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RESUMEN 
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Jumbo Valencia Iván Lenin  

 

El presente trabajo, constituye un estudio de las dificultades que presentan los estudiantes 
para el aprendizaje y aplicación de procedimientos que permitan resolver problemas y 
ejercicios con operaciones combinadas y la complejidad que para ellos representa la 
utilización de signos de agrupación. 

Para el efecto, se propone en primer lugar, una breve reseña histórica de la enseñanza de 
la matemática y sus procesos evolutivos como ciencia y asignatura de todo currículo 
educativo. Seguidamente se procede a la formulación del problema, en el cual se identifican 
los actores sociales y los elementos teóricos involucrados como paso previo para pasar a 
la investigación mediante la revisión, estudio y análisis de documentos calificados que tratan 
las causales del problema objeto de estudio. 

El objetivo es abordar la problemática de manera que permita determinar una estrategia de 
construcción de aprendizaje a fin de que la dificultad presentada por los alumnos a asimilar 
este conocimiento se minimice, gracias a la aplicación del método de modelización de 
problemas aritméticos, como base introductoria al estudio de algebra elemental para lo cual 
se ejemplifica la diferencia entre problema y ejercicio. 

Como referentes de apoyo, para desarrollar el tema, se identifican los perfiles del docente y 
del estudiante de matemática así como el camino conductor para el proceso enseñanza 
aprendizaje como es la didáctica. 

Finalmente, se propone un estudio de lo que implican los aprendizajes significativos gracias 
a la metodología de la modelización de problemas y como resultado se aporta con una 
descripción teórica de la estrategia planteada. 

 
 
 

 

PALABRAS CLAVES:  
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operaciones combinadas, signos de agrupación. 
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SUMMARY 

 

The present work, called “Methodological strategies for teaching combined operations  with 
signs of grouping in the seventh year of basic education," constitutes a study of the difficulties 
presented by the students for learning and implementation of procedures to solve problems 
and exercises with combined operations and the complexity that represents for them the use 
of grouping symbols. 

For the effect, is proposed first, a short history of the teaching of mathematics and science 
and evolutionary processes as any educational curriculum theme. Then proceed to the 
formulation of the problem, in which he identifies  social actors and theoretical elements 
involved as a step previous to go to research by reviewing, studying and analyzing qualified  
to treat the causes of the problem under study . 

The objective is approach the problematic the manner that allow determine a strategy the 
construction of learning to the so that difficulty presented by students to the assimilate this 
knowledge is minimize, Thank you to applying the method of modeling mathematical 
problems arithmetic such as introductory basis study of elementary algebra for which the 
difference between problems and exercise are exemplified. 

As reference the support, for develop the theme, they are identified the profiles of teachers 
and of the student mathematics as the road conductive for the process teaching - learning 
how is the didactic. 

Finally, it is proposed to a study of the implications of significant learning through Thank you, 
to methodology of the modeling of problems and as a result provides a theoretical description 
of the strategy is proposed. 
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Didactics of mathematics, mathematical modeling, significant learning, combined operations, 
grouping symbols. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en el Ecuador, al igual que 
todos, deben cumplir con estándares de aprendizaje definidos por el sistema educativo 
como política estatal. En lo referente a la asignatura de matemática, estos se dividen en tres 
dominios y cada uno de estos a su vez en 5 niveles, siendo, los estándares del nivel 3 de 
cada dominio, los que corresponden al año de educación en mención. 

Tradicionalmente, el estudio del álgebra empezaba en el primer nivel de bachillerato, los 
docentes actuales recibieron esa formación en su época de estudiantes, por lo tanto, la 
principal barrera a romper son los esquemas mentales de los profesores de matemática. 

El estudio de las cantidades negativas, su ubicación en la recta numérica, el tratamiento 
algebraico de estas cantidades y la introducción de signos de agrupación, marcan un antes 
y un después en el tratamiento de esta asignatura por cuanto, es en este nivel (séptimo año) 
que se empieza de manera muy elemental el estudio del álgebra. Causa dificultades su 
comprensión porque los aprendices verán por primera vez, como se pueden adicionar 
cantidades negativas, además experimentarán la sustracción de cantidades cuyo minuendo 
es menor que el sustraendo lo que, en sus esquemas mentales, no era posible, según lo 
estudiado en niveles anteriores. Además, la utilización de signos para agrupar operaciones 
en una misma estructura matemática, demanda de un gran nivel de abstracción. 

Se propone como objetivo de este trabajo, enfrentar las dificultades de aprendizajes de esta 
temática, mediante la aplicación del método de modelización de problemas de manera que 
los ejercicios que resuelven los estudiantes, tengan vinculación con la vida real y problemas 
de su entorno, logrando así un verdadero aprendizaje significativo.  

Para tal efecto, se han realizado investigaciones de los actores del proceso enseñanza 
aprendizaje y de los constructos teóricos involucrados, utilizando como herramientas de 
consulta verdaderos referentes y testimonios investigados y calificados por la comunidad 
científica. 

La información obtenida a lo largo de la realización del presente trabajo se constituye en un 
ensayo producto de aportes vivenciales del autor y fundamentalmente de un proceso de 
investigación bibliográfico de documentos publicados en medios electrónicos, así como 
informes especializados que han servido de sustento y fundamento para proponer una 
estrategia que permita, a partir de un análisis crítico, sugerir una estrategia o alternativa 
didáctica para abordar la dificultad que tienen los estudiantes para evidenciar aprendizajes 
significativos en la temática de las operaciones combinadas de números enteros con la 
utilización de signos de agrupación. 
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DESARROLLO 

 

El término Matemática fue acuñado en el siglo VI A. C, por el filósofo Pitágoras y desde esa 
época, para la humanidad ha sido una preocupación encontrar la manera más adecuada de 
enseñar o aprender los conocimientos matemáticos. 

Antonio Pérez Sanz sostiene que “si las matemáticas de hace cien o doscientos años no 
son las mismas, obviamente las formas de enseñarse en esa época son también muy 
diferentes a las de ahora”. Según sus investigaciones, el Libro de Texto más perdurable es 
Los Elementos de Euclides el mismo que data desde el siglo III A. C. y que se lo utilizaría 
hasta la época de la Revolución Francesa. Justamente en Francia es que la enseñanza de 
la matemática se vincula a la educación universitaria en general, antes, la única forma de 
estudiarla era de manera individual, en los centros de formación de los jesuitas o en las 
academias de ciencias y de formación de militares. (Perez, 2012)  

En 1794 se publicará de la autoría de Adrien Marie Legendre uno de los libros más leídos 
durante los siguientes 100 años de la Revolución Francesa “Elementos de Geometría”. Más 
adelante, en 1821, Cauchy publica la obra Cours d´ Analyse, el fundamento de la teoría 
moderna de las funciones; este tipo de textos son los que en Francia en primer lugar y luego 
en el resto del continente europeo e incluso en América revolucionaría por completo la 
enseñanza de la matemática tanto a nivel superior como en los niveles de bachillerato y los 
más elementales. (Perez, 2012) 

Antes de los años 60 la enseñanza de la matemática se estructuraba en tres bloques 
aritmética, álgebra y geometría. En esa época el álgebra suponía la puerta de entrada a las 
matemáticas avanzadas e incluía una introducción al cálculo matemático y las cantidades 
negativas (números algebraicos). Luego, aparece la reforma de las matemáticas modernas 
en Europa, a partir de allí la enseñanza de la matemática experimenta un gran impulso y el 
estudio del álgebra no se identifica como un bloque o rama determinado sino que más bien 
ocupa un posición céntrica en cada uno de los bloques que estructuran la asignatura. (Ruiz, 
Bosch, & Gascón, 2015).   

En la actualidad, la enseñanza de la matemática es objeto de gran debate, especialmente 
en los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo entre los que se encuentra 
el Ecuador.  

Los resultados que arrojan las pruebas SER aplicadas en el año 2008 no son nada 
halagadoras. Para ser más concretos, y empezar a aterrizar en el tema objeto de estudio 
del presente trabajo, se citan a continuación las cifras obtenidas según el documento 
“Resultados Pruebas Censales SER Ecuador 2008”, emitido por el Ministerio de Educación. 
(Ecuador, Resultados Pruebas Censales SER, 2008) 

En él cuadro estadístico mencionado se puede observar como el 55,48% de los estudiantes 
evaluados de séptimo año de educación básica  obtiene calificaciones entre regular e 
insuficiente en la asignatura de Matemática; pese a lo expuesto, el mayor porcentaje con 
notas excelentes se encuentra justamente en este nivel con 3,23%. 
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Porcentaje del rendimiento de los estudiantes del Ecuador en la asignatura de 
Matemática 

 
         

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación “Resultados Pruebas Censales SER Ecuador 2008” 

(Ecuador, Resultados Pruebas Censales SER, 2008) 

Las dificultades en el aprendizaje de la matemática es un problema que, la Didáctica de la 
Matemática debe resolver, por cuanto las estadísticas demuestran que es esta asignatura, 
la que refleja una mayor incidencia de bajo rendimiento escolar. 

En el Ecuador, la enseñanza en general y de manera particular la enseñanza de la 
matemática ha sido una copia de otros sistemas educativos o de sistemas impuestos por 
grupos de poder que consideran que la educación es un instrumento para garantizar el 
sistema socioeconómico que a ellos le conviene.  

Por lo expuesto, no se puede hablar de un proceso evolutivo histórico de la enseñanza de 
la matemática propio del Ecuador, tampoco se conocen estudios realizados que hayan 
abordado el tema y que se los pueda considerar como un antes y un después en la forma 
de enseñar la matemática. Las reformas educativas, hablan de cambios en la educación en 
general, por lo que resulta poco práctico hablar de ellas ya que lo que interesa es realizar 
un sustento histórico de la enseñanza de la matemática en el Ecuador. 

En la actualidad se encuentran vigentes los estándares de aprendizaje para las diferentes 
asignaturas del currículo ecuatoriano, estos descriptores son un referente de que en los 
últimos años se están queriendo hacer las cosas diferentes en educación y es de esperar 
que en algún momento se publiquen resultados de experiencias que permitan evidenciar 
estudios realizados a escala nacional y que atiendan a la propia realidad actual del país.  

A partir del plan decenal 2006 – 2015, de alguna manera se pretenden establecer sistemas 
de enseñanza que si bien es cierto, también son importados (Finlandés), se considera que 
por sus resultados exitosos son los más convenientes para los intereses y objetivos de la 
educación ecuatoriana.  

El problema se vuelve crítico en los niveles superiores de la educación básica y aún más en 
el nivel de bachillerato; pero de lo que no hay duda es que este, se empieza a generar desde 
los primeros años de educación del estudiante. 

Los estudiosos del tema y pedagogos, han programado y desarrollado una gran cantidad 
de encuentros, congresos y jornadas de trabajo de connotación internacional para enfrentar 
la crisis por la que en la actualidad atraviesa la enseñanza de la matemática. 

Nivel Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente 

4 EB 2,31% 7,47% 21,39% 39,31% 39,52% 

7 EB 3,23% 11,04% 30,25% 33,84% 21,64% 
10 EB 0,14% 2,41% 17,03% 53,32% 27,11% 

3 BCH 0,79% 3,32% 14,64% 32,18% 49,00% 
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Como todo problema se empezará tratando de identificar sus principales causas, para ello 
es necesario enfocarse en el análisis de las características de los dos principales actores 
involucrados en el objeto de estudio, el profesor y el estudiante, sin olvidar que, entre ellos 
hay un lazo conector que es la didáctica, es decir el método, técnicas o estrategias que el 
primero utiliza para enseñar y el segundo para aprender. 

Para el efecto, se formulan tres interrogantes básicas: 

1. ¿El docente está enseñando de manera que el estudiante desarrolle realmente las 
destrezas inherentes a la asignatura? 

2. ¿El estudiante cumple efectivamente con su rol de aprendiz de manera que facilite el 
trabajo del docente y se logren los resultados esperados? 

3. ¿La didáctica de la matemática, aporta con las herramientas pertinentes a fin de que 
los aprendizajes sean verdaderamente significativos? 

A estas interrogantes, se agregan algunos otros factores que se atribuyen a la problemática 
y que son objeto de estudio, tales como: Entorno Social, Entorno Familiar, Entorno Escolar, 
entre otros. Pero algo que es cierto es que, cada individuo tiene diferentes formas de 
aprender y asimilar los conocimientos; además; la Psicopedagogía, considera que se puede 
determinar desde muy temprana edad en los estudiantes aptitudes que los predisponen a 
inclinarse por una u otra área del conocimiento, de allí que, unos son más aptos y otros 
menos para el aprendizajes de la matemática. 

Para mantener un desarrollo coherente del presente trabajo con el orden de las 
interrogantes, se propone, un análisis secuencial de los actores y constructos teóricos 
involucrados, los mismos que sustentarán científicamente las propuestas que se hagan a 
partir del estudio de documentos probos y de gran peso epistemológico. 

El docente de matemática desde la perspectiva de Luis Rico; es, “la comunidad de 
educadores matemáticos socialmente formada por aquel amplio grupo de personas que de 
algún modo, trabajan y están en conexión con la educación matemática”. (Rico, 2012, pág. 
44). 

En el mismo documento se puede leer: “Entendemos como Educador Matemático a toda 
persona que pretende formar o instruir a otra, u otras, mediante las matemáticas, es decir 
considera las matemáticas, en todo o en parte, como objeto de educación para las personas 
a cuya formación y desarrollo está contribuyendo”. (Rico, 2012, pág. 44).  

Desde esta perspectiva, docente de matemática es aquella persona que ha hecho de esta 
actividad un modo de vida, actividad que generalmente es remunerada por el sistema 
educativo o instituciones particulares que brindan este servicio, sin embargo hay personas 
que consideran que el estudio y la enseñanza de la matemática es una verdadera filosofía 
de vida. 

Las competencias profesionales del Profesor de Matemáticas, Víctor Larios y Otros, 
las definen no como el reconocimiento institucional de su profesión como docente 
sino que además implica un desarrollo personal como profesor, es decir, el docente 
debe identificarse a sí mismo y ser identificado por los demás como el responsable 
de su actividad docente basado en su formación, desarrollo de sus capacidades, 
saberes y dominio de conocimientos, permitiéndole desarrollar sus funciones de 
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manera efectiva, eficaz y eficiente, para lo cual fundamenta sus decisiones en 
preceptos científicos de la Didáctica de la Matemática. (Font, Giménez, Lario, & 
Zorrilla, 2012, pág. 212) 

Según Larios, el perfil del docente contempla dos tipos de competencias: las genéricas y 
las específicas o profesionales: 

a. Competencias genéricas o transversales 
 Ciudadanía 
 Comunicación 
 Aprender a aprender 
 Competencia digital. 
 

b. Competencias específicas o profesionales. 
 Conocimiento del contenido matemático a enseñar. 
 Conocimiento epistemológico del contenido. 
 Contextualización y valor interdisciplinar. 
 Desarrollo del alumnado. 
 Elementos socioculturales de la educación matemática. 
 Análisis de contratos y normas matemáticas, 
 Análisis y selección de contenidos. 
 Diseños de evaluación. 
 Análisis de secuencias.  (Font, Giménez, Lario, & Zorrilla, 2012, pág. 212) 

Pese a que en la actualidad se tiene acceso a una infinidad de recursos didácticos y 
tecnológicos, para la enseñanza en general y de manera particular para la enseñanza de la 
matemática; los docentes no hacen usos de ellos y aún mantienen esquema y procesos 
tradicionalistas limitándose a las denominadas “clases magistrales” de tiza pizarra y verbo. 
Este, es el fundamental factor que condiciona el verdadero aprendizaje significativo. 
(Manrique & Gallegos, 2013). 

Para que el docente sea poseedor de la competencia “conocimiento del contenido 
matemático a enseñar,” debe tener implícito en su personalidad el carácter de investigador 
permanente, no solo de los diferentes procesos didácticos existentes sino también de 
teorías o situaciones reales que le conlleven a formular nuevas metodologías, técnicas y 
estrategias que, acomoden las condiciones áulicas a las necesidades y realidades de sus 
educandos. 

Acerca del docente investigador, (Rodríguez, 2010, pág. 21) en la revista Actualidades 
Investigativas en Educación (AIE), manifiesta que “si no hay investigación por parte del 
profesor, entonces se seguirá transmitiendo conocimientos legitimados y acabados y el acto 
de aprender queda despojado del descubrimiento y de su finalidad”.  

Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), se 
constituye en una alternativa casi imprescindible a la hora de identificar nuevos recursos 
didácticos para el proceso enseñanza aprendizaje y para la investigación docente. Al 
respecto, un estudio citado por (Barrientos, 2001, pág. 16) en su artículo “La didáctica de la 
matemática mediante el uso de medios tecnológicos en el proceso investigativo” y atribuido 
a Wenglinsky (1998), se detectó avances significativos en los estudiantes de cuarto y octavo 
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año de educación básica gracia al usos de recursos informático. He allí entonces, una buena 
propuesta para el docente, aceptar como aliados estratégico el uso de las Tics       

El otro actor involucrado es el estudiante de matemática, el cual, se puede dividir en dos  
grupos. El primero conformado por aquellos que ven a la asignatura como un mal necesario, 
es decir, deben estudiar para aprobar el curso o la carreara o porque es importante para la 
vida y el segundo grupo está conformado por aquellos individuos o personas que sienten 
una pasión por la matemática y que encuentran en su estudio, el camino para encontrar la 
razón de todas las cosas, creen que en ella están todas las respuestas de los misterios del 
universo y de la vida misma. 

Una persona que quiere en realidad aprender matemática es aquella que reúne las 
siguientes características: 

 Interés y gusto por el estudio de esta disciplina 
 Involucramiento voluntario en procesos de investigación en temas relacionados a la 

matemática 
 Insatisfacción con el conocimiento adquirido que lo motiva a buscar e indagar más 

sobre las temáticas de la rama. 
 Convicción de que con el estudio de la matemática se puede aportar para resolver 

los problemas del mundo. 
 Capacidad de relacionar todos los acontecimientos de su vida con los diferentes 

campos de la matemática. 

El principal constructo teórico científico que forma parte de este trabajo es la Didáctica de 
la Matemática considerada como una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la 
conexión que existe entre el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. 

Para Chevarllard (1980) “El verdadero objetivo de la didáctica de la matemática es la 
construcción de una teoría de los procesos didácticos que nos proporcione dominio práctico 
sobre los fenómenos de la clase”. 

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores se resume en el clásico triángulo didáctico 
“maestro, alumno, saber” que Chevarllard & Johsua (1982) “describen al sistema didáctico 
como una estructura formada por tres subsistemas: Profesor, alumno y saber enseñado”. 
(Bruno D´Amore, 2015).  

No se va a realizar un  estudio minucioso de los diferentes métodos que existen para la 
enseñanza de la matemática, para el tema y problema propuestos, se citan los aportes de 
González Teresa en su trabajo “MÉTODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: UN ESTUDIO 
EVALUATIVO” que propone un esquema de tres fases que lo denomina Esquema 
Lingüístico de Interacción: (Gonzáles, 2000, pág. 180): 

Fase 1: Comprensión del problema; que a su vez consta de tres momentos:  

 Representación icónica del enunciado a través de un dibujo esquemático. 
 Descripción verbal del enunciado dibujado 
 Aproximación a una estrategia de solución. 
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Fase 2: Ejecución de la operación; consiste en la realización de las operaciones aritméticas 
para lo cual establece dos momentos: 

 Manipulación de elementos tangibles 
 Descripción verbal de los elementos que interviene en las operaciones. 

Fase 3: Verificación de los resultados; permite comprobar si los resultados obtenidos son 
coherentes y están en relación con el problema. 

Si bien es cierto, el docente, el alumno y la forma de construir el conocimiento son los 
elementos más importantes para el aprendizaje de la matemática, no debemos olvidar que 
existen otros factores influyentes en el aprendizaje y que a continuación se describen en 
forma sucinta:  

Entorno Social. El contexto en el que el centro educativo en general se desenvuelve es un 
elemento fundamental que debe tomarse en cuenta si se trata de generar condiciones 
óptimas para el aprendizaje, los factores sociales influyentes que generan resultados 
positivos o negativos en el rendimiento escolar pueden ser: 

 Entorno socio-económico 
 Políticas educativas 
 Legislación educativa 
 Ubicación geográfica, entre otras. 

Entorno Familiar. Se refiere a las condiciones familiares del estudiante y que de una u otra 
manera influyen positiva o negativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes, la 
experiencia docente permite percibir que, cuando el entorno familiar del educando es bien 
estructurado, su participación e involucramiento en las actividades académicas es más 
efectivo. Por el contrario, nos es regla general, pero si se evidencia y menor rendimiento en 
aquellos estudiantes que provienen de hogares problemáticos. 

Entorno Escolar. Las condiciones, recursos e infraestructura que el centro educativo ofrece 
a los estudiantes y los docentes, son también elementos decidores en los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes. Si bien es cierto los procesos educativos de construcción 
del conocimiento se circunscriben a los estándares de aprendizaje, no hay que olvidar que 
existen otros estándares de calidad educativa que deben cumplirse y que generan 
ambientes óptimos para la formación científica del alumnado. Entre estos estándares 
tenemos: 

 Desarrollo profesional docente 
 Desarrollo profesional directivo 
 Gestión escolar 
 Infraestructura escolar 

Con la finalidad de hacer operativo el campo de investigación, a continuación se formula el 
problema en forma de interrogante: 

¿Qué estrategias metodológicas deben aplicarse para que los alumnos del séptimo año de 
educación básica, construyan aprendizajes significativos que les permitan resolver 
operaciones combinadas de números enteros con signos de agrupación? 
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Los preceptos teóricos involucrados de la variable independiente del problema y que se 
refieren a estrategias metodológicas (método, técnica, estrategia), se han desarrollado ya 
en líneas anteriores, esta parte del trabajo se ocupará de analizar los elementos referentes 
a lo que se quiere lograr como aporte para resolver el problema: operaciones combinadas 
de números enteros y signos de agrupación. 

Operaciones combinadas. Para empezar, es necesario remitirse a los estándares de calidad 
educativa vigentes para la educación ecuatoriana: y de manera más específica la parte 
correspondiente a los estándares de aprendizaje.  

Según el documento “Estándares de Calidad Educativa” emitido por el Ministerio de 
Educación referente al nivel 3 (corresponde a séptimo año de E.G.B.) de la asignatura de 
matemática, el Estándar de aprendizaje involucrado dice:   “...Establece relaciones de orden 
y reconoce el valor posicional de las operaciones involucradas…………. Reconoce el efecto 
de las operaciones en la estructura: conjunto numérico – operación”. El estudio y análisis 
hecho al mencionado documento, permite relacionar el problema objeto de estudio con los 
estándares citados. (Educación, Estándares de Calidad Educativa, 2011) 

Las dificultades para resolver problemas con operaciones combinadas son marcadas en los 
estudiantes por cuanto, en los primeros años de Educación General Básica se trabaja con 
cantidades positivas para la adición y no se involucra la suma de cantidades negativas; 
además en la sustracción o resta, el docente prepara actividades o ejercicios procurando 
que el resultado de esta operación siempre sea un número positivo. Esto provoca que el 
estudiante asocie a la resta aritmética un sustraendo siempre menor que el minuendo. 

Para un estudiante de sexto de básica inferior, las operaciones (2-3=), (-5+8=) o (-4-2=) 
están mal planteadas o simplemente no existen, por lo que, la comprensión de estos casos 
de suma algebraica se vuelve muy abstracta y difícil de entender. La situación se vuelve 
más compleja cuando en un mismo ejercicio se involucran varias operaciones: suma, resta, 
multiplicación, división, potenciación, radicación.  

Por otro lado la secuencia lógica de los aprendizajes empieza con operaciones que 
involucran únicamente sumas, luego restas, multiplicación, y así sucesivamente las demás 
operaciones. Resolver problemas que incluyen en una misma estructura algebraica o 
aritmética varias operaciones o confinación de operaciones hace complejo su razonamiento 
y confunde al estudiante que debe tener un mayor nivel de abstracción y seguir una 
secuencia ordenada de procedimientos ya que puede confundir o asociar operaciones que 
alteraran el resultado del ejercicio, de allí que es común encontrar errores como los ejemplos 
que se citan a continuación: 

4+6x3= 30    Incorrecto 

4+6X3= 22   Correcto 

En primera instancia, el estudiante resuelve el problema como lee, es decir en el orden de 
aparición de las operaciones, esto conlleva a cometer errores, por lo que el docente debe 
buscar las estrategias para desarrollar constructos mentales que induzcan al aprendiz a 
categorizar las operaciones involucradas, es decir, primero el producto y luego la suma en 
el caso del ejemplo citado. 
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Signos de agrupación. La utilización de signos de agrupación para plantear de manera que 
se reduzca el error, es una estrategia para formular este tipo de problemas o ejercicios, esto 
implica desarrollar en el estudiante elementos cognitivos que familiaricen su comprensión y 
significado de nuevos símbolos y los categorice según la estructura del ejercicio en función 
de lo que se pretenda lograr como resultado. 

Para el caso del ejemplo citado, y una vez que el estudiante comprenda la utilidad de los 
signos de agrupación, posiblemente interprete de mejor manera el proceso de resolución 
del ejercicio si se lo plantea así: 

4+ (6x3)= 22 

El paréntesis permite comprender que la multiplicación es la primera operación del ejercicio 
que se debe realizar y luego, a este resultado sumarle el número 4. Pero, es diferente el 
resultado si se expresa el ejercicio de la siguiente manera: 

(4+6) x3= 30 

En este caso los paréntesis sugieren que en primer lugar debe resolverse la suma y a ese 
resultado debe multiplicarse por 3. 

Como podemos observar, los signos de agrupación ayudan a entender mejor la estructura 
del ejercicio – problema y la intencionalidad del mismo.  

Hasta aquí, los procesos de resolución de ejercicios con operaciones combinadas que 
incluyen signos de agrupación, son aprendizajes meramente mecánicos. El problema 
consiste, en cómo lograr que estos sean aprendizajes significativos, es decir que duren y 
se mantengan como conocimientos sólidos en el cerebro de los estudiantes y que, 
fundamentalmente sirvan para resolver problemas de la vida real.  

La Modelización en las matemáticas. Hasta el momento, no se ha establecido una 
diferencia entre ejercicio matemático y problema matemático. Los docentes al igual 
que los estudiantes tienden a creer que la diferencia entre problema y ejercicio radica 
en que, en un ejercicio prevalece el uso de procedimientos, mientras que en un 
problema prevalece el razonamiento. (Lera & Deulofeut, 2015, pág. 20). 

Los procesos de actividades de modelización, permite cumplir con tres principios que 
marcan la diferencia y permiten lograr un involucramiento efectivo del estudiante, 
construyendo aprendizajes sólidos y de gran significancia. Estos principios según (Fonseca-
Castro, 2015, pág. 16) son:   

 Significado real y personal para el estudiante 
 Construcción de modelos pertinentes y reales 
 Autoevaluación 
 Registro o documentación del problema – modelo 
 Construcción de prototipos que gradualmente pueden incrementar su 

complejidad. 

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, los autores antes indicados proponen el 
siguiente caso: 
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Ejercicio: Marc tiene 14 años y su padre 42 ¿Cuántos años es mayor el padre que 
el hijo? 

Problema: Marc tiene 14 años y su padre 42 ¿Con qué edad el padre de Marc tuvo 
a su hijo? (Lera & Deulofeut, 2015, pág. 20) 

Si bien es cierto, en el Ecuador, en el séptimo año de Educación General Básica, aún no se 
trabaja con modelos algebraicos, también es cierto que el hecho de combinar en un mismo 
ejercicio cantidades positivas y negativas ya es una forma de introducir al estudiante en el 
estudio del Algebra Elemental; por lo tanto, se recomienda como herramienta la 
modelización para el estudio de problemas de todo tipo; consiste en establecer una relación 
entre alguna idea matemática y una situación Real.  

Al respecto Ruiz Munzón cita a Chevallard (1989) en donde manifiesta que…… “la función 
principal del álgebra no es la de generalizar la aritmética sino la de modelizar sistemas intra-
matemáticos o extra-matemáticos. Afirma que la enseñanza del álgebra debe promover una 
dialéctica entre el manejo formal del cálculo algebraico y el contenido de los sistemas 
numéricos”. La Modelización entonces, es una forma estratégica de aplicar los 
conocimientos matemáticos a la resolución de problemas reales, es decir, para el caso que 
corresponda las operaciones combinadas con signos de agrupación deben poder traducirse 
a situaciones cotidianas y reales en las que el estudiante sienta que los aprendizajes son 
herramientas para su desenvolvimiento eficiente en su entorno y otros contextos.  (Ruiz, 
Bosch, & Gascón, 2015) 

Aprendizajes significativos. Como ya se expuso con anterioridad, hablar de aprendizajes 
significativos, es referirse a aquellos aprendizajes que el ser humano le encuentra verdadero 
sentido. Desde esa perspectiva, el estudiante está dispuesto a aprender aquello a lo que le 
encuentra lógica, relevancia y significancia; para ello, el docente debe crear estrategias y 
condiciones que le permitan al alumnado encontrar una verdadera razón para aprender tal 
o cual tema o desarrollar uno u otro contenido. 

La matemática como ciencia abstracta encuentra resistencia al aprendizaje por parte de los 
estudiantes; la modelación constituye una buena estrategia motivacional para el aprendizaje 
de esta asignatura porque permite como ya se lo ha expresado relacionar los problemas y/o 
ejercicios con situaciones reales esto, aporta una visión al estudiante de que eso que está 
aprendiendo es verdaderamente significativo porque le ayuda o ayudará en el futuro para 
enfrentar situaciones polémicas similares.  

Al respecto, Manrique Anyela & Gallegos Adriana  sostienen que “en base a sus 
experiencias investigativas cuando el aprendiz tiene contacto con materiales reales, 
llamativos y variados aprende vivencialmente lo que se le quiere enseñar e interioriza 
contenidos de manera dinámica a la vez que disfruta el nuevo conocimiento”. (Manrique & 
Gallegos, 2013) 

Esto significa que “el material didáctico, favorece la apropiación del conocimiento gracias a 
un aprendizaje táctico-lúdico” con materiales y elementos reales que activan el gusto por 
aprender ya que favorecen la motricidad fina y gruesa, el desarrollo de la memoria así como 
la parte cognitiva, física, emocional del educando”. (Manrique & Gallegos, 2013)   
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Para ir concluyendo, la tendencia a gestionar el aprendizaje motivando la invención de 
problemas, es una estrategia que el docente de matemática viene implementando cada vez 
con más fuerza en sus clases pues, con la reforma educativa vigente y que está en pleno 
proceso de ejecución en el Ecuador, el Ministerio de Educación ha publicado documentos 
que orientan el accionar del docente y en lo referente al enfoque que hace a la asignatura 
de matemática se lee textualmente: “……..la Tarea fundamental del docente es proveer un 
ambiente que integre objetivos, conocimientos, aplicaciones, perspectivas, alternativas 
metodológicas y evaluación significativa para que el estudiante desarrolle a más de 
confianza en su propia potencialidad, gusto por la matemática” (Ecuador, 2011, pág. 16). 

En la página 7 del mismo documento el Ministerio define a la modelización como: “La 
capacidad de representar un problema no matemático,………mediante conceptos 
matemáticos y con el lenguaje de la matemática, resolverlo y luego interpretar los resultados 
obtenidos para resolver el problema. (Ecuador, Enfoque de la Asignatura de Matemática, 
2011, pág. 16). 

La propuesta de crear estrategias mediante la invención de problemas y la modelización se 
viene implementando en otros contextos de Latinoamérica y el mundo, para citar un ejemplo, 
tenemos la publicación de Espinoza Johan y otros en la Revista Uniciencia, publicada el 15 
de Enero del 2015  en la que se refiere como al proceso de formulación de nuevos 
problemas a partir de un prototipo sugerido por el docente, además de la reformulación de 
situaciones dadas. (Gonzáles, Segovia, & Isidoro, 2015, pág. 24). 

En el referido trabajo, los autores citan a Polya (1979), quien propone como parte de esta 
estrategia de invención de problemas, formular al estudiante las siguientes preguntas: 
¿cómo se puede plantear el problema de manera diferente?, ¿cómo variar el problema 
descartando parte de la condición? (Gonzáles, Segovia, & Isidoro, 2015, pág. 24). Esto 
implica, modificar las circunstancias o restricciones de una situación determinada y esbozar 
nuevos problemas haciendo que estos se vuelvan interesantes a través de la modelización. 

La idea es proponer al aprendiz que formule o reformule un problema ya resuelto de forma 
que la nueva propuesta tenga relación con su entorno o algún acontecimiento que es o  ha 
sido parte de sus propias vivencias. De esta manera en un salón de clase de 35 alumnos, 
podríamos obtener 35 modelos diferentes sobre una situación común en la que el contenido 
que se está desarrollando o destreza que se propone construir se constituya en un 
aprendizaje significativo.    
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RESULTADOS 

Con la finalidad de ejemplificar la aplicación de la estrategia propuesta para la resolución de 
ejercicios o problemas de números enteros con operaciones combinadas, se desarrolla el 
siguiente aporte que persigue articular los constructos teóricos involucrados mediante una 
clase tipo. 

Bloque Curricular: Sistema numérico 

Estándar de aprendizaje (desempeño): Justifica procesos y cálculos en la formulación y 
resolución de situaciones reales. 

Tema de la Clase: Operaciones combinadas 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver ejercicios y problemas de números enteros 
con operaciones combinadas utilizando signos de agrupación.  

Objetivo: Aplicar procesos de resolución de ejercicios de números enteros con operaciones 
combinadas, utilizando signos de agrupación, mediante el desarrollo de habilidades de 
modelización e invención de problemas; para aplicarlos en situaciones reales. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para resolver 
problemas de la vida. 

Número de periodos: 4 

 

   



 

13 

 

Matriz propuesta de una  estrategia  metodológica para la obtención de aprendizajes significativos en la enseñanza 

aprendizaje  de operaciones combinadas con signos de agrupación en el séptimo año de educación básica 

 

MÉTODOS TÉCNICAS RECURSOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 Inductivo 
deductivo 

 Resolución de 
problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelación e 
invención de 
problemas 

 Texto del estudiante. 
 Guía del docente. 
 Pizarra 
 Tiza líquida 
 Fotocopias de problemas tipo. 
 

Activación de conocimientos previos: 
 Recordar las operaciones con cantidades 

positivas y negativas como expresiones de 
algebra fundamental. 

 Revisión de las propiedades asociativa y 
distributiva de la suma, resta y 
multiplicación. 

 
Actividades de reflexión: 
 Análisis de conceptos básicos de: Números 

enteros, operaciones combinadas, signos 
de agrupación. 
 

Construcción del conocimiento 

 Explicación de procedimientos:  

 Qué operaciones se resuelven 
primero. 

 ¿Cómo se destruye un signo de 
agrupación? 

 ¿Cómo y porqué se introduce un signo 
de agrupación? 

 Ejercicios de aplicación. 
 Problemas de aplicación 
 Modelización de problemas. 
 Invención de problemas. 
 
Transferencia de conocimientos 

 Taller de modelización e invención de 
problemas. 

 Selección de problemas creados por los 
estudiantes y enviar a resolverlos como 
tarea extra-clase. 

Indicadores de evaluación: 
 Identifica los operadores 

matemáticos de suma, 
resta y multiplicación  en 
ejercicios con 
operaciones combinadas. 

 Resuelve ejercicios de 
operaciones combinadas 
con signos de 
agrupación. 

 Crea problemas 
matemáticos de 
situaciones reales y 
aplica los procedimientos 
aprendidos con orden y 
secuencia lógica. 

 
Técnicas de evaluación 

 Observación 
 Prueba 
 Portafolio 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN  

45-(4+8)= 

Procedimiento 1 

Se resuelve la suma que está dentro del paréntesis y este resultado se resta de la cantidad 

que esta fuera del paréntesis: 

45-(12)= 45 -12= 33  

Procedimiento 2 

Se destruye el paréntesis multiplicando el signo negativo que lo antecede por cada uno de 

los términos que están dentro aplicando la Ley de los Signos de la multiplicación: 

45-(4+8)= 

45-4-8= 45 -12= 33   (se han sumado las dos cantidades negativas y luego se ha restado al 

número positivo. 

0 también: 

45-4-8= 41 - 8= 33 (se ha restado una a una las cantidades negativas del número positivo) 

Modelización: 

Se han confeccionado 45 camisetas para la venta del feriado del fin de semana, el sábado 

se vendieron 4 camisetas y el domingo 8; ¿Cuántas camisetas quedan por venderse? 

 45 – (4+8) = 33 

Invención de problemas: 

Tres trabajadores fabricaron cada uno 8 pantalones el lunes y 15 el martes, durante el 

feriado se vendieron 12 pantalones el sábado y 10 el domingo. Plantee el problema 

aplicando una sola estructura de con operaciones combinadas; luego conteste las 

siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuántos pantalones se vendieron durante el feriado? 

b. ¿Cuántos pantalones se confeccionaron en los días lunes y martes? 

c. ¿Cuántos pantalones quedan por vender? 

d. ¿Cuántos pantalones se confeccionaron solo el día martes?  



 

15 

 

Planteamiento: 

Datos:  

Número de trabajadores = 3 

Pantalones confeccionados el día lunes = 8 por cada trabajador, 24 en total 

Pantalones confeccionados el día martes = 15 por cada trabajador, 45 en total 

Pantalones vendidos el día sábado = 12 

Pantalones vendidos el día domingo = 10 

Desarrollo Caso 1: 

3(8+15) - (12+10) = 

Desarrollo: 

a. (12+10) = 22  Durante el feriado se vendieron 12 pantalones el sábado y 10 el domingo, 

es decir 22 pantalones 

b. 3(8+15) = 3(23) = 69   Tres trabajadores fabricaron cada uno 8 pantalones el lunes y 15 

el martes, es decir 69 pantalones 

c. 3(23) – (22) = 69 - 22 = 47 Pantalones que quedan por vender; es decir 47 pantalones 

d. 3(15) = 45  Pantalones que se confeccionaron el día martes, es decir 42 pantalones 
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CONCLUSIONES 

 

Los procesos tradicionalistas de la enseñanza de la matemática en los que el docente 
propone, resuelve y enseña a resolver ejercicios que incluyen operaciones matemáticas o 
las cuatro operaciones fundamentales en donde se desarrollan los conceptos básicos de 
estas, han conllevado a una educación sin objetivos claros, hasta ahora, algunos 
profesionales se preguntan ¿paraqué me habrán enseñado tal o cual tema?; ¿En qué 
momento de mi vida utilizaré esos conocimientos?. Por su lado los estudiantes también tiene 
sus interrogantes y para el caso analizado durante el presente trabajo las preguntas de 
cajón podrían ser: ¿en qué momento de mi vida profesional utilizaré los signos de 
agrupación?, ¿por qué es necesario formular una estructura matemática con operaciones 
combinadas y signos de agrupación?. 

La Modelización es el recurso didáctico que contestaría estas interrogantes; porque de esa 
manera el alumno, descubriría que esas estructuras de operaciones matemáticas 
combinadas, solucionan problemas de la vida real, son aplicables a sus contextos y 
adaptables a otros, y sobre todo, estarían consientes que sería de gran ayuda cuando sean 
profesionales 

Por otro lado, la invención de problemas, contribuye a desarrollar el pensamiento crítico y 
razonamiento lógico, porque a partir de un problema modelo, el aprendiz puede formular 
otros similares y que gradualmente los iría haciendo más complejos.  

Estos dos aspectos, se constituyen en verdaderas estrategias que motivan al alumnado a 
aprender matemática y más aún a enamorarse de ellas.  
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ANEXOS  

 

PORTADAS DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO  
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