como “Proceso según 

el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva 

del que aprende de forma no arbitraria, sustantiva y no literal. Esta interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma que reciben el nombre de subsumidores o ideas 

de anclaje” (Rodríguez, M., 2004, p. 2). 

 

Vargnaud (1496) en concordancia con Piaget define el aprendizaje como una 

paulatina construcción de representaciones  mentales (esquemas) que se dan en un 

campo conceptual, “…conjunto informal y heterogéneo de situaciones, conceptos, 

relaciones… operaciones de pensamiento, conectados unos a otros y 

probablemente, entrelazados durante el proceso de adquisición…” (Palmero, R., 

2004, p. 2). 

 

En nuestros días la “Teoría general de los esquemas” la teoría de los modelos 

mentales así como también la Neurociencia, teoría psicológica, biológica y cognitivas, 

complementan las anteriores investigaciones y dan una explicación más científica, 

amplia y coherente acerca del proceso de aprendizaje 

Por consiguiente, definiremos el aprendizaje como un proceso de construcción 

ajuste, incorporación de información en las estructuras mentales. Estos tres procesos 

coexisten e interactúan durante todo el ciclo de aprendizaje en un sistema 

jerarquizado de conceptos. 

 

 

1.2.1.3.1. Tipos de aprendizaje 

A. Aprendizaje memorístico 

El aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia con los conceptos 

existentes en la estructura cognitiva y por lo tanto, se produce una interacción mínima 

o nula entre la información reciente adquirida y la información ya almacenada. 

 

El alumno no tiene la intención de asociar el nuevo conocimiento con la estructura de 

conceptos que ya posee en su estructura cognitiva. Se produce, pues una 

memorización mecánica o repetitiva de los datos, hechos o conceptos. 
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B. Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer 

relaciones entre los nuevos conceptos y conocimientos existentes ya en el alumno, 

o con algunas experiencias anteriores. Hay aprendizajes significativos cuando la 

nueva información puede relacionarse de modo no arbitrario, y sustancial (no al pie 

de la letra) con la que el alumno ya sabe. De esta manera, el alumno construye su 

propio conocimiento y, además, está interesado y decidido a aprender. 

 

Las pruebas realizadas confirman que el enfoque significativo de un material 

potencialmente significativo hace la adquisición más fácil y más rápida que en el 

caso de un enfoque repetitivo 

 

1.2.1.3.2. Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje son los métodos o conjunto de estrategias que el sujeto 

hace uso, para conseguir un aprendizaje más efectivo. Es como seleccionamos y 

representamos la información. 

 

Todos nosotros recibimos a cada momento y a través de nuestros sentidos una 

ingente cantidad de información procedente del mundo que nos rodea. 

 

La información que se recibe, se selecciona y luego se organiza. Una vez que se ha 

seleccionado no todos siguen el mismo procedimiento, todos tienen distintas 

preferencias y estilos a la hora de organizar lo que sabemos. La manera en que 

organicemos esa información también afecta a nuestro estilo de aprendizaje. 

La información que se recibe, se selecciona una parte. Cuando se  analiza, como se 

selecciona la información se puede distinguir entre alumnos visuales, auditivos y 

kinestésicos. 

 

Además, la información que se selecciona se organiza y relaciona. Según como se 

organiza la información que se recibe, se puede distinguir entre alumnos hemisferio 

derecho y alumnos hemisferio izquierdo. 

 

Pero además toda esa información se puede procesar de varias maneras. El modelo 

elaborado pro Kolb parte de la base de que para aprender algo se necesita trabajar 

con la información que recibimos. 
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1.2.1.3.3. Aprendizaje de la Matemática 

Actualmente sabemos que el aprendizaje de las matemáticas contribuye a la 

formación integral de los púberes y adolescentes desde diferentes aspectos como el 

cognitivo, afectivo, comunicacional, instrumental, estético, lúdico, ético y cultural; es 

por ello que el aprendizaje de las matemáticas es de importancia fundamental para 

la sociedad ya que la finalidad de lograr estas competencias en el proceso de 

formación de sus miembros determinará la mejora en las condiciones de vida en el 

desarrollo de la sociedad.  

 

Pero para entender a cabalidad lo que es el aprendizaje de las matemáticas 

deberíamos de ver el proceso de enseñanza, a través del pasado siglo así como 

también factores asociados al aprendizaje, a la asimilación de los conocimientos de 

los diferentes tópicos que componen el mundo matemático.  

 

1.2.1.3.4. Enseñanza de la Matemática y su repercusión en el aprendizaje 

Aproximadamente a finales de los años 50 e inicio de la década del 60 se produce 

un cambio curricular en la enseñanza de las matemáticas escolares, conocida como 

matemática moderna. 

 

Las bases epistemológicas de este movimiento se establecieron durante el seminario 

de Royamount celebrado en 1959. En el transcurso del mismo el matemático francés 

Jean Diudonne lanzó el grito de “Abajo Euclides” y propuso ofrecer a los estudiantes 

una enseñanza basada en el carácter deductivo de las matemáticas y que partiera 

de axiomas básicos en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la 

geometría imperante en aquellos momentos. 

 

El fracaso de este movimiento, se debió a que los alumnos no lograban aprender los 

conceptos ni las estructuras abstractas y seguían sin dominar las rutinas básicas del 

cálculo, la resolución de problemas y las matemáticas como actividad humana. 

 

“El retorno a lo básico” supuso para las matemáticas escolares retomar la práctica de 

los algoritmos y procedimientos básicos del cálculo. Después de un tiempo, se hizo 

evidente que tal retorno era solución razonable para la enseñanza de las 

matemáticas. Con este “retorno a lo básico” los alumnos en el mejor de los casos 

aprendían de memoria los procedimientos sin comprenderlos.  
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En el III Congreso Internacional de Educación Matemática, celebrado en Barkeley en 

el verano de 1980 la propuesta de H. Freudenthal se convirtió en una salida a este 

problema que había ocasionado retornar a lo básico. H. Freudenthal rechaza el  

camino seguido por Gilbert y considera como centro de interés los problemas que 

surjan en la educación matemática como una actividad social y no solo como un 

campo de investigación, también enfatizó sobre la enseñanza particularizada e 

individual, que permitía abordar problemas personales. Tanto Polya (Que no pudo 

asistir a este congreso) como Fraudenthal sitúan el centro de atención sobre el 

aprendizaje, el primero solicita un compromiso del docente con el aprendizaje de sus 

alumnos hacia la adquisición y mejoras de las capacidades intelectuales; el segundo 

en concretar, particularizar los problemas derivados de la enseñanza y en investigar 

los aprendizajes individuales para dar posible solución a los aparentes fracasos. 

 

1.2.1.3.5. Factores o condiciones del aprendizaje de la Matemática 

Son todos aquellos eventos, situaciones o circunstancias que se encuentran en el 

sujeto que aprende matemáticas (llamado condiciones internas o factores internos) y 

en el ambiente físico y sociocultural (llamado condiciones externas o factores 

externos) que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

 

A. Factores Internos o Condiciones Internas 

 

El ser humano como ser biológico y psicológico se manifiesta morfológicamente y 

funcionalmente y, por tanto, todo lo que puede aprender, depende en último término 

del patrimonio que recibe de su especie como miembro y como individuo. Esto 

determinar el desarrollo de sus cualidades y de sus capacidades físicas y psíquicas 

sin negar la importancia psíquicas sin negar la importancia  de las condiciones 

externas.  

 

a) Factores biológicos  

 

Son la estructura anatómica, la actividad fisiológica, bioquímica y bioeléctrica del 

aprendizaje, las características genéticas; los estados de salud y la condición 

nutricional. 

 

La estructura anatómica de los mecanismos del aprendizaje y memoria es el 

hipocampo, pero en particular para el aprendizaje de las matemáticas estaríamos 
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hablando de acuerdo a la Teoría del Localismo Cerebral del Lóbulo Frontal y parietal 

del cerebro. Dentro del lóbulo parietal se registra mayor consumo de energía con la 

actividad matemática, en la región denominada surco intraparietal y en la región 

inferior. Parece ser que la región inferior parietal controla el pensamiento matemático 

y la capacidad cognitiva visual – espacial. Actualmente se cree que las tareas 

complejas del procesamiento matemático se deben a la interacción simultánea de 

varios lóbulos. 

 

La fisiología del aprendizaje constituye un proceso por el cual se recibe un estímulo 

o señal, el organismo debe de encontrarse en estado de alerta, para que los impulsos 

sensoriales penetren el sistema nervioso central y luego se distribuyan hacia el lóbulo 

frontal y parietal donde ocurre la actividad matemática. En el trayecto se generan 

diversos cambios bioeléctricos en las dentritas y las neuronas, produciendo diversos 

grados de aprendizaje. 

 

En cuanto a la actividad bioquímica implica modificación en la estructura del ARN, 

produciendo cambios en la fabricación proteica y en los mecanismos de 

neurotransmisión sináptica, modificándose el patrón de actividad de la red neuronal. 

Este complejo proceso sería la base bioquímica de la conservación de las 

experiencias del organismo, es decir del aprendizaje. El ADN contiene cromosomas  

y genes que portan información genética o hereditaria. El ARN es un mensajero que 

se forma en el núcleo copiando la estructura del ADN y llevándola al citoplasma, 

donde el ARN fabrica sustancia vitales del marco de la información genética recibida. 

 

La actividad bioeléctrica  del aprendizaje ocurre al momento de la sinapsis cuando el 

neurotransmisor Na+, K+, Ca+ pasan de una neurona a otra. Las características 

genéticas por la programación de la información genética que se transmiten de 

padres a hijos. La programación genética determina la formación y maduración de la 

estructura anatómica funcional de los órganos del sistema nervioso, base biológica 

de toda clase de aprendizaje por ende determinará la capacidad de aprendizaje de 

cada individuo. 

 

La buena salud influye en el equilibrio biológico y está en el crecimiento, maduración 

adecuada y la conservación del estado anatómico y funcional. Por tanto el estado de 

salud implica también la capacidad de aprendizaje del individuo. 
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b) Factores Psicológicos 

 

Lo constituyen las condiciones o factores cognitivos, afectivos y volutivos que a 

continuación desarrollaremos. Las condiciones o factores cognitivos son aquellos 

procesos superiores de la actividad psíquica que permiten el conocimiento y la 

explicación de la realidad. Constituyen los estilos cognitivos, los estilos de 

aprendizaje, las estructuras cognitivas, el desarrollo cognitivo, las capacidades y 

habilidades intelectuales. En el caso de las estructuras cognitivas Piaget dicen que 

son isomorfas a las estructuras matemáticas. 

 

Las condiciones afectivas son los procesos psíquicos que tienen que ver con los 

estados afectivos del individuo. Está constituido por emociones y sentimientos, los 

intereses, las motivaciones, los niveles de ansiedad, los valores y actitudes. Por otro 

lado si el individuo tiene un desequilibrio afectivo, entonces tendrá su capacidad de 

aprender, inclusive, matemática va disminuir. 

 

Las condiciones volutivas son aquellos procesos que permiten la actividad psíquica, 

consciente y voluntaria del individuo. Constituyen todos los actos consientes, 

voluntarios e intencionales que intervienen en los procesos afectivos, intelectuales y 

de aprendizaje. Los trastornos afectivos, cognitivos y volutivos influyen 

negativamente en el proceso de aprendizaje y por ende en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 

B. Factores o Condiciones Externos 

 

Ningún ser humano se encuentra separado del ambiente físico y social. Significa que 

las condiciones biológicas genéticas y madurativas del sujeto que aprende son 

necesarias pero no son determinantes para el aprendizaje; requieren condiciones 

externas que estimulan o activan mecanismos internos del aprendizaje, las 

condiciones pueden ser físicas, sociales y culturales. 

 

Las condiciones ambientales y físicas constituyen la influencia de las condiciones del 

ambiente en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo la falta de estimulación temprana 

puede disminuir la capacidad de aprendizaje del individuo, una contaminación 

ambiente genera graves alteraciones biológicas y psicológicas en los niños y por 

ende en su aprendizaje.  
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El factor social está constituido por la familia, la escuela y la comunidad o sociedad 

en general. La familia brinda modelos de aprendizajes. La escuela también brinda 

modelos de aprendizajes; facilita y acentúa el aprendizaje de conocimientos 

matemáticos. 

Las condiciones culturales constituyen la influencia que tienen los medios de 

información  y comunicación masiva (televisión, periódicos, libros, Internet) en el 

aprendizaje del individuo. 

 

1.2.1.4. El DCN y el aprendizaje de la Matemática en los adolescentes 

El Diseño Curricular Nacional vigente (2009) en concordancia con las teorías 

pedagógicas – psicológicas, constructivismo, conductismo y cognotivismo, y en base 

al modelo de ciudadano que desea obtener para una sociedad democrática e 

insertada a la competitividad mundial en el marco de la globalización considera 

indispensable el aprendizaje de las matemáticas en los adolescentes ya que esto 

implicaría el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo del pensamiento 

matemático en una cultura científica para comprender y actuar en el mundo actual. 

  

El Diseño Curricular Nacional  considera los cambios corporales y afectivos que los 

estudiantes tienen entre los 11 y 17 años en promedio y a su vez artículos, 

conocimientos matemáticos que fueron aprendidos en la primaria con los que se 

dictará en el proceso de su estancia en la secundaria. Estos contenidos se dictarán 

durante 2 ciclos (VI y VII), el primero de 3 años (1º a 3º) y el segundo de 2 años (4º 

a 5º). 

 

Los temas están en función del logro de competencias y estas a su vez en la 

adquisición de capacidades para desarrollar un pensamiento lógico abstracto e 

ilimitado, pues el pensamiento del púber o adolescente se vuelve más científico. Se 

desea que cada vez sea más hipotético, deductivo y puramente simbólico, capaz de 

resolver problemas abstractos en forma lógica, desarrollar intereses por aspectos 

sociales, afectivos y valorativos. Para esto el Diseño Nacional Curricular organiza los 

conocimientos matemáticos en cuatro componentes: Número, Relaciones y 

Funciones, Geometría y Medición, Estadística y Probabilidades. 
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1.2.1.4.1. Competencias y capacidades a lograr por los adolescentes en el 3º grado 

de Secundaria 

La competencia “es saber hacer y hacer”. La capacidad de saber hacer se entiende 

como una capacidad potencial que posee el sujeto para hacer algo y “hacer” como la 

ejecución de esta capacidad en una actividad concreta; como la capacidad real y 

actual de hacer algo. Pues puede saberlo pero no lo efectiviza. 

 

La primera son comportamientos inobservables, mientras que el segundo es 

observable cuantitativamente. Se concluye que una competencia para su concreción 

eficaz supone: primero saber acerca de las cosas (saber conceptual, proposicional o 

teórico); segundo saber acerca de los procedimientos o reglas para hacer algo y por 

último una actitud favorable para hacer algo. 

 

El Diseño Curricular Nacional, en el área de matemática considera para el VI Ciclo 3 

competencias una para cada organizador de conocimiento las cuales están 

relacionadas muy superficialmente con los contenidos del tercer grado por ejemplo 

para 3º le correspondería en Número, Relaciones y Funciones: “Resolver problemas 

con Números Reales, argumentar procesos de solución, utilizando lenguaje 

matemático; para Geometría y medición es resolver problemas que relacionan figuras 

planas”. 

 

De este modo el DCN pasa desapercibido el concepto de competencia y la fórmula 

como una capacidad al no relacionarlo con su entorno o medio inmediato, porque 

solo quedaría en una acción teórica, pudiendo ser aplicable a situaciones reales 

matematizables. 

 

En contraposición el DCN propone capacidades para el Área de Matemática con las 

cuales dinamiza la capacidad de aprendizaje de los alumnos, estas capacidades del 

área de matemática son: Razonamiento y Demostración, Comunicación Matemática 

y Resolución de Problemas y a la vez la subdivide en capacidades específicas que 

guardan coherencia con cada tema que se dictará en cada año y en particular en el 

3º grado. 

 

Por tanto el DCN propone algunas alternativas en coherencia con la edad cronológica 

de los alumnos de tercero y teniendo en cuenta la articulación del área de Matemática 
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y deja que la diversificación haga efectiva la particularidad de los conocimientos y 

competencias a lograr en cada parte geográfica, étnica y sociocultural del país. 

 

 

1. 2.2. SUBCAPÍTULO 2: FUNCIONES CUADRÁTICAS 

La definición de función cuadrática se encuentra llena de matices y dificultades, en 

los diversos libros de nuestro medio; para comprender como se origina, se interioriza 

y se relaciona con otras definiciones y conceptos matemáticos, debemos de tener en 

cuenta los textos escolares, de nuestro medio, y de nivel superior que abordan este 

tema. 

Creemos que el principal inconveniente del aprendizaje de este concepto matemático 

radica en lo abstracto de su naturaleza, así como también el poco manejo y dominio 

del lenguaje simbólico matemático de nuestros estudiantes, al ser imprescindible el 

dominio de una notación simbólica y cierto vocabulario matemático.  

El tema de funciones presenta intrínsecamente características de abstracción, que 

como educadores transmitimos a los estudiantes bajo ese mismo modelo, creando 

desde el inicio del proceso de enseñanza aprendizaje, una barrera conductista que 

muy pocos educando pueden superar satisfactoriamente. 

Una alternativa de solución al problema de la enseñanza del tema de función 

cuadrática, radica, en “relacionar los conceptos vistos en clase con la realidad”, 

también resalta el uso de la gráfica, “como instrumentos de conocimiento intuitivo y 

de aprendizaje; especialmente apreciado por los estudiantes.  

Pero se debe en cuenta la asociación del concepto de función lineal y/o la función 

polinómica con el concepto de función cuadrática, es decir considerar la evolución de 

la estructura cognitiva que tiene el alumno del tema anterior. 

 

1. 2.2.1. Definición y concepto de función cuadrática 

Una primera visión de las distintas ideas englobadas en el concepto de función 

cuadrática nos dará la propia dificultad que encierra su definición. Existe una primera 

dificultad al revisar la literatura correspondiente a este tema y es la controversia que 

algunos autores tienen en cuanto diferenciar una función de una aplicación. Para 

Espinoza, E. (2008) “A una función 𝑓 llamaremos aplicación de 𝐴 𝑒𝑛 𝐵, si solo si 
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𝐷𝑜𝑚𝑓 = 𝐴” (p. 226). Se observa en esta definición que existe una distinción entre 

aplicación y función. 

 

En cambio para Queysanne, M. (1990) “no existe diferencia entre aplicación y 

función, además dichas palabras son sinónimas, pero el sostiene que se puede 

utilizar a la palabra función para referirnos a las aplicaciones cuyos conjuntos de 

llegadas son un conjunto de números, es decir es una parte de ℝ o ℂ" (p. 39). Sin 

lugar a dudas dos posiciones muy claras que se distinguen en la matemática. 

 

Se podría decir que las dos son muy aceptables en un determinado campo de 

estudio; por ejemplo en el álgebra abstracta una función se define de la forma en que 

lo hace Queysanne, porque resulta muy importante, luego para definir una ley de 

composición interna (Operación matemática) y finalmente una estructura algebraica, 

pero la dificultad la tendríamos después los educadores, cando enseñemos la 

sustracción en ℕ, cuando nuestros alumnos observen por ejemplo 5 − 6 ∉ ℕ; se 

llegaría a la conclusión de que la sustracción no es operación matemática totalmente 

definida.  

En estos mismos términos sucede con los subsiguientes sistemas numéricos de los 

enteros y los racionales, de esta forma se realizan las extensiones hasta los números 

reales y complejos.  

 

1. 2.2.2. Función Cuadrática 

Llamamos función cuadrática a toda función de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 +  𝑏𝑥 + 𝑐, donde 

los coeficientes a, b y c son números reales y a  0. También se conoce como función 

de segundo grado. El dominio de una función cuadrática lo constituyen todos los 

números reales; es decir D (f) = IR. 

Los términos de la expresión que representa a esta función son: 

 

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝟐  +   𝒃𝒙 +  𝒄 

 

 

 

 

 

TÉRMINO CUADRÁTICO 

(CONTIENE X2) 

TÉRMINO INDEPENDIENTE 

(NO CONTIENE X) 

TÉRMINO LINEAL 

(CONTIENE X) 
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Su representación gráfica es una parábola. 

Es una parte de su dominio, las parábolas son crecientes, y en otra son decrecientes. 

Tiene un vértice, punto donde la función alcanza un máximo (si la concavidad es 

hacia abajo) o un mínimo (si la concavidad es hacia arriba). Son continuas, porque 

no presentan cortes en su trazo, y son simétricas con respecto al eje de la parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función f(x) = x2 

Si en f(x) = a2 + bx + c, a = 1, b = 0 y c = 0, entonces se obtiene la expresión f(x) = 

x2, que corresponde a la función cuadrática más simple. Al graficar la función, el 

vértice de la parábola se ubica en el origen de coordenadas y la curva se abre hacia 

arriba. 

Ejemplo: 

 

Graficamos la función f(x) = x2 y determinamos el dominio, el rango y el intervalo en 

el que la curva es decreciente y creciente. 

 

 Elaboramos la tabla de valores y graficamos: 

 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

f(x) 9 4 1 0 1 4 9 

 

 Determinamos el dominio y rango: 

Nota:  

La parábola tiene eje de simetría paralelo 

al eje Y. 
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𝐷(𝑓) =  IR y R(f) = IR+  ∪ {0} 

 

 Analizamos la parábola: 

La curva es decreciente en ] - , 0[. 

La curva es  creciente en ]0; + [ 

Además, alcanza un mínimo en (0; 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función f(x) = ax2 

Si en f(x) = ax2 + bx + c, b = 0 y c = 0, entonces se obtiene la expresión f(x) =ax2, 

con a  0. 

La gráfica de esta función depende de a; si a es positivo, la parábola se abre hacia 

arriba, y si a es negativo, se abre hacia abajo. 

 

Ejemplo: 

 

Observamos la tabla de valores y analizamos sus respectivos gráficos. 

 

x 

f(x) 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

𝑥2 9 4 1 0 1 4 9 

−𝑥2 -9 -4 -1 0 -1 -4 -9 

2𝑥2 18 8 2 0 2 8 18 

−2𝑥2 
9

2
 2 

1

2
 0 

1

2
 2 

9

2
 

1

2
𝑥2 - 

9

2
 -2 - 

1

2
 0 - 

1

2
 2 - 

9

2
 

 

En la función cuadrática f(x) = x2, los números opuestos 

tienen la misma imagen: 

f(x) = f(-x); x D(f) 
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 Observamos que todos los gráficos tienen el mismo vértice 

(0;0) y el mismo eje de simetría (eje Y). 

 

 En las funciones f(x) = x2, f(x) =2x2, f(x) = 
1

2
𝑥2, donde a > o, la parábola se abre 

hacia arriba y en las funciones f(x) = -x2, f(x) = -2x2, f(x) = - 
1

2
𝑥2, donde a < 0, la 

parábola se abre hacia abajo. 

 

 

 Comparando con f(x) = x2, la parábola de ecuación f(x) = 2x2 es más estrecha, 

mientras que la parábola de ecuación f(x) =  
1

2
𝑥2 es más ancha.  

 

 

Ejemplo: 

 

Los lados de un cuadrado se cortan por la mitad y se obtiene cuatro cuadrados 

congruentes (ver gráfico del margen). Representamos, interpretamos y comparamos 

gráficamente el área del cuadrado grande y el área de uno de los cuadrados 

pequeños. 

 

 

Cuanto mayor es |a|, 

la parábola es más 

estrecha. Cuanto 

menor es |a|, la 

parábola es más 

ancha. 

 
Dados f(x) =5x2,  

g (x) =20x2 y h(x) = 
0,50x2 

¿En cuál de ellas la 
parábola es más 
estrecha? 

 

g (x) = 20x2 
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 Expresamos el lado del cuadrado grande: 

Entonces, su área f(x) será x2. 

 

 Expresamos el lado del cuadrado pequeño: 
𝑥

2
. 

Entonces, su área g(x) será 
𝑥2

4
 

 

 Graficamos ambas funciones considerando sólo la mitad de la parábola, ya que 

no existen lados negativos. 

 

 Interpretamos: El área de un cuadrado grande de lado x = 2 cm es 4 cm2. Para 

este caso, el cuadrado pequeño tiene 1cm2 de área. Por tanto, la variación en el 

área es igual a la diferencia de ordenadas. 

 

 

Función f(x) = ax2 + bx + c 

 

Para graficar la función cuadrática de ecuación general f(x) = ax2 + bx + c, es 

conveniente identificar algunos elementos: 

 

 El punto de corte con el eje Y, 

estableciendo x = 0 
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 Los puntos de corte con el eje X, 

estableciendo y = o y resolviendo 

la ecuación de segundo grado 

que se obtiene. 

 

 se hace uso de la formula 

general. 

 

 Las coordenadas del vértice 

V(h;k), reemplazando los valores 

de a, b y c en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficamos la función f(x) = 4x2 + 2x -  2 

 Hallamos el punto de corte con el eje Y: 

y = 4(0)2 + 2(0) – 2  y = -2   

 

 Hallamos los puntos de corte con el X, resolviendo 4x2 + 2x – 

2 = 0 

4x2 + 2x – 2 = 0  2x2 + x – 1 = 0  x = -1 v x = 0,5 

Luego, la parábola corta al eje X en:                     y  

 

 Hallamos las coordenadas del vértice:  

 

𝑣 (
−(2)

2(4)
; 

−(2)2 +  4(4)(−2) 

4(4)
) 

 

𝑣 (− 
1

4
;  

9 

4
) 

 

𝑥 =
−𝑏 ±  √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

𝑣 (
−𝑏

2𝑎
;
−𝑏2 + 4𝑎𝑐

4𝑎
) 

f(x) = ax2 + bx + c = 0 

 = b2 – 4ac 

Para >0  dos raíces 

diferentes (la parábola corta al 

eje X en dos puntos) 

 

 

 

Para = 0  una raíz (la 

parábola es tangente al eje X) 

 

 

 

 

 

Para < 0  no tiene raíces 

reales (la parábola no corta al 

eje X) 

 

 

 

 

 

A (0;-2) 

B (-1;0) A (0,5; 0) 

V (-0,25; - 2,25) 
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 Al ser a > 0, deducimos que 

la parábola se abre hacia 

arriba. 

 Ubicamos los puntos en un 

sistema de coordenadas y 

trazamos el gráfico de la 

función f(x) = 4x2 + 2x – 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: 
 

CALCULAMOS LOS PUNTOS DE 

CORTE DE f(x) x2 – 2x – 24 con el eje 

X. 

 

 Calculamos los puntos de corte 
con el eje X, igualando a 0 la 
ecuación:  

 x2 – 2x – 24 = 0 

 

 Observamos que es conveniente 
utilizar la factorización en lugar de 
la fórmula general: 

 (x-6)(x+4) = 0  x1 = 6, x2 = -4 

 Las raíces son x1 = 6 yx2 = -4; 

entonces los puntos de corte con el 

eje X son (6;0) y (-4;0). 

 

 

EJEMPLO: 
 

Sin emplear la fórmula del vértice, 

hallamos las coordenadas del 

vértice de  f(x) = 10x2 – 60x + 94. 

 

 Escribimos la función en la forma 
 

f(x) = a(x-h)2 + k, donde V(h;k): 

f(x) = 10x2 – 6 . 10x + 90 + 4 
 

 = 10x2 – 6 . 10x + 9  10 + 4 

 

= 10 (x2 – 6x + 9) 4 

= 10 (x -3)2 + 4 

 

Observamos que h = 3 y k = 4 

Las coordenadas son V (3; 4) 

 

 

Otra manera de hallar las 

coordenadas del vértice: 

 

Si ℎ =  −
𝑏

2𝑎
; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ℎ =  −

1

4
 

𝑓 (−
1

4
) =  −

9

4
 

 

𝑉 (−
1

4
) ; −

9

4
 

 

Para hallar las raíces, se puede 

emplear la factorización: 

 Se factoriza f(x) y se iguala cada 

factor a 0: 

a . b = 0  a = 0 v b = 0 
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1. 2.2.3. Análisis de problemas sobre función Cuadrática 

Muchas situaciones requieren de la aplicación de las 

funciones cuadráticas para poder solucionarlas. 

Frecuentemente es necesario averiguar en qué 

condiciones estas funciones alcanzan un valor máximo 

o un valor mínimo. 

 

 

Ejemplo: 

 

Los alumnos de un colegio quieren ir de excursión. Una 

empresa de turismo les cobra S/. 70 por persona si van 

40 alumnos y les rebaja S/. 1 por persona por cada 

aluminio adicional. Además, acepta que viajen 65 

alumnos como máximo y no la organiza si viajan menos 

de 40. Determinamos la cantidad de alumnos que 

deben ir de excursión para que la empresa de turismo 

realice el mejor negocio. 

 

 Elaboramos una tabla ara obtener una expresión que 

nos permita hallar el precio total que cobra la 

empresa de turismo según la cantidad de alumnos 

que van de excursión. 

 

CANTIDAD TOTAL DE 

ALUMNOS 

PRECIO POR 

ALUMNO (S/.) 
PRECIO TOTAL (S/.) f(x) 

Si van 40 alumnos:40 70 40 - 70 

Si va 1 alumno más: 40 +1 70 – 1 (40 + 1) (70 – 1) 

Si can 2 alumnos más: 40 + 

2 

70 – 2 
(40 + 2) (70 – 2) 

Si van 3 alumnos más: 40 + 

3 

70 – 3 
(40 + 3) (70 – 3) 

Si van x alumnos más: 40 + x 70 –  x (40 + x) (70 – x) 

 

Observamos que el precio total depende de la cantidad de alumnos x que vayan. 

 Resolvemos f(x) = (40 + x) (70 – x) y obtenemos f(x)= x2 + 30x + 2800. 

Sean B(x1, y1) y C(x2, y2) 

los puntos de intersección 

de la parábola con el eje 

X. La abscisa del vértice 

es la semisuma de los 

valores x1, y x2, ya que la 

parábola es simétrica con 

respecto a su eje. 

 

𝑥 =  
𝑥1 + 𝑥2

2
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 Como queremos averiguar el mayor precio total que puede cobrar la empresa de 

turismo por la excursión, buscamos el máximo de la función. 

 

 Como la cantidad total de alumnos no puede ser mayor que 65, averiguamos la 

cantidad de alumnos x que podrían ir: 

40 + x  65  x  25 

 

 Hallamos los puntos de intersección de la parábola con el eje X: 

𝑥 =  
−(30) ±  √(30)2 − 4(−1)(2800)

2(−1)
 

𝑥 =  
−30 ± 110

−1
 →  𝑥1 = −40 𝑦 𝑥2 = 70 

 

 Hallamos la abscisa del vértice: 

𝑥 =  
−40 + 70

2
= 15 

 

 Hallamos la ordenada del vértice: 

f(15) = -(15)2 + 30(15) + 2800 = 3025 

 

Entonces el punto máximo de la función es V(15;3 025), vértice de la parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretamos: El mayor precio total (S/. 3025) se puede cobrar cuando viajan 15 

alumnos más. 

 

Para que la empresa de turismo realice el mejor negocio, deberán ir de excursión 

40 + 15 = 55 alumnos. En este caso, obtendrían S/. 3025. 
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1 .3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ABSTRACCIÓN. Acción de separar por medio de una acción intelectual las 

cualidades o características de un objeto para considerarlas aisladamente o para 

considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. 

 

APRENDIZAJE. Proceso de modificación favorable de las tendencias de reacción 

debida a la experiencia previa, particularmente la construcción de una nueva serie de 

reacciones motoras complejamente coordinadas. 

 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. Proceso de modificación de las 

estructuras matemáticas que posee el individuo. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Un aprendizaje es significativo cuando mediante 

la asimilación se insertan los conocimientos en las estructuras del pensamiento de 

una persona. 

 

COGNICIÓN. Operación de la mente por la cual nos percatamos de los objetos de 

pensamiento o percepción; incluye todos los aspectos de la percepción, el 

pensamiento y el recuerdo. Acción de conocer. 

 

CONCEPTO. Una de las formas del reflejo del mundo en el pensamiento, mediante 

la cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y objetos. Viene a 

ser el conocimiento de las características invariantes de los objetos y los fenómenos. 

 

CONFLICTO. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Estado 

psicológico que se presenta cuando el individuo se halla frente a 2 o más situaciones 

de diferente teniendo que decidir por una de ellas. 

 

CONFLICTO COGNITIVO (Desequilibrio). Es una situación de discordancia en una 

estructura a partir de la no coincidencia con el entorno. 

 

EQUILIBRIO. Es un estado de permanencia o mantención de un esquema o 

estructura del pensamiento. 
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ESTRUCTURA. La estructura es una fusión de sistemas relacionados. Es la 

disposición y combinación de las partes de un organismo que se forman de acuerdo 

a un fin unitario. 

 

ESTRUCTURA COGNITIVA (Pensamiento, mental). Organización interna de 

conocimientos en unidades básicas más pequeñas que se denominan esquemas. 

 

ESQUEMA. Es una unidad o un modelo que un individuo tiene acerca de un objeto. 

 

ESQUEMA MENTAL. Son constructos psicológicos que se postulan para dar 

explicación de las formas del conocimiento genérico humano. Los esquemas 

proporcionan una explicación de la representación del conocimiento. 

 

MATEMÁTICAS. Ciencia que estudia las estructuras matemáticas y las relaciones 

que existen entre los elementos de estas. 

 

REPRESENTACIÓN. Imagen generalizada sensorialmente evidente de los objetos y 

fenómenos de la realidad, se conservan y reproducen en la conciencia sin que los 

propios objetos y fenómenos actúan directamente sobre los órganos de los sentidos. 

 

SIGNIFICATIVO. Que tiene importancia, relevancia por representar o significar algo. 

  

 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el primer bimestre del periodo académico 2014, en el Colegio Experimental 

de Aplicación de la UNE, se observó que los estudiantes del 3er grado, en su mayoría, 

desaprobaron el curso de matemática. Cuando se revisaron los exámenes se pudo 

notar que un significativo número de preguntas fueron mal contestadas o no 

contestadas por los alumnos.  

 

Este hecho estuvo relacionado con temas que los alumnos de 3er Grado de Educación 

Secundaria tienen incomprensión de los conocimientos, es decir no lograron un 

aprendizaje significativo, porque los elementos constituyentes de sus estructuras 
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cognitivas, conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un 

determinado campo de conocimiento,  no pudieron reorganizarse y adquirir nuevos 

significados, para luego convertirse en aprendizajes nuevos y perdurables en el 

tiempo. 

 

En una de las clases se pudo percibir que al empezar la sesión los alumnos del 3er 

grado y el docente de matemática comienzan a trabajar en lo que se llama 

teóricamente proceso de recuperación de saberes previos notándose una destacada 

y acertada participación de los estudiantes. No obstante que muchos de los procesos 

matemáticos no lo recuerdan pero con ayuda del docente hacen memoria y llegan a 

recordar por lo menos lo básico de los temas invocados.  

 

En un primer momento este hecho nos llevó a pensar que los alumnos aprendieron 

el tema anterior, lo cual serviría como base para el nuevo conocimiento que se dictará 

en clase, pero al remitirnos a los resultados de las evaluaciones nos damos cuenta 

que los estudiantes no lograron un aprendizaje significativo, es decir, no adquieren 

conocimientos con sentido, utilidad y relevancia, vinculados sustantivamente, es 

probable que esto ocurra por una mala formulación de lo que llamamos “conflicto 

cognitivo” que debería de permitir el antagonismo entre el viejo conocimiento y el 

nuevo, (Perez G., 2006). En el proceso de orientación del aprendizaje para la 

adquisición de nuevos conocimientos, es muy importante conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino también cuales son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente y las 

relaciones que existen entre ellos. 

 

Una de las cosas más resaltantes que se ha logrado observar en el aula del 3er Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE es que 

los alumnos no logran entender la relación que existe entre los conocimientos 

matemáticos anteriores aprendidos y los nuevos; y esto conlleva a que las nuevas 

ideas o conceptos no se puedan incorporar en las estructuras cognitivas de los 

alumnos, y a la vez ésta no pueda reorganizarse y producir como efecto un nuevo 

aprendizaje que sea perdurable en el tiempo. 

 

La matemática como un sistema estructurado lógico y coherente de conocimientos, 

relaciones y constructos demanda una enseñanza sistematizada y pertinente con la 

realidad actual. Por tal motivo se cree conveniente empezar el aprendizaje partiendo 

de conocimientos básicos y concretos para ir construyendo en base a ellos unos más 
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complejos y organizados en esquemas cognitivos, “… conjunto de acciones,  

operaciones mentales de concepto o teorías…” (Puente A., 2003) que se relacionan 

unos con otros formando una gran estructura, la cual se asemeja a las estructuras 

matemáticas, “… conjunto con elementos que se encuentran relacionados entre sí 

por medios de operaciones” (Thome C., 1997) 

 

Para dar solución a este problema de aprendizaje y responder a las conjeturas que 

ocasiona este hecho hemos investigado la relación existente entre las estructuras 

cognitivas de los estudiantes del 3er. Grado “B” de Educación Secundaria y los 

conocimientos nuevos que se dictan. La presente Tesis precisamente investiga la 

relación entre dichas estructuras cognitivas y los conocimientos propuestos en el 

Diseño Curricular Nacional. 

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación  estudió la relación entre las estructuras cognitivas y el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de educación 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, en el periodo 

académico 2014, con los resultados proponemos sugerencias para tratar de encontrar 

soluciones concretas respecto a la enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

Con tal motivo planteamos  interrogantes que nos permitieron conocer con rigurosidad 

el problema: 

2.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre la interpretación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014? 
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¿Qué relación existe entre la asimilación y el aprendizaje de las funciones cuadráticas 

en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014? 

 

¿Qué relación existe entre la explicación y el aprendizaje de las funciones cuadráticas 

en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014? 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 General 

Determinar la relación que existe entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de 

las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

2.3.2 Específicos 

Precisar la relación que existe entre la interpretación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

Precisar la relación que existe entre la asimilación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

Precisar la relación que existe entre la explicación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente Proyecto es importante por: 

 El conocimiento se adquiere por un largo proceso de construcción desde dentro, 

que comienza al nacer y continúa a lo largo de la madurez. Es así que el 

aprendizaje de las matemáticas constituye un proceso de integración, 
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modificación de conocimientos que ya poseíamos en nuevos conocimientos, 

dotados estos de cierta estructura y organización que varía en cada aprendizaje 

realizado. Por ello la importancia de conocer y explicar el tipo de relación que 

existe entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas de los alumnos del 3er grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación UNE. 

 Con el presente trabajo busca proponer a los docentes tomar en consideración las 

estructuras cognitivas de los alumnos durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Con el fin de lograr que el docente cumpla su función 

central que es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva del 

conocimiento de sus alumnos, para que sus estudiantes se conviertan en 

creadores de nuevos conocimientos y no en simples consumidores de ellos. 

 También la información obtenida servirá para respaldar las teorías cognitivas 

acerca del aprendizaje de las matemáticas y del conocimiento, específicamente 

trataremos de descartar la idea que algunos tienen del concepto de memoria, 

como un “almacén de información”  y finalmente también proponer un método de 

enseñanza del tema funciones cuadráticas, en concordancia con lo establecido 

por estas teorías en el marco de nuestro Diseño Nacional Curricular vigente.  

 Se afirma que el subdesarrollo comienza en la mente y en el corazón de las 

personas,  es ahí donde primero debe ser atacado, por tanto la educación de hoy, 

debe  preocuparse en analizar, estudiar y desarrollar la habilidad mental general 

de los estudiantes para lograr  un aprendizaje significativo. 

 Desde el punto de vista del desarrollo personal del estudiante, se tendría que 

hacer el intento de medir las diferencias individuales en la “capacidad mental” 

desarrollada por las estructuras cognitivas.  

 En este contexto la investigación se justifica tanto en el ámbito  teórico como 

práctico. Desde el punto de vista teórico nos permitirá conocer cuáles son las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de 3º Grado  de Educación Secundaria.  

 En el ámbito teórico, nos permitirá determinar la existencia de estudiantes con 

aprendizaje diferenciado en matemática, específicamente en las funciones 

cuadráticas. 

 En el ámbito práctico la información empírica es relevante a fin de ser utilizada por 

las autoridades educativas y docentes  del nivel secundario, servirá como base 

para la reestructuración curricular, diseño de sesiones de aprendizaje y el 

desarrollo de estrategias preventivas, y correctivas en base  al desarrollo de las 

habilidades  cognitivas  en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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 En el ámbito cognitivo se contribuirá en la recuperación de las habilidades e 

imaginaciones estudiantiles para el estudio en el dominio conceptual de las 

funciones cuadráticas y su utilidad, creándoles expectativas realistas para su vida 

futura y ayudar a valorar, y considerar  a la familia en la práctica  educativa  diaria. 

 

2.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones de investigación, pudimos identificar  a las siguientes: 

 El problema metodológico complicado de la enseñanza de las funciones 

cuadráticas, que más son entendidas como ecuaciones y no como funciones 

matemáticas. 

 

 No se cuenta con bibliografía adecuada en las bibliotecas de nuestro medio para 

la revisión adecuada de la literatura del tema. 

 

 No se tiene uniformidad en cuanto a reconocer las estructuras cognitivas. 

 

 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1  Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje de 

las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la interpretación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

Existe relación significativa entre la asimilación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 
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Existe relación significativa entre la explicación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

Las variables de nuestra investigación son las siguientes: 

 

 

 

a) Variable “X”: Estructuras cognitivas 

 

b) Variable “Y”: Aprendizaje de las funciones cuadráticas 

 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de la variable  

VARIABLE 1: ESTRUCTURAS COGNITIVAS 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Niveles o 
rangos 

Es la organización de 
un conjunto de 
conceptos, ideas y 
representaciones que 
tiene una persona, 
en un determinado 
campo especifico de 
conocimiento, 
producto de su 
experiencia previa. 

La presente 
variable está 
organizado en tres 
dimensiones y 
doce indicadores, 
los cuales serán 
medidos con una 
encuesta y una 
ficha de 
cuestionario tipo 
Likert   

INTERPRETACIÓN 

 

Domina los contenidos que 
enseña según el marco 
curricular. 

Nunca       =1 
 
Casi nunca    =2 
 
A veces       =3 
 
Casi siempre =4 
 
Siempre       =5 

 

Conoce las características, 
conocimientos y estructuras 
cognitivas 

Organiza las capacidades, 
conocimientos y actitudes. 

ASIMILACIÓN 
 

Ejecuta las secuencias 
cognitivas 

Articula los saberes previos 
con el nuevo aprendizaje. 

Propone  problemas y 
contrasta los resultados 
correctos 

Promueve  el  trabajo en 
grupo. 

Aplica estrategias 
innovadoras para lograr la 
metacognición, verificando el 
logro de aprendizaje 

EXPLICACIÓN 
 

Explica correctamente los 
procesos cognitivos  

Facilitar la organización 
didáctica de los contenidos. 

Responde a las exigencias 
requeridas. 

Facilita el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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VARIABLE 2: APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Niveles o 
rangos 

Una función 
cuadrática es 
aquella que puede 
escribirse de la 
forma:  
f(x) = ax2 + bx + c 
Donde a, b y c son 
números reales 
cualesquiera y a 
distinto de cero. 
Si representamos 
"todos" los puntos 
(x,f(x)) de una 
función cuadrática, 
obtenemos siempre 
una curva llamada 
parábola. 

 

La presente 
variable está 
organizado en 
cuatro 
dimensiones y 
siete indicadores, 
los cuales serán 
medidos con una 
encuesta y una 
prueba 
estructurada tipo 
Likert 

Lenguaje Verbal 

Describe verbalmente  
situaciones del contexto. 

 AD (18 – 20) 

 A    (15 -17) 

 B    (11-14) 

 C    (0- 10) 

Adquiere e integra el 
conocimiento mediante una 
descripción con palabras. 

Lenguaje 

algebraico 

Interpreta situaciones del 
contexto. 

Extensión y profundización 
del conocimiento por medio 
de una fórmula explícita o 
modelo. 

Lenguaje 

numérico 

Usa el lenguaje numérico a 

través de una tabla de valores 

para expresa funciones 

lineales. 

Lenguaje gráfico 

Utiliza significativamente el 
conocimiento de funciones 
lineales a través de un dibujo. 

Interpreta gráficas de 
situaciones del contexto. 

 

 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.4.1   Tipo de investigación 

La presente investigación, por su enfoque es cuantativo porque está centrado 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de 

los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.   

Por su finalidad es aplicada, ya que busca la resolución de problemas prácticos y 

por su temporalidad es de corte transversal, ya que se realizará en un determinado 

tiempo.  

 

3.4.2   Método de investigación   

Según su metodología la presente investigación es de tipo Descriptivo - 

Correlacional, está dirigida a determinar la relación existente entre variables: 

Estructuras cognitivas y Aprendizaje de las funciones cuadráticas, con la finalidad 
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de identificar si los cambios de una variable inciden en otras precisando 

específicamente la fuerza de la relación, dirección y significación de la misma.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p. 80). 

Así mismo, Hernández et al. (2010) señala que la “Investigación correlacional 

asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p. 81). 

Desde el enfoque cuantitativo se utilizará el método hipotético deductivo. 

Al respeto, Díaz y Fernández, (2010), sostiene que al hacer uso del método lógico 

hipotético deductivo el investigador primero formula una hipótesis y después, a 

partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a conclusiones particulares, que 

posteriormente se pueden comprobar experimentalmente. 

También se empleará el método estadístico debido a  que el procesamiento de los 

datos, resultados y la prueba de hipótesis requirieren de fórmulas y parámetros 

estadísticos. 

 

3.4.3   Diseño de investigación 

La presente investigación reúne las características,  de un diseño - no experimental, 

por cuanto no se manipula las variables. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación no experimenta 

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos”  

(p. 149). 

 

El esquema que le corresponde a este tipo de investigación es: 
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      OX    

   

M          R 

           

     OY 

 

Dónde: 

M   Muestra  

Ox Oy Observaciones obtenidas de cada una de las  variables 

R Indica la posible relación entre las variables. 

 

 

 

3.5    INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización 

de  variables. Como consecuencia de este proceso se determinó utilizar una Ficha 

de Cuestionario Tipo Likert, para los alumnos, estructurados con las dos variables. 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta sería: 

Nunca               = 1    

Casi nunca      = 2    

A veces            = 3    

Casi siempre   = 4    

Siempre           = 5    

 

3.6   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la  

operacionalización de  variables. Como consecuencia de este proceso se determinó 

la siguiente técnica e instrumento. 

Técnicas: 

•  Encuesta. 
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3.7    POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 Población 

La población estuvo conformada por los alumnos del 3er. Grado, secciones A – B – C 

– D – E – F (150 alumnos en total), del nivel secundario del Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE, en el periodo 2014. 

 

3.7.2 Muestra 

La muestra estuvo constituido por una sección de 30 alumnos de la sección “B”, cuya 

elección probabilística fue por muestreo aleatorio simple. 

 

Muestreo probabilístico  aleatorio simple 

El muestreo simple aleatorio nos indica que si se selecciona un tamaño de muestra 

n de una población de tamaño N de tal manera que cada muestra posible de tamaño 

n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.  

 

Unidad de análisis: es cada una de las alumnos de la muestra. 

Criterios  de  inclusión: Se consideró como parte de la muestra las 30 alumnas de 

la sección “B” elegidas por muestreo aleatorio simple. 

Criterios  de  exclusión: Se excluyó a las alumnas de las secciones A, C, D, E, F; 

mediante elección de muestreo aleatorio simple. 
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SEGUNDA PARTE 

 ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

Los instrumentos seleccionados que midieron la variable Estructuras 

Cognitivas y la variable Aprendizaje de las Funciones Cuadráticas, fueron los 

siguientes: 

 

FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO SOBRE ESTRUCTURAS COGNITIVAS 

a) NOMBRE: Cuestionario de Estructuras Cognitivas 

b) ELABORACIÓN: Aragón. 

c) FORMA DE ADMINISTRACION: Colectiva. 

d) USUARIOS: Alumnos del 3to. Grado de Educación Secundaria. 

e) TIEMPO DE APLICACIÓN: 30 minutos, sin incluir instrucciones. 

f) CORRECIÓN: A mano usando la clave de respuestas. 

g) PUNTACIÓN: Sistema de evaluación vigesimal de 10 preguntas que contiene el 

cuestionario sobre estructuras cognitivas 

h) ASPECTOS NORMATIVOS: Baremo peruano, en una muestran representativa 

(alumnos, alumnas) de educación secundaria. 

i) SIGNIFICACIÓN: El puntaje interpretado en función de los baremos 

percentilares permiten apreciar el nivel global del sujeto. 

j) INDICADORES DE MEDICIÓN: Significación, asimilación y explicación 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO SOBRE FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 

a) NOMBRE: Cuestionario sobre funciones cuadráticas. 

b) ELABORACIÓN: Aragón. 

c) FORMA DE ADMINISTRACION: Colectiva. 

d) USUARIOS: Alumnos del 3to. Grado de Educación Secundaria. 

e) TIEMPO DE APLICACIÓN: 50 minutos, sin incluir instrucciones. 

f) CORRECIÓN: A mano usando la clave de respuestas. 

g) PUNTACIÓN: Sistema de evaluación vigesimal de 10 preguntas que contiene el 

cuestionario sobre estructuras cognitivas 

h) ASPECTOS NORMATIVOS: Baremo peruano, en una muestran representativa (alumnos, 

alumnas) de educación secundaria. 
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i) SIGNIFICACIÓN: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares 

permiten apreciar el nivel global del sujeto. 

j) INDICADORES DE MEDICIÓN: Los contenidos de las funciones cuadráticas. 

 

 

4.1.1 Validación de instrumento 

La validez de los instrumentos para medir las variables “X”, “Y”: Estructuras 

Cognitivas y Aprendizaje de las funciones cuadráticas respectivamente, para el  3er. 

Grado de Educación Secundaria, fue realizada de la siguiente manera: 

 

Para la validación externa de los dos cuestionarios, se envió a cada uno de los 

expertos, docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

quienes después de revisar y de dar sus respectivas sugerencias, validaron los 

instrumentos. Luego se aplicaron a los integrantes de la muestra.  

 

Para que el instrumento tenga la validez necesaria para medir las variables debe 

evidenciarse en tres criterios: validez de contenido, de criterio y de constructo. 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostiene que “La validez, en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (p. 201).  

Para Kerlinger (1979) “La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse 

en todo instrumento de medición que se aplica” (p. 138).  

La validez del instrumento se evidencia de tres criterios validez de contenido + validez 

de criterio + validez de constructo 

 

Validez de constructo. 

Probablemente es el más importante desde una perspectiva científica. Consiste a 

que tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto o modelo 

teórico.  Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 

resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que 

se pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la 

prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica 

del tema a ser medido y se determina en base al juicio de expertos. 
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Al respecto Hernández at al. (2010) sostiene: “Un constructo es una variable medida 

y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico. Es un atributo 

que no existe aislado sino en relación con otros. No se puede ver, sentir, tocar o 

escuchar; pero debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y 

que proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza” (p. 203). 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 

se realizó con el apoyo de  5 investigadores en educación, para validar las pruebas. 

Es decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un 

panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a 

la investigación y se verificó si la construcción y el contenido del instrumento, se 

ajustan al estudio planteado. En este caso consultamos la opinión de los expertos 

con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional, el cual se detalla 

a continuación: 

Tabla 2 

Promedio de valoración de juicios de expertos del instrumento 

Nº 
 

Apellidos y nombres Grado Puntuación 
Del 

Cuestionario 
de Est. Cognit. 

Puntuación 
del 

Cuestionario 
de Ap de FC. 

01 GAMEZ TORRES, J. 
Aurelio 

Magister 
86 84 

02 QUISPE ANDÍA, Adrián Magister 85 83 

03 CABALLERO 
SIFUENTES, Lolo J. 

Magister 
85 85 

Promedio 85 % 
Excelente 

84 % 
Excelente 

 

El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente, por lo tanto 

el instrumento está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 

aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados fueron los esperados 

ya que midió los indicadores estructurados. 

Validez Total.  

La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos 

de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio 

y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará más 

a representar las variables que pretende medir. 

Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 
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4.1.2 Confiabilidad del instrumento: Encuesta – escala tipo Likert 

Para desarrollar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, aparte de 

los expertos, se aplicó la Prueba estadística Coeficiente Kuder Richardson  20, en un 

trabajo piloto de 10 alumnos seleccionados al azar de la misma población de estudio a 

quienes se les administró los referidos cuestionarios y se calculó con la siguiente 

Fórmula: 

 

  

 

  

 Donde: 

  

 K =  Es el número total de ítems de la prueba. 

 X =  Es la media aritmética de los puntajes. 

 S2
t  =  Es la varianza del total de las cuentas de la prueba 

 p =  Proporción de respuestas correctas 

 q =  Proporción de respuestas incorrectas 

 

Según los datos recolectados tenemos el siguiente cálculo para el cuestionario de 

Estructuras Cognitivas: 

 

 

 

 

 

 

Luego de la aplicación de dicha medida el resultado es: CC = 0,64, que está dentro de 

los límites de normalidad, indicando que la prueba tiene una alta confiabilidad. 

 

El mismo procedimiento se realizó para el Cuestionario de las Funciones Cuadráticas 

cuyo índice C.C. = 0,72, por lo que la prueba tiene alta confiabilidad y es aplicable. 
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En consecuencia, los referidos instrumentos fueron validados tanto por la validez 

interna, como por la validez externa o confiabilidad y se aplicaron en la muestra sin 

restricción alguna. 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a. Interrogatorio: Se realizó el interrogatorio con preguntas cerradas de alternativa 

dicotómica y medición vigesimal, para la prueba de conocimientos de 

matemática. Para la prueba sobre desempeño docente se aplicó la escala de 

liker, pero después se convirtió al sistema cuantitativo centecimal a fin de 

compatibilizar los resultados y aplicar el programa estadístico informático SPSS. 

 

b. Fichas bibliografías: Se utilizaron fichas de recolección de información o datos, 

de investigaciones o tesis,  de textos, internet y/o revistas, que sirvieron para 

redactar el marco teórico y parte de la metodología. 

 

c. Software computacional: Se utilizó el software estadístico SPSS versión 21, 

además se utilizó el programa informático Excel, para el procesamiento 

estadístico descriptivo de los datos recolectados.   

 

 

 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A continuación presentamos el tratamiento estadístico de los datos 

recolectados con los instrumentos diseñados para la presente investigación. 

Presentamos las tablas de distribución de frecuencias, sus gráficos respectivos, 

el cálculo de la r de Pearson y para la prueba de hipótesis se aplicó el 

estadístico inferencial “t” de Student. 
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4.3.1. Análisis descriptivo del cuestionario de investigación 

TABLA N° 3 

 

Tabla de distribución de frecuencias del de las estructuras cognitivas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 17.00 1 3.7 3.8 3.8 

25.00 3 11.1 11.5 15.4 

27.00 1 3.7 3.8 19.2 

29.00 2 7.4 7.7 26.9 

30.00 2 7.4 7.7 34.6 

31.00 2 7.4 7.7 42.3 

32.00 3 11.1 11.5 53.8 

33.00 2 7.4 7.7 61.5 

34.00 2 7.4 7.7 69.2 

35.00 3 11.1 11.5 80.8 

36.00 1 3.7 3.8 84.6 

37.00 2 7.4 7.7 92.3 

38.00 1 3.7 3.8 96.2 

42.00 1 3.7 3.8 100.0 

Total 26 96.3 100.0   

Perdidos Sistema 1 3.7     

Total 27 100.0     

 

HISTOGRAMA 
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DESCRIPCIÓN 
 
En el histograma observamos que la mayor cantidad de puntajes se concentran en 

la tercera barra, con los alumnos correspondientes de la encuesta de estudio 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla de Distribución de Frecuencias notamos que  de 26 puntajes, el mínimo 

puntaje es 17 y el máximo es 42 representando en ambos casos el 3,8% y son únicos.  

Por otro lado notamos que los puntajes 32 y 36 se repiten 3 veces cada uno y 

representan el 11,5 respectivamente. La línea del histograma refleja dicha afirmación, 

con la curva de normalidad equilibrada. 

 

 

TABLA N° 4 

Tabla de distribución de frecuencias del aprendizaje de las funciones cuadráticas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2.00 1 3.7 3.8 3.8 

4.00 2 7.4 7.7 11.5 

6.00 6 22.2 23.1 34.6 

8.00 7 25.9 26.9 61.5 

10.00 5 18.5 19.2 80.8 

12.00 5 18.5 19.2 100.0 

Total 26 96.3 100.0   

Perdidos Sistema 1 3.7     

Total 27 100.0     
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HISTOGRAMA 

 

 

          
DESCRIPCIÓN 
 
En el histograma observamos que la mayor cantidad de notas se concentran en la 

tercera barra, indicando la normalidad del polígono, según las notas procesadas 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla de Distribución de Frecuencias notamos que, de 26 notas sobre el tema 

de las funciones cuadráticas, siete notas tienen el calificativo de 08, que son la 

mayoría, representando el 26,9%; mientras que sólo hay una nota con el calificativo 

de 02, representando el 3,8%, la nota mínima es 02 y la máxima es 12, el histograma 

refleja dicha afirmación, con la curva de normalidad equilibrada. 
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4.3.2. Prueba y contrastación de hipótesis 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

a. HIPÓTESIS ALTERNANTE E HIPÓTESIS NULA 

 

HG: Existe una relación significativa entre las estructuras cognitivas y el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de 

Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en 

el periodo académico 2014. 

 

H0: Las estructuras cognitivas no se relacionan con en el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas del área de matemática en los alumnos del 3er. Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 

en el periodo académico 2014. 

 

b. NIVEL DE SIGNIFICATIVIDAD 

 

Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad 

del 0,05 

 

c. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

En este caso como los datos de los 26 alumnos son cuantitativos y la clase de 

investigación es correlacional, le corresponde la aplicación de la Prueba r de 

Pearson, a fin de determinar la correlación entre las dos variables y luego aplicar 

la medida estadística inferencial “T” de “Student” para la prueba de hipótesis. 

Para tal caso hemos realizado los siguientes cálculos, según los datos 

recolectados y cuantificados: 

 

 

CÁLCULO DE LA  r DE PEARSON: 

 

El nivel de relación de las variables en estudio se ha determinado mediante la 

siguiente fórmula de correlación r de Pearson. 
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Así tenemos: 

 

 

Donde: 

 

       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 

       X   =   Puntaje obtenido en la variable independiente. 

       Y   =   Puntaje obtenido en la variable dependiente. 

 

TABLA N° 5 
 

Correlación entre estructuras cognitivas y aprendizaje de las funciones 
cuadráticas 

 

  E.C. A.F.C. 

E.C. 
 
 

Correlación de 
Pearson 

1 .782 

Sig. (bilateral)  .199 

N 26 26 

A.F.C. 
 

Correlación de 
Pearson 

.782 1 

Sig. (bilateral) .199  

 N 26 26 

**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla N° 5  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,782. En consecuencia se considera 

que existe una correlación significativa positiva entre las variables en estudio, por 

lo que el resultado ha caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales y muy 

cercano al límite superior 1 del intervalo de correlación.  

 

Dicho resultado verifica que existe una correlación significativa entre las estructuras 

cognitivas y el aprendizaje de las funciones cuadráticas en el área de matemática 

de los estudiantes integrantes de la muestra. 

 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 

    





 




  

  
2222 YYnXXn

YXXYn
r



66 
 

 

 

 

 

 

d. DECISIÓN 

 

Según los resultados la tc = 9,54, es mayor que Tt = 2,228 (que resulta de hacer 

la comparación en la respectiva tabla estandarizada de la “t” de Studen), se 

acepta la hipótesis principal de investigación HG y se rechaza la hipótesis nula 

H0, puesto que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad (95% de confianza 

y 5% de probabilidad de error).  

 

Por los referidos resultados hay indicios para aceptar la hipótesis alternativa, 

rechazando la hipótesis nula. 

 

e. INTERPRETACIÓN 

 

Existe una relación significativa entre las estructuras cognitivas y el aprendizaje 

de las funciones cuadráticas de los alumnos del 3er. Grado de Educación 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 

 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 

 

HIPÓTESIS ALTERNANTE: 

 

H1: Existe relación significativa entre la interpretación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014 
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HIPÓTESIS NULA: 

 

H0: No existe relación significativa entre la interpretación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 

2014 

 
 

TABLA N° 6 
 

Correlación entre la programación curricular y el rendimiento académico en 
matemática 

 

    
INTERPRETACI
ÓN A.F.C. 

INTERPRETACI
ÓN  

Correlación 
de Pearson 

1 .561(**) 

  Sig. (bilateral)   .000 

  N 60 60 

 
A.F.C. 

 
Correlación 
de Pearson 

 
.561(**) 

 
1 

  Sig. (bilateral) .000   

  N 60 60 

**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

 

Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla N° 6  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,561. En consecuencia se concluye 

que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el 

resultado ha caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales.  

 

Dicho resultado verifica que existe una correlación significativa entre la estructura 

cognitiva interpretación y el aprendizaje de las funciones cuadráticas en el área de 

matemática de los estudiantes integrantes de la muestra. 

 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 
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a. TOMA DE DESICIÓN 

 

Según los resultados de tc = 5,15, es mayor que Tt = 2,571 (que resulta de hacer 

la comparación en la respectiva tabla estandarizada de la “tt” de Studente 

tabulada), se acepta la hipótesis específica H1 de la presente investigación y se 

rechaza la hipótesis nula H0, puesto que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de 

significatividad (95% de confianza y 5% de probabilidad de error), hay indicios 

suficientes para aceptar la hipótesis alternativa. 

 

b. INTERPRETACIÓN 

 

Existe una relación significativa entre la estructura cognitiva interpretación y el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas en el área de matemática en los 

alumnos del 3er. Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA H2 

 

HIPÓTESIS ALTERNANTE: 

 

H2: Existe relación significativa entre la asimilación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014 

 

HIPÓTESIS NULA: 

 

H0: No existe relación significativa entre la asimilación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 

2014 
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TABLA N° 7 
 

Correlaciones 
 

  ASIMILACIÓN A.F.C. 

ASIMILACIÓN 
 
 

Correlación de 
Pearson 

1 .793 

Sig. (bilateral)  .199 

N 60 60 

A.F.C. 
 

Correlación de 
Pearson 

.793 1 

Sig. (bilateral) .199  

 N 60 60 

**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

 

Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla N° 7  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,793. En consecuencia se concluye 

que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el 

resultado ha caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales.  

Dicho resultado verifica que existe una correlación significativa entre la estructura 

cognitiva asimilación y el aprendizaje de las funciones cuadráticas en el área de 

matemática de los estudiantes integrantes de la muestra. 

 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student por ser la 

pertinente, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

a. TOMA DE DECISIÓN 

 

Los resultados La “t” de Student calaculada: tc = 9,91, es mayor que la “t” de 

Student tabulada: Tt = 2,228 (que resulta de hacer la comparación en la 

respectiva tabla estandarizada de la tt ), se acepta la hipótesis principal de 

investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 

de nivel de significatividad, es decir 95% de confianza y 5% de probabilidad de 

error, y hay indicios concurrentes para aceptar la hipótesis alternativa. 
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b. INTERPRETACIÓN 

 

Existe una relación significativa entre la estrategia cognitiva asimilación y el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas del área de matemática en los alumnos 

del 3er. Grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad nacional de Educación. 

 
 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA H3 

 

HIPÓTESIS ALTERNANTE: 

 

H3: Existe relación significativa entre la explicación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 2014 

 

H0: No existe relación significativa entre la explicación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 

2014 

 
TABLA N° 8 

 
Correlaciones 

 

  EXPLICAC. A.F.C. 

EXPLICACIÓN 
 
 

Correlación de 
Pearson 

1 .772 

Sig. (bilateral)  .199 

N 60 60 

A.F.C. 
 

Correlación de 
Pearson 

.772 1 

Sig. (bilateral) .199  

 N 60 60 

**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Apoyados por el Software Informático Estadístico SPSS resulta la Tabla N° 8  donde 

notamos que el valor de la r de Pearson es de 0,782. En consecuencia se concluye 

que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que el 

resultado ha caído dentro del intervalo <-1 ; 1> en números reales.  

 

Dicho resultado verifica que existe una correlación significativa entre la explicación 

y el aprendizaje de las funciones cuadráticas de los estudiantes integrantes de la 

muestra. 

 

Luego aplicamos la medida estadística inferencial “t” de Student. 

 

 

 

 

 

 

a. TOMA DE DECISIÓN 

 

Según los resultados de tc = 9,30, es mayor que Tt = 2,228 (que resulta de hacer 

la comparación en la respectiva tabla estandarizada), se acepta la hipótesis 

principal de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto que  r  

(x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad (95% de confianza y 5% de 

probabilidad de error) y hay indicios suficientes para aceptar la hipótesis 

alternativa. 

 

b. INTERPRETACIÓN 

 

Existe una relación significativa entre la explicación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en el área de matemática en los alumnos del 3er. Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad nacional de Educación. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente Tesis  confirman las hipótesis planteadas y en la 

discusión con los resultados de las tesis estudiadas en los antecedentes encontramos 

una primera diferencia con Fonseca, A. (2001) en su Tesis titulada: “Los esquemas 

mentales y su influencia en la capacidad para resolver problemas de aprendizaje por 

estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, cuando 

Identifica diez esquemas mentales: Horizontal, Diagonal, Horizontal Vertical, 

Horizontal Diagonal, Horizontal Circular, Vertical Diagonal, Diagonal Circular, 

Horizontal Vertical Diagonal, Horizontal Diagonal Circular, Impreciso, pero no hace 

precisión de las estructuras externas interpretación, asimilación, explicación. 

 

En cambio sí existe relación con Aparicio, E. (2008), en su tesis doctoral: “La 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas en las I.E. públicas del nivel secundario en 

el distrito de Bellavista, cuando concluye que existe diferencias altamente significativas 

entre las percepciones de los alumnos y los docentes referentes al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, los conceptos matemáticos no son 

interpretados por los alumnos. 

 

También coincide con Miljanovich, M. (2000), en su tesis doctoral: “Relaciones entre 

la  Inteligencia General, el Rendimiento  Académico y la Comprensión de Lectura en 

el campo educativo”, al concluir que encuentra una correlación importante entre la 

medida de la Inteligencia General y el Rendimiento Académico, apreciable certidumbre 

de que existe una asociación entre ambos.  

 

Con Quevedo, J. (2000) en su Tesis doctoral: “Sistema de Aprendizaje  de funciones 

a partir de ejemplos”. Universidad de Oviedo.  Coincide  en el estudio de las funciones 

donde combinan los dos planteamientos para obtener un nuevo método capaz de 

aprender funciones y que usa, como una herramienta central un sistema de 

aprendizaje automático de categorías discretas, asociadas a las estructuras cognitivas. 

 

Nuestra Tesis coincide con Montenegro, S. (1999) quien en su tesis para optar el Título 

de Licenciado en Psicología: “Estudio de la operación de conservación en un grupo  

de niños con rendimiento escolar  deficitario” en Barcelona, afirma que en los 

Problemas de Aprendizaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, existe una relación 

inversa entre rendimiento escolar  deficitario y conservación, al encontrase estructuras 

cognitivas deficitarias. 
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Con Mori , P. (2002) en su tesis Doctoral: en la Universidad Autónoma de México:  

“Personalidad , autoconcepto y percepción del Compromiso Parental: sus Relaciones 

con el Rendimiento Académico”. En alumnos 6º grado de primaria, existe coincidencia 

en la parte de asimilación, cuando afirma que el modelo explicativo de las múltiples 

relaciones que pueden establecerse entre algún dominio de la personalidad, se debe 

a esta estructura cognitiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado del análisis de las variables las estructuras cognitivas y el aprendizaje de 

las funciones cuadráticas, llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERO: Existe una relación significativa entre las estructuras cognitivas y el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de 

Educación Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en 

el periodo académico 2014. Así se concluye con el proceso estadístico de 

correlación r de Pearson cuyo resultado es 0,782. 

 

SEGUNDO: Existe relación significativa entre la interpretación y el aprendizaje de 

las funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo 

académico 2014. Así se concluye con el proceso estadístico de correlación r 

de Pearson cuyo resultado es 0,561. 

. 

TERCERO: Existe relación significativa entre la asimilación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 

2014. Así se concluye con el proceso estadístico de correlación r de Pearson 

cuyo resultado es 0,793. 

 

 

CUARTO: Existe relación significativa entre la explicación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE en el periodo académico 

2014. Así se concluye con el proceso estadístico de correlación r de Pearson 

cuyo resultado es 0,772. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Sugerimos que los docentes del área de Matemática dominen su materia de 

estudio y enseñen a sus alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria 

considerando actividades prácticas al desarrollar las estructuras cognitivas en el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas. 

 

 

SEGUNDO: Las estructuras cognitivas deben ser bien planificadas, antes, durante y 

después de las actividades teóricas y prácticas a fin de definir con precisión  

en cada una de las clases que se dictarán. Además tomar en cuenta el nivel 

y el grado de aprendizaje de los estuantes del 3er Grado de Educación 

Secundaria. 

 

 

TERCERO: La enseñanza – aprendizaje de las estructuras cognitivas son 

pertinentes cuando se articula la teoría con las actividades de la vida cotidiana 

con lo que se logará un mejor aprendizaje de las funciones cuadráticas en los 

alumnos del 3er. Grado de Educación Secundaria. 

 

 

CUARTO: Los docentes que tienen a su cargo el 3er Grado  de Educación Secundaria 

debe aplicar las estructuras cognitivas en todas las clases de matemática por 

su papel fundamental en el aprendizaje de la funciones en general. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS Y EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNE EN EL PERIODO ACADÉMICO 2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre las estructuras 
cognitivas y el aprendizaje de las funciones 
cuadráticas en los alumnos del 3er Grado 
de Educación Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE en el 
periodo académico 2014? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
a¿Qué relación existe entre la 
interpretación y el aprendizaje de las 
funciones cuadráticas en los alumnos del 
3er Grado de Educación Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE en el periodo académico 2014? 
 
b¿Qué relación existe entre la asimilación 
y el aprendizaje de las funciones 
cuadráticas en los alumnos del 3er Grado 
de Educación Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE en el 
periodo académico 2014? 
 
c¿Qué relación existe entre la explicación y 
el aprendizaje de las funciones cuadráticas 
en los alumnos del 3er Grado de Educación 
Secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE en el periodo 
académico 2014? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre las 
estructuras cognitivas y el aprendizaje de 
las funciones cuadráticas en los alumnos 
del 3er Grado de Educación Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE en el periodo académico 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)Precisar la relación que existe entre la 
interpretación y el aprendizaje de las 
funciones cuadráticas en los alumnos del 
3er Grado de Educación Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE en el periodo académico 2014 
 
b)Precisar la relación que existe entre la 
asimilación y el aprendizaje de las 
funciones cuadráticas en los alumnos del 
3er Grado de Educación Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE en el periodo académico 2014 
 
c)Precisar la relación que existe entre la 
explicación y el aprendizaje de las 
funciones cuadráticas en los alumnos del 
3er Grado de Educación Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE en el periodo académico 2014 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación significativa entre las 

estructuras cognitivas y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er 

Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el 

periodo académico 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a)Existe relación significativa entre la 

interpretación y el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas en los alumnos del 3er 

Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el 

periodo académico 2014 

 

b) Existe relación significativa entre la 

asimilación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de 

Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el 

periodo académico 2014? 

 

c)Existe relación significativa entre la 

explicación y el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en los alumnos del 3er Grado de 

Educación Secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE en el 

periodo académico 2014 

 

Variable 1:  Estructuras cognitivas 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Interpretar 

Leer símbolos 1 

Comprender gráficos 1 

Interpretar textos 1 

 

Asimilar 

Relaciona conceptos anteriores con 

nuevos 
2 

Compara conceptos anteriores con 

nuevos aprendizajes 
2 

Explicar 
Expresa ideas de manera coherente.  2 

Esquematiza ideas 1 

Variable 2:  Aprendizaje de las funciones cuadráticas 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Lenguaje Verbal 

Describe verbalmente  situaciones del 

contexto 
3 

Adquiere e integra el conocimiento 

mediante una descripción con palabras 2 

Lenguaje 
algebraico 

Interpreta situaciones del contexto 3 
Extensión y profundización del 
conocimiento por medio de una fórmula 
explícita o modelo 

2 

Lenguaje 
numérico 

Usa el lenguaje numérico a través de una 
tabla de valores para expresa funciones 
lineales 

5 

Lenguaje gráfico 

Utiliza significativamente el conocimiento 
de funciones lineales a través de un 
dibujo 

3 

Interpreta gráficas de situaciones del 

contexto 2 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 

 
TIPO:  

La presente Investigación es de tipo 
descriptivo transversal 
 
DISEÑO:     

El diseño que le corresponde al 

presente Proyecto de Investigación 

es  Descriptivo – Correlacional 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M : Muestra  

Ox  Oy : Observaciones obtenidas de 

cada una de las      variables 

r : Indica la posible relación 
entre las variables. 

 
MÉTODO: 

Desde el enfoque cuantitativo se 
utilizará el método hipotético 
deductivo. 
 

 
POBLACIÓN:  

La población está conformada 
por  alumnos del 3er Grado de 
Educación Secundaria, 
secciones A, B, C, D, E, F del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE.   
 
 
TIPO DE MUESTRA:  

No probabilística, aleatorio 
simple 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 

El tamaño de la muestra está 
constituido por la sección del 3er 
Grado B del  Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
UNE, con 30 estudiantes” en el 
período lectivo 2014 

 
Variable 1:  Estructuras cognitivas 
Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 

Autores:  - Br. Aragón Gallardo, Williams. 
 - Br. Peralta 
 - Br. Villa Santiago, David Omar 

Año: 2014 

Monitoreo: Dr. Fernández Saucedo, 

Narciso. 

Ámbito de Aplicación:  
Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE. 
 
Forma de Administración: Individual 

 

DESCRIPTIVA: 

 

Se utilizará el Aplicativo Office con la hoja de cálculo  EXCEL para la 

elaboración de tablas y figuras estadísticas en la presentación de los 

resultados por dimensiones, 

 

INFERENCIAL: 

 

Estadígrafo de coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

𝒓 =
𝑵 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐 √𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐
 

 

 

 

 
Variable 1:  Funciones cuadráticas 
 
Técnicas: Evaluación de conocimientos 

Instrumentos: Prueba de conocimientos 

Autores:  - Br. Aragón Gallardo, Williams. 
 - Br. Peralta 
 - Br. Villa Santiago, David Omar 

Año: 2014 

Monitoreo:  Dr. Fernández Saucedo, 

Narciso 

Ámbito de Aplicación:  
Colegio Experimental de aplicación de la 
UNE. 
 
Forma de Administración: Individual 

O

r

O

M
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA  

 CUESTIONARIO 

 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………….. 

 

Grado: Tercero    Sección:………………………………. Nivel: Secundaria 

 

Fecha:……………………………………… 

 

 

INTERPRETACIÓN 

1. Generalmente cuando lee o estudia encuentra símbolos que no sabe lo que significan  

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

2. Puede Ud. comprender la información de un gráfico de barras, de gráficas de  funciones 

o de gráficos geométricos 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

3. Logra Ud. Interpretar los textos de las pruebas de comprensión lectora 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

ASIMILACIÓN 

4. Cuando empieza a estudiar un tema nuevo, sin ayuda, parte de temas conocidos 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 
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5. A observado aspectos similares o iguales entre dos temas que se han dictado en el 

colegio 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

6. Cree Ud. que las características diferentes que tiene el  tema anterior le pueda ayudar  a 

que comprender un tema nuevo. 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

7. Cree Ud. que las características comunes del tema anterior con el tema nuevo le podrá 

ayudar a comprender el tema nuevo 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

EXPLICACIÓN  

8. Cuando estudia o está en clase ensaya respuestas a sus interrogantes 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

9. Luego de leer un documento o estudiar un tema específico, logra expresa sus 

conclusiones 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 

 

10. Luego de leer un documento o de estudiar logra representar esta información en un 

organizador visual 

(     ) Nunca  

(     ) Casi nunca 

(     ) A veces 

(     ) Casi siempre 

(     ) Siempre 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA. 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN-UNE 

Apellidos y nombres:…………….…………………………………………. 

Fecha:………. Nota………. 
 

 

1. Marca la alternativa que corresponde a la regla de correspondencia de  una 

función cuadrática 

  

𝑎) 𝑔(𝑋) = |3𝑥| 

 

𝑏) 𝑓(𝑋) = 3𝑥2 + 𝑥3 − 1 

 

𝑐) 𝑔(𝑋) = 1 + 2𝑥2 

 

𝑑) 𝑔(𝑋) = 3𝑥 + 1 

 

𝑒) 𝑔(𝑋) = |32𝑥| − 42 

 

2. Marque la alternativa correcta que le corresponde al grafo de la función  𝒇(𝒙) 

definida por el siguiente cuadro: 

 

X -2 -1 0 1 2 3 

𝑓(𝑥) -3 0 -1 0 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b

) 

c) 

d) 

e)

)) 
d) 
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3. Dados 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 y el siguiente cuadro: 

x 

 

-2 -1 0 1 2 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 a 1 0 b 4 

 

Determine el valor de” a+b” 

 

a) 11         b) 16         c) 14         d) 5         e) N.A. 

 

 

4. A partir del gráfico  de la función dada, determine el dominio y el rango  

 

 

 

 

 

  

 

 

𝑎) 𝐷𝑜𝑚 = [−5; 5[; 𝑅𝑎𝑛 = [5, 5] 
𝑏) 𝐷𝑜𝑚 = ]5; 25]; 𝑅𝑎𝑛 = [5, 0] 
𝑐) 𝐷𝑜𝑚 = [−5; 5[; 𝑅𝑎𝑛 = [5, 25] 
𝑑) 𝐷𝑜𝑚 = [−5,5]; 𝑅𝑎𝑛 = [0, 5] 
𝑒) 𝐷𝑜𝑚 = 〈−5,5〉; 𝑅𝑎𝑛 = [5, 5] 
 

5. Tabular y graficar la siguiente función 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 1 

 

 

 

 
 
 
 
a)    b)      
 
 
 
 
 
 
c)    e)   e)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥        

𝑓(𝑥)        

 

5 -5 

25 

y 

y 

x 

y 

x 
1 

x 

y 

x 

y 

x 
-1 1 
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6. Dada la siguiente función  

𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟓 ; tabular y esbozar su gráfica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
A)    B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
C)    D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
E) 
 

 

 

7. Marca la alternativa que le corresponde a la forma general de la función 

cuadrática. 

 

𝑎) 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥3 + 𝑐 

 

𝑏) 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

 

𝑐) 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑥√4𝑏𝑥 + 𝑐 

 

𝑑) 𝑓(𝑋) = 3𝑥3 − 1 

 

𝑒) 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ; 𝑐𝑜𝑛 𝑎 = 0 

 

 

8. Dada la función  𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙𝟐 + 𝟏 con su  𝑫𝒐𝒎𝒇 = {𝟎, 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒 }. Hallar el rango 

de dicha función. 

𝑎) 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = {1,3,9,20,33}  

𝑏) 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = {0,4,8,25,36}  

𝑐) 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = {0,1,2,3,4}  

𝑑) 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = {10,24,29,32,33}  

𝑒) 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = {1,4,9,25,36}  
 

𝑥        

𝑓(𝑥)        

y 

x 

y 

x 

y 

x 

x 

y 

x 

y 
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9. Hallar el dominio y rango de la siguiente función: 

 

 𝒈(𝑿) = 𝒙𝟐 − 𝟏 

 

𝑎) 𝐷𝑜𝑚𝑔 = [−1; 1[; 𝑅𝑎𝑛 = [−1, ∞] 

𝑏) 𝐷𝑜𝑚𝑔 = ]−1; 1]; 𝑅𝑎𝑛 = [5, 0] 

𝑐) 𝐷𝑜𝑚𝑔 = [−∞; 1[; 𝑅𝑎𝑛 = [1, ∞] 

𝑑) 𝐷𝑜𝑚𝑔 = [−1,1]; 𝑅𝑎𝑛 = [0, ∞] 

𝑒) 𝐷𝑜𝑚𝑔 = 〈−∞, ∞〉; 𝑅𝑎𝑛 = [−1, ∞] 

 

10. Para dos números reales "𝒙" e "𝒚" se define la función racional cuadrática 𝑭, 

asi: 

 
I. 𝐹(𝑥, 𝑥)  =  𝑥2  

II. 𝐹(𝑥, −𝑥)  =  2𝑥2 

 III.𝐹(𝑥, 𝑦) =  2𝑥2 + 3𝑥 − 4 

 

 Hallar: 𝐹(2,4) 

 

 a) 11 b) 16 c) 14 d) 18 e) N.A. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 PUNTAJE

1. Acosta 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 29

2. Araujo 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32

3. Barredo 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 42

4. Cordova 5 4 4 2 1 2 4 3 4 5 34

5. Espinoza 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 30

6. Flores 2 3 4 4 3 3 5 3 5 5 37

7. Garcia 2 4 1 2 5 2 1 2 2 4 25

8. Gaspar 4 2 1 3 2 5 4 5 2 3 31

9. Huaman 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 33

10. Naventa 2 3 4 3 3 5 4 1 1 1 27

11. Peña 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 38

12. Robles 2 1 2 5 4 2 4 3 5 1 29

13. Osorio 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 35

14. Serna 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 32

15. Ucharima 3 3 5 4 5 3 3 4 3 4 37

16. Vara 4 1 2 5 1 3 2 4 2 1 25

17. Vega 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 17

18. Villanueva 4 2 4 5 5 3 4 2 3 3 35

19. Zapata 3 5 4 2 2 4 4 2 3 3 32

20. Zelada 3 1 2 4 2 1 2 1 5 4 25

21. Zalasar 2 5 3 1 3 2 5 3 2 4 30

22. Chafloque 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 31

23. Cruz 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 34

24. Garay 3 2 3 4 4 3 5 5 4 3 36

25. Quispe 3 5 4 1 3 5 3 2 3 4 33

26. 35

27.

28.

29.

30.

31.

32.

CUESTIONARIO DE ESTRUCTURAS COGNITIVAS 3ro E

DIMENSION 1        DIMENSION 2 DIMENSION 3

(Interpretación) (Asimilación) (Explicación)
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ALUMNO ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 PUNTAJE

1. Balladares 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12

2. Diaz 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6

3. Amao 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6

4. Herrera 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 8

5. Salvatierra 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 10

6. Fernandez 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 10

7. Levy 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 12

8. Romero 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6

9. Carhuayulca 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 10

10. Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6

11. Picra 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6

12. Vicharra X 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4

13. Pachas 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 10

14. Perez 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 8

15. Huanca 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6

16. Palacios 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4

17. Calderon 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 12

18. Garcia 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 8

19. Vicharra S 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 8

20. Arredondo 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 10

21. Altamiza 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 8

22. Gonzales 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

23. Ticse 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8

24. Kapian 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 12

25. Osores 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8

26. Aparicio 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 12

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 3ro D

DIMENSION 1        DIMENSION 2 DIMENSION 3


