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Resumen 
 

La implementación de estrategias curriculares para la enseñanza de las matemáticas           

permiten al estudiante comprender la función que cumplen en el mundo, es por esto que               

se ha planteado como objetivo de la investigación analizar las diferentes estrategias de             

refuerzo pedagógico en la enseñanza de casos de factorización en estudiantes del décimo             

año por medio de la revisión sistemática de información científica, así como también             

otras fuentes bibliográficas complementarias, las cuales permiten concluir que las          

metodologías para la enseñanza del álgebra en casos de factorización es posible            

mediante el uso de diferentes metodologías actuales, siendo las más utilizadas los            

entornos de aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado en problemas, Tabletas         

algebraicas, Álgebra geométrico; además de ello, se están utilizando métodos novedosos           

en base a juegos, como es el caso de El póquer como estrategia lúdica en la enseñanza de                  

casos de factoreo. 

Palabras claves: Estrategias, refuerzo pedagógico, factorización, geométrico 

  
Abstract 

The implementation of curricular strategies for the teaching of mathematics allows the            

student to understand the role they play in the world, that is why it has been proposed                 

as an objective of the research to analyze the different strategies of pedagogical             

reinforcement in the teaching of factorization cases in Students of the tenth year             

through the systematic review of scientific information, as well as other complementary            

bibliographic sources, which allow to conclude that the methodologies for the teaching            

of algebra in factorization cases is possible through the use of different current             

methodologies, being the Most commonly used collaborative learning environments,         

problem-based learning, algebraic tablets, geometric algebra; In addition, new methods          

are being used based on games, as is the case of poker as a playful strategy in teaching                  

facet cases. 
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1.      Introducción 
 

Las múltiples reformas educativas promueven en los diferentes niveles educativos la mejora            

en la calidad del aprendizaje por medio de la implementación de estrategias curriculares que              

permitan al estudiante comprender la función que cumplen las matemáticas en el mundo,             

haciendo de ellas una herramienta para la toma de decisiones en base a juicios fundados               

(Arreguín, Alfaro y Ramírez 2012), sin embargo, en muchos de los casos se observa bajos               

rendimientos en algunas asignaturas como son el álgebra. 

Si bien es cierto, en el Ecuador estamos viviendo una época de reformas en el sector                

educativo, los resultados en el área de matemáticas aún no se reflejan de forma significativa,               

es así que, de acuerdo al informe de resultados del Tercer estudio regional comparativo y               

explicativo (TERCE), nuestro país cuenta con 703 puntos, por debajo de otros países de la               

región como Chile, Costa Rica y Brasil con 787, 750 y 727 puntos respectivamente              

(Organización de las Naciones Unidas para la educación, 2015); al igual que los resultados              

expuestos, las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa           

(INEVAL) a estudiantes de décimo ciclo también reflejan un 57,4% de insuficiencia para el              

área de matemáticas (educativa 2016). 

Existen múltiples factores ligados al bajo rendimiento académico, entre ellos se puede            

mencionar aquellos de carácter individual como son el estado de salud, contexto familiar, así              

como también la labor del docente, el cual no está excluido de esta problemática (Enriquez, y                

otros 2013), el cual presenta innumerables inconvenientes a la hora de la enseñanza,             

principalmente en cuanto a asignaturas como matemáticas o álgebra. 

Entre las causas del fracaso estudiantil en el aprendizaje de las matemáticas, así como la               

progresiva apatía hacia la misma, se puede mencionar la falta de comprensión del proceso              

enseñanza-aprendizaje (Nancy, Wilson y Salvador 2012), razón por la cual es válido hacer             

una reflexión acerca de las diferentes acciones a implementar en el aula a fin de que los                 

estudiantes se apeguen de manera positiva hacia el aprendizaje de la asignatura. 

En la actualidad la persona debe estar en capacidad de interpretar, argumentar, proponer,             

plantear y resolver problemas, es por esta razón que la educación actual requiere de la               

formación de personas con capacidad crítica, analítica y reflexiva, lo cual se logra por medio               

del desarrollo del pensamiento (Aristizába, Colorado y Gutiérrez 2016), sin embargo, en            

muchos de los casos lo que se obtiene es un alumno repetidor de procedimientos rígidos, el                



 

mismo que no profundiza en el significado de los contenidos, más aún cuando se trata de                

representaciones algebraicas. 

La educación es un proceso constante de interacción docente estudiante, es por esto que la               

persona encargada de impartir conocimientos debe contar con las herramientas didácticas           

pedagógicas que le permitan desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza (Devia y              

Pinilla 2012), en especial en asignaturas como álgebra, es por esto que surge la necesidad de                

conocer las estrategias adecuadas que le permitan llegar de la forma adecuada a los              

estudiantes de Educación General Básica. 

Por las razones expuestas se plantea como objetivo analizar las diferentes estrategias de             

refuerzo pedagógico en la enseñanza de casos de factorización en estudiantes del décimo año              

por medio de la revisión sistemática de información científica. 

Uno de los mayores problemas a la hora de la enseñanza de asignaturas como álgebra es la                 

evidente falta de compromiso e interés por parte de los estudiantes, viéndose reflejado en las               

calificaciones; de allí que el objetivo del presente análisis se centra en identificar estrategias              

de refuerzo de los aprendizajes de problemas algebraicos en basados en técnicas, métodos y              

ejercicios prácticos de recreación con el uso de recursos didácticos innovadores, para mejorar             

la comprensión y explicación de sistemas numéricos. Metodológicamente, el trabajo responde           

a un proceso de búsqueda avanzada de bibliografías registradas en artículos científicos de             

revistas indexadas, correspondiendo al tipo de investigación básica, un enfoque racionalista           

con un enfoque cualitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.      DESARROLLO 

  

1.1.Competencias matemáticas 

Parte fundamental del plan de estudios es el área de matemáticas, asignatura que desarrolla en               

el estudiante las competencias y habilidades necesarias que le permitan ser más competitivo             

en un mundo globalizado (Pazos, Tenorio y Ramírez 2015), las cuales resultan determinantes             

para la consecución de la sostenibilidad y bienestar social, además de exigirle al individuo la               

constante toma de decisiones, las mismas que se vinculan con la capacidad crítica y el               

razonamiento. 

Aspectos culturales pueden influir negativamente en el dominio de las matemáticas, tal como             

lo demuestra una investigación realizada en Berlín, donde se investigó las competencias            

matemáticas en 340 estudiantes de escuela, los resultados revelan que los niños provenientes             

de familias de clase trabajadora, así como aquellos con deficiencias lingüísticas tienen            

resultados significativamente menores (Oliver 2012). 

La enseñanza de las matemáticas, especialmente en áreas como el álgebra y factorización             

requiere del diseño de estrategias adecuadas que permitan evaluar las competencias           

metacognitivas de los estudiantes a fin de obtener una adecuada evaluación del logro de              

aprendizajes. 

1.2. Competencia interpretativa 

La competencia interpretativa hace referencia a la capacidad de los individuos de poner en              

juego los conceptos, procedimientos y actitudes adquiridas, es por esta razón que el             

desarrollo del pensamiento lógico e interpretativo va de la mano con el proceso de              

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, la misma que le permite al estudiante dar solución             

a problemas concretos de la vida cotidiana (Wongo, Diéguez y Pérez 2016). 

Si el estudiante no cuenta con una cultura de estudio adecuada le será muy difícil desarrollar                

estrategias claras de lectura con el objetivo de alcanzar un aprendizaje significativo, esto es              

justamente lo que sucede con la enseñanza de asignaturas como las matemáticas, es así que               

una investigación en Colombia demostró la falta dominio en la terminología utilizada así             

como también en la identificación de símbolos, escaso dominio de la técnica del parafraseo              

(Calero 2014). 

En muchos de los casos el estudiante considera asignaturas como matemáticas y literatura             

totalmente diferentes, sin embargo estas dos disciplinas trabajan de la mano al momento de la               



 

construcción de habilidades lingüísticas, las cuales son su sustento al momento de construir             

las habilidades del pensamiento. 

1.3. Competencia argumentativa 

Una de las competencias más importantes a promover en el sector educativo es la              

argumentativa, por medio de la cual el estudiante aprende a fundamentar de forma adecuada              

sus puntos de vista o a su vez a impugnar aquellas ideas con las cuales no están de acuerdo y                    

les parecen incorrectas según su criterio (Guzmán, Flores y Segura 2013). 

Uno de los problemas a la hora de impartir conocimiento en determinadas asignaturas como              

son las matemáticas y el álgebra es la carencia de algunas competencias específicas como el               

caso de la argumentación, con la cual el docente esta poco familiarizado, la misma que no ha                 

formado parte de su proceso de formación inicial y continua, es por esta razón que esta                

herramienta de gestión es poco manejada en el aula, más aun en este tipo de asignaturas; En                 

una investigación realizada con estudiantes de docencia se determinaron que a más de las              

estrategias comunicativas se requieren de otras condiciones, estas son: estrategias          

comunicativas, tareas abiertas, además de una adecuada planificación especializada de la           

argumentación (Bezmalinovic y Piquet 2016). 

Una de las mejores respuestas a los problemas planteados en muchos de los casos resulta de                

la interacción social que se da entre los alumnos, es así que el rol del docente ha quedado en                   

muchos de los casos al papel de guía o moderador de los aprendizajes, teniendo esto como                

consecuencia una auténtica construcción de conocimientos. 

1.4. Competencia Propositiva 

El principal objetivo de la educación es aprender a leer, es la lectura la que abre las puertas al                   

desarrollo de las otras habilidades cognitivas; la persona que lee debe interrogarse en relación              

a su propia comprensión, establecer las relaciones entre lo que está leyendo y aquello que               

forma parte de sus acervos personales, cuestionar sus conocimientos y modificarlos (Narváez            

2016). 

Las competencias en cuestión son muy importantes para lograr un adecuado desempeño            

estudiantil, es por esta razón que la organización de situaciones encaminadas al desarrollo             

personal es importante, para esto es de mucha importancia además el tener claros conceptos              

como didáctica y las didácticas de enseñanza- aprendizaje, facilitando de esta manera la             

adquisición de instrumentos y habilidades para su adecuado desempeño en la sociedad. 

 



 

1.5. Secuencias didácticas de matemáticas para básica secundaria 

Una de las asignaturas que sin duda contribuye al cumplimiento de las metas en la educación                

actual es la matemática, es por esta razón que la misma debe ser pensada desde la perspectiva                 

del estudiante y poniéndolo en contacto con las diferentes actividades de su entorno,             

involucrando aspectos afectivos y sociales, constituyéndose en un espacio para la obtención            

de conjeturas y opiniones al mismo tiempo que se aprende a calcular y a resolver problemas                

mediante la aplicación de fórmulas. 

El docente, con el fin de explorar nuevas y diferentes formas de enseñanza propone diferentes               

posibles modelos o secuencias didácticas, ayudándole de esta manera al profesional de la             

educación en la planeación y ejecución de las sesiones de clase, facilitándole así al estudiante               

a encontrarle sentido y significado de aquello que está aprendiendo (Nacional 2013). 

1.6. Enseñanza de las matemáticas 

Uno de los saberes imprescindibles en el nuevo orden mundial son las matemáticas, es por               

esta razón que se precisa el uso de estrategias pedagógicas para la realización del proceso               

enseñanza-aprendizaje. 

En la enseñanza de asignaturas como son las matemáticas, el docente debe hacer uso de               

diferentes estrategias, las cuales encaminen al estudiante a redescubrir, así como también a la              

búsqueda de diferentes vías para solucionar problemas, integrar conocimientos y aplicarlos,           

para lo cual será necesario disponer de diferentes tipos de herramientas que le permitan              

enfrentar los problemas habituales de su quehacer pedagógico (Ninoska y Gloribet 2010). 

Tanto en los currículos educativos así como en la investigación se da mucha importancia a la                

resolución de problemas, producto de un punto de vista sobre las matemáticas, ciencia que              

considera la resolución de problemas como su esencia (Godino, Batanero y Contreras 2015). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en una investigación realizada con estudiantes de             

secundaria, existe un mayor grado de motivación hacia las matemáticas en aquellos alumnos             

que emplean métodos algebraicos, lo cual es importante por cuanto el hecho de ejercitar y               

dominar el álgebra acarrea algunas implicancias educativas de gran relevancia, además de            

ello, también se concluye que los estudiantes que resuelven problemas verbales           

aritmético-algebraicos por medio de la utilización de los métodos algebraicos igualmente           

cuentan con un alto grado de motivación (Gasco y Txomin 2014). 



 

Estrategias didácticas empleadas en la enseñanza de casos de factorización 

Los conceptos matemáticos que se enseñan en las instituciones educativas de forma            

mecánica, requieren en la actualidad de nuevas y diferentes estrategias para lograr así una              

mejor comprensión por parte del alumno (Wagner, y otros 2014), es por esta razón que el                

docente debe asumir su papel en la organización de la información y el correspondiente              

diseño de nuevas formas de enseñanza, permitiéndole al estudiante contar con una mayor             

independencia y responsabilidad. 

1.6.1.      Álgebra geométrica 

Si bien es cierto el aprendizaje del álgebra es muy importante en la preparación estudiantil,               

los métodos de enseñanza algebraica son estáticos, produciendo efectos repetitivos en el            

estudiante, es por esta razón que en la actualidad se está trabajando en los centros educativos                

con algunas metodologías nuevas, tal es el caso de la utilización de figuras geométricas, las               

cuales, según un estudio realizado, pueden ser eficaces para la enseñanza de la factorización              

de polinomios cuadráticos, las mismas que ayudan en el desarrollo cognitivo por medio del              

uso de estructuras lógico matemática que pueden ser armadas y desarmadas o incluso             

completar con el fin de completar su factorización (Méndez 2012). 

Las figuras geométricas son alternativas didácticas de fácil acceso y que en la actualidad              

toman relevancia al momento de vincularlas con el proceso de enseñanza de álgebra, más aun               

si se la combina con la tecnología, permitiendo así contar con una instrucción académica              

dinámica e interactiva por medio de la utilización de un software como lo es “geometría de                

polinomios”, brindando al estudiante una alternativa innovadora que le permita tener un            

aprendizaje significativo (Wagner, y otros 2014). 

1.6.2.      Tabletas algebraicas 

Con el objeto de promover el aprendizaje significativo de factorización, es recomendable usar             

las “fichas imantadas”, las mismas que son pertinentes con la enseñar a estudiantes de              

décimo año de educación básica. Estas son elaboradas a base de madera y láminas imantadas               

para facilitar así las diferentes representaciones; los alumnos mostraron una mejor           

comprensión de conceptos y algoritmos, así como también mayor motivación y desempeño            

(Castillo 2016). 

 

 

 



 

1.6.3.      Aprendizaje basado en problemas 

Estudios realizados mediante el empleo de la enseñanza basada en problemas (ABP)            

concluyen que es un método efectivo para desarrollar el proceso de enseñanza en el aula, a la                 

vez que resulta ser más eficiente y didáctico en comparación con el tratamiento expositivo              

tradicional (Rodríguez y Fernández 2017). 

La metodología basada en problemas le brinda al estudiante la posibilidad de dedicarse de              

forma totalmente independiente a la búsqueda de múltiples ideas que le permitan llegar a la               

solución más adecuada al problema planteado por el docente, lo cual, en algunos casos le crea                

un problema organizativo al docente y dificultades a la hora de desarrollar los contenidos              

(Mora 2003). 

1.6.4.      Entornos de aprendizaje colaborativo 

Capacidades importantes para el alumno como el análisis, razonamiento lógico, juicio           

perceptivo, síntesis, así como la resolución compartida de problemas se ven favorecidos al             

momento de implementar estrategias didácticas como el aprendizaje colaborativo, además se           

ve favorecida, su capacidad de dirigir su aprendizaje y trabajar con más personas a la vez                

(Ramírez 2012). 

El empleo de herramientas tecnológicas al momento del proceso de enseñanza en un entorno              

colaborativo puede reflejarse en mejores resultados, las cuales apoyan los procesos de            

enseñanza y aprendizaje en las aulas, pudiéndose observar constante interacción así como            

también ayudan al estudiante a trabajar en equipo, compartiendo objetivos y           

responsabilidades (Arredondo 2015). 

1.6.5.      Método lúdico en la enseñanza 

Situaciones de un gran valor tanto educativo como cognitivo pueden tener su origen en el               

juego, permitiéndole al estudiante al mismo tiempo experimentar, investigar, resolver          

problemas, descubrir y obtener de todo ello un reflexión válida, convirtiéndose las estrategias             

lúdicas en una fuente de motivación que le proporciona al estudiante una forma diferente de               

aprender (Espinoza 2017). 

Los objetivos de la educación se logran no solo mediante el uso de los métodos explicativos,                

es necesaria la utilización además de metodologías independientes, las mismas que pueden            

llevar al estudiante a dar solución a los problemas diarios, es por esta razón que la                

introducción de estrategias lúdicas de enseñanza son cada día más introducidos en los             



 

sistemas educativos en busca de dar respuesta a las nuevas exigencias de activación de la               

enseñanza (Barros, Rodríguez y Barros 2015). 

Con el fin de que las actividades lúdicas resulten de utilidad en la enseñanza, el docente debe                 

asegurar la relación del juego con los objetivos del aprendizaje, sea para la enseñanza de               

conceptos o para el desarrollo de estrategias y habilidades. La adecuada planificación evitará             

que la situación en el aula se salga de control, generando problemas de desconexión entre el                

juego y la clase (González, Molina y Sánchez 2014). 

El póquer como estrategia lúdica en la enseñanza de casos de factoreo 

Con el fin de afianzar los conocimientos respecto a los primeros siete casos de factorización               

se diseñó una estrategia lúdica basada en el juego del póquer, el miso que le permitió al                 

estudiante la utilización de sus capacidades cognitivas, permitiéndole así, pasar de acciones            

concretas a la abstracción; De acuerdo a una investigación realizada se concluye que la              

enseñanza debe ser parte de un proceso activo, es por esta razón que el juego planteado                

facilita la elaboración de conceptos algebraicos y de las operaciones de factoreo (De los Ríos               

2016). 

1.6.6.      Bloques de Dienes 

Esta estrategia de enseñanza fue creada por William Hull Zoltan, utilizados por primera vez              

en Australia y Canadá, los mismos que consisten en cuadrados y rectángulos de diferentes              

dimensiones; para su utilización es necesario tener en cuenta que “el lado del cuadrado que               

representa la unidad será igual a una de las dimensiones de las fichas x, y, la dimensión de y                   

coincide con una de las fichas de y2, y la de x coincide con la dimensión de x2, las                   

dimensiones de la ficha xy coincide con una dimensión de x y otra de y, con ninguna ficha se                   

puede cubrir de manera exacta la superficie de otra ficha, a la operación de la suma se le                  

asocia con la idea de agregar y a la resta se le asocia con la idea de quitar, o de agregar el                      

opuesto del positivo” (N. González 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1. Bloques de Dienes 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 2. Representación con bloques de Dienes 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para su utilización en los casos de factorización se procederá a entregar las respectivas fichas               

correspondientes al polinomio que se desea factorar para proceder a formar un rectángulo; En              

caso de que no sea posible hacerlo, será necesario rellenarlo con campos ceros (N. González               

2014). 

Ejemplo 1: 

Factorar: X2 +3X +2 



 

Gráfico 4. Ejercicios resueltos con bloques de Dienes 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultado: X2 +3X +2 = (X + 1) (X + 2) 

La utilización de Bloques de Dienes puede resultar una estrategia intermedia entre el             

pensamiento concreto y el formal, permitiéndole al estudiante visualizar el álgebra por medio             

de una construcción gráfica bidimensional (N. González 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.      Conclusiones 

Como resultado de la investigación bibliográfica realizada en base a la revisión de múltiples              

investigaciones y artículos científicos, se ha podido identificar las diferentes estrategias           

utilizadas en la actualidad, las mismas que se basan en técnicas, métodos y ejercicios              

prácticos de recreación con el uso de recursos didácticos innovadores, para el aprendizaje de              

problemas algebraicos, para mejorar la comprensión y explicación de sistemas numéricos. 

Las metodologías más estudiadas por los diferentes autores son los entornos de aprendizaje             

colaborativo, Aprendizaje basado en problemas, Tabletas algebraicas, Álgebra geométrico;         

además de ello, se están utilizando métodos novedosos en base a juegos, como es el caso de                 

El póquer como estrategia lúdica en la enseñanza de casos de factoreo. 
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