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RESUMEN 

 
El presente proyecto se titula estrategias metodológicas activas aplicadas a la 

enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización, 

cuyo objetivo es plantear las estrategias metodológicas adecuadas para que el 

pedagógico imparta de una mejor manera sus cátedras y le permita mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para desarrollar el presente trabajo de titulación se 

utilizaron los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, cuantitativos por 

que los datos obtenidos en el proceso de investigación se tabularon a través de 

cuadros y gráficos estadísticos y cualitativos porque además de ser contabilizados se 

interpretaron tomando como punto de partida las variables de mayor incidencia que 

fueron observados dentro del contexto de estudio al momento de realizar el presente 

informe. 

Además la investigación fue de tipo bibliográfico y de campo, bibliográfica porque se 

construyó la parte teórica a partir de los datos obtenidos de artículos científicos de 

revistas indexadas de actualidad y de campo por que se obtuvo información a través 

de instrumentos de investigación como la guía de observación y la entrevista que se 

aplicó en el lugar de los hechos en la Escuela Católica Particular Dr. “José Jaramillo 

Montoya”. 

El proyecto estuvo basado en un enfoque empírico ya que estas situaciones son muy 

reconocidas en la educación que estamos viviendo en la actualidad, de manera que 

con lo investigado se fue complementando el trabajo y de esa manera se pudo 

plantear la presente propuesta cuya finalidad es la de ayudar a fortalecer el sistema de 

educación. 
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Luego de haber aplicado las diferentes fichas de observación y las encuestas a los 

estudiantes y docentes se pudo verificar que aún se están impartiendo las clases de 

una manera tradicional, provocando que los estudiantes se muestren limitados al 

momento de recibir clases de matemática, en donde el maestro simplemente se basa 

en los contenidos de un libro y no va más allá de lo rutinario, esto ocasiona a que el 

educando no asimile los conocimientos de una manera constructiva debido a que 

simplemente realiza lo que el profesor enseñó durante la clase, sin darle oportunidad a 

que exponga sus ideas y pueda aprender de una mejor manera. 

Con la realización de la presente investigación se llega a la conclusión de que los 

cambios de la educación tradicional que se estaba impartiendo en las clases de 

matemáticas está siendo cambiada por la actual corriente pedagógica constructivista, 

la misma que ha tenido gran influencia en el mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes, debido a que la educación tradicionalista estaba enfocada a la 

corriente didáctica conductista,   y ésta limitaba al estudiante  a desarrollar la 

capacidad de aprender a través de diversas formas, mientras que el constructivismo  

busca formar personas que posean conocimientos significativos preparados para la 

vida, con capacidad de razonar, interpretar, reflexionar y proponer soluciones 

apropiadas a los diversos inconvenientes cotidianos y que puedan aportar a la 

sociedad en base a lo adquirido en las distintas etapas de su formación educativa, es 

por eso que debido a las diferentes necesidades pedagógicas que vive la comunidad 

educativa de hoy es de gran importancia la implementación de nuevas metodologías y 

estrategias activas en las aulas de clase con la finalidad de que el mediador pueda 

mejorar su estilo de enseñanza y perfil profesional y pueda motivar a sus ilustrados al 

momento de estudiar los diferentes temas matemáticos. 

 

PALABRAS CLAVES: Matemáticas, estrategias metodológicas activas, enseñanza 

aprendizaje, productos y cocientes notables, factorización. 
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SUMMARY 

 

The present project is entitled methodological active strategies applied to the education 

learning of products and notables quotients and cases of factoring, which objective is to 

raise the methodological suitable strategies in order that the pedagogic  better way his 

cathedra and allows him to improve the process of education – learning. 

To develop the present work of qualifications the methods of investigation were in use 

quantitative and qualitative, quantitative by that the information obtained in the process 

of investigation was tabulated through pictures and statistical and qualitative graphs 

because beside being assessed they were interpreted taking as a point of item the 

variables of major incident that were observed inside the context of study to the 

moment to realize the present report. 

In addition the investigation was of bibliographical type and of field, bibliographical 

because the theoretical part was constructed from the information obtained of scientific 

articles of magazines indexed of current importance and of field by which information 

was obtained across instruments of investigation as the guide of observation and the 

interview that was applied in the place of them done in the Catholic Particular School 

Dr. “José Jaramillo Montoya”. 

The project was based on an empirical approach since these situations are very 

admitted in the education that we are living at present, so that with the investigated the 

work was complementing itself and that way it was possible to raise the present offer 

which purpose is it of helping to strengthen the system of education. 

After having applied the different cards of observation and the surveys to the students 

and teachers it was possible to check that still   there are given the classes of a 

traditional way, provoking that the students prove to be limited to the moment to 

receive classes of math, where the teacher simply bases on the contents of a book and 

does not go beyond the routine thing, this causes to that the pupil does not assimilate 

the knowledge of a constructive way due to the fact that simply  he  realizes what the 

teacher taught during the class, without giving him opportunity to which he, exposes 

their  ideas and could learn of a better way. 

With the accomplishment of the present investigation it was possible to come to the 

conclusion that the changes in the current education have had great influence in the 
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low performance of the students, due to the fact that the today education seeks to train 

people  who possess 

Significant knowledge prepared for the life, with aptitude to reason, to interpret, to think 

and propose solutions adapted to the diverse daily disadvantages and  which could 

reach to the  society  on the basis of the acquired in the different stages of your  

educational training, it is because of  that due to the different pedagogic needs through 

that the educational community of today lives performs great importance the 

implementation of new methodologies and active strategies in the classrooms of class 

with the purpose of which the mediator could improve his style of education and 

professional profile and could motivate his illustrated ones to the moment to study the 

different math topics. 

KEY WORDS: Math, methodological active strategies, education Learning, products 

and notable quotients, factoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

FRONTISPICIO  I 

CERTIFICACIÓN  IV 

DEDICATORIA  V 

AGRADECIMIENTO  VI 

RESUMEN  VII 

ABSTRACT  IX 

ÍNDICE DE CONTENIDOS XI 

INTRODUCCIÓN 14 

CAPÍTULO I  
15 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  15 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  15 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico.  23 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 27 

1.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación  33 

CAPÍTULO II  
36 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  36 

2.1. Descripción de la Propuesta.  36 

2.2. Objetivos de la Propuesta  40 

2.3. Componentes Estructurales  41 

2.4. Fases de Implementación  50 

2.5 Recursos Logísticos 53 

CAPÍTULO III  
54 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  54 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la 
Propuesta  

54 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la 
Propuesta.  

54 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la 
Propuesta.  

54 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la 
Propuesta 

54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
55-56 

REFERENCIAS  
 

57 

ANEXOS  
 

Anexo 1. URKUND  

Anexo 2. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Anexo 3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

Anexo 4. MATRIZ DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN  



XII 
 

Anexo 5. MATRIZ DE ENTREVISTA  

Anexo 6. MATRIZ DE ENCUESTA  

Anexo 7. MOMENTOS EN QUE SE REALIZAN LAS 
OBSERVACIONES A LOS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Anexo 8. MOMENTOS EN QUE SE REALIZAN LA ENTREVISTA A 
LOS DOCENTES DEL ÀREA DE MATEMATICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES Y CASOS DE 

FACTORIZACIÓN  

 
 
 
 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

(Viveros Rosas, Díaz Téllez, & Chew Hernández, 2015) manifiesta. “El PI permite a los 

estudiantes, mostrar el dominio de competencias genéricas adquiridas en su quehacer 

educativo realizando la presentación de los resultados y las propuestas de soluciones” 

(p.1). 

Depues de haber analizado el escrito anterior se puede conceptualizar al proyecto 

Integrador como una estrategia metodológica de investigación, encaminada a la 

verificación y solución de problemas concatenados con el campo educativo o el 

desempeño práctico profesional y la calidad de vida, estructurada por diferentes fases 

cada una con un propósito específico. 

Dentro de este importante plan se manifiestan las diferentes alternativas para dar 

solución a los inconvenientes citados, todo esto debido a una investigación de tipo 

bibliográfico o de campo respaldada en fichas, cuadros estadísticos, encuestas, entre 

otros. 

Es importante reconocer que la presente propuesta ayudará al maestro a desarrollar 

de una manera más activa sus clases, permitiéndole a los educandos construir sus 

prropios conocimientos de manera que se podrá realizar las clases basadas a la 

corriente pedagógica constructivista. Aplicar las estrategias metodológicas activas 

correctas ayudará a que la comunidad educativa vaya encaminada hacia una 

educación constructivista, lo que hoy en día busca la educación del siglo XXI. 

El presente trabajo de Titulación está estructurado de tres capítulos, el capítulo I se 

denomina diagnóstico del objeto de estudio en el cual se hace referencia a las 

concepciones, normas o enfoques diagnósticos, también se realizó la descripción del 

proceso diagnóstico y se presenta la matriz de requerimiento y se selecciona a que 

requerimiento se va a intervenir; el capítulo II se nombra propuesta integradora en este 

apartado vamos a encontrar una descripción de la propuesta, sus objetivos, los 

componentes estructurales, así como las fases y recursos logísticos para su 

implementación y finalmente el capítulo III que se denomina valoración de la 

factibilidad el mismo que consiste en cuatro puntos, el primero es el análisis de la 

dimensión técnica, el segundo el análisis de la dimensión económica, el tercero el 

análisis de la dimensión social, cuarto el análisis de la dimensión ambiental y 

finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones y por último las referencias 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Las estrategias metodologías activas son aquellas tácticas que permiten que el 

estudiante evite ese aprendizaje tradicionalista, permitiéndole ser parte de la 

construcción de sus conocimientos y mostrar un mayor grado de interés al momento 

de estudiar productos notables y factorización. 

Esto significa que las metodologías activas se 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, como por ejemplo, el foro 

presencial, o bien utilizando procesos de diálogo didácticamente preparados 

para tal efecto en el aula universitaria. (Lira Valdivia, 2010) 

Tener un buen aprendizaje implica haber utilizado las metodologías adecuadas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, siempre manteniendo activos a los estudiantes 

durante las clases, permitiéndoles emitir opiniones lógicas, acertadas y críticas sobre 

lo que piensan al respecto de los contenidos expuestos por el docente, criterios que 

les servirá para enfrentar problemas de la vida cotidiana. 

Los productos notables se las conocen como multiplicaciones con expresiones 

algebraicas, cuyo proceso de solución está sujeto a ciertas reglas fijas y sus 

resultados están enlazados a algún caso de factorización. 

Factorizar es reducir a resultados mínimos aquellas expresiones polinómicas (diversos 

términos), en palabras resumidas dejarlos expresados en productos notables. 

Aurelio Baldor como se citó en (García, 2013), menciona que “el álgebra es la rama de 

las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible, no 

solamente con números, sino también con letras” (p.1234-1235). 

Si bien es cierto no se puede aprender álgebra si no hemos dominado aritmética, 

debido a que estas dos ramas siguen una secuencia ordenada de conocimientos, la 

única diferencia es que en al momento de estudiar álgebra ya se nos hacen presentes 
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las variables, las mismas que en cualquier momento adquieren un valor numérico y en 

aritmética simplemente comprende el campo de los números. 

Si bien es cierto desde hace décadas atrás es y sigue siendo una incertidumbre del 

porque los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje al momento de estudiar 

productos notables y factorización, ¿estrategias metodológicas inadecuadas, técnicas 

no apropiadas o la falta de motivación hacia los estudiantes por parte del docente?, 

son incógnitas que surgen a partir de este gran dilema educativo. 

(Gómez, Kuzniak, & Vivier, 2016) La enseñanza de la matemática está siendo 

fuertemente transformada por el contexto social actual, donde la masificación 

de la educación se sitúa en el ámbito de una competitividad económica cada 

vez más fuerte y una demanda creciente en los estudiantes de mejores 

capacidades y formas cualificadas de trabajo. (p.2) 

De lo anteriormente citado se puede evidenciar como ha surgido un cambio muy 

radical en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, actualmente esta disciplina 

exige estudiantes que sean capaces de adquirir conocimientos con bases de 

razonamiento crítico-lógico, proponentes y que se puedan desenvolverse de la mejor 

manera posible en el entorno que lo rodea.  

Como afirman (Wongo, Dieguez, & Pérez, 2015). “Las exigencias formativas y sociales 

impuestas por el acelerado desarrollo científico y tecnológico evidentes a principios del 

siglo XXI, revelan inconsistencias en la concepción del perfeccionamiento del proceso 

de formación matemática con excesivo énfasis en la resolución de problemas 

matemáticos” (p.4-5). 

Si bien es cierto los avances tecnológicos han provocado que la educación se ejecute 

de una manera más precionada, encaminada a un campo educativo constituida por 

jóvenes con conocimientos de calidad y con una visión innovadora formados por 

conocimientos significativos. 

(Villarraga, y otros, 2012) manifiestan. “Actualmente resulta innegable la utilidad de 

estas tecnologías, adecuadamente empleadas, en la representación, manipulación 

simbólica, numérica y gráfica guía la conceptualización matemática” (p.69). 

Hoy en día las TIC se encuentran formando parte de la mayoría de instituciones 

educativas, con la finalidad de fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante, sin 

embargo el no adecuado uso de estas importantes herramientas tecnológicas 
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conllevan al fracaso escolar debido a la falta de conocimiento sobre la utilización de 

estas favorables herramientas tecnológicas. 

(Moreira, 2012) manifiesta. “Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas 

expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo 

que el aprendiz ya sabe” (p.30). 

De lo citado anteriormente podemos comprender que obtener un aprendizaje 

significativo es saber entender de manera propia sin evadir la idea principal del 

contenido, esto permite formar individuos que sirvan a la sociedad o entorno que lo 

rodea. 

Los diferentes cambios que se han presentado en las mallas curriculares, han 

dificultado la enseñanza adecuada para que los estudiantes asimilen mejor los 

conocimientos; adaptarse a las nuevas modificaciones hace que los docentes no 

puedan aplicar las estrategias o metodologías adecuadas al momento de impartir sus 

clases. 

Kieran como se citó en (Godino, Castro, Akè, & Wilhelmi, 2012) “resalta que las 

dificultades de los estudiantes de secundaria en el tránsito de la aritmética al 

álgebra se centran en la necesidad de manipular letras y dotar a esta actividad 

de significado, lo que supone un cambio notable en las convenciones usadas 

en la aritmética y el álgebra” (p.486). 

En primaria el estudio de aritmética, medida y geometría son los entes principales en 

cuanto al campo de estudio de las matemáticas y es de esta manera como los 

estudiantes asemejan el estudio de esta disciplina numérica; ya en secundaria la 

introducción al estudio de letras, ecuaciones, polinomios, productos notables, etc 

originan que los educandos tiendan a confundirse de manera radical, esto debido a 

que no existe un orden sistemático en cuanto a la continuidad de estudio de los temas 

de aritmética, medida y geometría, generando un bajo rendimiento académico en 

algunos estudiantes.  

La mayoría de las personas se dedican a emitir criterios positivos a estudiantes que la 

mayoría de las veces memorizan teoría, pero sin embargo no vemos a aquellos 

educandos que poseen una capacidad de razonamiento más alta que de aquel que se 

limita a dar criterios u opiniones memorizadas. 
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(Jaramillo, 2014) menciona. Los estudiantes que hoy catalogamos “buenos” o 

“excelentes” a duras penas repiten contenidos, hacen tareas, asisten a clases, 

llevan el cuaderno al día, pero cuando se trata de resolver situaciones en las 

que deban recurrir a operaciones mentales o habilidades de pensamiento para 

resolverlas, se quedan cortos. Su discurso para defender o refutar un 

procedimiento es pobre. Sus habilidades para comparar, analizar, inducit o 

deducir no se dejan ver en su quehacer matemático. (p.80) 

De lo manifestado anteriormente, se puede comprobar la realidad en las aulas de 

estudio, donde un cierto porcentaje de estudiantes se limitan a simplemente 

memorizar los contenidos estudiados, cumplir con sus obligaciones de educandos y no 

van más allá de lo que su facilitador ha indicado. 

Actualmente es notorio ver las falencias de los estudiantes en cuanto a la disciplina de 

la aritmética, esto se da debido a que la mayoria no dominan las tablas de multiplicar y 

por lo tanto no logrará resolver divisiones; entonces debido a esto no pueden dominar 

lo que se presenta ya sea en productos notables, cocientes notables o el álgebra 

mismo, vale recordar que van en secuencia los conocimientos de aritmética-ágebra. 

Es frecuente y real de escuchar hoy en día de un aprendizaje centrado en el docente 

(concepto tradicional del modo de enseñar), de igual manera uno ajustado en los 

educandos, lo cual implica discrepancias entre los mismos, dificultando así el 

fortalecimiento de conocimientos con bases sólidas. Solamente podrá establecerse 

una buena convivencia educativa entre docente-estudiante, cuando el educativo a más 

de tener un dominio adecuado de los contenidos, fortalezca su nivel en formación 

didáctica. 

Pues si bien es cierto la falta de bases en algunos estudiantes y la no utilización de 

metodologías y técnicas correctas por parte del docente permitirán a que sigan 

existiendo educandos con déficit en conocimientos algebraicos y las matemáticas 

seguirán siendo vista como la materia más complicada de poderla entender e 

interpretarla. 

Es una gran verdad que las limitaciones de la mayoría de los estudiantes se debe a la 

falta de motivación por parte del docente a la investigación, ya que simplemente se 

enfocan a impartir las clases y retroalimentar los conocimientos enviando las tareas 

extra-clase. 
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(Martínez, 2014) manifiesta. La conexión entre la Matemática que se aprende y 

el afecto hacia dicha asignatura en factores tales como emociones, creencias y 

actitudes hacia la Matemática. Tal conexión ha sido muy descuidada al 

momento de considerar el fracaso de los que aprenden, de los que enseñan o 

del sistema social, ecónomico y político donde están inmersos los 

protagonistas de la clase, pues, se descuidan momentos de insatisfacción, 

frustación, rabia, disgusto, repugnancia, desapego, incertidumbre, miedo, 

aversión, desánimos, resistencia o preocupación que limita el aprendizaje de la 

Matemática. (p.1956) 

Es muy cierto que la matemática es una asignatura que se lo utiliza en el diario vivir y 

por lo tanto tiene que estar presente de manera permanente desde muy temprana 

edad, sin embargo la mayoria de los estudiantes no hacen conciencia de lo importante 

que es esta disciplina, hecho que se puede evidenciar en las aulas de estudio al 

momento de que el docente imparte las clases, mostrando los educandos un alto 

grado de desinterés por la misma. 

Quizás los estudiantes muestren interés si entran en contacto directo y activo con el 

objeto que desean aprender, de esta manera podrán aplicar los diferentes 

conocimientos matemáticos que posean y de esta manera se podrá mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

En este siglo XXI la implementación de las Tics en las diferentes instituciones, hacen 

que los conocimientos sean un poco más fáciles de interiorizar. 

(Sáez, 2010) Señala. Esto significa que, la creciente presencia de unos 

cambios de la sociedad respecto al uso de las tecnologías, está dando lugar a 

que las tecnologías formen parte de la vida cotidiana, académica y laboral de 

los ciudadanos, y de ahí la creciente importancia de una buena formación en 

las aulas relativa al uso de las TIC. (p.185) 

De lo citado anteriormente se puede verificar y dar validación que en los centros 

educativos se busca mejorar su infraestructura física y académica dando paso asi a la 

implementación de las TIC en los procesos educativos, alcanzando una interacción en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando que se ofrece un abanico de 

posibilidades para poder dar validación a teorías matemáticas. 
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Pues si bien es cierto, así como tiene sus ventajas esta importante herramienta, 

también contrae desventajas tanto para los docentes como para los estudiantes, por 

ejemplo: 

Docentes: 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias metodológicas de mínimo esfuerzo. 

 Oposiciones respecto a otras diligencias. 

 Agotamiento visual y otras dificultades físicas. 

Estudiantes: 

 Adicción a las redes sociales. 

 Cansancio visual y otros inconvenientes físicos. 

 Mucha inversión de tiempo en indagaciones. 

 Inversión monetaria. 

Estos inconvenientes se suscitan debido a la falta de actualización y mejoramiento del 

perfil profesional de algunos docentes, ocasionando que los estudiantes direccionen el 

uso de las TIC de manera errada, solo enfocado a banalidades y en el último de los 

casos a ocasionar discordia entre ellos. 

El álgebra ha sido una disciplina que siempre se ha visto presente en secundaria, esta 

ciencia moldea el pensamiento del estudiante de una manera crítica, lógica y con 

capacidades reflexivas siempre encaminadas a resultados positivos. 

(Socas, 2011) sugiere. El Álgebra tiene una gran presencia como contenido 

matemático en diferentes etapas en el Sistema Educativo, especialmente 

desde la Secundaria Obligatoria hasta la Universidad, aunque en los últimos 

veinte años han surgido propuestas de incorporar ciertas cuestiones del 

Pensamiento algebraico en la Educación Primaria.(p.5) 

Es un hecho que los contenidos algebraicos se los empieza a estudiar en secundaria, 

pero si bien es cierto actualmente la mayoría de los estudiantes no muestran agrado al 

momento de estudiarlas, sin embargo un mejor desarrollo en las capacidades 

intelectuales hacen que sea necesario impartir esta disciplina; debido al desinterés de 

los educandos Martín Socas menciona que en estos últimos años han existido 

propuestas para que se implemente en primaria indicios algebraicos. 
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Sin embargo puede considerarse como una estrategia interlazar problemas que vayan 

sujetas a la vida cotidiana, en donde se hagan presente las letras o algebraicamente 

hablando las variables, para que de esa manera los estudiantes puedan hacer 

conciencia de que mediante el uso de variables se puede resolver algún problema que 

se presente en su vida cotidiana. 

Una mente ágil y veloz para dar respuestas rápidas y correctas es lo que ayuda si nos 

inclinamos hacia la práctica los diferentes temas que nos brinda esta rama de la 

matemática, siempre y cuando respetando sus respectivas reglas y leyes. 

La reforma curricular vigente indica que a partir del Noveno Año de Educación General 

Básica los estudiantes deben entrar al campo del estudio de productos notables, 

cocientes notables y a continuación estudiar los diferentes casos de factorización. 

Los alumnos del Año de Educación General Básica Noveno tienen grandes 

dificultades al momento de resolver productos notables y factorizar, de las cuales las 

más notorias son:   

 El limitado conocimiento acerca de la ley de los signos. 

 Confusión en la reducción de términos semejantes. 

 La insuficiente habilidad para identificar los diferentes casos de productos, 

cocientes notables y factorización  

 Inadecuada aplicación de procesos de resolución algebraica de productos y 

cocientes notables y factorización. 

En este contexto surge la presente temática: Estrategias metodológicas activas 

aplicadas a la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de 

factorización en base a la cual se han planteado los siguientes problemas: 

 

Problema central 

¿Qué estrategias metodológicas activas se debe aplicar en   la enseñanza aprendizaje 

de productos y cocientes notables y casos de factorización? 

Problemas complementarios  

¿Qué estrategias metodológicas aplica actualmente los docentes en la enseñanza 

aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización? 
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¿Qué dificultades presentan los estudiantes al momento de resolver ejercicios de 

productos y cocientes notables y casos factorización?  

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

aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización? 

 

 

 

Objetivos del problema. 

Objetivo General: 

Determinar las estrategias metodológicas activas que se debe aplicar en la enseñanza 

aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar las estrategias metodológicas que aplican actualmente los docentes 

en la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de 

factorización. 

 Determinar las dificultades que presentan los estudiantes al momento de 

resolver ejercicios de productos y cocientes notables y casos de factorización. 

 Establecer el tipo de estrategias metodológicas activas que se debe aplicar en   

la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de 

factorización. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

Epistemológicamente el presente proyecto integrador está estructurado a través del 

empirismo utilizando las guías de observación aplicadas a estudiantes y docentes, 

encuestas dirigidas  a los estudiante y entrevistas ejecutadas al cuerpo docente de la 

institución. 

 A nivel de Latinoamérica la educación debe estar estructurada y caracterizada 

esencialmente para alcanzar una educación que plasme personas eficientes y 

eficaces. En la actualidad los estudiantes se esfuerzan con el único propósito de 

superarse y tener oportunidades para conseguir empleos que mejoren la situación 

económica en la que se encuentran. 

(Labarca, 2015) manifiesta. La formación tradicional, llámese vertical, 

impositiva y principalmente conductista, ha venido sacando la voluntad de los y 

las jóvenes, sometiéndolos a una visión limitada del hecho educativo y por 

ende en su propio aprendizaje. Donde la mayor consideración se asienta en la 

necesidad de obtener una titulación y no en la formación de sí mismo, ni mucho 

menos en el desarrollo del ser. (p.110-111) 

La mayor parte de los países que forman Latinoamérica consideran que la educación 

es instrumental, utilizada para intereses propios de conocimientos tales que, mientras 

más sabes, mejores cargos, mejor situación económica y éste es el motivo por el cual 

en algunos países es casi imposible el acceso a los estudios superiores. 

Bello como se mencionó en (Valdés, 2012) indica que la educación en América Latina 

es incompleta debido a que la comunidad educativa en general carece de la 

infraestructura y recursos científicos apropiados, caracterizada por que la mayoría de 

los chicos no culminan la educación primaria, creando un nivel considerable de 

analfabetos. (p.25) 
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Latinoamérica se caracteriza por ser una tierra de gran pluralidad en: Cultura, 

tradiciones, religiones y una educación en proceso para obtener una enseñanza de 

calidad y calidez. 

Para lograr dicho proceso se debe fortalecer varios factores que intervienen al 

momento de realizar una enseñanza horizontal entre docentes-estudiantes. Una de 

ellas es la escasa inversión en la infraestructura y recursos educativos, en el cual 

limita una educación donde existe un pueblo intelectualmente capaz de lograr una 

instrucción con bases sólidas. 

(Santiváñez, 2010) Afirma. Frente a este escenario, se precisa con urgencia 

implementar una enseñanza diversificada, en donde no deben regir relaciones 

verticales o jerárquicas, donde hay un mandón y un mandado. La relación del 

Profesor-Educando-Comunidad tiene que ser horizontal, solidaria, entre 

iguales, capaces de respetarse y reconocerse, porque la verdad es que no nos 

conocemos. (p.3) 

Este modelo busca satisfacer todas las necesidades educativas que surgen en niños, 

jóvenes y adultos especialmente aquellos que son marginados por su condición 

económica, raza, cultura, tradiciones, etc. El propósito de la educación diversificada es 

alcanzar una igualdad de condiciones y así promover una enseñanza que motive a sus 

educandos a prepararse para la vida misma, sin dejar de lado el respeto, la 

solidaridad, humildad y aceptación a las personas de la sociedad. 

La educación a nivel mundial ha cambiado de manera radical debido a las 

implementaciones de las nuevas tecnologías, sin embargo Ecuador ha sido uno de los 

tantos países que ha logrado un cambio positivo en cuanto a la educación. 

(Gallego, Cela, & Hinojosa, 2011) Declara. El sistema de educación de Ecuador 

está atravesando por un proceso de transición, el 31 de marzo de 2011 se 

aprobó La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La nueva Ley 

Orgánica de Educación Superior fue aprobada el 12 de octubre de 2010, 

consecuentemente los cambios e innovaciones se experimentan desde la 

educación inicial, hasta la educación superior. (p.121) 

Luego de haberse posesionado La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

nuestro país ha dado pasos agigantados en cuanto a la educación, nuevas reformas 

curriculares, maneras de evaluar, métodos y técnicas han hecho que Ecuador vaya 

adoptando una Educación de calidad con estudiantes que no interioricen los 
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conocimientos para el momento, sino para cuando la sociedad le exija que los ponga 

en práctica. 

Pero para poder obtener buenos conocimientos el 50% depende en sí de los 

estudiantes, ya que si no ponen de parte y la responsabilidad necesaria, haga lo que 

haga el docente jamás podrán tener una enseñanza como lo exige la educación 

actual. 

(Cárdenas & Calixto, 2013) Indica. En la actualidad, es imposible alcanzar un 

desarrollo social a través de la educación sin tener como centro principal a la 

cultura, y es que esta última, constituye el medio idóneo y eficaz para la 

preparación, formación y desarrollo de las nuevas generaciones. (p.219) 

Los estudiantes de estas nuevas generaciones han adoptado costumbres que no son 

nativas de nuestro país, por consecuente esto indica que los educandos de hoy no se 

están formando con bases propias de nuestra cultura y eso conlleva a que vayan 

perdiendo la identidad propia de nuestro país; la personalidad de una persona no se 

mide por la cantidad de logros que haya obtenido sino por llevarlos con la humildad 

con que un día empezó a obtenerlos. 

(Regalado, Marín, & Rodríguez, 2014) afirman que a traves de las diversas 

modificaciones que ha tenido la educación Ecuatoriana, ésta en ciertos momentos a 

debilitado o fortalecido la identidad cultural durante la formación de los educandos, 

debido a que estos cambios se han dado a causa  de los diferentes modelos 

pedagógicos universales que se han implementado en la educación de hoy en el 

Ecuador. (p.219) 

En cuanto a la reforma curricular, el área de matemáticas trata de formar habitantes 

que tengan la capacidad de solucionar problemas de la vida cotidiana, argumentando 

y enseñando el proceso correcto que utilizó para hallar solución a aquellos dificultades 

que se le presentan en su diario vivir, siempre basándose a un pensamiento lógico, 

crítico, reflexivo y correcto. 

Los estudiantes del Novenos Año de Educación General Básica ya se encuentran en 

una capacidad de poder dar solución a problemas del diario vivir, siempre y cuando 

aplicando correctamente las pautas, teoremas y propiedades que requiere la 

matemática, esto es lo que se busca en la educación actual y según la reforma 

curricular. 
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En este caso se consideró como referencia a la Escuela Católica Dr. “José Jaramillo 

Montoya” que fue fundada el 28 de octubre de 1948 en la ciudad de Machala, por el 

sacerdote colombiano Padre José Jaramillo Montoya. Este sacerdote, ejemplar y 

humilde, vino a Machala para ejercer entre nosotros, su misión; destacándose, 

principalmente, por el amor a los pobres, y penetró en el corazón de los machaleños. 

Un grupo de damas católicas colaboraron con él en sus trabajos apostólicos y le 

motivaron para que fundara la Escuela que llevaría su nombre. Y la escuela Católica 

inició sus actividades con primero y segundo grado. En la mente del Padre Jaramillo 

fluía formar y modelar el alma de los niños, impartiéndoles la luz del saber que les 

capacitara para ser hombres positivos en bien de la sociedad. 

Fue en el año 1957 cuando llegaron de España, para hacerse cargo de este Plantel 

Educativo, un grupo de mujeres muy jóvenes pertenecientes al instituto secular 

“Alianza en Jesús por María” que se entregaron con amor y entusiasmo a la formación 

de los pequeños, cuyos conocimientos culturales, y los Valores Humanos y cristianos 

pusieron en ellos bases a sus posteriores triunfos estudiantiles, académicos y 

profesionales. 

La institución está conformada por un cuerpo docente de 34 maestros, de los cuales 8 

son hombres y 26 mujeres; un alumnado de 1040 estudiantes distribuidos 

respectivamente en las aulas del establecimiento con un nivel económico medio alto. 

Sin embargo la calidad de la enseñanza de las matemáticas en esta institución se ha 

visto decaída debido a los diferentes cambios que actualmente exige a todos los 

centros educativos la nueva educación. 

Luego de haber hecho un análisis a los estudiantes, se pudo verificar los siguientes 

problemas: 

 El limitado conocimiento acerca de la ley de los signos. 

 Confusión en la reducción de términos semejantes. 

 La insuficiente habilidad para identificar los diferentes casos de productos y 

cocientes notables y factorización. 

 Inadecuada aplicación de procesos de resolución algebraica de productos y 

cocientes notables y factorización. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Dentro del contexto de la institución se procedió a realizar una evaluación 

directamente a los docentes y estudiantes mediante entrevista, observaciones, 

encuestas, determinando las estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza 

aprendizaje de los productos y cocientes notables y casos de factorización. Ante esta 

situación, se consideró importante para la investigación, realizar un diagnóstico y 

determinar las causas y consecuencias del escaso conocimiento al momento de 

estudiar el álgebra. 

La institución seleccionada cuenta con dos paralelos de Noveno de Básica y dos 

paralelos de décimo de básica, el noveno “A”, está integrado por un total de 40 

estudiantes, 23 varones y 17 mujeres, el grupo de Noveno de Básica “B” con 41 

estudiantes, 18 varones y 23 mujeres, en décimo “A”, está integrado por un total de 37 

estudiantes, 16 varones y 17 mujeres, y el grupo de décimo “B” con 36 estudiantes, 20 

varones y 16 mujeres.  

El proceso de observación se realizó a 20 periodos de clase de 45 minutos cada uno 

cuyas planificaciones hacen referencia a la enseñanza de productos y cocientes 

notables y casos de factorización; en las cuales se pudo evidenciar la escasa 

aplicación de métodos, técnicas y recursos didácticos activos. 

Una de las dificultades muy notorias que se observó fue al momento de resolver 

productos y cocientes notables teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes 

no pueden identificar los casos de factorización. Se pudo constatar el poco 

conocimiento de los estudiantes al resolver productos  y cocientes notables ya que no 

aplicaban la ley del signos correspondientes, infiriendo esto en la reducción de 

términos semejantes lo cual se les complica a los estudiantes del décimo año de 

educación básica sabiendo que productos y cocientes notables son los conocimientos 

fundamentales para reconocer y resolver casos de factorización, después de observar 

una clase tradicional  se presenció el poco interés de los estudiantes al momento de la 

participación en la cátedra debido a la falta de motivación por parte del docente. 

La entrevista fue realizada a los docentes del área de matemática de la Escuela de 

Educación Básica Dr. “José Jaramillo Montoya” del cantón Machala, provincia de El 

Oro, conformado por tres docentes de los cuales uno de ellos es Lcdo. en Ciencias de 

la educación, mención Físico Matemáticas y los dos restantes son egresados de la 

mencionada carrera. 
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El cuerpo docente del área de matemáticas objeto de estudio tiene una solvente 

experiencia profesional que supera los diez años enseñando matemáticas en uno de 

los casos y en cuanto a los egresados tienen cerca de los dos años laborando como 

docentes, lo que permite inferir que en la institución se conjuga la experiencia con la 

juventud para establecer procesos educativos de calidad. 

La capacitación docente es parte fundamental del profesionalismo del quien hace de la 

educación su forma de vida, a toda vez que la docencia está sujeta a los cambios y 

modificaciones sociales y por lo tanto el docente debe estar atento y constantemente 

preparándose para cumplir con los desafíos que la sociedad educativa le demanda, en 

este sentido la capacitación juega un papel fundamental e irrenunciables, sin embargo 

al interrogar a los docentes acerca de si han asistido a eventos de capacitación en 

temas específicos de la didáctica de la matemáticas y particularmente sobre 

estrategias metodologías lamentablemente la respuestas fue negativa, esto se debe  a 

la escasa oferta en este campo de capacitación. 

La escasa capacitación en el manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza 

activa de  matemáticas ha generado que durante las clases de matemáticas 

especialmente en el tema de productos y cocientes notables  y factorización los 

métodos que con mayor frecuencia se utilicen sean el expositivo y la clase magistral, 

tal como se puedo constar en las observaciones realizadas, lo que fue ratificado por 

los docentes en la entrevista realizada, quienes manifestaron que aun en las aulas 

persiste una educación tradicionalista y mecánica. 

En la investigación realizada los docentes manifestaron que las técnicas que utilizan 

con mayor frecuencia son la lluvia de ideas y la resolución de ejercicios, sin embargo 

la resolución de ejercicios se la realiza de forma mecánica, donde el estudiante debe 

repetir a raja tabla el procedimiento ejecutado por el docente en la pizarra, limitando la 

creatividad, un aspecto fundamental para resolver ejercicios y problemas matemáticos, 

obligando a ser memorista y repetitivo. 

En cuanto a los recursos didácticos utilizados durante las clases de matemáticas son 

la tiza, el pizarrón y el texto o libro, lo que es otra característica de la educación 

tradicional que no da cabida a nuevos recursos que invierten al estudiante a participar 

activamente en la construcción del nuevo conocimiento. 

La utilización de métodos, técnicas y recursos dan origen a la determinación de 

estrategias metodológicas de carácter tradicional, ya que no puede ser de otra 

manera;  
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en Jesús por María” que se entregaron con amor y entusiasmo a la formación de los 

pequeños, cuyos conocimientos culturales, y los Valores Humanos y cristianos 

pusieron en ellos bases a sus posteriores triunfos estudiantiles, académicos y 

profesionales. 

La institución está conformada por un cuerpo docente de 34 maestros, de los cuales 8 

son hombres y 26 mujeres; un alumnado de 1040 estudiantes distribuidos 

respectivamente en las aulas del establecimiento con un nivel económico medio alto. 

Sin embargo la calidad de la enseñanza de las matemáticas en esta institución se ha 

visto decaída debido a los diferentes cambios que actualmente exige a todos los 

centros educativos la nueva educación. 

Luego de haber hecho un análisis a los estudiantes, se pudo verificar los siguientes 

problemas: 

 El limitado conocimiento acerca de la ley de los signos. 

 Confusión en la reducción de términos semejantes. 

 La insuficiente habilidad para identificar los diferentes casos de productos y 

cocientes notables y factorización. 

 Inadecuada aplicación de procesos de resolución algebraica de productos y 

cocientes notables y factorización. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

 
 

ACTIVIDAD/ 
NECESIDAD 

RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIAS 

ACTIVAS 
DOCENTES 

 
 
 

X 

    

Durante las clases de 
matemáticas predomina 
la aplicación de 
metodólogas 
tradicionales. 

 
Los docentes por 
falta de 
capacitación no 
conocen 
estrategias 
metodologías 
activas para 
enseñar y aprender 
matemáticas 

 

Capacitación en 
estrategias 
metodologías activas 
para la enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas 

Elaborar un 
programa de 
capacitación 
docente acerca 
de estrategias 
metodóloga 
activas 

MOTIVACIÓN 
ESTUDIANTIL 

DOCENTES 
ESTUDIANTES 

  
 
X 

   

Los estudiantes durante 
las clases se muestran 
aburridos, poco 
participativos. 

Los estudiantes 
muestran poco 
interés debido a la 
falta de motivación 
por parte del 
docente al 
momento de 
ejecutar la clase 

 
Despertar el interés 
en los estudiantes  
relacionando los 
contenidos con el 
entorno en donde él 
se desenvuelve y 
utilizar problemas 
que motiven la 
discusión de la 
problemática 

Brindar 
información 
impresa a los 
docentes con 
temáticas sobre 
técnicas para 
motivar a los 
estudiantes. 

DEFINICIÓN:  
 

La matriz de requerimiento es un recurso conformado por una lista de columnas en donde se detallan  las 
necesidades y/o actividades que se distribuyen en filas de requerimientos sobre los cuales es necesario intervenir 
para dar solución al problema objeto de estudio. 

PROBLEMA:  
 

¿Qué estrategias metodológicas activas se debe aplicar en   la enseñanza aprendizaje de productos notables y 
casos de factorización? 

OBJETIVO:  
 

Proponer la utilización de estrategias metodológicas activas aplicadas a la enseñanza aprendizaje de productos y 
cocientes notables y casos de factorización. 
 
 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BÁSICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 
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ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 
ESTUDIANTIL 

INSTITUCIÓN 

   
 
 
X 

  Estudiantes con vacíos 
cognitivos en temas 
relacionados a la 
resolución de 
productos, cocientes 
notables y factorización 

Existen vacíos en 
algunos estudiantes 
debido a la falta de 
tutorías por fallo del 
docente. 

Brindar tutorías 
pedagógicas para 
mejorar el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Elaborar un 
programa de 
distribución de 
horas 
pedagógicas 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

Luego de haber notado que la mayoría de los estudiantes muestran un gran problema 

al momento de estudiar álgebra, el presente proyecto integrador ve la necesidad de 

plantear estrategias metodológicas activas con la finalidad de que los docentes 

puedan aplicarlas cuando entren al estudio algebraico, considerando que es de vital 

importancia conocer estas estrategias y ejecutarlas, ya que de esta manera va a 

permitir fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el estudiante se 

verá atraído por tratar de dominar los diversos contenidos que se ve en esta disciplina 

e incluso estudiarlas por su propia cuenta. 

Las estrategias metodológicas activas son aquellas actividades o conjunto de 

actividades que posibilitan un aprendizaje significativo, tácticas que permiten que el 

mediador pueda cumplir sus objetivos con los educandos, el cual es la de transmitir los 

conocimientos de manera eficiente en donde los estudiantes sean los principales 

participantes de formar conocimientos con buenas bases sólidas asentadas en un 

pensamiento crítico, lógico y analítico. 

Los pedagógicos tienen que tener la capacidad de ejecutar las clases de manera que 

el educando sea la principal fuente de constructivismo al momento de aprender, ya 

sea este mediante indagaciones, tarea dirigidas, grupales, entre otros. (Peña, 

Proenza, & Leyva, 2013) 

Al ser las matemáticas una ciencia exacta se la puede utilizar como una herramienta 

muy importante ya que nos facilita el desarrollo del pensamiento logico-crítico y 

proporciona mayor confianza al momento de tomar decisiones precisas  en nuestra 

vida diaria. Una de las ramas de la matemáticas es el álgebra, es quien se encarga del 

estudio de cantidades de la manera más general posible, se diferencia de  la 

Aritmética por trabajar con  expresiones las cuales   utilizan letras para representar 

valores desconocidos, signos y símbolos, manipulando distintas operaciones 

matemáticas para determinar sus valores. 

En el estudio del álgebra encontramos multiplicación y divisiones con letras llamadas 

variables, las mismas  que  se pueden resolver de igual forma que en aritmética, 

aunque para ello se utilizan otras reglas que llevarán al resultado idéntico, al 

mencionar multiplicacones y divisiones con variables nos estamos refiriendo a los 

productos  y cociente notables. 
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En los productos y cocientes notables se utilizan expresiones algebraicas en los 

cuales se aplica la correspondiente regla dependiendo cual sea el caso, cuyos 

resultados se pueden escribir por simple inspección y son confiables sin tener que 

verificar. 

La factorización es una técnica matemática que nos permite simplificar o descomponer 

expresiones algebraicas y reescribirlas en dos o más factores, en otras palabras es la 

forma inversa de la multiplicación partiendo de expresiones algebraicas y utilizando las 

debidas reglas establecidas se obtiene los productos. 

La enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización 

hasta la actualidad se ha impartido de una forma tradicional, mecanicista y memorista, 

convirtiéndose el docente el único portador del conocimiento en donde la educación 

sigue siendo vertical. Una de las corrientes pedagógicas que se asienta en el 

aprendizaje construido por el mismo estudiante es el constructivismo, donde el 

docente se convierte en un guía el cual busca las herramientas y recurso adecuados 

para que el estudiante construya su conocimiento y pueda lograr aplicarlo en la vida 

misma. 

Además se puede expresar que la propuesta es factible porque se cuenta con la 

bibliografía apropiada, las metodologías adecuadas para poder optimizar este 

problema que afronta la institución y que todos en conjunto podremos superar esta 

realidad. 

(Pérez, 2014) indica. De esta manera, en la asignatura que presentamos 

hemos intentado que el alumnado, primordialmente, participe siendo consciente 

y protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje; que abandonen las 

sillas ancladas y la idea de escuchar una clase expositiva para asimilar, con 

más o menos crítica, todo lo que ha expuesto el docente. 

Pues si bien es cierto, un aprendizaje significativo no es aquel que se lo adquiere 

mediante clases con discursos extensos en donde un individuo es aquel que recibe 

ciertos contenido y mientras que otro lo transmite de manera memorística; un 

aprendizaje basado en bases sólidas y bien estructuradas es aquellas que se la 

obtiene a partir de análisis, práctica, indagaciones, descubriendo a través de la 

creatividad y siempre manteniedo una personalidad crítica al momento de 

desenvolverse en el ámbito educativo. 
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Es evidente dar por aprobado que en la actualidad se emplean aún estrategias 

tradicionales al momento de evaluar los conocimientos de los estudiantes, el mismo 

que se lo demuestra a través de un papel escrito, donde supuestamente el alumno 

plasma los conocimientos en un documento dándole valoración a sus capacidades la 

calificación que obtiene; pues si analizamos esto hace referencia a un aprendizaje 

memorístico lo cual no le permite desarrollar con totalidad las capacidades que poseen 

los educandos y demostrar de manera práctica, basándose a las leyes teóricas los 

saberes que realmente ha interiorizado. 

Es por eso que el presente proyecto lanza una propuesta sobre el uso de 

metodologías activas para que el educador pueda ejecutar de mejor manera sus 

clases diarias y conseguir el propósito que todo maestro tiene, el cual es formar a 

personas que estén preparados para la vida. 
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  CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1.1. Título de la propuesta 

SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA CATÓLICA PARTICULAR DR. “JOSÉ 

JARAMILLO MONTOYA” SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

APLICADAS A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE PRODUCTOS Y COCIENTES 

NOTABLES Y CASOS DE FACTORIZACIÓN. 

2.1.2. Características de la propuesta 

La presente propuesta de Intervención tiene las características de un Seminario Taller 

de Capacitación docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera que se reduzca la apatía por parte de los estudiantes al momento de que se 

realizan las cátedras de matemática. 

El Seminario Taller tendrá una duración de 1 mes, las clases serán los días sábados 

en horarios de 8h00 a 18h00, sumaran un total de 40 periodos de 45 minutos. 

La administración y coordinación del Seminario Taller estará a cargo de los 

Proponentes y la función de secretaría la realizará una persona contratada. 

Las inscripciones para el Seminario Taller se las ejecutarán en las fechas estipuladas 

del 06 al 17 de febrero del 2017. Estas inscripciones se las receptará en la secretaría 

del colegio no tendrán un valor económico para los beneficiarios. 

La fecha de inicio del Seminario Taller se llevará a cabo el día sábado 04 del mes de 

marzo del año 2017 y culminará el sábado 25 del mismo mes, al inicio del Curso Taller 

se procederá a facilitar una carpeta en donde contenga el respectivo material impreso 

que se va a utilizar durante la ejecución del mismo. 

Al finalizar el Seminario Taller se otorgará los certificados pertinentes a los docentes 

que asistieron al 90% de las tutorías brindadas durante el tiempo establecido. 
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2.1.3. Fundamentación teórica de la propuesta 

Teóricamente la presente propuesta se fundamenta en el constructivismo del cual se 

ha extraído los siguientes argumentos: 

(Aparicio, Rodríguez, & Beltrán, 2014) manifiestan que la corriente pedagógica 

constructivista se cararcteriza por permitir que el estudiante construya su propio 

conocimiento utilizando su propia creatividad a través de indagaciones, descubriendo 

nuevas maneras de ir aprendiendo, convirtiéndose el docente en un facilitador y 

dejando atrás esos paradigmas tradicionales en donde el educando era un simple 

receptor. 

Estos nuevos estandares educativos buscan ciudadanos que aporten a la sociedad a 

través de sus conocimientos significativos de manera que puedan ayudar a sobresalir 

a una comunidad con poca visión innovadora.  

(Serrano & Pons, 2011) afirma. El constructivismo, en esencia, plantea que el 

conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, 

sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información 

externa es interpretada y reinterpretada por la mente. (p.11) 

De lo dicho precedentemente se puede mencionar de que la corriente pedagógica 

constructivista no se enmarca en un aprendizaje pasivo, sino en un educación activa, 

investigadora, crítica y reflexiva en donde la comunidad educativa forme escolares que 

se encuentren preparados para un buen desenvolvimiento de acuerdo al entorno 

social que lo rodea. 

Sin embargo cabe recordar que la implementación de este nuevo modelo pedagógica 

ah tenido mucha influencia en casos de bajo rendimiento académico debido a la aún 

existencia del aprendizaje tradicional, la misma que consistía en que el profesor era el 

poseedor y depositario del conocimiento, mientras que el escolar  era un neto 

recipiente que aprendía a partir de extensas explicaciones realizada por el docente; es 

por eso que los que conforman la comunidad educativa padres, directivos, entre otros 

no entienden que actualmente el docente es un facilitador que brinda las herramientas 

necesarias para que el educando construya su propio conocimiento. 
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(Fernández & Pérez, 2011) declara. Una educación de calidad ha de tener 

presente la diversidad que existe en los centros educativos y por ello ha de 

caracterizarse por ofrecer a cada alumno/a aquello que necesita y por 

responder adecuadamente a las necesidades educativas que el alumno 

plantee.  

Lograr que el educando interiorice los conocimientos y logre un buen aprendizaje, 

implica haber brindado las herramientas necesarias y adecuadas para lograr su 

objetivo, siempre respondiendo a las necesidades educativas que tiene el mismo a 

través de la metodologá adecuada. 

(Dalcín, Ochoviet, & Olave, 2011) mencionan. Cada profesor formador imprime 

a su curso un determinado enfoque, que queda plasmado en el aula a través 

de la secuencia de enseñanza que sigue, de las actividades que propone a sus 

estudiantes y de la gestión que realiza de la clase. (p.87) 

Usar y aplicar correctamente las estrategias adecuadas permitirán que el maestro 

mantenga un ambiente adecuado para poder desarrollar de manera correcta sus 

clases, siguiendo un orden didáctico al momento de realizar las actividades que el 

estudiante analizará e interpretará, es lo que busca la corriente pedagógica actual. 

(Durán, 2013) indica. El constructivismo tiene que ver entonces con la 

comprensión de la inherente complejidad del sistema cognitivo y de la realidad, 

con el reconocimiento del papel activo e intencional del sujeto en su proceso de 

aprendizaje, con el conocimiento como un proceso constructivo-creativo y con 

una cosmovisión en permanente reestructuración, construida en el análisis de 

la realidad como entramado complejo. (p.174) 

El constructivismo es un modelo pedagógico que nos demuestra que el conocimiento 

no es una copia de la realidad como se lo consideraba tradicionalmente, éste modelo 

se caracteriza debido a que el estudiante o sujeto es creador de su propio 

conocimiento de manera activa y creativa en base a los conocimientos ya adquiridos. 

Para el constructivismo lo más importante no es el nuevo conocimiento en sí, sino 

desarrollar una nueva competencia que le permitirá al estudiante generalizarla, es 

decir, aplicar lo ya conocido en una situación nueva. 

(Romero & Quesada, 2014) afirman. “De acuerdo con la visión constructivista, los 

individuos aprenden significativamente cuando son capaces de entrarle sentido al 
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nuevo conocimiento al conectarlo con lo que ya saben, o integrarlo dentro de sus 

propios esquemas congnitivos” (p.102). 

De lo mencionado anteriormente queda claro que para decir que se ha logrado un 

aprendizaje significativo debemos verificar que los conocimientos previos lo enlazan 

con los nuevos, solamente ahí estaremos formando estudiantes con un aprendizaje 

significativo y enfocándonos es una educación constructivista. 

Existen varios pensamientos en cuanto al constructivismo, de los cuales se 

mencionarán los más relevantes: Jean Piaget quien manifiesta que cada persona 

aprende con su propia estructura cognoscitiva (trabajo individual), Lev Vigotsky que 

menciona que la persona debe aprender mediante el aprendizaje social compartido 

(trabajo en equipo), David Ausubel que dice que se aprende mediante el aprendizaje 

significativo y funcional (articulación entre conocimientos previos y conocimientos 

nuevos) y finalmente Bruner que manifiesta que los estudiantes aprenden por 

descubrimiento (pistas-consignas), de estos pensamientos la actual educación exige a 

que el docente pueda cumplir siquiera uno de estas opiniones mencionadas con la 

finalidad de crear estudiantes que sean los propios responsables de transferir lo 

teórico hacia ámbitos prácticos, basados en situaciones del diario vivir.  

 

(Infante, Quintero, & Logreira, 2010) declaran. “En la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, las tecnologías digitales juegan y jugarán papeles muy relevantes para 

potenciar el lugar de las matemáticas en la conciencia colectiva” (p.40). 

 

Es de suma importancia tener presente las TIC en el estudio de las matemáticas, ya 

que permitirá al docente demostrar mediante estas herramientas teoremas, algoritmos 

matemáticos y por ende despertará el interés de los estudiantes, las nuevas 

tecnologías brindan a la educación un sin número de posibilidades para que se pueda 

llevar una buena educación, el buen uso de estos equipos tecnológicos permitirán que 

la comunidad educativa haga conciencia de los buenos beneficios que ofrecen estas 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

 



39 
 

 

2.1.4. Beneficiarios y ubicación  

La propuesta se ejecutará en: 

Provincia: El Oro. 

Cantón: Machala. 

Parroquia: La Providencia. 

Zona: Urbana. 

Dirección: Novena Norte entre Diez de Agosto y Antigua Vía Limón. 

Beneficiarios Directos: Docentes de la Escuela Católica Particular Dr. “José 

Jaramillo Montoya” período lectivo 2017-2018 

Beneficiarios Indirectos: Estudiantes de Educación General Básica Superior del 

período lectivo 2017-2018 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. Objetivo General 

Diseñar un Seminario Taller dirigido a los docentes de la Escuela Católica Particular 

Dr. “José Jaramillo Montoya” período lectivo 2017-2018 sobre estrategias 

metodológicas activas aplicadas a la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes 

notables y casos de factorización. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Instruir a los docentes sobre el uso de estrategias metodológicas activas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Implementar estrategias metodológicas activas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el área de matemáticas para fortalecer aprendizajes 

significativos y mejorar el rendimiento escolar. 

 Desarrollar en los docentes del área de ciencias exactas la actitud de cambio 

sobre sus esquemas mentales para optimizar su desempeño en el aula. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

PLANIFICACIÓN TALLER Nº 1 

Tema: La enseñanza de las matemáticas. 

Objetivo: Identificar las características de la enseñanza tradicional y actual de las matemáticas para establecer comparaciones a través 

de la elaboración de la matriz PNI. 

Fecha: Sábado, 11 de marzo del 2017                                                                                     Duración: 13 periodos de 45 minutos 

 
Responsables:                                      Dennys Anibal Caiminagua Iñaguazo                                             Javier Alejandro Villa Díaz 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

tiempo CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN 

8h00 
12h00 

 
 
 
Enseñanza tradicional 

 
Bienvenida 
 
Expositiva 
 
Observación 
 

 
Presentación 
Prueba de 
diagnóstico 
Explicación teórica 
 
Observación de video 
 

 
Laptop 
 
Proyector 
 
Folletos 
 

 
 
Participación activa 

en la construcción de 
nuevos 

conocimientos 

RECESO 

 
 

13h00 
17h45 

 
 

 

 
 
 
Enseñanza actual 

 
 
 
Grupos cooperativos 
 

Formación de grupos 
cooperativos 
 
Elaboración de matriz 
(Positivo, negativo e 
interesante) sobre la 
enseñanza de las 
matemáticas 

Video 
 
Carteles 
 
Material concreto 
(figuras 
geométricas) 
 
Materiales de oficina 

 
Aportes personales al 

grupo  
 

Calidad de criterios 
expresados en la 

matriz PNI 



42 
 

CONTENIDOS DEL TALLER No. 1 
 

Enseñanza Tradicional 

En la era del siglo XX era muy común ver a los docentes impartir sus clases de 

matemáticas de manera habitual, siempre enfocándose a una parte teórica 

(definiciones, teoremas, entre otros) y una parte práctica en donde el estudiante era un 

mero receptor de lo que el mediador exponía, esto limitaba el aprendizaje de los 

estudiantes de manera que en su proceso de formación estudiantil presentaban 

inconvenientes al momento de resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

Sierpinska y Lerman como se manifiesta en (Abdala & Palliotto, 2011)  

mencionan que en general, los profesores de matemática se interesan en 

estudiar los fundamentos de la validez de las teorías matemáticas, en observar 

y explicar los procesos de descubrimiento matemático y finalmente en 

investigar los modos de producir la enseñanza de tales procesos. (p.95) 

De lo mencionado anteriormente estamos refiriéndonos a aquellos docentes que más 

importancia le daban a aquellos teoremas teóricos que lo único que les interesaba era 

memorizarlo y transmitir a sus estudiantes, inculcando en los educandos un 

aprendizaje memorístico y no constructivo, creativo, crítico y analítico, de modo que 

aquellas enseñanzas típicas se veían reflejadas en las bajas calificaciones al momento 

de estar cursando un estudio universitario. 

Es por ello, que en el devenir del tiempo, ha predominado la enseñanza 

repetitiva, castradora del pensamiento crítico (…) y es menester otro tipo de 

pedagogía; que respete las subjetividades, las diferencias, los estilos de 

aprendizaje; apegada al mundo experiencial de los educandos y su contexto. 

(Rodríguez, 2010, p.114) 

Actualmente existen estudiantes que debido al mal habito de enseñanza memorístico 

por parte del mediador y sin darle oportunidad a una reflexión crítica, analítica y 

creativo se encuentran con serios inconvenientes debido a que no saben el proceso 

adecuado para resolver problemas relacionados con su entorno, todo esto debido a 

que no fueron formados con una mentalidad basada en su imaginación, que sean 

capaces de interpretar mediante una lectura comprensiva el contenido de un problema 

y poder encontrar la solución. 
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REMATH como se mencionó en (Bosch, y otros, 2011) manifiestan que 

particularmente la matemática, herramienta fundamental para la resolución de 

problemas científicos, se ha enseñado como ciencia abstracta; se enseña 

cómo se resuelven las ecuaciones pero no se enseña por qué se resuelven, y 

lo más importante, qué uso tienen en el mundo real. (p.134) 

De lo nombrado anteriormente se puede analizar que la enseñanza de manera usual 

deja grandes expectativas e inquietudes en los estudiantes al moemento de empezar a 

estudiar matemáticas, especificamente álgebra debido a los extensos procesos que 

requiere la misma con la finalidad de encontrar valores a variables, sin saber en que 

circunstancias de la vida podrán aplicar estos conocimientos y que finalidad tiene la 

resolución de ejercicios de estos tipos. 

Enseñanza Actual 

 La educación actual de la matemática está enfocada en la formación de estudiantes 

que sean capaces de interpretar la teoría y aplicarlo en la práctica, de manera que se 

comprueben los teoremas matemáticos. 

(Flores, 2011) manifiesta que una enseñanza matemática constructiva está 

encaminada a mantener a los educandos un pensamiento lógico, sistemático, crítico y 

reflexivo, capaces de llevar a la comprobación las diferentes conceptualizaciones de 

los contenidos matemáticos, sacando sus propias conclusiones y manteniendo una 

imaginación creativa basados en aprendizajes significativos.   

Sin embargo a más de que posean estas diversas habilidades y destrezas, la 

educación de hoy de esta ciencia desea instruir pesonas que puedan aportar con la 

sociedad con propuestas innovadoras capaces de ayudar a sobresalir a una 

colectividad que se encuentra sumergida aún en los procesos tradicionalistas, 

tomando como iniciativa la praxis, es decir permitir que los adolescentes desde muy 

temprana edad puedan sumergirse en la  vida práctica de los conocimientos que 

adquiere dentro del aula de estudio, de manera que pueda concienciar la importancia 

que tiene las matemáticas en la vida de todos los seres humanos y lo significativo que 

es entenderla. 

Sancho como se citó en (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) afirman que 

en los últimos tiempos, a pesar de la dificultad para transformar las contextos, 

la educación ha evolucionado principalmente desde el espacio/tiempo en el que 

se desarrolla hasta sus métodos de enseñanza; por consiguiente, se puede 
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indicar que lo ideal es que en un mundo tab globalizado como el actual, no se 

pierda el verdadero propósito de la educación, que es formar a las personas 

para la vida. 

Hoy en día el didáctico tiene una responsabilidad muy significativa dentro del proceso 

educativo, debido a que tiene que saber utilizar las estrategias y métodos adecuados 

para que los estudiantes puedan comprender los contenidos matemáticos, tener esa 

capacidad indagadora de manera que induzca al estudiante a ir más allá de sus 

propios ideales; siempre inculcando valores positivos como la responsabilidad, 

honestidad, puntualidad, amabilidad, entre otras y así poder mantener una educación 

que exige el gobierno actual, una educación de calidad en donde el educador sea un 

mero facilitador y forme esducandos que estén preparados para la vida. 

Sin desmerecer a las nuevas tecnologías TICS que hoy en día son utilizadas dentro 

del contexto educativo, con la finalidad de poder aplicar la parte teórica en la práctica y 

así el escolar puede ver en qué momento puede ejecutar aquellos conocimientos 

adquiridos en las aulas de estudio. 
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PLANIFICACIÓN TALLER Nº 2 

Tema: El constructivismo en las matemáticas. 
Objetivo: Analizar el aporte de las teorías de David Ausubel y Lev Vygotsky a la enseñanza aprendizaje de las matemáticas para 
implementar el constructivismo en el aula  
Fecha: Sábado, 18 de marzo del 2017                                                                                                Duración: 13 periodos de 45 minutos 

 

Responsables:                                       Dennys Anibal Caiminagua Iñaguazo                                             Javier Alejandro Villa Díaz 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

tiempo CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN 

8h00 
12h00 

 
 
 
Aprendizaje significativo (David 
Ausubel) 
 
 
 

 
Diálogo Socrático 
 
 
 
 
 
Exposición teórica 

Diálogo a través de 
preguntas y respuestas 
acerca de la propuesta 
educativa del 
constructivismo y sus 
beneficios en la 
enseñanza de las 
matemáticas 
Explicación teórica de los 
principales postulados del 
constructivismo en la 
enseñanza de las 
matemáticas (aprendizaje 
significativo, zona de 
desarrollo próximo) 

 
 
 
 
Laptop 
 
Proyector 
 
Cuadernillos 
 

 
Calidad de las 

respuestas al diálogo 
socrático  

 
 

Participación activa 
en la construcción de 

nuevos 
conocimientos   

RECESO 

 
 

13h00 
17h45 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aprendizaje Social (Lev 
Vygotsky) 

 
Panel 
 
 
 
 
Foro 

Realización de un panel 
de especialistas para 
debatir los cambios 
educativos que se han 
producido como respuesta 
al cambio de paradigma 
de la educación. 
Realización de un foro 
acerca de los criterios 
expuestos en el panel 
para aclarar dudas y 
afianzar conocimientos. 

 
 
Carteles 
 
Material concreto  
 
Materiales de oficina 

 
Participación activa 
en el panel y el foro 
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CONTENIDOS DEL TALLER No. 2 

Aprendizaje Significativo David Ausubel 

En la educación actual aplicamos empíricamente diferentes corrientes pedagógicas al 

momento de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Ramírez & Cardona, 2010) indican. El aprendizaje significativo cobra un 

sentido transformador al suscitar la renovación continua de quien aprende, de 

sus esquemas mentales, de comportamiento, afecto y ética, potenciando sus 

procesos metacognitivos que lo ubican en un nivel elevado de abstracción, 

inferencia, reflexión y conciencia. (p.95) 

De lo mencionado anteriormente según la teoría de Ausubel un verdadero aprendizaje 

significativo es aquel que permite que los educandos brinden argumentos con un gran 

criterio analítico y crítico, basándose a leyes o normas educativas. Solamente se habrá 

logrado obtener un aprendizaje significativo cuando la persona haya podido enlazar los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos y los aplique en situaciones de la 

vida cotidiana. 

Aprendizaje Social (Lev Vygotsky) 

Por otro lado también tenemos a la corriente pedagógica de Lev Vygotsky. 

(Avilés, 2011) afirma. Vigotsky, indica que las interacciones sociales son 

importantes para el aprendizaje, por lo que las y los niños aprenden por medio 

de experiencias sociales y culturales. (p.139) 

Si bien es cierto la teoría de Ausubel hace referencia a un aprendizaje significativo de 

manera individual, en cambio la corriente pedagógica de Lev vygotsky cita de que un 

aprendizaje significativo y funcional se la podrá pobtener a partir de intercambio de 

ideas en equipos, de esa manera se podrá obtener un buen aprendizaje sujetas a 

leyes o normas educativas. 

Molina como se mencionó en (Meza & Valdés, 2010) mencionan que la teoría 

constructiva de Vygotsky se enfoca en dos momentos, la primera se basa a los 

conocimientos que posee la persona, mientras que la segunda se enfoca a los 

conocimientos que los adquiere con otras personas que conocen más los 

contenidos educativos, de esa manera se formarán buenos estudiantes. 
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PLANIFICACIÓN TALLER Nº 3 

Tema: Estrategias metodológicas activas para promover la adquisición de aprendizajes significativos de productos y cocientes notables y 
casos de factorización. 
Objetivo: Implementar métodos, técnicas y recursos didácticos activos para diseñar estrategias metodológicas para la enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas a través de una Planificación didáctica con enfoque constructivista. 
Fecha: Sábado, 25 de marzo del 2017                                                                                Duración: 14 periodos de 45 minutos 

 
Responsables:                                            Dennys Anibal Caiminagua Iñaguazo                                             Javier Alejandro Villa Díaz 

Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

tiempo CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN 

8h00 
12h00 

 
Métodos didácticos activos 
para enseñar y aprender a 

resolver productos y cocientes 
notables y casos de 

factorización. 
 

Técnicas didácticas activas 
para enseñar y aprender a 

resolver productos y cocientes 
notables y casos de 

factorización. 

 

 
 
 
Exposición teórica  
 
 
 
 

 
Explicación teórica acerca 
de los métodos didácticos 
adecuados para fortalecer 

el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 
Taller pedagógico sobre 

técnicas didácticas 
activas. 

 
 

Propuesta didáctica 

 

 
Laptop 
 
 
Proyector 
 
 
Carteles 
 
 

 
 

Participación activa 
en la construcción de 

nuevos 
conocimientos 

RECESO 

 
 

13h00 
18h30 

 
 

 

Recursos y materiales 
didácticos para enseñar y 

aprender a resolver productos 
y cocientes notables y casos 

de factorización. 
 

Planificación didáctica con 
enfoque constructivista. 

 
 
 
 
Propuesta 

 
 
Socialización y plenaria. 

 
 

Elaboración de una matriz 
de plan de aula con 

enfoque constructivista 
 

 
 
Material concreto 
 
 
Materiales de oficina 

 
Calidad de la 

propuesta 
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CONTENIDOS DEL TALLER No. 3 

Métodos Didácticos Activos 

Los métodos didácticos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son el 

conjunto de actividades que permiten llevar de mejor manera las clases áulicas, en 

donde el mediador es el encargada de aplicar de manera correcta todas las 

estrategias o métodos que estén a su alcance, la educación de hoy requiere de estas 

estrategias y métodos debido a que existe en la mayoría de los estudiantes la apatía 

hacia el estudio de las matemáticas, esto quizás ha sido provocado por esos 

paradigmas tradicionales que aún lo aplican algunos maestros, provocando en el 

estudiante un desinterés y un bajo rendimiento académico en esta asignatura. 

Los nuevos paradigmas educativos han hecho que los maestros adopten nuevas 

maneras de enseñar sus clases, aplicando estrategias didácticas activas con la 

finalidad de que el educando aprenda de mejor manera. 

(Rodríguez, 2013) indica. Es recomendable que uno de los nuevos roles del 

docente es que éste se convierta en un autoevaluador y autocrítico de su praxis 

y cada día ponga en escena nuevas inventivas consustanciada con la realizada 

de su aula y las vivencias allí establecidas para mejorar el diálogo y las 

relaciones interpersonales que se establecen en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Los nuevos paradigmas constructivistas implementados por el gobierno actual han 

provocado que los docentes actuales adopten nuevos roles, por ende una de las 

principales herramientas didácticas es la implementación de nuevas estrategias y 

métodos activos para que el educando sea capaz de autocriticarse al momento de 

realizar la práctica de los conceptos teóricos, los maestros deben ser capaces de 

establecer diálogos con sus discípulos de manera que vayan estableciendo lazos de 

amistad con la finalidad de poder ir conociendo la realidad que atraviesa cada 

adolescente. 

La educación a través de las nuevas estrategias metodológicas activas de hoy 

pretende instruir a personas que dominen el conocimiento, de tomar decisiones que 

sean apropiadas de acuerdo al contexto que se desenvuelve, de estar siempre activos 

en cuanto a la educación y de poder entender los conocimientos que a diario aprende 

y así poderlos implementar en los problemas que se le presentan en el largo 

transcurso de sus vidas. 
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Presupuesto y el financiamiento. 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 
A. RECURSOS HUMANOS 
 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TIEMPO 

 
COSTO M/T 

 
TOTAL 

 
2 
1 
 

 
Proponentes 
Secretaria 
 

 
3 meses 
1 semana 

 

 
$ 150,00 
$ 100,00 

 

 
$  900,00 
$  100,00 

 

SUBTOTAL $ 1000,00 

 
B. RECURSOS MATERIALES 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
CANTIDAD 

 
C/UNIT 

TOTAL 

 
Materiales de oficina 
Materiales de capacitación 
Reproducciones 
Certificados 
Refrigerios 
 

   
$    30,00 
$  150,00 
$    50,00 

 $  100,00 
   $  80,00 

 
SUBTOTAL $   410,00 

 
C. OTROS 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

 
TOTAL 

 
Movilización Interna 
Teléfonos y Comunicaciones 
Varios 
 

 
$  30,00 
$  40,00 
$  35,00 

SUBTOTAL  $ 105,00 
D. IMPREVISTOS 5% A + B + C      $ 75,75 
 

COSTO TOTAL 
 

$1590,75 

FINANCIAMIENTO  

 
El 100% del costo de la propuesta es financiado 
por los proponentes. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para el éxito de la propuesta planteada es necesario cumplir de manera ordenada con 

las siguientes actividades: 

 Presentación por escrito de la propuesta y solicitud de una entrevista con las 

autoridades de la institución beneficiada de la parroquia urbana “La Providencia”; 

cantón Machala: Escuela Católica Particular Dr. “José Jaramillo Montoya” período 

lectivo 2017-2018. 

 

 Socialización de la propuesta con las autoridades de la institución educativa. 

 

 Promoción del Seminario Taller a través de la entrega de trípticos informativos. 

 

 Inscripción de los docentes del área de Matemáticas. 

 

 Planificar los contenidos a desarrollarse en el Seminario Taller. 

 

 Preparar el material de apoyo a ser entregado en el Seminario Taller. 

 

 Preparación de los expositores sobre los diferentes talleres. 

 

 Adecuación del salón en donde se llevará a cabo el Seminario Taller. 

 

 Inauguración del Seminario Taller. 

 

 Realización del Seminario Taller 

 

 Clausura del Seminario Taller. 

 

 Evaluación del Seminario Taller. 
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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 Seminario 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 Seminario Taller              

6.  
Preparar el material de apoyo a ser entregado en el Seminario Taller             

7.  Preparación de los expositores  sobre los diferentes talleres             

8.  Adecuación del salón en donde se llevará a cabo el Seminario Taller             

9.  Inauguración del Seminario Taller             

10.  Realización del Seminario Taller              

11.  Clausura del Seminario Taller             

12.  Evaluación del Seminario Taller             

13.  
Dar a conocer los resultados obtenidos a las autoridades  de las instituciones 
beneficiarias 
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FASES DEL SEMINARIO TALLER 

1. Reflexionar y compartir: Luego de la presentación individual de los participantes 

se abrirá una pequeña plenaria entre ellos; para  conocer sus puntos de vista y 

confrontar opiniones y conocimientos que tengan sobre estrategias metodológicas 

activas aplicadas a la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y 

casos de factorización con la finalidad de invitar a la reflexión de los motivos por 

los que se creó este Seminario Taller y compartir las inquietudes que cada uno de 

los participantes tengan  al respecto de la temática a tratar. 

2. Consultar: Se creará grupos de investigación, los cuales a través de la lectura de 

libros y de entrevistas a expertos en la materia (expertos que serán invitados a 

formar parte de una mesa redonda) podrán conocer – comprender y confrontar las 

nuevas teorías respecto a las destrezas, métodos, técnicas y estrategias 

metodológicas activas que se deben aplicar dentro del aula de estudio. 

3. Debatir: Durante todo el desarrollo del Seminario Taller se tendrá puertas abiertas 

para la formación de debates entre los miembros del público, quienes podrán  

intervenir y exponer sus puntos de vista con el fin de enriquecer el pensamiento de 

los participantes a partir de los conocimientos adquiridos y consultados dentro y 

fuera del taller. 

4. Comprometer: Al término del Seminario Taller se elaborará un acta de 

compromiso con el objetivo de motivar a los participantes para que pongan en 

práctica lo aprendido. El compromiso debe ser individual, por lo tanto no deben ser 

todos similares. Deben precisar de manera correcta, de modo que cada 

participante señale que estrategias piensa aplicar para que los estudiantes puedan 

captar los contenidos matemáticos de manera eficiente. 

No se descartaran los compromisos grupales para determinadas situaciones. 

5. Seguimiento y evaluación: Se formará una comisión encargada de verificar el 

cumplimiento de los compromisos individuales y grupales adquiridos en el Seminario 

taller, y además estará encargada de convocar periódicamente a los participantes a un 

mini taller en donde se socializará y se presentarán los resultados obtenidos en sus 

labores docentes a fin de compartir las experiencias obtenidas al integrar en sus 

clases las competencias adquiridas y de esta manera evaluar su efectividad.  
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

Recursos humanos 

Proponentes 

Secretaria 

 

Recursos materiales 

Materiales de oficina 

Materiales de capacitación 

Reproducciones 

Certificados 

Refrigerios 

 

Recursos económicos 

Los recursos económicos estarán estructurados por los recursos humanos, materiales, 

otros y un determinado porcentaje de imprevistos, los mismos que dan un monto de $ 

1590,75 cuyo valor estará respaldado por los proponentes a realizar el presente 

Seminario Taller. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

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

La dimensión técnica involucra el conocimiento necesario para llevar a cabo un 

proyecto, en este sentido la implementación de la propuesta titulada: “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES Y CASOS DE FACTORIZACIÓN”  es 

posible de efectuar en virtud de que los proponentes poseen capacidad en el 

conocimiento de la didáctica básica, la adquisición de conocimientos significativos en 

el estudiante, implica las herramientas necesarias y adecuadas que les brinda el 

docente de manera que el educando construya a través de su creatividad 

conocimientos que le va a permitir enfrentar los problemas que le presenta la vida. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

La dimensión económica de implementación hace refiere a la disponibilidad del capital 

en efectivo o de los préstamos de financiamiento necesario para invertir en el 

desarrollo de la propuesta a ejecutarse, el cual incluye el análisis de costos/beneficios 

y la elaboración del presupuesto que se utilizará en el presente Seminario Taller. 

La ejecución de la propuesta “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

APLICADAS A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE PRODUCTOS Y COCIENTES 

NOTABLES Y CASOS DE FACTORIZACIÓN” solicita de un presupuesto de $1590,75 

el mismo que será cubierto en su totalidad por los proponentes. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

La dimensión social se refiere al análisis del impacto que tiene la propuesta: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES Y CASOS DE 

FACTORIZACIÓN” sobre la comunidad educativa en general, es por eso que cabe 

recalcar el gran impacto social que tendrá la elaboración de la presente propuesta en 

las clases matemáticas. 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Refiriéndose a la dimensión ambiental la institución cuenta con el ambiente y la 

estructura adecuada para poder realizar la presente propuesta, así mismo durante la 

ejecución del mismo en ningún momento se utilizará algún material que perjudique al 

establecimiento educativo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las estrategias metodológicas que actualmente aplican los docentes en la enseñanza 

aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización son círculos de 

estudio y talleres pedagógicos, permitiéndole al docente mantener activo al educando 

y que puedan interiorizar los conocimientos de manera eficaz. 

 

Las dificultades que presentan los estudiantes al momento de resolver ejercicios de 

productos y cocientes notables y casos de factorización son la falta de conocimiento 

sobre aplicar la ley de los signos, la falta de motivación por parte del docente y la 

escasa aplicación de estrategias metodológicas activas. 

 

El tipo de estrategias metodológicas activas que se debe aplicar en la enseñanza 

aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización son foros 

participativos o de discusión, diálogo socrático y trabajos cooperativos, todas estas 

estrategias permitirán que los estudiantes formen sus propios conocimientos, de igual 

manera fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Que los docentes del área de matemáticas en sus clases implementen estrategias 

metodológicas activas para que los estudiantes sean los principales exponentes en la 

formación de sus propios conocimientos y se brinde una educación de calidad basada 

en aprendizajes significativos. 

 

 

Que los estudiantes que presentan dificultades al momento de resolver ejercicios de 

productos y cocientes notables y casos factorización reciban asistencia y tutorías 

pedagógicas para que puedan ir asimilando los procesos y las reglas adecuadas al 

momento de resolver ejercicios de estas temáticas. 

 

Que los docentes del área de matemáticas utilicen estrategias metodológicas activas 

en la enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de 

factorización para mejorar la calidad educativa en la enseñanza de las matemáticas. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

ASPECTOS OBSERVADOS DESCRIPCIÓN 

  
1. Aplicación métodos didácticos 

activos  
 

Se pudo observar que los docentes no aplican 
métodos activos, por lo cual los estudiantes muestran 
poco interés al momento de estudiar matemáticas. 

 
2. Aplicación de técnicas 
didácticas activas  
 

Se pudo verificar la falta de técnicas didácticas activas 
al momento que el docente imparte la clases, esto 
conlleva a los estudiantes a no tener claro lo expuesto 
por el docente. 

 
3. Utilización de recursos 
didácticos  
 

Es escaza la utilización de recursos didácticos, debido 
a esto los estudiantes no pueden consolidar los 
conocimientos por cuenta propia. 

 
5. Aplicación de estrategias 

metodológicas activas  
 

Escaza aplicación de estrategias metodológicas 
activas, creando un ambiento tenso y no activo 
durante las clases. 

 
5. Dificultades de los estudiantes 
al momento de resolver productos 
y cocientes notables  
 

 
Es muy notoria la falta de conocimientos básicos en 
los estudiantes al momento de resolver productos y 
cocientes notables. 

 
6. Dificultades de los estudiantes 
para aplicar la ley de signos  
 

La mayoría de los estudiantes muestran una gran 
confusión al momento de aplicar la ley de signos, esto 
debido a que se confunden aplicando la ley de los 
signos en la reducción de términos semejantes. 

 
7. Dificultades de los estudiantes 
para reducir términos semejantes  
 

Aquí la mayoría de los estudiantes confunden la 
aplicación de ley de signos, en vez de aplicar la regla 
para reducir términos semejantes. 

 
8. Dificultades de los estudiantes 
para reconocer los casos de 
factorización  
 

En esta temática se ve reflejado la falta de 
conocimientos para resolver productos y cocientes 
notables, provocando la confusión para reconocer los 
diferentes casos de factorización. 

 
9. Motivación durante la clase  
 

No existe la motivación adecuada al momento de 
estudiar temas algebraicos. 

 
10. Participación activa de los 
estudiantes durante la clase  
 

Existe una baja participación de los educandos, 
debido a la falta de motivación durante la clase. 

 

 

 



 

20% 
23% 

21% 

17% 

19% 

No puede identificar los casos

No sabe cómo resolver los casos

Aplicación incorrecta de ley de
signos

No sabe cómo reducir términos
semejantes

 Ninguna

ANEXO 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO NO. 1 

DIFICULTADES AL MOMENTO DE RESOLVER PRODUCTOS Y COCIENTES 
NOTABLES 

 

 

 

 

 

                          
                Fuente: Encuesta 
                Elaboración:  
 

GRÁFICO NO. 1 

DIFICULTADES AL MOMENTO DE RESOLVER PRODUCTOS Y COCIENTES 
NOTABLES 

Interpretación  

En la encueta aplicada el 19%no pueden identificar los casos, el 23% no sabe cómo 

resolver los casos, el 20% aplica incorrectamente la ley de signos, el 17% no sabe 

cómo reducir términos semejantes y afortunadamente el 19% no tienen dificultad 

alguna. 

TIPO DE DIFULTADES No. % 

a. No puede identificar los casos  30  19,48 

b. No sabe cómo resolver los casos  36 23,38 

c. Aplicación incorrecta de ley de signos  32 20,78 

d. No sabe cómo reducir términos semejantes  26 16,88 

e. Ninguna  30  19,48 

TOTAL 154 100,00 



 

 

CUADRO NO. 2 

APLICACIÓN CORRECTAMENTE DE LA LEY DE SIGNOS 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta 
                          Elaboración:  

 

GRÁFICO NO. 2 

APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY DE SIGNOS 

 

 

 

Interpretación 

El 79% de los estudiantes si aplican correctamente, el 3% a veces lo aplican bien y 

que el 18%no lo aplican en la forma correcta. 

 

 

79% 

3% 

18% 

Si

A veces

No

Aplicación correcta No. % 

a. Si  122  79,22 

b. A veces  5 3,25 

c. No  27 17,53 

TOTAL 154 100,0
0 



 

CUADRO NO. 3 

PROBLEMAS QUE TIENEN AL REDUCIR TÉRMINOS SEMEJANTES 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:  

 

PROBLEMAS QUE TIENEN AL REDUCIR TÉRMINOS SEMEJANTES 

 

Interpretación 

Al momento de reducir términos semejantes el 6% de los estudiantes se confunden al 

sumar y resta, el 5% se confunden en el orden de suprimir signos de agrupación, el 

6% de ellos se confunden al aplicar las leyes de potenciación y el 83% no tienen 

ningún problema en este proceso. 

 

 

6% 
5% 

6% 

83% Se confunde al sumar y restar

Se confunde en el orden de
suprimir los signos de agrupación

Se confunde al aplicar las leyes de
potenciación

Ninguna

Tipo de problemas  No. % 

a.  Se confunde al sumar y restar 9  5,84 

b. No sabe cómo resolver los casos  Se confunde en el orden de 
suprimir los signos de agrupación 

8 5,20 

c.  Se confunde al aplicar las leyes de potenciación 9 5,84 

e. Ninguna  128  83,22 

TOTAL 154 100,00 



 

CUADRO NO. 4 

  RECONOCEN ACERTADAMENTE LOS CASOS DE FACTORIZACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaboración:  

 

RECONOCEN ACERTADAMENTE LOS CASOS DE FACTORIZACIÓN  

 

 

Interpretación 

Al momento reconocer los casos de factorización el 26% pueden hacerlo 

acertadamente, mientras que el 25% aseguran que en pocas ocasiones los reconocen 

y el 49% nunca lo hacen. 

 

 

 

 

 

Si 
26% 

A veces 
25% 

Nunca 
49% 

Si

A veces

Nunca

Reconocen casos de factorización  No. % 

a.  Si 40 25,97 

b. A veces 38 24,68 

e. Ninguna  76 49,35 

TOTAL 154 100,00 



 

CUADRO NO. 5 

 

DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SE SIENTE MOTIVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaboración:  

 

DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SE SIENTEN MOTIVADOS 

 

 

Interpretación 

En las clases de matemáticas el 10,39% de los estudiantes manifestaron que se 

sienten motivados, el 40,91% registraron una escasa motivación y el 48,70 % no 

sienten motivación alguna. 

 

 

 

Si 
10% 

A veces 
41% 

No 
49% 

Si

A veces

No

Motivación en matemáticas No. % 

a.  Si 40 25,97 

b. A veces 38 24,68 

e. Ninguna  76 49,35 

TOTAL 154 100,00 



 

 

CUADRO NO. 6 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaboración:  

 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

Interpretación 

El 12,99% de los estudiantes afirmaron que participa en las clases de matemáticas, 

mientras que el 20,13% manifestaron que en pocas veces os visitas y que el 66,88% 

no participan en clase. 

 

13% 

20% 

67% 

Ventas 

Si

Aveces

No

Participación activa No. % 

a.  Si 20 12,99 

b. A veces 31 20,13 

e. Ninguna  103 66,88 

TOTAL 154 100,00 



 

ANEXO 4 

MATRIZ DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 



 

ANEXO 5 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

MATRIZ DE ENCUESTA 

 



 

ANEXO 7 

MOMENTOS EN QUE SE REALIZAN 

  LAS OBSERVACIONES A LOS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

Desarrollo de una clase de matemáticas, el docente explica el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca participación de los estudiantes en las explicaciones de las clases. 



 

ANEXO 8 

MOMENTOS EN QUE SE REALIZAN LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 
Aplicación de la encuesta al docente de la asignatura de matemáticas   


