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RESUMEN 

En este trabajo se pretende analizar una temática común en el ámbito educacional, la 

enseñanza del algebra en la educación básica superior, tomando en cuenta las 

necesidades de nuestros estudiantes, su motivación y  las bases fundamentales para el 

aprendizaje de la misma, nos enfocaremos en encontrar estrategias metodológicas que 

los ayuden a romper los esquemas establecidos y la asignatura sea de su agrado y 

puedan captarla con facilidad. 

Para el análisis de esta investigación se necesitó conocer las actitudes que tienen los 

estudiantes hacia el aprendizaje del algebra, los factores en forma general que adoptan 

frente a la asimilación de un nuevo conocimiento. La necesidad de implementar 

estrategias metodológicas como una guía de aprendizaje explicita para que los 

estudiantes refuercen los conocimientos no adquiridos en el transcurso de su vida 

educacional, y así puedan completar los conocimientos establecidos en el currículo que 

se encuentran inmersos. 

 

 

Palabras claves: Enseñanza en las matemáticas, habilidades y destrezas, docente 

mediador del conocimiento y estrategias metodológica. 
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SUMMARY 

This paper aims to analyze a common theme in the field of education, the teaching of 

algebra in basic and higher education, taking into account the needs of our students, 

their motivation and the fundamentals for learning it, we will focus on finding 

methodological strategies that help break the established schemes and the subject is to 

your liking and can grasp easily. 

For the analysis of this research was needed to understand the attitudes students have 

towards learning algebra, factors in general form adopted against the assimilation of 

new knowledge. The need to implement methodological strategies as an explicit 

learning guide for students to reinforce the knowledge not acquired in the course of their 

educational life, and thus to complete the established knowledge in the curriculum 

which they are immersed. 

 

 

Keywords: Teaching in mathematics, abilities and skills, teaching mediator of 

knowledge and methodological strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 El bajo  interés de los estudiantes hacia el estudio del algebra radica primordialmente 

porque no dominan las temáticas de la aritmética y geometría, lo que le impide llevar la 

idea de cantidad a la forma más amplia y generalizada posible. Creando un espacio 

perjudicial para el desenvolvimiento normal de sus procesos de aprendizaje, la 

captación adecuada logra una asimilación más concreta y precisa, desembocando en un 

estudiante con apreciaciones diferentes. 

Esta motivación debe desarrollarse desde los primeros años de vida del ser humano, 

mediante el incremento de habilidades motrices como la manipulación de la plastilina, 

paletas de helados y elementos para elaborar algún tipo de forma, etc. Todo lo que tenga 

que ver con el manejo de su cuerpo en general, ayudando a manipular sus apreciaciones 

en forma positiva, mejorando en cada paso a dar en el inmenso mundo de la educación.  

El estudiante debe dominar las habilidades básicas de las matemáticas en Algebra, que 

se componen de secuencias y elementos de un proceso, este comienza desde su infancia, 

en esta instancia es fácil el entendimiento a las actividades matemáticas, se vinculan 

directamente en la interacción con su entorno, a la percepción de los objetos que 

observa, va asimilando la información que obtiene, y realiza la acomodación de los 

nuevos conocimientos, esto ayuda en su futuro a su buen desenvolvimiento en el área de 

las matemáticas, pero el todavía no tiene la comprensión de lo que está realizando, un 

ejemplo notorio es cuando los niños están en las edades de entre tres y cuatro años ellos 

ya definen el valor del dinero, en forma de cantidad, van organizando el lenguaje 

aritmético, en este caso, aprendiendo a contar, también visualizan las formas de los 

objetos, estructurando su lenguaje de geometría, de ahí la importancia de la enseñanza 

en esta edad. 

Destacando los hechos ocurridos en nuestro país se está dando una educación inicial, 

pero esta educación es un referente en nuestra actualidad, aunque no es obligatoria se 

está dando en forma masiva, pero recordemos que los estudiantes con los que se analiza 

el caso son de educación básica superior que comprende desde octavo a decimo de 

educación básica, con edades de entre once a catorce años, ellos ya vienen con un 

conjunto estructurado de aprendizaje. 
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Incluso los estudiantes están inmersos a diferentes factores que pueden facilitar o afectar 

el aprendizaje de las matemáticas en forma general, más concretamente en algebra, 

estos factores van desde un cambio de escuela hasta las diferentes metodologías 

aplicadas por los docentes. El docente debe tomar en cuenta los estilos de aprendizajes 

que aplican los estudiantes para la comprensión matemática, de aquí se puede formular 

estructuras escolares donde el estudiante, pueda adquirir con facilidad los temas 

trabajados en las asignaturas establecidas, tomando como referencia, como un ente 

importante en la transferencia de conocimientos, y desarrollar una forma efectiva  y 

afectiva en la aulas de clase. 

Cuando decimos afectiva es la comunicación fluida entre personas que no se distinguen 

por sus conocimientos sino por factores afectivos, la apreciación y la empatía en el lugar 

de estudio, no solo con los docentes sino con los que conforman la unidad educativa en 

general, donde tiene que ser nuestro segundo hogar, el lugar donde con entusiasmo 

ingresen los niños, no solo tan el temor de asistir a clases, porque la maestra lo gritó, 

que no se vuelva una educación mala, sin principios, ni valores. 

DESARROLLO 

La educación es un tema extenso y su desarrollo implica un sinnúmero de situaciones 

previas a este, y cuando no sumergimos en el mundo matemático tenemos que revisar 

las pautas establecidas. 

Esto se vuelve un reto para los estudiantes que ya están con nivel superior de estudio, 

porque analizan los diferentes currículos en las carreras que desean seguir, y en muchos 

de los casos desean conseguir una carrera que no tenga ninguna afinidad a los procesos 

matemáticos, por más básicos que sean, su deseo es no tener contacto con los números, 

sin darse cuenta la importancia de estas asignaturas en las diferentes carreras. 

Analizamos dos investigaciones en dos universidades diferentes; 

Los resultados indican que el perfil predominante de los estudiantes que llegaron a 

nuestras aulas en el periodo 2012-B es el “teórico y pragmático”. El cual tiene que 

ser tomado en cuenta por parte de los docentes para que se diseñen y estructuren 

procesos de enseñanza y aprendizaje más eficientes para activar el manejo y/o 
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adquisición de destrezas y habilidades, es decir, impulsar la información académica 

de los estudiantes e incidir en sus estilos de aprendizajes que se encuentran en una 

referencia moderada “activo y reflexivo”, debido a que a estos estudiantes no les 

gusta reunir información, ni analizar datos solo quieren llegar a concluir y practicar.  

(Ramírez, Rojas, Hidalgo, García, & Molinar, 2013) 

Un aporte importante no brindan (Ossa Cornejo & Lagos San Martín, 2013, pág. 186) 

en su investigación realizada a 71 estudiantes de la Universidad del Bío -Bío (Chile) de 

la carrera de Pedagogía General Básica (primaria), donde se realizó un análisis de los 

estilos de aprendizajes de los participantes, las estrategias de enseñanza de los docentes 

y la relación que existe en el rendimiento académico, en el estilo de aprendizaje que 

utilizan es el estilo reflexivo-teórico y el activo pragmático, siendo el reflexivo-teórico, 

el que se encuentra en afinidad con el rendimiento académico,  con similitud a la 

investigación anterior en lo reflexivo, en lo que se debe a las estrategias utilizadas por 

los docentes se destacó la exposición, siendo un aporte positivo para el aprendizaje de 

los estudiantes, se debe tomar en cuenta estos dos aportes para el desarrollo de las 

clases. 

Esto se maneja ligado a la estimulación de los estudiantes desde su infancia, donde se 

van adhiriendo los principios básicos de todos los procesos, es decir se va poniendo 

cimientos o bases en nuestro desarrollo, que a lo posterior se vuelven difíciles de 

acomodar, por eso se necesita implementar sistemas que den un espacio razonable a los 

refuerzos pedagógicos, es necesario que se haga los correctivos a tiempo porque se 

agrava el problema, entre más temprano se visualiza los desfases de los alumnos, es 

mejor. 

“La diversidad en educación responde a realidades que intervienen en el proceso 

educativo desde lo social, pedagógico, psicológico, cultural, personal, etc.” (Matamoros, 

2013, pág. 6) 

Hablando de diversidad nos extendemos a un universo de cosas que nos implica en 

mundos diferentes, en un aula puede haber niños de diferentes clases sociales, ricos 

pobres, etc., estructura cognitiva, razas, edades en fin una cantidad inmensurable, que 
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no podemos decir que vamos a realizar planificaciones para cada uno, por lo tanto se 

hace referentes intervenciones en estos puntos. 

Empecemos con un investigador que se centró en el desarrollo de etapas de 

comportamiento, etapas por edades, un ejemplo: en algunos casos el estudiante se 

encuentra en un nivel inferior al suyo, puede ser que por algún caso no pudo estudiar 

ese año y le toca continuar sus estudios con niños de edades inferiores , su cognición 

será de acuerdo a las etapas del desarrollo mayor y el simple hecho de que esté 

vinculado con niños de otras edades no infiere en su nivel de aprendizaje, se vuelven 

más fáciles las cosas para realizarlas, 

Según (Piaget, 1964, traducido por Jordi Morfá 1991) en su libro Seis estudios de 

Psicología indica que distingue seis etapas o periodos de desarrollo desde los 

comportamientos elementales del recién nacido hasta la adolescencia 

clasificándolas de la siguiente manera: 

 Periodo de lactante. (0 a 2 años).  

 La etapa de los reflejos o ajustes hereditarios. 

 La etapa de las primeras costumbres motrices y de las primeras 

percepciones organizadas. 

 La etapa de la inteligencia sensorial o práctica de las regulaciones 

afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la 

afectividad. 

 La etapa de la inteligencia intuitiva de los sentimientos interindividuales 

espontáneos y de las relaciones sociales. (2 a 7 años) 

 La etapa de las operaciones intelectuales concretas y de los sentimientos morales 

y sociales de la cooperación. (7 a 12 años) 

 La etapa de las operaciones intelectuales abstractas de la formación de la 

personalidad y de la inserción a la sociedad de los adultos. (adolescencia) (p. 13-

14) 

Para este autor el desarrollo gira al entorno del concepto desde el desarrollo, diciendo 

que son conductas complejas, estas conductas se van construyendo a lo largo de nuestra 

vida. Tenemos un proceso adaptivo, incorporando la asimilación, esto da origen a 
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nuevos esquemas que se puede dar la acomodación, este lo llama la equilibración, 

diciendo que esto se da en forma constante, él nos habla de esquemas y dice que a partir 

de los siete años estos esquemas son complejos que se denominan en operaciones, el 

desarrollo es una actividad constructiva. 

Estos intervalos se toman en modo de orientación, no podemos decir que las etapas 

tengan una estricta diferenciación, cabe decir que es importante que se afiancen bien los 

conocimientos en la etapa preescolar, para que se cubra todas dudas y con bases sólidas 

reciban el nuevo conocimiento, con interés y afán de encontrar las soluciones a las 

incógnitas de nuestro diario vivir, que en cada momento se hacen más frecuentes, con el 

pasar del tiempo todo toma forma, despejando los diversos problemas, experimentando 

un deseo de orientación. 

La etapa en que nos centraremos en la que nos concierne desde los 7 a 11 años, porque 

es en donde se encuentra nuestros estudiantes, tomados como referencia en esta 

investigación, en este nivel el niño logra la reversibilidad del pensamiento, en este 

momento él ordena, clasifica y puede hacer series con diferentes conjuntos, avanzando 

con procesos más complejos. 

Determinantes sociales del desarrollo cuentan como otro factor en la evolución 

educacional de individuo, tomando la interacción con la sociedad, sus costumbres y sus 

elementos, en la sociedad el llegar a tener el poder del saber, vuelve al individuo en un 

ente de sabiduría, logrando destacar tanto en lo laboral, educativo, emocional y en 

cualquier ámbito. 

Según (Matamoros, 2013) toma como reseña los postulados de Vigostki donde la 

educación se debe basar en la cooperación, oportunidades, participación y vinculación 

al estudiante, como un ente de desarrollo social, esta educación no es aislada sino que se 

tramite en conjunto con todos los integrantes de la incorporación del saber (p. 7), en 

matemáticas, la cooperación se vuelve un objeto importante, por tal razón se quiere 

relacionar el individuo con personas que fomenten su aprendizaje, el desarrollo del 

individuo está considerado por la sociedad donde se tramite los conocimientos, y su 

estructura del funcionamiento individual es derivada de la sociedad. Habla de un 
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desarrollo próximo que es un nivel de pensamiento que se puede alcanzar con la ayuda 

de otros, es importante la cooperación y el intercambio social.  

En otro punto tomaremos como referencia otra investigadora sobre lo que nos indica 

Cruz sobre el aprendizaje cooperativo definiéndolo de la siguiente manera “El 

aprendizaje Cooperativo (A.C) aportan a la enseñanza de las matemáticas en la 

Educación Básica una serie de estrategias que nos permiten obtener un mayor grado de 

motivación y atención por ende mejor aprendizaje.” (Cruz., 2013, pág. 3) , esto no deja 

muy en claro que los procesos de aprendizajes se fortalecen con las interacciones con 

pares o con personas que se encuentren inmersos en su campo educacional, esta 

estrategia se puede aplicar fácilmente en cursos numerosos donde los grupos se van 

dando en primera instancia por afinidad y en otros casos por el nivel de conocimientos, 

el fin de esto es que los estudiantes alcancen los saberes del año en curso, también lo 

hacen con la motivación de obtener buenas calificaciones y tener un privilegio por así 

decirlo ante sus docentes y compañeros, que puedan ser clasificados entre los mejores 

del salón de clase.  

Esta tendencia educativa trata de viabilizar los procesos del individuo que construye 

esquemas, que influencia la atención y organización la información que ingresa, que es 

un conjunto de esquemas interconectados adquiridos a partir de la experiencia 

recurrente o la retroalimentación. En muchas de clases se coloca un estudiante que 

ayude o coopere con los estudiantes de bajo rendimiento e incluso el mismo estudiante 

se apega a ellos, en su lenguaje “al perruño”, no lo dicen en una entonación biológica 

sino al que más sabe o al que articula los conocimientos con facilidad, para poder ir a la 

par con sus compañeros, en casos toman clases particulares, porque los docentes tienen 

que seguir un tiempo establecido para impartir sus temas y si se pusiera a retroalimentar 

todo desde el inicio de las asignaturas nunca avanzaría en sus clases, claro que no se 

está diciendo que la retroalimentación no sea buena, sino que como dijimos los 

estudiantes no aprenden iguales, por esta razón se toman las llamadas pruebas de 

diagnósticos, captando las falencias de los estudiantes. 

Las matemáticas pasa de lo concreto a lo abstracto, en el proceso de aprendizaje, es 

preciso plantearse propósitos claros cuando visualizamos carencia de comunicación, 

docente, nacen las siguientes. 
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Demostrando el rol importante de las matemáticas en la vida escolar, y su enseñanza-

aprendizaje en las diferentes instituciones educativas, esto con lleva a que se tengan 

resultados positivos, acorde a los objetivos planteados, es necesario que los contenidos 

se articule a los resultados que se desean, el esquema curricular debe llevar contenidos 

necesarios y ser factibles para la comprensión del estudiantado, podemos analizar que  

“un planteamiento curricular desarticulado y excesivo en contenidos, desde el 

preescolar hasta el bachillerato” (Larrazolo, Backhoff, & Tirado, 2013, pág. 1160) , dan 

como resultado una escases de habilidades matemáticas en los cursos superiores, este 

estudio se dio para saber  las habilidades matemáticas adquiridas en los nivel de 

educación desde el preescolar hasta el bachillerato, en muchos casos no comprenden los 

conceptos básicos, y mucho menos pueden avanzar, este problema es la razón de no 

querer aplicar a las universidades, a lo menos si hablamos en nuestro país, los exámenes 

de admisión se fundamentan en desarrollo matemático principalmente, claro que el 

lenguaje toma parte importante, se destaca el razonamiento lógico. 

En el álgebra se debe tener los conceptos comprendidos, incluso se debe realizar un 

aprendizaje mecánico por así decirlo, porque la exigencia de saber las reglas 

matemáticas, para poder realizar algún ejercicio o problema, ahí que también, tomar en 

cuenta los conceptos geométricos, ya que sin ellos no podría completar los problemas 

propuestos en la asignatura, esto nos hace reflexionar sobre nuestras vidas y hacer un 

análisis del saber. Ahora se facilita el acceso a la información, por medio de textos, 

internet, muchas fuentes que tendrá que utilizar. 

La aritmética y la geometría son las principales bases del algebra, en la educación 

básica superior se toma en cuenta la aritmética como antecedente del algebra, pero en 

los diferentes ejercicios trabajamos la mayoría con gráficos, donde el estudiante tiene 

una perspectiva inicial y de ahí se va a la resolución de problemas, 

En otro sentido, hablar de niños de educación básica nos hace emerger en diversos 

puntos. 

Según Martínez (2011) “El aprendizaje de las matemáticas estuvo vinculado a una 

carga afectiva actitudinal positiva” (p. 92), tomando en cuenta el deseo de lograr 
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algo, con actitudes verdaderas, siguiendo una seria de labores escolares, que tienen 

que ver con la atención, estudio y concentración. (Martínez, 2011, pág. 92)  

El docente necesita fomentar en el estudiante un estilo activo, debe considerar y explicar 

datos presentes y de utilidad, significando un desafío y utilizar actividades 

demandantes, cuestionables, para activar su estilo reflexivo e induzcan novedad a los 

temas estudiados. La matemática es evolución, es historia e impregnada en las políticas, 

sociedades, culturas y en el factor económico, es tomada como un referente a la postura 

de superioridad, el saber matemático te puede sacar de muchos apuros, la persona se 

vuelve metódica. 

Algo importante por destacar en esta parte es la experiencia docente, cuando cursamos 

la universidad es necesario las practicas docentes porque nos ayudan a diluir varias 

interrogantes que se crean en el ámbito educacional, donde se emerge en varias 

cuestiones sean de carácter personal, familiar, etc., volviéndose eficaz en la transmisión 

adecuada de los saberes matemáticos, como indica Chacón en la revista Educación “que 

estos espacios ofrecen la oportunidad de explicitar un conjunto de conocimientos 

complejos que se ponen en acción durante la enseñanza.” (Chacón-Corzo, 2015, pág. 

64), todo se relaciona si no se tiene una experiencia sea en el campo que sea no se podrá 

implementar adecuaciones para que se vuelva una enseñanza buena, esto implica que el 

docente empiece a realizar periódicamente reemplazos en instituciones educativas, 

vivirá en carne propia lo que es el sistema educativo.  

La formación integral del ser humano es un reto para educación, tenemos que tomar en 

cuenta que en muchos acasos este desarrollo es constante y cambiante, no se puede 

tomar una sola manera de formar, se forma en todos los aspectos y para ello se analiza 

el entorno en que se desenvuelven, sus prácticas diarias, incluso hasta su status, son 

innumerables los hechos que van encaminado a la actividad formativa. El implantar 

actividades que fomenten el interés del estudiantado hacia las materias exactas, porque 

ellos llevan un concepto de aburrimiento, estas deben ser divertidas y participativas, por 

todos los que conforman en ese momento el acto educativo, claro que se debe tomar en 

cuenta el desarrollo intelectual por edades. (Mora, 2003, pág. 190)  
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La idea principal es que se sienta parte del hecho educativo, que se enseñe de manera 

amena , no sólo acordé a las edades, sino también a las vivencias entre todos los 

integrantes del proceso educativo, realizar actividades emocionantes, activas y de 

interés en los alumnos, creando un ambiente de cordialidad, emplear la empatía como 

opción de aprendizaje. 

Como analizamos los estudiantes ya están con una estructura matemática establecida , 

por esta razón se debe implementar estrategias metodológicas, acorde a lo que 

necesitamos, debemos de reforzar o dar nuevos conocimientos, efectuando un taller con 

una temática de aritmética y geometría, porque en muchos casos, cuando se está 

trabajando en noveno específicamente en el segundo parcial, que tiene como tema los 

polinomios, se hace una introducción a las expresiones algebraicas, el cambio de 

lenguaje común al lenguaje algebraico, es fácil si se habla de cosas cotidianas, para su 

compresión pero si hablamos de fórmulas concretamente el estudiante se le dificulta no 

por la representación sino por la falta de conocimiento, que tiene de la estructuras de las 

fórmulas en geometría. 

Cuando se habla de estructura se habla de matemática, sabiendo que “La matemática es 

la ciencia de las estructura.” (Toro, Jiménez, Ortíz, & Agudelo, 2012, pág. 170), una 

definición bastante acertada, son estructuras que se van volviendo más complejas 

cuando implementamos nuevos saberes en este campo, conformadas con formas, 

números, cambios, etc., donde esta fundamentalmente estructurado el universo, su 

origen puede ser de aspectos reales, de espacio, de tiempo o de la mente humana. Todo 

en nuestro entorno es una estructuración, un sistema, un proceso, que debemos seguir, 

por esto nuestros conocimientos se van ampliando, fomentando con el pasar del tiempo 

y de las experiencias vivenciales, la matemática es simplemente la lógica estructurada 

de todo lo que hay en nuestro universo. 

El estilo activo describe el comportamiento de la persona que privilegia las actitudes 

y las conductas propias a la fase de experiencia. Es animador, improvisador y 

descubridor. El estilo reflexivo, privilegia la de la fase del regreso sobre la 

experiencia. Son personas ponderadas, analíticas y concienzudas; el estilo teórico, la 

de la fase de formulación de conclusiones, siendo alumnos metódicos, objetivos y 
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críticos; y el estilo pragmático, la de la fase de planificación, por lo que son 

directos, prácticos y experimentadores. (Comisaña & Sánchez, 2012) 

Los diferentes estilos de aprendizajes nos hace un hincapié en las estructuras mentales 

de los alumnos, que con llevan a tener que ser más analíticos y comprender que no 

todos aprendemos iguales, pero nos hace referencia cuatro tipos de estilos, de aquí 

concordamos que aplicar un solo tipo de enseñanza, no abarcara todas las expectativas 

de una educación de calidad, el constante cambio nos hace llegar a una forma universal 

del conocimiento, siempre en las aulas existirán los que te animen, los analíticos, los 

metódicos y los prácticos, en el estudio matemático se necesita el conjunto de todos 

porque no se encontrara con la finalidad esperada, su afán de conseguir las respuestas a 

nuestras interrogantes, las implicaciones son muchas pero tienen que complementarse 

unos entra si, por eso volvemos a la cooperación.  

Según (Anido & Rubio, 2012, pág. 12) en su investigación a estudiantes de primer curso 

de una Facultad de Ingeniería nos dicen: “Se muestra como un simple problema es 

fuente de aprendizaje y provoca un desequilibrio que aparece ante la falta de 

correspondencia entre los sistemas de conocimientos del alumno y los requisitos que se 

plantean ante una nueva situación”, nos indican que como hablamos anteriormente que 

en los estudiantes se generan una nueva información, en casos se resuelve fácilmente en 

otros es más complicado su desarrollo, en las matemáticas es necesario generar 

problemas para su resolución adecuada, para que el estudiante se forme con las 

estructuras indicadas para trabajar de forma idónea en esta asignatura. 

El trabajar con distintas estructuras mentales hace que el docente se vea en la realidad 

de educarse o auto educarse en las rama de la asignatura y en metodología, para que 

pueda extraer lo mejor de los alumnos, donde se trata de adecuar los conocimientos 

anteriores con los nuevos procesos matemáticos. 

En mi experiencia como docente nos encontramos en estas situaciones, porque el 

estudiante dice no comprender, que va como respuesta, lo que pasa es que no toman en 

cuenta que se habla de un formula de geometría, el temor a la falta de conocimiento de 

esto les impide describirlo en forma algebraica, por eso lo necesario de que el taller o la 

guía que se imparta implique los conocimientos básicos de geometría. 
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Las matemáticas ha sido un dolor de cabeza de muchos estudiantes en cursos superiores, 

incluso en su vida universitaria, por la falta de conocimientos, que se dieron en su 

formación, sea por temor, por descuido o por cualquier factor que se pudo suscitar en su 

entorno. Introducirnos a analizar los factores que impidieron el no aprendizaje, se 

volvería muy extenso, por lo tanto lo que vamos a destacar aquí es el taller que 

impartiremos como solución a sus problemas de aprendizaje de matemáticas. 

La utilidad de una guía en el proceso educativo es para generar directrices, implementar 

una guía de proceso de evaluación (GAP), facilitara en varios aspectos: a) Ayuda en un 

nivel psicológico a implementar un buen desempeño en su trabajo, b) Ir a una 

estimación de los procesos de evaluación y c) Encontrar pautas para diseñar modelos 

acuerdo a los nuevos avances. (Fernández, y otros, 2003, pág. 60)  

La guía nos sirve para saber los fallas que cometen los aprendices y poder realizar un 

taller para ayudar a que sus vacíos se disuelvan y capten con mayor facilidad la 

asignatura de algebra, y querer tener esa confianza nuevamente y seguir su educación 

hasta llegar a un nivel superior. 

 

 

Conclusiones 

Con las investigaciones realizadas llegamos a señalar: 

Que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios en el área de las 

matemáticas, su introducción debe ser desde el preescolar, con contenidos claros y 

sencillos, estar acordé a su contexto. 

Que los docentes deben tener un amplio conocimiento en las estrategias metodologías 

que deben aplicar en sus clases, haciendo más sencillo posible los temas y no vuelva 

tedioso para el aprendiz. 
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Que se necesita realizar un taller que ayude a encaminar nuevamente a los educando 

hacia los objetivos esperados en cada fase de su educación, tomando en cuenta los 

temas principales y relevantes en el Algebra. 
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PROPUESTA  

SEMINARIO TALLER: Álgebra Básica: Conceptos necesarios para el Aprendizaje 

del Álgebra. 

FECHA: Del 7 al 28 de noviembre del 2016. 

TALLERES PROPUESTOS: 

Taller participativo No. 1 

Introducción a los conceptos básicos de la Aritmética y la Geometría. 

OBJETIVO: Interpreta modelos matemáticos, mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis 

de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 

Taller participativo No. 2 

Términos y variables que se utilizan en el Álgebra. 

OBJETIVO: Interpretar del lenguaje común al algebraico en problemas cotidianos. 

 

Taller participativo No. 3 

Mejorar las habilidades para el Algebra.  

OBJETIVO: Resolver problemas verbales por medio de expresiones algebraicas. 

 

 

RESPONSABLE: Srta. Erinly Jacklyn Poveda Montaleza 
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No ACTIVIDADES RESPONSABLES 
CRONOGRA

MA 

1 Preparación de la proponente - facilitadora  

 

Comisión encargada 

  

10 – 14 

Octubre 2016 

2 Inscripciones para el Seminario Taller Secretaria  
17 – 21 

Octubre 2016 

3 Adquisición de materiales para el Seminario 

– Taller 
Comisión encargada 

24 – 28 

Octubre 2016 

4 
Inauguración del Seminario Taller 

Rector del Colegio 
7 Noviembre 

2016 

5 
Conferencia: Álgebra Básica: Conceptos 

necesarios para el Aprendizaje del Álgebra. 
Vicerrector del 

Colegio  

7 Noviembre 

2016 

6 

Taller participativo No. 1 

Introducción a los conceptos básicos de la 

Aritmética y la Geometría. 

1. Evaluación Diagnóstica  

2. Grupo cooperativo 

3. Elaboración y presentación de 

informes 

4. Plenaria y socialización  

OBJETIVO: Interpreta modelos 

matemáticos, mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, geométricos y 

variacionales, para la comprensión y análisis 

de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 

Proponente 

Alumnos 

7 Noviembre 

2016 

7 

Taller participativo No. 2 
Términos y variables que se utilizan en el 
Álgebra.   

1. Presentación de tareas extra clase 

2. Grupo cooperativo 

3. Elaboración y presentación de 

informes 

4. Plenaria y socialización 

OBJETIVO: Interpretar del lenguaje común 

al algebraico en problemas cotidianos. 

 

Proponente 

Docentes - 

alumnos 

14 

Noviembre 

2016 

8 

TALLER 3: 

Mejorar las habilidades para el Algebra.  

1. Presentación de tareas extra clase. 

2. Grupo cooperativo. 

3. Elaboración y presentación de 

informes. 

4. Plenaria y socialización. 

OBJETIVO: Resolver problemas verbales 

por medio de expresiones algebraicas. 

Proponente 

Docentes -alumnos 

21 

Noviembre 

2016 
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  Clausura del Seminario Taller 

1. Presentación de tareas extra clase. 

2. Grupo cooperativo. 

3. Socialización 

4. Clausura  

Proponente 

Docentes –alumnos 

28 

Noviembre 

20156 
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http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13218510006 
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http://learningstyles.uvu.edu/index.php/jls/article/view/8/4 
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-12942012000200002&lng=es&tlng=es. 
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http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77808407 
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http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v39i1.17848 
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http://dinterrondonia2010.pbworks.com/f/Jean_Piaget_-_Seis_estudios_de_Psicologia.pdf 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4678305 
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662013000400006&lng=es&tlng=es. 
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www.centroedumatematica.com/memorias-icemacyc/64-526-1-DR-T.pdf 
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