
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICO
MATEMÁTICO

MACHALA
2016

CACAY CARRION JOSHELYN KARINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MOGRO OQUENDO FERNANDO ADOLFO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OPERACIONES CON EXPRESIONES

ALGEBRAICAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
FÍSICO MATEMÁTICO

MACHALA
2016

CACAY CARRION JOSHELYN KARINA
MOGRO OQUENDO FERNANDO ADOLFO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OPERACIONES CON

EXPRESIONES ALGEBRAICAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
FÍSICO MATEMÁTICO

MACHALA
2016

CACAY CARRION JOSHELYN KARINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MOGRO OQUENDO FERNANDO ADOLFO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Machala, 17 de octubre de 2016

RAMIREZ TORRES PATRICIO XAVIER

TRABAJO DE TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TITULACION.docx (D21470934)
Submitted: 2016-08-23 01:18:00 
Submitted By: jcacay_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

CAIMINAGUA IÑAGUAZO DENNYS ANIBAL-VILLA DÍAZ JAVIER ALEJANDRO.pdf (D21453219) 
sistemasmultimedia_molinaveramariuxi.docx (D16093353) 
RUANO ORTIZ, Leidy Daniela.pdf (D16269964) 
proyecto karla ayala.pdf (D14245600) 
https://investigacion.uclm.es/documentos/fi_1286380667-Union_023_013.pdf 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3657074.pdf 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/80/Articulos_03.pdf 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/80/Volumen_80.pdf 
http://es.slideshare.net/pekedani/8-9-10-matematicas 

Instances where selected sources appear: 

30 

U R K N DU



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Este trabajo de Titulación va dedicado a todas aquellas personas que nos instruyeron en 

toda nuestra formación como profesionales, es decir, a los docentes a nuestros 

compañeros ya que de alguna forma aportaron su granito de arena. 

 

Nuestros más sinceros agradecimientos al Lcdo.  Patricio Xavier Ramírez Torres por 

orientarnos al momento de realizar este proyecto y ofrecer ayuda en cualquier momento 

de manera voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OPERACIONES CON 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Autores: 

JOSHELYN KARINA CACAY CARRION 

FERNANDO ADOLFO MOGRO OQUENDO 

Tutor: 

LCDO. PATRICIO XAVIER RAMIREZ TORRES  Mgs. 
 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se desarrolla la investigación de estrategias metodológicas, donde 

los protagonistas son los estudiantes y los docentes del octavo año de educación básica 

por son quienes participan el proceso de enseñanza aprendizaje. En vista a la observación 

del objeto de estudio se determinó que las estrategias metodológicas que se están 

utilizando no son las más adecuadas para dar una clase de matemáticas y mucho menos 

una de algebra, el docente no tiene mucho conocimiento sobre estrategias metodológicas 

activas que aporten al conocimiento. En consideración de esto se a realizado un manual 

didáctico para los docentes del área de matemáticas donde se podrá encontrar 

antecedentes de como era antes la enseñanza tradicional y los cambios que ha venido 

teniendo a lo largo de su historia, como la tecnología le está dando un giro a la enseñanza 

aprendizaje del algebra y además no solo en esta área si no en todas las áreas en cuanto a 

educación. Definir aprendizajes significativos también es otra de las inquietudes que se 

deben dejar en claro a los docentes para que puedan aplicar toda la metodología adecuada 

para poder generar este tipo de aprendizaje y puedan darse cuenta cuales son los 

beneficios y en que mejora a la educación de los estudiantes ya que ellos son los 

beneficiarios de un docente bien preparado y que pueda manejar una clase. Podemos 

analizar de una manera actualizada cuales serían las estrategias metodológicas activas de 

más aceptación por parte de los estudiantes, y cuáles son las estrategias adecuadas para 

poder dar el tema de operaciones con expresiones algebraicas. Se evidencio que los 

docentes no están lo suficientemente capacitados y para esto se necesita que el docente 

asista constantemente a capacitaciones y que le dé una buena utilización al manual de 

apoyo docente que se ha realizado. 
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ABSTRACT 
 

In this research project methodological strategies, where the protagonists are students and 

teachers in the eighth year of basic education are those involved the teaching-learning 

process develops. In view of the observation object study found that the methodological 

strategies that are being used are not the most suitable to give a math class, much less one 

of algebra, the teacher does not have much knowledge about active methodological 

strategies that contribute to knowledge. In consideration of this it is to conducted a 

training manual for teachers in the area of mathematics where you can find history as it 

was before the traditional teaching and the changes that have been taking throughout its 

history, as technology is giving one turn to teaching algebra and also learning not only in 

this area if not in all areas in education. Define meaningful learning is also another 

concern that should make clear to teachers so they can apply all appropriate methodology 

to generate this kind of learning and to realize what are the benefits and improving the 

education of students as they are the beneficiaries of a teacher well prepared and can 

handle a class. We can analyze an updated way which would be more active 

methodological strategies acceptance by students, and which give the right to the issue of 

operations with algebraic expressions strategies are. It was evident that teachers are not 

sufficiently trained and this needs to constantly attend teacher training and give you a 

good use to support teaching manual that has been done. 

 

Keywords: Strategies, methodological, algebra, learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad tenemos que tener en claro que (Pacelli, 2014) “las matemáticas 

constituyen un lenguaje sin el cual no es posible conocer el mundo” (pág. 18). La misión 

es que los estudiantes logren asimilar en si la importancia que tienen las matemáticas en 

todo nuestro entorno que va mucho más allá de lo que pueden aprender dentro del aula 

de clases sí que está enfocado en como desenvolverse dentro y fuera de ella, una de las 

ramas de la matemáticas es el álgebra y esta es la que se está estudiando en este proyecto 

con la finalidad de lograr establecer estrategias metodológicas que se puedan aplicar de 

manera acertada en la enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas.  

 

El presente proyecto consta de tres capítulos que están formados de esta forma: el primer 

capítulo presenta un diagnostico al objeto de estudio que se está tratando, además 

conjuntos de conceptos que definen esta investigación como tal. El segundo capítulo es 

la propuesta integradora que se ha realizado con el objetivo de que sea beneficioso para 

los estudiantes del octavo año de básica. Y el tercer capítulo es el de valoración y 

factibilidad es decir si la propuesta brinda la ayuda necesaria para que sea favorable y si 

es que la institución consta con los recursos necesarios para poder ejecutarla. 

 

El manual que se ha elaborado es una herramienta metodológica que tiene como fin el 

mejoramiento en la enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas y 

que va dirigida hacia los estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “María del Carmen Gavilánez Tenesaca” para el mejoramiento en sus clases y 

para que los docentes tengan la facilidad de encontrar en el las estrategias metodológicas 

activas adecuadas para emplear en este tema y que sea de provecho para los estudiantes 

ya que ellos son los que salen favorecidos y depende de esto mejorar su rendimiento 

académico y ver el álgebra de una manera distinta como quizás antes la vieron y sea más 

fácil de asimilar este tipo de conocimiento y pueda convertirse en un aprendizaje 

significativo.  
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Problema Central: 
¿Cuáles son estrategias metodológicas activas aplicadas a la enseñanza aprendizaje de 

operaciones con expresiones algebraicas? 

 

Problemas particulares 
 

¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes en la actualidad para la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas? 

 

¿Qué problemas presentan los estudiantes al momento de resolver operaciones con 

expresiones algebraicas? 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas activas se debe utilizar en la enseñanza 

aprendizaje de operaciones algebraicas con expresiones algebraicas? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 
 

Generar en los docentes el uso adecuados de estrategias metodológicas activas aplicadas 

a la enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos 
 

Determinar el tipo de estrategias metodológicas aplica los docentes para la enseñanza 

aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas  

 

Describir los problemas que presentan los estudiantes al momento de resolver 

operaciones con expresiones algebraicas 

 

Diseñar estrategias metodológicas activas para la enseñanza aprendizaje de operaciones 

algebraicas con expresiones algebraicas 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Concepciones normas o enfoques diagnóstico 
 

Tradicionalmente la enseñanza del algebra era muy rigurosa y poco didáctica en donde el 

profesor era el único protagonista del aula y los estudiantes estaban forzados a solamente 

escuchar la clase y copiar lo que se escribía en la pizarra. Luego de esto iban a sus casas 

con vacíos que no lograron llenar, de esta manera no podían realizar sus tareas y por ende 

sus malas calificaciones. 
 

Si nos pusiéramos a analizar la historia de la enseñanza (Torres, 2010) “podríamos ver 

que durante la Edad Media, la enseñanza de las ciencias fue mínima, tanto en escuelas 

como en colegios y universidades. Durante el Renacimiento, las corrientes humanistas 

llegaron a los sistemas educativos” (pág. 132).  Sin embargo esto no ayudaba en mucho 

porque no les prestaban atención a nuevas estrategias si no que estaban enfrascados en 

que aprendan las ciencias de manera mecánica y no fue hasta más adelante que se le dio 

importancia a la metodología y la implementación de estrategias metodológicas, y poco 

a poco se fue tomando en cuanto algunas estrategias y verificando si estas eran aplicables 

y aptas para el beneficio de un buen ambiente dentro del aula de clases. 
 

El álgebra ha sido considerada una de las áreas de cocimiento más complejas 

especialmente porque requieren de que los estudiantes poseen un elevado desarrollo del 

pensamiento matemático, (Farias & Pérez, 2010) “Hoy en día los educadores se 

encuentran preocupados por el bajo rendimiento académico de los estudiantes en los 

diferentes niveles de educación porque sus rendimientos escolares han decaído muy 

bruscamente sobre todo en las áreas donde se utilizan las matemáticas.” (pág. 2).  Los 

profesores de Algebra y los modelos de enseñanza, han venido teniendo cambios 

significados donde a sus inicios los profesores eran mecánicos enseñaban a sus 

estudiantes un solo método para llegar a la respuesta y no daban la oportunidad de que él 

pueda desarrollar su creatividad e ingenio en cada ejercicio planteado y si no se hacía de 

esa manera simplemente no tenía valides, en la actualidad todo esto ha cambiado gracias 

a la actualización de estrategias metodológicas que se han ido implemento a lo largo del 

tiempo, los estudiantes tiene mayor facilidad para participar del proceso de enseñanza 

aprendizaje y es ahí donde el docente juega el papel de facilitador de aprendizaje y es el 
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propio estudiante quien crea su propio conocimiento haciendo que este sea más 

provechoso y significativo. 
 

La enseñanza de las matemáticas siempre se ha tratado de ver como la disciplina más 

rigurosa; no tiene muy buenos antecedentes ya sea por las estrategias utilizadas al 

momento de dar sus clases o de los docentes que no se actualizaban ni se arriesgaban a 

implementar herramientas para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea mejor, sin 

embargo a lo largo de la historia muchos aportaron a esta ciencia y uno de los más 

importantes es Leonhard Euler quien desarrollo el método de resolución de problemas 

por medio de ecuaciones algebraicas que tiene valides y sigue hasta la actualidad como 

unos de los más empleados. 
 

En la actualidad la enseñanza del algebra requiere de la utilización de metodologías 

activas y contextualizadas para que los estudiantes sean los protagonistas del proceso 

educativo y sean quienes construyan su propio conocimiento. Al aprender haciendo se 

puede garantizar la adquisición de aprendizajes significativos que difícilmente se 

olvidaran.  
 

En cada clase se debe explicar a los estudiantes que el conocimiento adquirido de 

matemáticas se lo aplica en todas las áreas por lo cual el docente debe adquirir un 

(Ribeiro, Monteiro, & Carril, 2010) “abanico de conocimientos, relacionados con cada 

uno de los contenidos específicos que tienen que enseñar, que les permitan, además de 

hacerlos comprensibles a sus alumnos, enseñarlos de modo que estos últimos adquieran 

un conocimiento relacional entre los diversos contenidos” (pág. 3). Cada nuevo 

conocimiento tiene su parte teórica donde el estudiante se apropia del conocimiento, pero 

lo más interesante de esto es q ese conocimiento también es utilizado en otras áreas como 

por ejemplo las matemáticas es notoria su aplicación en diario vivir y las operaciones 

algebraicas nos ayudan a resolver problemas donde tenemos uno o más incógnitas. De 

una manera mucho más didáctica y comprensible. 

 

Para poder acoplar los temas de manera coherente se tiene una planificación curricular 

donde encontramos todos los temas con un orden sistemático, de acuerdo a las 

necesidades que los estudiantes van adquiriendo a medida que van aprendiendo, es 

necesario para ello saber cuál es el conocimiento previo con el que se encuentran. 
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Para comenzar a enseñar algebra se tiene que evaluar que el estudiantado maneje muy 

bien lo que es aritmética ya que las operaciones con expresiones algebraicas de dan el 

octavo año de básica y tienen que venir con este tipo de conocimiento, ese el punto de 

partida para empezar a inducir lo básico y poco a poco ir adentrándose de manera 

metódica en tema más complejos dependiendo del nivel en que se encuentran. 
 

Para que el colegial muestre inclinación hacia las matemáticas tienen que conocer los 

objetivos planteados por el Ministerio de Educación, no obstante el más relevante es de 

que los estudiantes creen nuevos métodos para resolver problemas; es decir; descubran 

su potencian, creatividad y cualidades que quizás no pensaban tener pero que el estudio 

de las matemáticas se convierta en ese puente para ver hasta donde son capaces de llegar. 
 

Sin embargo no podemos dejar a un lado uno de los aspectos primordiales que es el interés 

que haya generado el docente en cada clase impartida esto generara en los estudiantes una 

inclinación en el ámbito investigativo y le ayudara a introducirse aún más en el mundo 

de las matemáticas porque va descubriendo el porqué de las cosas y de esta manera 

adquiere nuevo conocimiento. 
 

Los objetivos van a variar dependiendo de la capacidad de los estudiantes, desde que 

ingresan a octavo año debería ya saber lo básico de las matemáticas y por ende una breve 

introducción al algebra ahora que si no están preparados aun para revisar estos temas el 

proceso de retrasa y los objetivos quedarían planteados de otra manera. 
 

Cuando todo se cumple podemos crear un ser capaz de resolver problemas de la vida 

cotidiana aplicando operaciones algebraicas que ayuden a la solución de dicho asunto, 

para lograrlo tienen que desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico sin dejar a un lado 

las tics ya que es mucho más fácil captar la atención de los estudiantes con este nueva 

metodología de aplicación. 
 

Tienen que tener claro que el álgebra era quien (Socas, 2011) “tomaban en cuenta los 

estadios de desarrollo de los alumnos contribuyeron a mantener que los estudios formales 

del Álgebra era mejor dejarlos para los últimos cursos de la Educación.”(pág. 9). Es por 

eso que desde la secundaria los estudiantes comienzan a ver lo que es algebra y justamente 

son las expresiones algebraicas uno de los temas que encabezan el octavo año de 

educación básica para que en los cursos superiores sean la plataforma para resolver 

ejercicios de una manera más técnica, más compleja y de mayor profundidad ya que el 
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nivel de rigurosidad es cada vez notorio con los temas que poco a poco se van tratando 

de manera organizada y sistematizada. Es por eso que debemos de reconocer que 

cualquier persona está en la capacidad de aprender matemáticas y de manejar el álgebra 

para todo tipo de situaciones solo necesitan tener la creatividad suficiente para saber en 

qué ámbito se la puede utilizar a nuestro beneficio. 
 

Para resolver (Peréz & Ramirez, 2011) “un problema matemático puede o no representar 

un verdadero problema para los estudiantes, por ello, es conveniente que los docentes 

decidan previamente, cuales problemas trabajarán en sus clases a fin de cuidar la relación 

y los términos usados en los mismos” (pág. 7).  El docente tiene que conocer bien su tema 

para que al momento de resolver ejercicios pueda ser creativo y hacer que los estudiantes 

concentren toda su atención en la clase e incluso puede encontrar varios caminos para 

llegar a la respuesta y luego de eso dejar a consideración de los estudiantes cual es el más 

fácil según su criterio, también pueden ellos encontrar otra solución ya que se le da 

algunas alternativas. 
 

Se debe tener vocación para poder sumergirse en el ámbito de las matemáticas no solo 

como estudiante investigativo si también como docente que es una responsabilidad que 

muchos no desean asumir. Para que la educación sea provechosa debe existir un manual 

bien estructurado donde nos guía a esa educación que tanto se anhela y que este enfocado 

tanto a los estudiantes como a los docentes y debido a esta necesidad el Gobierno ha 

estructurado una actualización curricular donde queda establecidos temas, objetivos, 

estrategias, componentes curricular, perfil de salida y todo esto para la educación general 

básica. 

 

La reforma curricular está diseñada para mejorar la educación en el ecuador, de una forma 

sistemática y organizada (Ministerio de Educacion del ecuador, 2010) “este documento 

constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos 

y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y las necesidades del medio social” (pág. 

7). No solo se basa en contenido científico sino también en la inclusión social donde todos 

los estudiantes tengan los mismos derechos y no exista discriminación de ninguna índole, 

trabajando siempre con ejercicios que puedan ellos utilizarlos para su entorno y de esta 

manera puedan desenvolverse mejor.  
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Los temas en la reforma curricular están bien distribuidos y las operaciones con 

expresiones algebraicas están ubicadas en el octavo año de educación básica en el módulo 

4 denominado Polígonos: triángulos y cuadriláteros. Iniciación al algebra; donde se ve 

adición y sustracción, multiplicación, propiedad distributiva, factor común, 

representación concreta de monomios hasta grado 2, agrupación de monomios semejantes 

con material concreto. 
 

Los objetivos planteados van enfocados a los docentes, por que brindan las herramientas 

necesarias para poder planificar y que se pueda desarrollar las destrezas planteadas a lo 

largo del periodo académico sobre todo que se generen nuevos instrumentos de 

evaluación para que se pueda evidenciar el progreso de cada estudiante. 
 

En el (Ministerio de Educacion del ecuador, 2010, pág. 14) “Este nivel educativo permite 

que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social” (pág. 14). Los estudiantes que 

concluyen sus estudios de educación general básica están preparados para afrontar 

situaciones en su diario vivir y aplicar sus conocimientos adquiridos dentro del aula de 

clases. Las cualidades con las q un estudiante debe terminar su educación general básica 

son incluirse en una sociedad y contribuir de manera que se sientan dignos de ser 

ecuatorianos, aprender a apreciar sus raíces, su identidad; es decir; amar el lugar donde 

se encuentra y todo lo que en el conlleva. 

 

De esta manera está establecido la reforma curricular que es una manera muy organizada 

de llevar a cabo todos los parámetros necesarios para que los estudiantes puedan ser unos 

entes razonables y lógicos e estén dispuesto a servir a la sociedad positivamente y esto es 

gracias a las actualizaciones que se vienen dando en el gobierno para tratar de mejorar 

cada día la educación en el ecuador hasta que llegue a ser unas de las mejores en el mundo 

porque ese es el propósito y somos capaces de lograrlo con empeño y dedicación de cada 

uno de los miembros que integran esta bella profesión y en la educación en general. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

 

En la investigación realizada se trabajó con un enfoque constructivista  

El objetivo fundamental de este proyecto consiste en exponer los principales resultados 

obtenidos en la observación, entrevistas y encuestas efectuadas a docentes y estudiantes 

de la unidad educativa María del Carmen Gavilanes Tenesaca del octavo grado de 

educación básica, sobre el manejo de estrategias metodológicas activas se debe utilizar 

en la enseñanza aprendizaje de operaciones algebraicas con expresiones algebraicas. 

El interés por este tema surge a partir de los cambios en la reforma de educación a nivel 

nacional, que se han presentado en los últimos años y que presentan un inminente desafío 

para las instituciones, en particular, en esta disciplina. 

 

El proyecto consiste en establecer un modelo de enseñanza aprendizaje de operaciones 

con expresiones algebraicas, que repercuta positivamente y de forma integral en los 

procesos actuales. De esta manera, el conocer la opinión de docentes y estudiantes sobre 

la didáctica utilizada y recibida, respectivamente, en el desarrollo de los contenidos 

matemáticos en la educación general básica, permitirá ofrecer a los estudiantes en 

formación, estrategias activas que subsanen deficiencias detectadas y que respondan a las 

necesidades y cambios de la educación en el área de matemática a nivel nacional. 

 

Es por esta razón que (Meza, Valdés, & Garcia, 2010) “la enseñanza y el aprendizaje de 

la matemática han sido reconocidas como elementos sustantivos de los procesos 

educativos, y de importancia para el desarrollo científico y tecnológico de un país” (pág. 

114). Estudiantes que entiendan y comprendan que son en realidad las matemáticas van 

a ser buenos profesionales en un futuro con una capacidad intelectual privilegiada sea 

cual sea su profesión va a tener un alto nivel de raciocinio porque en esta área es donde 

las matemáticas se desarrolla es decir es beneficiario aprender porque nos ayuda a crecer 

intelectualmente independientemente en que se desempeñe luego, y aportando siempre al 

desarrollo en el país con nuevas ideas y descubrimientos científicos. 

 

Al respecto, existen investigaciones que han permitido determinar el rendimiento 

académico de los estudiantes del octavo año, su rendimiento ante pruebas específicas 

como las del programa de evaluaciones implementados por el SENECYP a nivel 
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nacional. En este sentido, el Ministerio de la Educación presenta un análisis de los 

resultados obtenidos por estudiantes. 

 

Dentro de los hallazgos más alarmantes que detallan los resultados es que más de la mitad 

de los estudiantes que se sometieron a las pruebas, se ubican en un nivel 1, es decir, que 

dominan las operaciones Aritméticas  pero no logran establecer representaciones graficas 

o simbólicas, ni apreciar relaciones entre conceptos algebraicos. 

 
 

Para implementar una calidad educativa se necesita que los docentes estén 

permanentemente asistiendo a seminarios donde se van modificando las estrategias de 

enseñanza ya que está sujeta a cambios y cada vez es un desafío más en el cual la sociedad 

educativa demanda de los docentes una mejor preparación y metodología para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea creciendo significativamente.  
 

La insuficiente capacitación y el inadecuado manejo de metodología en el aula de clases 

a generado que las clases impartidas de matemáticas especialmente en el tema de 

expresiones algebraicas sean utilizados los método inductivo y lógico donde se pudo 

visualizar que los métodos no son los fallidos es la errónea manera de aplicarlos al 

momento de dar la asignatura y esto se pudo evidenciar al instante de aplicar las 

entrevistas a los docentes encargados quienes pudieron ratificar que esos eran los métodos 

utilizados pero que no sabían a profundidad la utilización de los mismos. 

 

(Infante, Quintero, & Logreira, 2010, pág. 5) “De manera análoga, cuando se enseña con 

tecnología lo más importante es el profesor, la tecnología pasa a un segundo plano. Este 

es otro argumento a favor del mejoramiento de la formación inicial y permanente de 

profesores de matemáticas.” (pág. 5). Gracias a los avances tecnológicos es que los 

docentes logran instruir a sus estudiantes con novedosas formas de dar sus clases esto es 

lo q se necesita hacer en la actualidad ya que aún existen instituciones educativas donde 

persiste lo tradicionalista y esto no permite que el estudiante desarrolle en sí, por eso la 

necesidad de seminarios de actualización de la tecnología para que los docentes adquieran 

nueva metodología y vayan acorde la tecnología. Con respecto a recursos didácticos que 

se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje son los más comunes como libro del 

docente, libro de los estudiantes, marcadores, pizarra cuadernos lápiz y calculadora. Con 

esto podemos darnos cuenta que se está tratando con una educación tradicionalista la cual 
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no invierte en una de las herramientas más usadas en la actualidad como lo son las tic´s. 

Se pudo probar que en esta institución aún se mantiene en una educación tradicional pero 

no en su totalidad, se pudo verificar que si han adquirido nuevas estrategias pero aún no 

se logra salir del tradicionalismo en el que encuentra inmersa. Y en cuanto a estrategias 

metodológicas activas se conoció que utiliza saber-hacer ya que por medio de esta 

estrategia se realiza métodos de casos aprendizaje basado en problemas entre otros, esto 

es todos en cuanto los docentes pudieron responder a las entrevistas.  
 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

El álgebra a nivel mundial está ligada a la preparación y capacitación constante que tienen 

los docentes que imparten sus clases de matemáticas en las diferentes instituciones 

educativas si bien es cierto los países más grandes son los que tienes los mejores 

profesores de matemáticas en cuanto a la didáctica, es por eso que para (Durán, 2014) “el 

logro de esta dinámica no servirá cualquier modelo educativo sino aquel que comprende 

y valora el modo de ser humano; por ello, el constructivismo bosqueja las condiciones 

fundamentales sobre las que puede erigirse un buen proceso educativo” (pág. 19). Es por 

eso que los docentes tienes la tarea ardua de ir actualizando modelos educativos que 

siempre vayan mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje, que vayan cubriendo las 

necesidades de cada estudiante y mejorando su capacidad cognitiva e interactuando en 

cada clase y puedan ir aprendiendo más con cada participación pues es ahí donde ellos 

van a despejar sus dudas y pueden aclarar sus ideas junto con sus demás compañeros y 

perfeccionándolas con su profesor.  
 

En Latinoamérica el álgebra ya no es vista como una de las materias más complejas ya 

que en la mayoría de sus países implantan las tics como modelo de enseñanza en todas 

las áreas y ahora también en las matemáticas es por eso que las operaciones con 

expresiones algebraicas también las dan de manera más didáctica y más comprensible. 
 

En ecuador el álgebra también es utiliza por medio de las Tics pero solamente es utilizada 

de manera correcta en instituciones que han sido reformadas y reestructuradas, ya que 

estas instituciones constan de todas las herramientas para brindar una enseñanza de 

calidad, mientras que en otras instituciones aun no llega el cambio y su enseñanza 

aprendizaje aun no asimila el cambia que se avecina si no que se encuentra todavía sin 

poder salir del tradicionalismo. 
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Ahora dentro del contexto de la institución se procedió a la aplicación de entrevistas, 

observaciones y encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes estableciendo estrategias 

metodológicas que se utilizan para la enseñanza aprendizaje de operaciones con 

expresiones algebraicas. Ante lo requerido se examinó que la importancia de esta 

investigación era realizar un diagnóstico y determinar las causas y consecuencias del 

limitado conocimiento al momento de estudiar el álgebra. 

 

La institución seleccionada cuenta con cuatro paralelos de Octavo de Básica, el Octavo 

“A”, está integrado por un total de 28 estudiantes, 21 varones y 7 mujeres, el Octavo “B” 

con 28 estudiantes, 13 varones y 15 mujeres, en Octavo “C”, está integrado por un total 

de 27 estudiantes, 18 varones y 9 mujeres, y el Octavo “D” con 27 estudiantes, 16 varones 

y 11 mujeres.  

 

La guía de observación se realizó a 20 periodos de clase de 45 minutos donde la 

planificación está en referencia del tema operaciones con expresiones algebraicas; donde 

se obtuvo como resultado un déficit en estrategias metodológicas de parte del Docente y 

la poca participación de los estudiantes al momento de la clase. 

 

Uno de los inconvenientes más visibles que se observó al momento realizar operaciones 

con expresiones algebraicas es que los estudiantes no pueden aplicar la ley de signos en 

su mayoría cuando se encuentran casos donde hay signos de agrupación. Se pudo 

evidenciar el escaso conocimiento de expresiones algebraicas, debido a esto se confunden 

al momento de suprimir signos de agrupación seguida de las leyes de potenciación y 

radicación infiriendo en el bajo rendimiento de los estudiantes de octavo año de educación 

básica tomando en cuenta que el álgebra se son más sencillos resolverlos con variables 

que van dentro del ámbito del algebra. 

Las observaciones al docente dieron como resultado que los métodos activos más 

utilizados en esta clase son el método Inductivo que consiste en argumento particulares 

para formar conclusiones generales y el método analítico donde se examina 

detalladamente cada aspecto a estudiar para poder llegar a una sola conclusión.  
 

Las técnicas didácticas activas que con mayor frecuencia se utiliza son lluvia de ideas, 

resolución de ejercicios y demostración; además se pudo constatar que los estudiantes 

solo participan en la lluvia de ideas al momento de pasar a la resolución de ejercicios no 
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tienen participación activa se rigen a copiar de la pizarra lo que el docente va escribiendo 

lo mismo sucede cuando se realiza la demostración del ejercicio, los estudiantes no 

pueden dar su opinión acerca del ejercicio en clase y esto genera que se convierta en una 

educación en parte tradicionalista que no deja que los estudiantes dejen fluir su 

creatividad y se basen a un solo método de respuesta, pero no en todos los casos pasa esto 

hay q ocasiones que el docente da la oportunidad de que el estudiante también aporte al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Los recursos didácticos utilizados son libro docente, libro del estudiante, pizarra, 

marcadores, lápiz, cuaderno y todos estos son los que permiten (Nortes, 2011) 

“Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados 

y promover las competencias correspondientes en los alumnos” (pág. 149). Se debe 

utilizar todas las herramientas posibles para que las clases sean de mayor beneficio para 

los estudiantes y que ellos puedan ser desarrollando a través de ellas todas las 

competencias posibles y que sean partícipes de todo el conocimiento generado en el aula 

de clases también es necesario brindarles todas las herramientas necesarias para que 

puedan generar aprendizajes significativos y todos puedan aportan de una u otra manera 

en la clase. 
 

La estrategia utilizada en este caso es la de saber-hacer donde el estudiante luego de haber 

revisado la parte teórica fundamental experimenta todo esa serie de conocimientos 

adquiridos y lo plasma en la práctica donde se construye el nuevo conocimiento. 
 

Además se pudo observar que los estudiantes tienen falencias al momento de resolver 

operaciones con expresiones algebraicas, aplicar la ley de signos, reducir términos 

semejantes, aplicar propiedades de radicación y potenciación. 

 

En el aula de clases el docente no logra captar en su totalidad la atención de sus 

estudiantes y esto se debe a que no hay motivación durante la clases, pero cabe recalcar 

que se está trabajando con el constructivismo donde el estudiante aprende de su entorno 

donde todos aportan al conocimiento ya que (Serrano & Pons, 2011) “Todos los tipos de 

experiencia son esencialmente subjetivos y aunque se puedan encontrar razones para 

creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de otra, no existe forma de 

saber si en realidad es la misma” (pág. 6). Es por eso que se le ayuda al estudiantes a 

descubrir de que son capaces por medio de competencias ellos pueden darse cuenta que 
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si es posible aportar al proceso de enseñanza aprendizaje, y ya con un conocimiento 

científico porque lo aprenden conceptualmente y luego por medio de la práctica se darán 

cuenta que todos pueden contribuir de maneras diferentes para luego entre todos poder 

formar un conocimiento generar donde todas las ideas estén plasmadas y se forme un 

nuevo conocimiento.  

 

Según (Pinto, 2011) “Los problemas de aprendizaje convencionales han sido trasferidos 

al proceso de formación de dichas competencias; las cuales, en el área de matemática, se 

encuentran íntimamente relacionadas con el conocimiento y capacidades que pueda 

poseer el docente.” (pág. 4).  El nivel de aprendizaje que se genera en el aula está 

íntimamente ligado a la preparación del Docente y el ímpetu que el estudiante tenga por 

aprender matemáticas y mucho más un área un especifica como es el álgebra que se dice 

ser unas área muy compleja dentro de la educación y los únicos que pueden ayudar son 

los docentes depende de ellos si es que los estudiantes dan un buen rendimiento 

académico porque son los mediadores del conocimiento dentro dela aula de clases. 
 

La entrevista se realizó a los docentes del área de matemáticas del colegio de Bachillerato 

María del Carmen Gavilanes Tenesaca de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, 

está compuesta por dos docentes de los cuales uno tiene una Ing. Y es también Lcdo. En 

educación mención Físico Matemático y el siguiente es Ing. En informática. 

 

Los docentes tienen laborando alrededor de 10 años como profesionales esto hace la 

educación sea un poco tradicional ya que la educación que ellos obtuvieron en sus años 

aun no estaban actualizados como lo vemos en el día de hoy. 
 

(León , Bara, & Azocar, 2013) “La formación teórica se espera que vaya acompañada de 

experiencias de naturaleza práctica o vivencial que permitan al futuro docente apropiarse 

de ese conocimiento que luego deberá poner en acción en su labor del día a día” (pág. 7). 

Por esta razón es gratificante saber que los docentes de esta institución estén laborando 

más de 10 años en el ámbito educativo esto significa que ya tienen la experiencia 

necesaria para manejar una clase como se debe con la ímpeto necesario para que sus 

estudiantes adquieran el conocimiento científico adecuado para que sus estudiantes 

puedan adquirir esos conocimientos ya comprobados por ellos primero y puedan impartir 

sus clases con ejemplos de su vida a lo largo de su trayectoria y los estudiantes capten 

más rápido el nuevo aprendizaje. 
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La presente encuesta fue realizada al 100% del universo que por ser pequeño se lo 

considero en su totalidad, está conformado por 140 estudiantes en la cual las preguntas 

van enfocadas a los estudiantes con el objetivo de conocer su punto de vista acerca de las 

estrategias metodológicas que el docente utiliza en sus clases para enseñar operaciones 

con expresiones algébricas. 
 

Los resultados que se obtuvieron mediante la encuesta realizada aplicada a los estudiantes 

del octavo año de educación básica del colegio de bachillerato María Del Carmen 

Gavilanes Tenesaca nos da como resultado las falencias que aún existen en los temas e 

operaciones con expresiones algebraicas y esto lo podemos corroborar con los siguientes 

resultados: 
 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a los estudiantes de noveno y 

décimo año de educación general básica del Colegio Fiscal Mixto María del Carmen 

Gavilanes Tenesaca revela la variedad de dificultades que tiene los estudiantes al 

momento de resolver operaciones con expresiones algebraicas, ya que el 18% de los 

estudiantes manifestaron que no pueden aplicar correctamente la ley de signos, el 36% se 

confunden al aplicar las propiedades de potencias y radicales, el 23% se confunde al 

suprimir signos de agrupación, el 17% no sabe cómo reducir términos semejantes y el 6% 

de los estudiantes no tienen problema alguna al momento de resolver operaciones 

algebraicas. Al aplicar la ley de signos se evidencio que el 19% de los estudiantes si 

pueden aplicar correctamente la ley de signos, el 11% solo a veces y el 70% aun no pueden 

aplicar ley de signos. Al momento de aplicar propiedades de potencias y radicales dio 

como resultado que el 2% ya no tiene problemas al momento de aplicarlas, el 19% puede 

aplicarlas a veces y el 79% aun no logra aplicar correctamente las propiedades de 

potencias y radicales. Los problemas más frecuentes al reducir términos semejantes son 

el 21% se confunde al sumar y restar, el 19% en el orden de suprimir signos de 

agrupación, el 30% al aplicar las leyes de potenciación, el 17% no puede reducir términos 

semejantes y el 13% ya no tiene problemas al momento de reducir términos semejantes. 

Durante las clases el 16% siempre se siente motivado, el 54% solo a veces se siente 

motivado y el 30% nunca siente motivación en las clases de matemáticas. En las clases 

de matemáticas participan de manera activa el 43% de los estudiantes, el 39% solo en 

algunas ocasiones participa y el 18% nunca participa en las clases. 
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Los resultados que se obtuvieron en la observación, encuesta y entrevista se pudo 

confirmar que los métodos, técnicas y recursos didácticos que utilizan los docentes del 

área de matemáticas no son los más apropiados al momento de impartir su clase ya que 

la mayoría de los estudiantes lo que observan es una clase rutinaria donde no existe algo 

con que la clase pueda ser divertida y esto se debe al docente ya que él es el mediador en 

ese momento de la clase y es quien dirige y guía en todo el proceso. 
 

Por medio de este proyecto se prevé que pueden adoptarse nuevas estrategias 

metodológicas que pueden aplicarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

operaciones con expresiones algebraicas, para esto se ha elaborado un manual para 

docentes donde se ve ilustrado los métodos técnicas y estrategias adecuadas para enseñar 

operaciones con expresiones algebraicas y de esta manera la investigación realizada 

ayudara a los docentes del colegio de bachillerato María del Carmen Gavilanes Tenesaca 

a la actualización y fortalecimiento por parte de los docentes del área de matemáticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 En la institución donde se trabajó con la investigación se pudo constatar que es una de 

las instituciones donde aún el cambio se está procesando existen algunas estrategias 

actuales que se aplican pero por falta de herramientas no se la puede dar de manera 

correcta y en cuanto a las tics en el área de matemáticas no es usada por falta de 

capacitación a los docentes ya que desconocen la forma en cómo pueden utilizarla para 

sus clases. 

1) Motivación durante las clases de matemáticas 

2) Durante las clases de matemáticas predomina la aplicación de metodólogas 

tradicionales 

3) Implementación de recursos didácticos (TICS) 

4) Participación activa en las clases por parte de los estudiantes  
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
Tabla 1. Cont: Matriz de Requerimientos - Dificultad de los docentes 

 

ACTIVIDAD/ 
NECESIDAD RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 
1 2 3 4 5 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGI
AS ACTIVAS 

DOCENTES   X   

Durante las 
clases de 

matemáticas 
predomina la 
aplicación de 
metodólogas 
tradicionales 

en la 
enseñanza del 
operaciones 

con 
expresiones 
algebraicas 

 
 

Los docentes poseen 
un limitado 

conocimiento acerca 
de operaciones con 

expresiones 
algebraicas 

Contar con un 
documentos de 
apoyo que le 

permita escoger  
metodologías 
activas para 

desarrollar en su 
clase de operaciones 

con expresiones 
algebraicas 

Elaborar un 
manual de apoyo  
docente acerca 
de estrategias 
metodóloga 

activas para las 
operaciones con 

expresiones 
algebraicas 

DEFINICION: 
La matriz de requerimiento es una herramienta formada de columnas de necesidades y de filas de requerimientos, 
que nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento que presente la institución en comparación con la satisfacción 
de aquellas necesidades. 

PROBLEMA: 
¿Cuáles son estrategias metodológicas activas aplicadas a la enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones 
algebraicas? 

OBJETIVO: Elaboración de un  manual de apoyo docente  para la implementación de estrategias metodológicas activas para 
enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 
2 DEFICIENTE 
3 BASICO 
4 MEDIO 
5 ALTO 
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PARTICIPACIÓ
N ACTIVA EN 
CLASES POR 

PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES 

DOCENTES   X   

Durante las 
clases de 

matemáticas los 
estudiantes no 

participan 
activamente por 

lo tanto no 
aportan al 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje en 
operaciones con 

expresiones 
algebraicas 

Los docentes del área 
de matemáticas no 

motivan a sus 
estudiantes en las 

clases de operaciones 
con expresiones 

algebraicas es por eso 
que ellos no muestran 
interés y no participan 

Que los docentes 
asistan a 

capacitaciones donde 
puedan implementar 

algún tipo de 
motivación en clases 

operaciones con 
expresiones 
algebraicas 

Capacitación 
acerca de qué tipo 

de motivación 
podría emplearse 
en las clases de 
matemáticas y 
sobre todo en 

operaciones con 
expresiones 
algebraicas 

DIDÁCTICA 
MATEMÁTICA 

 
DOCENTES   

X 
   

En las clases de 
matemáticas no 
hay motivación 
por lo que los 
estudiantes no 

prestan atención 

Los docentes no 
asisten a seminarios de 

didáctica de la 
matemáticas por lo que 

sus clases son 
monótonas 

Capacitar a los 
docentes del área de 
las matemáticas para 

que dinamicen las 
clases de operaciones 

con expresiones 
algebraicas 

Seminarios a los 
docentes del área 
de maticas acerca 

del tipo de 
metodología que 
se debe aplicar al 
momento de dar 

clases de 
operaciones con 

expresiones 
algebraicas 

Implementación 
de las TICS DOCENTES   X   

Los docentes de 
matemáticas no 

hacen uso de 
recursos 

didácticos como 
los las TICS 

Los docentes de 
matemáticas no pueden 

manejar las TICS para la 
educación en 
matemáticas 

Contar con 
profesionales en el uso 

de las TICS para que los 
estudiantes sean más 

participativos y activos 
en clases 

Capacitar a los 
docentes en el área 

de matemáticas para 
que puedan 

implementar las 
TICS en 

operaciones con 
expresiones 
algebraicas 
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1.4  Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

La mala apreciación en el desarrollo de las matemáticas y principalmente en el uso de 

expresiones algebraicas. Permite buscar una estrategia que genere el interés en el 

estudiante para comprender el uso de las literales, que se define como las letras que usan 

en las matemáticas específicamente en algebra para representar números y resolver más 

fácil las operaciones. 

 

Según (Durán, 2014) “En definitiva les permite darse cuenta de una de las razones 

fundamentales de por qué la matemática integra el grupo de las materias “regulares” para 

una educación general, independientemente de la orientación que el alumno finalmente 

elija” (pág. 19). Es muy importante que los estudiantes tengan claro que todos los 

conocimientos q adquieran les va a servir en sus posteriores años de estudio y por esta 

razón que la labor del docente es que ellos comprendan bien estos temas con exactitud y 

sean la plataforma fija para el futuro académico y estén ya bien preparados con 

conocimientos previos bien definidos y no tengan ninguna clase de dificultad al momento 

de adquirir nuevos conocimientos. 

 

Para que el estudiante entienda que el valor numérico de una expresión algebraica es el 

valor que se obtiene al sustituir las letras por números determinados y efectuar las 

operaciones que indique la expresión, se resolverán ejercicios que logren satisfacer el 

aprendizaje adecuado del estudiante. Siendo participe en la generación de ideas y 

conceptos que reconozcan el simbolismo abstracto, equivalentes a partir de modelos 

geométricos o matemáticos. 

 

Los estudiantes serán competentes en la construcción y elaboración de procedimientos 

para poder interpretar y plantear ejercicios con diferentes variables. Comprendiendo el 

aprender a hacer, que está concentrado en la habilidad de aplicar lo aprendido a los medios 

de vida. 

  

Según (Fernández & Aguirre, 2010) “Es ampliamente conocido que el proceso de 

enseñanza en el ejercicio de la docencia de matemáticas estará influido por aspectos 

psicológicos de la percepción de las matemáticas que tenga el maestro” (pág. 108). Esta 
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es la tarea del docente que cada día demuestre su amor por las matemáticas y su deseo de 

enseñar tiene que quedar plasmado en cada clase impartida de matemáticas de esta forma 

podría el estudiante sentirse de alguna manera motivado y con ganas de ver de la misma 

manera las matemáticas y tiene también que ir de la mano con la preparación del es 

docente para que este confiado al momento de dar sus clases.  

 

Las dificultadas presentadas en el aula principalmente en las clases de matemáticas son 

muchas pero las más destacadas son las metodologías y estrategias que el docente emplea, 

por esta razón la necesidad de encontrar la solución para este tipo de inconveniente que 

se genera a nivel e tolas las instituciones en unas de mayor de mayor prioridad por que 

en otras de una u otra forma están tratando de añadir nuevos métodos de aprendizaje. 
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Capítulo II 

2. Propuesta integradora 

2.1 Descripción de la propuesta 
 

Las estrategias metodológicas activas son necesarias ya que estas ayudan a que el 

estudiante desarrolle (Fernández & Pérez, 2011) “una alta capacidad para el manejo de la 

información cuantitativa y numérica, y también para la representación espacial y la 

resolución de problemas” (pág. 15).  Es muy importante que el estudiante de matemáticas 

desarrolle esta capacidad porque ayuda a razonar de una manera lógica ante cualquier 

situación que se les presente no solo en aula de clases y puedan desarrollar sus 

conocimientos apropiarse de ellos y relacionarlos en diferentes ámbitos de la vida 

contienda no solo en lo académico para que de esta manera contribuya con la sociedad en 

sí. De acuerdo con este contexto surge el diseño de la siguiente propuesta titulada:  
 

 “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE APOYO DOCENTE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS PARA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OPERACIONES CON EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS” 

 

2.1.1 Características de la propuesta 
 

La elaboración del manual de apoyo docente se lo realiza con la finalidad de implementar 

nuevas estrategias metodológicas de manera rápida ya que lo encontrarían en el manual 

y puedan darse cuenta también como era antes la enseñanza para no cometer los mismos 

errores. 
 

Para esto también son necesarias las metodologías activas que son las que según  (Lira, 

2010) “conciben como estrategias facilitadoras y promotoras del pensamiento crítico que 

promueven la eficacia de los mensajes y la asertividad de la comunicación de los 

estudiantes, mediante la utilización de mecanismos participativos” (pág. 3). Ya que todos 

tienen la necesidad de aportar al conocimiento dentro del entorno educativo de una 

manera acertada y lógica de acuerdo a lo que se esté tratando y el docente tiene la 

obligación de tomar esos aportes y perfeccionarlos para su clase de manera metódica y 

armar un solo contenido que toda su clase pueda interpretar y comprender ya que son 
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pensamientos de ellos mismos, la participación de los estudiantes en clase es muy 

importante porque demuestra el interés que tiene por aprender. 

 

Es por eso que (Abdala & Palliotto, 2011, pág. 101) “al hablar de la actividad docente 

puntualizaron que se habla de un cambio de paradigma que supone cambiar de una 

formación basada en objetivos a una basada en competencias” (pág. 101). El cambio que 

dio el gobierno es bueno porque permite a los estudiantes descubrir su propio potencial y 

darse cuenta por si solo que si es capaz de entender las matemáticas y que no es nada 

compleja como se la puede imaginar, los objetivos eran planteados de acuerdo a la clase 

en cambio las competencias van dirigidas a cómo ayudar al estudiante a desenvolverse en 

un tema en específico y no solo en el aula de clases sino también en su entorno donde se 

desarrolla. 
 

2.1.2 Fundamentos Teóricos - Técnicos de la propuesta 

 

Teóricamente la presente propuesta se fundamenta en el paradigma constructivista de la 

educación específicamente en la teoría del David Ausubel de aprendizajes significativos. 

 

El modelo tradicional de enseñanza era según (Moreira, 2012) “aceptado sin 

cuestionamientos por docentes, alumnos y padres, por la sociedad en general, es aquel en 

el cual el profesor enseña, básica y fundamentalmente, hablando, diciendo a los 

estudiantes lo que se supone que deben saber” (pág. 8).  Es por eso que en esos tiempos 

creaban estudiantes memoristas ya que esa era la exigencia del docente que su respuesta 

tenían que ser tal y como él la decía y si no hacían así simplemente no tenía valides alguna 

por eso el propósito de ahora es cambiar esas mentes que aún están en la enseñanza 

tradicionalista con el pensamiento de que puede todavía funcionar este método sin darse 

cuenta que ya existen otras metodologías activas que si funcionan y que sería de gran 

beneficio aplicarlas de manera correcta.  

 

Según (Tunnermann, 2011) “En el concepto de enseñanza está incluido el de aprendizaje. 

Enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza, es un absurdo” (pág. 3). Toda enseñanza 

genera aprendizaje cuando docente da su clase enseña y si esta esta correcta los 

estudiantes aprenden y generar un aprendizaje significativo, no puede a ver enseñanza si 

antes no hubieran aprendido es decir si no tuvieran un conocimiento previo al tema que 
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van a desarrollar y cuando esto sucede puede convertirse ya en un conocimiento porque 

ya lo ven de manera técnica y con todo el conocimiento científico. 

 

En cambio (Suárez, 2012) “a diferencia del conductismo, el error debe verse como algo 

positivo desde donde aprendemos como punto inicial. Esto nos lleva a reflexionar, que 

este no debería sancionarse como hacemos la mayoría de las ocasiones (en clases, tareas 

y exámenes)” (pág. 6). Cada error cometido en teorías de aprendizaje anteriores deben 

ser la plataforma para cada día perfeccionarse más en el ámbito de la educación porque 

todo cambia y las estrategias, las técnicas se van actualizando y los docentes no pueden 

quedarse atrás, aplicando todo esto los estudiantes no tendrían problemas con su 

rendimiento académico pero si esto no sucede muy probablemente su rendimiento 

académico va a ser bajo. 

 

Crear un ambiente adecuado (Dalcín, Ochoviet, & Olave, 2011) “tiene que ser uno de los 

objetivos de los cuerpos docentes de formadores y consecuencia de un proyecto 

consensuado de trabajo, que superando las prácticas tradicionales, pueda comenzar a 

proponer y ensayar con libertad, otras prácticas docentes” (pág. 11). Es importante que el 

docente este siempre este tratando de que el ambiente dentro del aula sea el indicado y 

los estudiantes se sientan cómodos y puedan trabajar de manera normal, tranquila y que 

los métodos que el emplee en el aula surgen de manera natural para que los estudiantes 

se sientan en libertad de desarrollar todas sus capacidades dentro del aula de clases y fuera 

de ella y cada día el docente llevar algo nuevo para que no se vuelva monótona.  

 

Por eta razón son tan necesarios los (García & Dela Cruz, 2014) “instrumentos didácticos 

más relevantes y sistemáticos que permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con 

la orientación y guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje” 

(pág. 169). Los docentes son los mediadores en su aula de clases y él tiene que saber 

cómo manejar los recursos didácticos para desarrollar la clase y darle la oportunidad al 

estudiante para que desarrolle sus conocimientos independientemente eso ya es cuestión 

del docente de cuántos recursos emplea en el aula y como haga que lo estudiantes se 

desenvuelvan con ellos para que ellos puedan trabajar de manera tranquila y con lo 

necesario para generar aprendizajes significativos.  
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2.1.3 Ubicación y Beneficiarios 
 

La presente propuesta se desarrollara en la Unidad Educativa María del Carmen 

Gavilanes Tenesaca  

 

Los beneficiarios directos de la propuesta descrita son los docentes del área de 

matemáticas del octavo año de básica del periodo Lectivo 2016 y los beneficiarios 

indirectos son los estudiantes. 

 

2.1.4 Objetivos de la propuesta 

 

2.1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un manual de apoyo docente para la implementación de estrategias 

metodológicas activas para enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones 

algebraicas 

 

2.1.4.2 Objetivos Específicos 
 

a. Generar aprendizajes significativos en los temas relacionados con operaciones con 

expresiones algebraicas a través de la aplicación de estrategias metodológicas activas. 

 

b. Crear un ambiente distinto en el aula de clases donde todos estén dispuestos a producir 

aprendizaje significativo. 

 

c. Motivar a los estudiantes a ver de una manera distinta el álgebra para que su esfuerzo 

sea plasmado en su rendimiento académico.  
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2.2 Componentes estructurales  

 

La presente propuesta consiste en manual de apoyo docente el cual se compone de tres 

capítulos. 

 

El primer capítulo trata de la enseñanza tradicional vs la enseñanza de las matemáticas y 

también incluye los instrumentos tecnológicos que se están aplicando a la educación. 

 

En el segundo capítulo está el aprendizaje significativo en la enseñanza de las 

matemáticas su definición según algunos autores, las características y el papel que tiene 

el docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para generar aprendizajes 

significativos. 

 

El tercer capítulo trata sobre el las estrategias metodológicas activas para enseñar 

operaciones con expresiones algebraicas su definición, la importancia que tienen dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje y los tipos de estrategias que se puede aplicar en 

las clases de algebra.  

 

Capítulo 1 

 La enseñanza tradicional vs la enseñanza activa de las matemáticas  

 

1.1. Enseñanza tradicional  

1.2. Enseñanza activa de las matemáticas  

1.3. Tecnología aplicada en la educación  

 

Objetivo: Que los docentes del área de matemáticas tengan conocimiento de cómo era la 

enseñanza en los tiempos de antes y no se cometan los mismo ahora en la actualidad. 
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Capítulo 2 

 

Aprendizajes significativos en la enseñanza de las matemáticas 

 

2.1. ¿Qué es aprendizaje significativo? 

2.2. Características del aprendizaje significativo   

2.3 Papel del docente dentro del aprendizaje significativo 

Objetivo: Dar a conocer que es el aprendizaje significativo, que papel cumple dentro de 

la enseñanza aprendizaje y como puede generarse dentro del aula de clases y lo más 

importante el rol del docente.  

 

Capítulo 3 

 

Estrategias metodológicas activas para enseñar a resolver operaciones con expresiones 

algebraicas 

 

3.1. Definición de estrategias metodológicas  

3.2. Importancia de las Estrategias metodológicas 

3.3. Tipos de estrategias metodológicas utilizadas en operaciones con expresiones 

algebraicas  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de las estrategias metodológicas dentro de la 

enseñanza del algebra y cuáles serían las más adecuadas al momento de dar operaciones 

con expresiones algebraicas.  

 

El primer capítulo se lo ha divido en tres partes enseñanza tradicional, enseñanza activa 

de las matemáticas, y la implementación de tecnología en la educación. El segundo 

capítulo consta de tres partes la definición de aprendizaje significativo, caracterices y el 

rol del docente dentro del proceso. El tercer capítulo se compone de la definición de 

estrategias metodológicas su importancia y los tipos de estrategias metodológicas 

utilizadas en operaciones con expresiones algebraicas. 
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2.3 Fases de implementación  
 

Las actividades empleadas para la implementación del texto didáctico son: 

 

Fase 1: Investigación 

 

Fase de búsqueda de los elementos teóricos, metodológicos y de diseño que forman parte 

del texto didáctico, mediante un proceso de selección enseñanza en la antigüedad y la 

actual, aprendizajes significativos y estrategias metodológicas. 

 

Fase 2: Planificación 

 

Fase de proyección en el que se organiza los elementos que forman parte del texto 

didáctico, partiendo de un enfoque epistemológico fundamentado en las estrategias 

metodológicas y aprendizajes significativos. En esta etapa se lleva a cabo la selección de 

las temáticas para texto didáctico y elementos del manual. 

 

Fase 3: Ejecución 

 

Fase operativa de confección y elaboración del texto didáctico, donde se lleva a la práctica 

las prescripciones detalladas en la planificación. Esta fase inicia con la redacción de los 

contenidos del manual, las partes preliminares del texto y la revisión ortográfica. 

 

Fase 4: Difusión y promoción 

 

Fase posterior a la elaboración del texto didáctico, en la cual se dará a conocer a los 

docentes los beneficios del texto a través del manual de apoyo didáctico. 

 

Fase 5: Capacitación 

Ejecución de una reunión donde se dará a conocer el manual de apoyo didáctico y su 

beneficio dentro del desarrollo de la enseñanza aprendizaje. 

A continuación se presente el cronograma de actividades en las cuales se desarrollan las 

fases descritas: 
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Cronograma de actividades 
Tabla 2 Cont: Cronograma de Actividades 

 

 

Nº 

 

          Actividades 

MESES Y SEMANAS 

Marzo Abril Mayo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Presentación por escrito de la propuesta y solicitud de una entrevista con las autoridades de la institución beneficiada              

2.  Socialización de la propuesta con las autoridades de las instituciones educativas.             

3.  Promoción del Manual Taller a través de la entrega de trípticos informativos             

4.  Inscripción de los docentes del área de Matemáticas.             

5.  Planificar los contenidos a desarrollarse en el Manual Didáctico.               

6.  Preparar el manual que va a ser entregado              

7.  Preparación de los expositores  sobre la utilización del manual de apoyo             

8.  Adecuación del salón en donde se llevará a cabo el lanzamiento del manual de apoyo             

9.  Inauguración del evento             

10.  Realización del evento              

11.  Clausura del evento             

12.  Entrega del manual didáctico de apoyo docente              
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2.4 Recursos logísticos  
 

Recursos Humanos 

2 Proponentes   -    capacitadores  

1 Diseñador gráfico 

1 Secretaria    

 

Recursos Materiales 

Resma de hojas 

Proyector 

Laptop 

 

Recursos Varios 

Movilización interna      

Celulares  

Reproducciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.1 Presupuesto  
Tabla 3: Presupuesto 

 

 

Fuente: Unidad Educativa María Del Carmen Gavilanes Tenesaca  

Elaborado: Karina Cacay – Fernando Mogro  

  

PRESUPUESTO 
A. RECURSOS HUMANOS 
No. DENOMINACIÓN                            TIEMPO           COSTO H/T TOTAL 
2  Investigadores – Capacitadores  2 meses            $ 100,00 
1  Diseñador gráfico                        1  semana         $ 100,00 
1  Secretaria                                    1 mes                $ 100,00 

$  200,00 
$  100,00 
$  100,00 

SUBTOTAL   
$ 400,00 

B. RECURSOS MATERIALES  
DESCRIPCIÓN                                         CANT.                  C/UNIT. TOTAL 
Resma de hojas                                     4                      4,00 
Proyector                                                1                    25,00 
Laptop                                                    1  25,00 
Calculadora                                            1                    13,00 
Resaltadores                                          2    0,60 
Archivadores                                          2                      5,00 

     $  16,00 
$   25,00 
$   25,00 

   $  13,00 
  $   1,20 
  $ 10,00 

 

 
SUBTOTAL 

 
$  90,20 

 
C. OTROS  
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Movilización interna 
Teléfono y Comunicaciones 
Reproducciones 
Varios y Misceláneos 

$    50,00 
$    20,00 
$    10,00 
$    20,00 

 
SUBTOTAL 

 
$ 100,00 

 
 
COSTO TOTAL 
 

 
$ 590,20 

 
FINANCIAMIENTO 
El 100% del costo de la propuesta será financiado por las proponentes: 

  
$ 590,20 



 

 

CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 
 

La magnitud que engloba el conjunto de conocimientos es necesario e imprescindible 

para llevar a cabo este proyecto, en este caso la realización de la propuesta titulada 

“Elaboración de un manual de apoyo docente para la implementación de estrategias 

metodológicos activas para enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones 

algebraicas”, en consideración de los avances en la enseñanza en cuanto a estrategias 

metodológicas los docentes del área de matemáticas han tienen la necesidad de 

actualizarse, debido a esto se ha realizado este manual que no solo ayuda a los docentes 

sino que también con esto salen beneficiarios los estudiantes ya que de esta manera se 

maneja mejor una clase y hace que se cree un ambiente de confianza y con libertad para 

aprender. 

 

3.2  Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 
 

La Unidad Educativa “María Del Carmen Gavilánez Tenesaca” consta con el presupuesto 

necesario para la realización de la prepuesta porque están conscientes de que va a 

ayudarles a mejorar de una u otra manera el tipo de enseñanza que se está dando en esta 

unidad Educativa, es por eso que se ha elaborado un presupuesto. 

 

El desarrollo de la propuesta denominada “elaboración de un manual de apoyo docente 

para la implementación de estrategias metodológicos activas para enseñanza aprendizaje 

de operaciones con expresiones algebraicas”, es por eso que registrado un presupuesto 

aproximado de $ 590.20, el mismo que será cubierto por los proponentes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 
 

La dimensión social hace mención al análisis que da la propuesta definida como la  

“elaboración de un manual de apoyo docente para la implementación de estrategias 

metodológicas activas para enseñanza aprendizaje de operaciones con expresiones 

algebraicas”, en la comunidad educativa tiene una gran aceptación ya que esta ayuda tanto 

a docentes como estudiantes y al implementar nuevas estrategias hacen que el estudiante 

desarrolle una gran capacidad cognitiva y lógica que no solo se quedara en el aula de 

clases si no que puede aplicarlos en cualquier entorno que se encuentre.  

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

En dimensión ambiental no tiene ninguna afectación por parte de la propuesta dada por 

que no trabaja con materias que pueden afectarla más bien son ecológicamente saludables 

y no tienen ningún material toxico. 

  



 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 
 

Con la ejecución del proyecto integrador se presentan las siguientes conclusiones:  

 

 Los docentes aplican estrategias metodológicas aun un poco tradicionalista y esto 

se debe al poco conocimiento acerca de los avances en esta área y es por eso que 

los estudiantes tienden a no prestar atención. 

 Los problemas más visibles es que los estudiantes vienen desde anteriores años 

escolares con vacíos y al momento de entrar en operaciones con expresiones 

algebraicas no pueden avanzar igual que el resto que si ha tenido una enseñanza 

clara. 

 Las estrategias metodológicos que se deben utilizar en el aula en clases de algebra 

tienen que ser la más didácticas porque es una materia algo compleja para los 

estudiantes como por ejemplo se puede iniciar con una dinámica pero sin salirse 

del contexto y lo más importante es utilizar herramientas que se encuentren en las 

tics. 
 

Recomendaciones 
 

 Excluir por completo la enseñanza tradicionalista que aún persiste en la institución 

con la ayuda de capacitaciones a los docentes en cuanto a estrategias 

metodológicas activas para la enseñanza aprendizaje de operaciones con 

expresiones algebraicas. 

 Realizar una evaluación previa para saber con qué tipo de conocimiento el 

estudiante consta en ese momento para poder saber de dónde iniciar y poder 

reforzarlos en algún tema en específico porque si no, no se podría avanzar de 

ninguna manera. 

 Realizar o asistir a talleres de capacitación donde puedan adquirir conocimiento 

acerca de estrategias metodológicas activas y darle una utilización positiva al 

manual de apoyo didáctico elaborado con el objetivo de ayudar a los docentes a 

mejorar una clase de operaciones con expresiones algebraicas. 
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ANEXOS 

 
 

  



 

 

Anexo 1: urkund  
 

 
 

 



 

 

 

Anexo 2: resultados de la observación  

ASPECTOS OBSERVADOS DESCRIPCION 

1. Aplicación métodos didácticos 

activos 
Los docentes no aplican adecuadamente los métodos 

didácticos necesarios para dar clases de algebra. 

2. Aplicación de técnicas 
didácticas activas 
 

Las técnicas aplicadas por parte de los docentes no 

son las que se deben aplicar al momento de das 

operaciones con expresiones algebraicas. 

 

3. Utilización de recursos 

didácticos 

Los recursos didácticos no son los más adecuados 

para poder generar aprendizaje significativo 

4. Aplicación de estrategias 

metodológicas activas 

Al hablar de estrategias metodológicas los docentes no 

tienen mucho conocimiento acerca del tema por lo cual 

no las aplican.  

5. Dificultades de los estudiantes 

al momento de resolver 

operaciones algebraicas 

Las dificultades son muchas pero una de la más 

notoria es al momento de aplicar la ley de signos. 

6. Dificultades de los estudiantes 

para aplicar la ley de signo 

Los estudiantes no pueden aplicar en su totalidad la ley 

de signos. 

7. Dificultades de los estudiantes 

para reducir términos 

semejantes 

Se confunden mucho al reducir términos semejantes 

casi todos los estudiantes 

8. Dificultades al momento de 

aplicar las propiedades de 

radicación y potenciación  

Los estudiantes aun no pueden aplicar correctamente 

las propiedades de radicación y potenciación.  

9. Motivación durante la clase 
No existe ningún tipo de motivación durante las clases 

de algebra por ende los estudiantes se distraen mucho 

durante este periodo. 

10. Participación activa de los 

estudiantes durante la clase 

 

No participan activamente los estudiantes las clases 

debido a que no hay una motivación y el interés por 

parte de ellos. 



 

 

11. Tipo de aprendizajes que se 

generan en las clases de 

matemáticas 

 

 

 

 

: Guía de observación al proceso enseñanza aprendizaje de una clase de 

matemáticas 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO:  

OBSERVADOR:    

AÑO DE ED. BÁSICA  

FECHA:   

 

ASPECTOS  A INVESTIGAR 

 

 

SI 

 

NO 

 

DESCRIPCION 

12. Aplicación métodos didácticos 
activos    

13. Aplicación de técnicas 
didácticas activas    

14. Utilización de recursos 
didácticos    

15. Aplicación de estrategias 
metodológicas activas    

16. Dificultades de los estudiantes 
al momento de resolver 
operaciones algebraicas 

   

17. Dificultades de los estudiantes 
para aplicar la ley de signo    

18. Dificultades de los estudiantes 
para reducir términos 
semejantes 

   

19. Dificultades al momento de 
aplicar las propiedades de 
radicación y potenciación  

   



 

 

20. Motivación durante la clase    

21. Participación activa de los 
estudiantes durante la clase 

 

   

22. Tipo de aprendizajes que se 
generan en las clases de 
matemáticas 

   

Anexo 2: Entrevista aplicada a los docentes del área de las matemáticas de 

la unidad educativa “María del Carmen Gavilánez Tenesaca” 
 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 
 

OBJETIVO: 
 

ENTREVISTADO:                                                                                     
CARGO QUE 

DESEMPEÑA: 
 

ENTREVISTADOR: 
 

FECHA:    

CUESTIONARIO 
1. ¿Qué título profesional posee? 
2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente en el área de matemáticas? 
3. ¿En los últimos cinco años ha asistido a eventos de capacitación acerca de la 

aplicación de estrategias metodológicas activas para la enseñanza operaciones 
algebraicas? 

23. ¿Qué métodos didácticos utiliza con mayor frecuencia para enseñar operaciones 
algebraicas? 

24. ¿Qué técnicas aplica con mayor frecuencia para enseñar operaciones algebraicas? 
 

25. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia para enseñar operaciones 
algebraicas? 

26. ¿Qué estrategias metodológicas aplica para enseñar operaciones algebraicas? 
27. ¿Qué dificultades ha detectado en los estudiantes al momento de resolver 

operaciones algebraicas? 
28. ¿Sus estudiantes aplican correctamente la ley de signos al resolver operaciones 

algebraicas? 
29. ¿Sus estudiantes aplican correctamente las propiedades de potenciación y 

radicación al resolver operaciones algebraicas? 
30. ¿Qué problemas tienen los estudiantes al reducir términos semejantes en 

operaciones algebraicas? 
31. ¿Durante sus clases, constantemente motiva a sus estudiantes? 
32. ¿Durante las clases sus estudiantes participan en la construcción de nuevos 

conocimientos? 



 

 

 

 

Anexo 3: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de la unidad 

educativa “María del Carmen Gavilánez Tenesaca” 

DATOS INFORMATIVOS 
TEMA: 

 

OBJETIVO: 
 

ENCUESTADOR:                                                                                     
ENCUESTADO:   
AÑO DE EDUC. BÁSICA 

GENERAL 

 

FECHA:    

33. ¿Qué tipo de aprendizajes se generan durante sus clases? 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué dificultades tiene al momento de resolver operaciones algebraicas? 
(    ) a.  Aplicación incorrecta de ley de signos 

(    ) b.  Se confunde al aplicar las propiedades de potencias y radicales 

(    ) c.  Se confunde al suprimir signos de agrupación 

(    ) d. No sabe cómo reducir términos semejantes 

(    ) e. Ninguna  

Explique su respuesta:… 

2. ¿Puede aplicar correctamente la ley de signos? 
(    ) a. Si  

(    ) b. A veces 

(    ) c. No 

Explique su respuesta:… 

3. ¿Puede aplicar correctamente las propiedades de potencias y radicales? 
(    ) a. Si  



 

 

 

 

 

 

  

(    ) b. A veces 

(    ) c. No 

Explique su respuesta:… 

4. ¿Qué problemas tiene al reducir términos semejantes? 
(    ) a. Se confunde al sumar y restar 

(    ) b. Se confunde en el orden de suprimir los signos de agrupación 

(    ) c. Se confunde al aplicar las leyes de potenciación 

(    ) d. Se confunde al aplicar las leyes de radicación 

(    ) d. Ninguna  

Explique su respuesta:… 

5. ¿Durante las clases de matemáticas se siente motivado? 
(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nuca 

Explique su respuesta:… 

 

6. ¿Participa activamente durante las clases de matemáticas? 
(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nunca 

Explique su respuesta:… 

OBSERVACIONES 



 

 

Anexo 4: Tabulación de datos  

GRAFICO 1 

 

 

 
Gráfico 1: Dificultad que tiene al momento de resolver operaciones algebraicas 

 

El 18% de los estudiantes manifestaron que no pueden aplicar correctamente la ley de 

signos, el 36% se confunden al aplicar las propiedades de potencias y radicales, el 23% 

se confunde al suprimir signos de agrupación, el 17% no sabe cómo reducir términos 

semejantes y el 6% de los estudiantes no tienen problema alguna al momento de resolver 

operaciones algebraicas. 

 

18%

36%23%

17%

6%

¿Qué dificultad tiene al momento de 
resolver operaciones algebraicas? 

a. Aplicación incorrecta de la ley de
los signos

b.Confucion al aplicar prop.
Potencias y radicales

c. Se confunde al suprimir signos de
agrupación

d. No sabe como reducir términos
semejantes

c. ninguna

¿QUÉ DIFICULTAD TIENE AL MOMENTO DE RESOLVER OPERACIONES ALGEBRAICAS? 

a. Aplicación incorrecta de la ley de los signos 25 18% 

b. Confusión al aplicar prop. Potencias y radicales 50 36% 

c. Se confunde al suprimir signos de agrupación 33 23% 

d. No sabe cómo reducir términos semejantes 24 17% 

c. ninguna 8 6% 



 

 

GRAFICO 2 

 

 

 
Gráfico 2: Evaluación del alumno/a si puede aplicar la ley de signos 

 

Al aplicar la ley de signos se evidencio que el 19% de los estudiantes si pueden aplicar 

correctamente la ley de signos, el 11% solo a veces y el 70% aun no pueden aplicar ley 

de signos. 

 

 

 

 

 

19%

11%

70%

¿Puede aplicar correctamente la ley de 
signos? 

a. Si

b. A veces

c. No

¿PUEDE APLICAR CORRECTAMENTE LA LEY DE SIGNOS? 

a. Si 26 19% 

b. A veces 16 11% 

c. No 98 70% 



 

 

GRAFICO 3 

 

¿PUEDE APLICAR CORRECTAMENTE LAS PROPIEDADES DE POTENCIAS Y 

RADICALES? 

a.  Si 3 2% 

b. A veces 27 19% 

c. No 110 79% 

 

 

 
Gráfico 3: Evaluación del alumno/a  de si puede aplicar correctamente las propiedades de potencias y 
radicales 

 

Al momento de aplicar propiedades de potencias y radicales dio como resultado que el 

2% ya no tiene problemas al momento de aplicarlas, el 19% puede aplicarlas a veces y el 

79% aun no logra aplicar correctamente las propiedades de potencias y radicales.  

 

 

 

2%
19%

79%

¿Puede aplicar correctamente las 
propiedades de potencias y radicales? 

a.  Si

b. A veces

c. No



 

 

GRAFICO 4 

 

¿QUÉ PROBLEMAS TIENE AL REDUCIR TÉRMINOS SEMEJANTES? 

a. Se confunde al sumar y restar 30 21% 

b. Se confunde en el orden de suprimir los 
signos de agrupación 

26 19% 

c. Se confunde al aplicar las leyes de 
potenciación  

42 30% 

d. No sabe cómo reducir términos semejantes 24 17% 

e. Ninguna 18 13% 
 

 

 
Gráfico 4: Problemas del alumno/a al reducir términos semejantes 

 

Los problemas más frecuentes al reducir términos semejantes son el 21% se confunde al 

sumar y restar, el 19% en el orden de suprimir signos de agrupación, el 30% al aplicar las 

leyes de potenciación, el 17% no puede reducir términos semejantes y el 13% ya no tiene 

problemas al momento de reducir términos semejantes. 

 

21%

19%

30%

17%

13%

¿Qué problemas tiene al reducir terminos 
semejantes? 

a. Se confunde al sumar y restar

b. Se confunde en el orden de
suprimir los signos de agrupacion

c. Se confunde al aplicar las leyes
de potenciación

d. No sabe como reducir términos
semejantes

e. Ninguna



 

 

GRAFICO 5 

 

¿DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SE SIENTE MOTIVADO? 

a.  Siempre 23 16% 

b. A veces 75 54% 

c. Nunca 42 30% 

 

 

 
Gráfico 5: Motivación en clase del alumno/a 

 

Durante las clases el 16% siempre se siente motivado, el 54% solo a veces se siente 

motivado y el 30% nunca siente motivación en las clases de matemáticas. 

 

 

 

 

 

16%

54%

30%

¿Durante las clases de matematicas se siente 
motivado? 

a.  Siempre

b.A veces

c. Nunca



 

 

GRAFICO 6 

¿PARTICIPA ACTIVAMENTE DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS? 

a. Siempre 61 43% 

b. A veces 54 39% 

c. Nunca 25 18% 

 
Gráfico 6: Participación en clase de matemáticas 

 

En las clases de matemáticas participan de manera activa el 43% de los estudiantes, el 

39% solo en algunas ocasiones participa y el 18% nunca participa en las clases. 

Anexo5: Manual  

43%

39%

18%

¿Participa activamente durante las clases de 
matematicas? 

a. Siempre

b. A veces

c. Nunca



 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

ACTIVAS PARA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE OPERACIONES CON 

EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual está diseñado para docentes del área de matemáticas 

especialmente a los que dan sus clases en el octavo año de educación básica 

con el tema de operaciones con expresiones algebraicas. 

 

Para eso es que (Mayorga & Madrid, 2010, pág. 93) “modelos didácticos o de 

enseñanza presentan esquemas de la diversidad de acciones, técnicas y 

medios utilizados por los educadores, los más significativos son los motores 

que permiten la evolución de la ciencia, representada por los paradigmas 

vigentes en cada época” (pág. 93).  La actualización de estrategias de los 

docentes es de suma importancia por que aparecen nuevos medios de 

enseñanza que pueden aplicarse para la realización del aprendizaje 

significativo y en este caso el de la elaboración de un manual didáctico donde 

se encontrara fácilmente lo necesario para la clase de expresiones con 

operaciones algebraicas. 
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Capítulo 1 

 

La enseñanza tradicional vs la enseñanza activa de las matemáticas 

 

1.1.  Enseñanza tradicional 
 

A lo largo de la historia podemos darnos cuenta que de la enseñanza de las ciencias en 

la edad media era mínima, pero sin embargo aun así en las instituciones ( Torres Salas 

María Isabel, 2010) “la enseñanza de las ciencias tenía poca importancia y, además, se 

hacía de forma teórica, ya que la enseñanza experimental de estas disciplinas llegó aún 

más tarde.” (pág. 133).  Aunque existía la ciencia el conocimiento faltaba la metodología 

es por eso que seguían enmarcados en una enseñanza tradicional de donde no salían 

porque estaban más preocupados porque aprendieran de manera mecánica memorizando 

cada teoría que se les daba. 

 

Los estudiantes eran simples espectadores de lo que decía el docente, no podían emitir 

ninguna clase de comentarios solo limitarse a aprender de memoria todo lo que se decía 

y anotar letra por letra lo aprendido en esa jornada de clase. 

 

No tenían la oportunidad de generar aprendizajes significativos por que no daban lugar 

a experimentar algo más allá de lo que el docente decía, y los estudiantes quedaban con 

muchas dudas que jamás pudieron ser despejadas, porque no había un ambiente en el 

aula de confianza para poder hacer preguntas al docente ya que era autoritario y ellos se 

sentían minimizados por él y preferían quedarse callados. 

 

Pero  (Reyes & Gálvez, 2010) “A pesar de ser el interés de muy pocos alumnos es 

preciso tenerlo en cuenta para no desalentarles y hacerles caer a niveles más bajos” (pág. 

18). En ese entonces no se lograba hacer una clase magistral si no que muchas de las 

veces los estudiantes se sentían frustrados de no aprender y cada vez ir avanzando y 

quedando con vacío que no lograban entender y si caían a niveles más bajos y todo esto 

dependía del docente en aquel entonces de no ayudarlos a superar si no que no dejarlos 

avanzar en sus conocimientos de la manera correcta. 



 

 

 

1.2. Enseñanza activa de las matemáticas  
 

En la actualidad la enseñanza de las matemáticas está dando un giro significativo ya que se están 

dando de maneras nuevas y novedosas, en donde el docente se ha convertido en el mediador del 

conocimiento y por ende el estudiante ya es participe de la clase dando su punto de vista y 

construyendo su propio conocimiento y es ahí donde ya se genera ya el aprendizaje significativo. 

 

Según (Riveros, Mendoza, & Castro, 2011) “Diversos son los usos que se le ha dado al 

computador en la enseñanza de la matemática, algunos con mayor efectividad que otros, pero 

todos han ayudado a enriquecer el proceso de aprendizaje de esta ciencia” (pág. 10).  Así es la 

tecnología ha avanzado de manera acelerada y cada nuevo invento se lo ha ido añadiendo a la 

enseñanza ya que estos captan mucho la atención de los estudiantes y esto es lo que se quiere 

lograr que ellos se interesen más por el álgebra y de esta manera puede lograrse solo que los 

docentes tienen que ser creativos al momento de mesclar tecnología y educación.  

 

Poco a poco también el docente se ha ido actualizando con nuevos métodos para poder llegar al 

aprendizaje significativo y esto hace que al  (Servelión, 2012) “individuo integrarse de forma 

exitosa a las diversas actividades que contempla el estudio de la matemática; en otras palabras, el 

docente de matemática debe enseñar con interés y entusiasmo, interactuando con los alumnos de 

manera productiva” (pág. 122). Como el docente se convirtió en el mediador entonces tiene que 

convertirse en un amigo más dentro del aula de clase y pues también debe manejar a la perfección 

su ejercicio como docente para que el disfrute lo que hace y los estudiantes puedan captar que el 

álgebra no es como todos la denominan si no que puede llegar hacer más fácil de lo que pueden 

imaginar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerebro no es un vaso 

por llenar, sino una 

lámpara por encender. 
Plutarco 



 

 

 

1.3. Tecnología en la educación  
 

Ya la educación actual está enfocada en recursos tecnológicos para la educación en matemáticas 

pero esta no es utilizada frecuentemente en algunos planteles educativos pero cabe recalcar que 

en su mayoría ya son parte de la clase como estrategia metodológica. 

 

Otro aspecto fundamental al momento de dar una clase es comprender que no solo es una clase 

más si no que es ir (Garmendia, Barragués, Zuza, & Guisasola, 2014) “acercándose a posiciones 

que consideran al profesor como facilitador de los aprendizajes, y en el que fomentar la 

participación de los estudiantes se considera un aspecto fundamental a considerar a la hora de 

seguir una metodología que favorezca el aprendizaje” (pág. 124). Tiene que generarse un entorno 

de familiaridad donde todos se sientan seguros de poder ser también parte del conocimiento y que 

todos aporten de una u otra forma para que no se crean inferiores y se den cuenta que son capaces 

de experimentar nuevos conocimientos ellos solos, tan solo necesitan una buena parte teórica y 

cuando la lleven a la práctica se darán cuenta que son imprescindibles para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Se debe ir tomando en cuenta que siempre tienen que haber (Abad & Fernández, 2011) “adelantos 

científicos tecnológicos y sus profundas implicaciones sociales. Lo que implica que sean 

orientadas conforme a la dinámica que se establece entre ciencia, tecnología, sociedad y medio 

ambiente” (pág. 100).  Todo tiene que ser coordinado porque no se puede enseñar algo aplicando 

todos los recursos didácticos y tecnológicos pero no enseñar la vida si fuera el caso así no hubiera 

conocimiento significativo y no se produciría nada de ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin más importante de la educación es 

ayudar a los estudiantes a no depender 

de la educación formal. 

- Paul Gray 
 



 

 

Capítulo 2 

2. Aprendizajes significativos en la enseñanza de la matemática 
 

2.1. ¿Qué es aprendizaje significativo? 
 

El aprendizaje significativo es según  (Rodríguez, 2011) “por descubrimiento, la atribución de 

significados a nuevos conocimientos depende de la existencia de conocimientos previos 

específicamente relevantes y de la interacción con ellos” (pág. 33). Es decir los aprendizajes 

significativos se adquieren cuando el estudiante ya ha adquirido el conocimiento científico y aún 

está por descubrirlo por experimentarlo y cuando esto ya a sucedió se convierte en aprendizaje 

significativo. 

 

En si el aprendizaje significativo está orientado (Avilés, 2011) “a una educación basada en la 

indagación y en el desarrollo del pensamiento crítico que privilegie aspectos fundamentales como 

la observación, la experimentación, la resolución de problemas y la fundamentación de opiniones 

con base en la evidencia” (pág. 139).  Es así descubrir nuevos conocimientos nuevas ciencias que 

pueden ayudar a mejorar la educación y por medio de esta búsqueda es que se van añadiendo 

nuevas estrategias metodológicas en la educación y mucho más en el área de matemáticas en 

temas de algebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hay dos tipos de educación, la que te 

enseña a ganarte la vida y la que te 

enseña a vivir. 
- Anthony de Mello 

 



 

 

 

2.2. Aplicación de aprendizaje significativo   
 

En la actualidad el aprendizaje significativo es aplicado en algunas Instituciones pero sin 

embargo aún persisten en otras la educación tradicionalista y según  (Méndez & 

González, 2011). “Para lograr ese salto de la enseñanza tradicional o mecánica, al 

aprendizaje significativo es necesario modificar las estrategias docentes, ya que según sea 

la estrategia que se aplique es el tipo de conocimiento que se está formando” (pág. 2). La 

tarea del docente es tratar de buscar siempre estrategias metodológicas activas que sean 

actuales tratando siempre que sean las más pedagógicas posibles para que loes estudiantes 

se sientas cómodos al momento de recibir el nuevo conocimiento y ya se deje a un lado 

lo habitual y la clase no se haga monótona si no que mantenga ellos una incógnita de que 

será lo que se va a tratar en la siguiente clase y estén esperando ver un tema.  

 

Pueden inferir en el aprendizaje significativo también nos dice (Martínez & Torres, 2013) 

“los cambios sociales van a influir de manera notable en los modelos educativos y como 

no podría ser de otro modo, en la actualidad no se deja al margen esta nueva era de 

información en que estamos inmersos” (pág. 42). La ayuda mutua que tienen los docentes 

son las herramientas metodológicas y en la actualidad uno de los recursos más utilizados 

son las tics ya que los estudiantes están demasiado involucrados con la tecnología y es 

una manera muy buena de aprovecharlo tomar esta tecnología y hacer programas 

educativos paginas donde ellos puedan aprender o hacer plataformas donde ellos trabajen 

también de manera más técnica con trabajos extras y puedan aprender de la forma que 

ellos quieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo maravilloso de aprender algo es 

que nadie puede arrebatárnoslo 

B. B. King 



 

 

2.3. Ventajas de aprendizaje significativo  
 

Las ventajas del aprendizaje significativo radica en (Romero, 2010) “El modelo sobre 

aprendizaje experiencial de este autor distingue distintas fases: experiencia concreta, 

reflexión, conceptualización abstracta y aplicación” (pág., 92). El aprendizaje 

significativo es cuando el estudiante genera su propio aprendizaje por medio de la práctica 

y en esta encuentran etapas que van dirigidas hacia los conocimientos científicos 

adquiridos, después de esto es la etapa de comprender y analizar para sacar sus propias 

conclusiones y crear un concepto propio para convertirlo en ciencia es decir comprobar 

el nuevo conocimiento por medio de la práctica. 

 

Otra ventaja es que los estudiantes logran construir (Gomes, Palazon, Candido, & 

Concepcion, 2011) “una visión crítica acerca de su forma de pensar y acerca de sus 

conocimientos sobre el mundo y este pensamiento crítico es clave” (pág., 29). Para que 

los estudiantes desarrollen un conocimiento crítico y lógica necesitan que los docentes 

estén preparados con todas herramientas metodológicas y puedan brindar un aprendizaje 

significativo que les ayude a desenvolverse en el ámbito educativo de manera práctica y 

que logren entender su aplicación dentro y fuera del aula de clases y que no solo se queden 

en escuchar si no que lo lleven a la práctica y entiendan el verdadero significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo maravilloso de aprender algo es 

que nadie puede arrebatárnoslo 

B. B. King 



 

 

Capítulo 3 

 

3. Estrategias metodológicas activas para enseñar a resolver operaciones con 
expresiones algebraicas 
 

3.1. Definición de estrategias metodológicas  
 

Las estrategias metodológicas es la estructura que debe construirse para generar un 

aprendizaje significativo y según  (Ezquerra, Burgos, & Manso, 2016) “En este sentido, 

las tecnologías disponibles pueden ser utilizadas como herramienta para gestionar la 

información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje 

previamente establecidos” (pág. 494). La tecnología tiene que estar a beneficio de los 

jóvenes estudiantes ya que parte de su tiempo lo dedican a esto se tendría q encontrar la 

forma de llamar su atención y enseñarles algebra esto le ayudara a razonar de una manera 

diferente y el conocimiento que adquiere no sea algo pasajero si no que queden en su 

cabeza grabados para siempre porque han generado aprendizaje significativo de verdad y 

han logrado los objetivos de la clase. 

 

Por otra parte la también está (Díaz, Cebrián, & Fuster, 2016) “frecuencia de utilización 

de las tecnologías, donde la categoría de siempre es la más vinculada a las competencias 

tecnológicas y no tanto a las pedagógicas” (pág., 19). La metodología que el docente 

aplica para dar sus clases tiene que ir de la mano con la tecnología en el uso de las tics 

por ninguna razón no podrían estar a la par porque si al momento de dar clase y utilizar 

herramientas de las tics estas están sin conocimiento científico esta no tiene ningún valor 

y fuera lo contrario no tendría el mismo nivel de aceptación por parte de los estudiantes 

que al no aplicar estas herramientas metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un maestro sin amor es un pozo sin 
agua: por mucho que intente sacar de 

él, los alumnos siempre quedarán 
sedientos. 

 



 

 

3.2. Enseñanza de expresiones algebraicas en la actualidad  
 

En la actualidad el álgebra sigue siendo aún una materia catalogada como difícil no se ha 

logrado cambiar este concepto y eso se debe generalmente a los docentes del área de 

matemáticas que quizás no aplica una metodología adecuada para este tipo de temas o 

simplemente el estudiante también no presenta el suficiente interés por aprender y todo 

esto genera que el rendimiento académico que obtienen no sea el que ellos aspiran tener.  

 

La labor del docente es compleja porque tienen que ser muy metódico al momento de 

aplicar la metodología que el considere la más necesaria porque si (Calles, 2015) “Si el 

docente plantea una actividad demasiado complicada es probable que el alumno no 

consiga realizarla y piense que no es capaz de aprender” (pág., 36). Al momento de aplicar 

cualquier tipo de estrategias o al querer utilizar cualquier herramienta metodológica el 

docente tiene que estar lo suficientemente capacitado para utilizarla porque por medio de 

esto es que el estudiante va adquirir un nuevo conocimiento y depende de lo que el 

docente les imparta en ese momento dentro del aula de clases es lo que ellos aprenden y 

luego podrán certificar ese conocimiento cuando lo pongan en práctica. 

 

La enseñanza aprendizaje del algebra a lo largo de su historia si ha tenido cambios 

significativos y uno de los más notorios ha sido la implementación de las tics que ha 

llegado a reestructurar la enseñándola desde una óptica diferente y más didáctica 

dependiendo el uso que le dé el docente eso ya queda en la creatividad de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del buen pedagogo no es 
crear estudiantes a su propia imagen, 

sino desarrollar estudiantes que 
pueden crear su propia imagen. 



 

 

3.3. Estrategias metodológicas que se deben aplicar en la enseñanza de 
operaciones con expresiones algebraicas. 
 

El manejo que se le está dando a las estrategias metodológicas actualmente no son las 

más adecuadas ya que se trata de una materia que tiene su grado de rigurosidad y es por 

eso que se tiene que tener bien en claro cuáles son las estrategias que se deben utilizar al 

momento de enseñar algebra y por supuesto expresiones con operaciones algebraicas. 

 

Las estrategias metodológicas que se deberían aplicar con las que se trabajen en quipo y 

todos los estudiantes puedan participar de tal forma que aporten al conocimiento y sean 

capaces de crear sus propias ideas acerca de algo que luego tendrían que comprobarlo. 

 

La participación activa en clase la lluvia de ideas sería una de las más eficaces al momento 

de dar clases, la resolución de problemas donde todos aportan y la comprobación dando 

lugar a que los estudiantes puedan generar sus propias respuestas siempre y cuando 

puedan ser comprobadas.  
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Si estas enseñando hoy lo que estabas 

enseñando hace cinco años, ese 

campo está muerto o lo estás tú. 

Noam Chomsky 
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