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Resumen

La investigación propone el laboratorio problémico para mejorar el aprendizaje de la
matemática en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “La Victoria de
Ayacucho” – Huancavelica. El tipo de investigación es aplicada proyectiva, el enfoque
cualitativo, de nivel descriptivo y método teórico empírico; se trabajó con una muestra
intencionada (tres docentes y catorce estudiantes), las técnicas aplicadas fueron
entrevista, observación y la encuesta; entre los instrumentos tenemos la guía de
entrevistas, guía de observación y el cuestionario. El diagnóstico evidencia que los
docentes conducen el proceso enseñanza aprendizaje con el enfoque conductista y
tradicional basado en la transmisión de conocimientos, en los estudiantes se ha
encontrado niveles de aprendizaje en proceso. La concepción constructivista y
transformadora del acto educacional se orienta en la dirección del acto pedagógico, en
cuya concepción, el marco teórico otorga sustento científico a la propuesta. Así, el
resultado más importante, está en diseñar una estrategia conformada por un conjunto de
diversas actividades, tales como: vivenciales, concretas, manipulativas, experimentales y
gráfico - simbólicos para mejorar el aprendizaje de la matemática; todas ellas incluyen las
indicaciones para la práctica mediadora del maestro en la construcción del aprendizaje de
los estudiantes. Por tanto concluimos que el estudio tiene una perspectiva innovadora, en
cuanto a la superación del problema y capacitación pertinente a través de la propuesta
pedagógica.

Palabras clave: Laboratorio problémico y aprendizaje de la matemática.
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Abstract

The objective of this study was to propose the development of a laboratory to solve the
mathematics learning problem in third grade students of secondary from "La Victoria de
Ayacucho" educational institution, in Huancavelica. The study was conducted applying the
qualitative approach, projected applied type. We worked with a non-probabilistic sample
(three teachers and fourteen students). The applied techniques were interviews,
observation and questionnaires. The result of the study shows that teachers conduct the
teaching-learning process with behavioral and traditional approach, based on transmission
of knowledge. The constructivist conception of educational and transformative act is
oriented in the direction of the teaching act, conceived in the framework, it provides
scientific support to this proposal. The most important result is to design a strategy,
consisting of a set of various activities, such as experiential, objective, manipulative,
experimental, and graphic-symbolic, to enhance learning of mathematics; all include
instructions for teacher mediation practice in the construction of student learning.
Therefore, we conclude that the study is an innovative perspective, in terms of overcoming
the problem and relevant training through the educational proposal.
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