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RESUMEN 

Los actuales momentos fruto del desarrollo científi co y tecnológico, y los cambios 
educativos que ocurren en la sociedad, establece qu e los planteles educativos, no 
pueden continuar con procesos didácticos tradiciona les, más bien, desafían a la 
búsqueda de nuevas alternativasmetodológicas innova doras para que los/as 
estudiantes mediante el desarrollo de habilidades y  destrezas matemáticas sean 
competentes y productivos, utilicen sus capacidades  intelectivas en la vida diaria. 
El objetivo general, determina: Aplicar  metodologí as de resolución de problemas 
en el área de  matemáticas, con ecuaciones simultán eas, para mejorar el desarrollo 
del pensamiento lógico  de los estudiantes. La meto dología es de carácter 
cuantitativo– cualitativo, la modalidad de campo y bibliográfica; de tipo explicativo, 
descriptivo y de proyecto factible; los métodos: Em pírico – Analítico, Sintético y 
Lógico permitieron recabar información con perspect ivas reales; las técnicas 
contribuyeron a tabular y graficar estadísticamente  los resultados de los datos 
obtenidos.La propuesta, “Elaboración e implementaci ón de guía didáctica para 
docentes”.Desde de un enfoque pedagógico entiende l a solución del problema y 
pretende que los y las estudiantes desarrollen dest rezas matemáticas para 
satisfacer las necesidades cognitivas y mejorar el aprendizaje enel área de 
Matemática.El proyecto elaborado es una invitación a la aplicación de una guía 
metodología basada en la forma en la que aprenden l os seres humanos. A través 
de la propuesta se aplicarán métodos y estrategias para un aprendizaje 
significativo y con la serie de ejercicios se adqui era  mayor seguridad y confianza 
en sí mismo. En éste observamos cuatro procesos, lo s que se han ido 
desarrollando con ejemplos demostrativos y propuest os, diseñados para el 
décimo año de Educación Básica de la asignatura de Matemáticas. Nuestro 
objetivo es que esta herramienta sea utilizada, tan to por docentes como 
estudiantes, para optimizar el aprendizaje de las c iencias exactas. El diseño de un 
manual Didáctico dirigido a los profesores  permite  afirmar que su diseño 
responde a una estructura técnico pedagógico que ay udara a los educandos a 
mejorar su rendimiento escolar en el área de matemá tica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas en un mundo globalizado, no pueden 

continuar con procesos didácticos tradicionales; puesto que, el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología orientan a las instituciones educativas a 

adoptar estrategias metodológicas innovadoras para que los/as 

estudiantes mediante el desarrollo de habilidades y destrezas 

matemáticas sean competentes y productivos en la vida diaria y utilicen 

su capacidad intelectivas en beneficio de la colectividad donde se 

desenvuelven y se conviertan a la vez en el motor principal del progreso 

nacional. 

Al realizar este proyecto, nuestro objetivo es orientar al educando 

para que logre un mejor desenvolvimiento, tanto en el estudio de las 

Matemáticas como en su propia vida y  se adapte a los cambios 

progresivos que exige el mundo actual. 

En nuestra propuesta, se presenta un Manual didáctico, en el que se 

transfiere la metodología de Procesos de Pensamiento del  nivel a la 

enseñanza de Matemáticas de Decimo Año de Educación Básica. 

La presente investigación consta de cinco capítulos:                                          

El Capítulo I, trata sobre El Problema, en la cual se justifica la 

problemática educativa que producto de los avances científicos y 

tecnológicos debe mejorar, además de indica su ubicación, causas, y 

consecuencias, el planteamiento del problema, las preguntas referentes al 

aprendizaje de sistema de ecuaciones simultáneas; así como, los 

objetivos que determinan la actualidad científica. Finalmente su aplicación 

práctica y utilidad metodológica. 
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El Capítulo II, hace referencia a los Fundamentos Teóricos, el mismo 

que conceptualiza los diferentes modelos y teorías pedagógicas; el 

modelo constructivista, aprendizaje significativo e inteligencia múltiple y 

emocional, el respectivo marco legal y un glosario de términos. que 

sustentan la investigación “Aprendizaje de Sistema de Ecuaciones 

simultáneas y Aplicación en  problemas Dirigidos a Estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Carlos Cueva  

Tamariz de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2013-2014” . 

El Capítulo III, trata acerca de la Metodología y comprende todos los 

elementos necesarios para el procesamiento de la investigación: tipo de 

proyecto, diseño, periodo y lugar donde se desarrolla la investigación, 

propuesta y muestra, métodos, selección de variables, procedimientos, 

métodos de recolección de información, materiales e instrumentos de 

investigación.  

El Capítulo IV, Análisis y discusión de resultados en este capítulo se 

procesa y analiza la información con sus respetivos cuadros y gráficos 

estadísticos dirigidos a los docentes y estudiantes. También comprende, 

las conclusiones y recomendaciones, las mismas que se derivan de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

El Capítulo V, corresponde a La Propuesta y comprende la solución 

posible del problema su justificación, metas beneficiarios, 

fundamentaciones, objetivos, la descripción y desarrollo de la propuesta. 

En ella se incorpora la “Elaboración e Implementación de Guía Didáctica 

para Docentes” y con ella facilitar la práctica pedagógica en la asignatura 

de Matemática para satisfacer la necesidad pedagógica de la institución y 

mejorar la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

El Colegio Fiscal Carlos Cueva  Tamariz fue creado oficialmente el 

28 de junio de 1976 en el sector del Cristo del Consuelo en las calles 

Gallegos Lara y Callejón Parra, contando con una cantidad considerable 

de alumnos por lo que funciono en dos locales diferentes, hasta que en el 

año 1980  pasó a funcionar en el sector conocido como “La Pampa” cabe 

recalcar que hasta ese momento no tenía nombre definido y una vez 

oficializada su creación y con el local construido, se procedió a elegir su 

nombre siendo el elegido el nombre del ilustre maestro cuencano, 

abogado, poeta el Dr. Carlos Cueva  Tamariz y con suficiente méritos y 

cualidades para merecer esta dignísima designación. 

Sin duda alguna las matemáticas han sido,  considerada por años y 

especialmente por las últimas décadas, la asignatura que mayor presión 

social y familiar ha ejercido sobre los alumnos de cualquier nivel escolar, 

es por esta razón que este tema fue ideado para ayudar a mejorar  el 

pensamiento lógico para resolver problemas. 

Una de las preguntas que con más frecuencia nos hacemos los 

implicados profesionalmente en este tema es la siguiente: ¿qué tienen de 

especial los aspectos matemáticos para que se produzca rechazo?.   
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A lo que se puede añadir una segunda pregunta: ¿qué pasa en la 

escuela, especialmente en las primeras etapas para que una vez que los 

alumnos la abandonan, renuncien de manera tan evidente a seguir 

disfrutando y haciendo uso de unos conocimientos como los 

matemáticos?  

Los alumnos ecuatorianos según un artículo publicado en el 

Universo (Junio 2008); cuyo título era: Los ecuatorianos no saben contar, 

viene a corroborar la necesidad que tienen nuestros escolares de mejorar-

aumentar sus conocimientos matemáticos. 

Todos somos conscientes de que las matemáticas han sido 

tradicionalmente estudiadas en los diferentes niveles educativos, 

mediante el aprendizaje de fórmulas y destrezas, obtenidas 

memorísticamente, después de sucesivas repeticiones y con unos 

programas excesivamente cargados y rígidos, donde no se han tenido en 

cuenta ni las capacidades del alumnado ni mucho menos sus intereses.   

Muchas experiencias existen sobre el tema, así como una 

abundante bibliografía que engloba desde los principios teóricos, pasando 

por las propias técnicas, hasta aquellas propuestas que se centran en la 

resolución de un determinado número de problemas de variada dificultad.   

Pero en cualquier caso, se debe entender que la resolución de 

problemas de aplicación con ecuaciones,  no persigue resolver ejercicios 

elementales o rutinarios correspondiente a alguna parte de las 

matemáticas, sino la enseñanza de modelos matemáticos caracterizados 

mediante situaciones complejas del mundo real que permitan el desarrollo 

de habilidades y actitudes en esta área. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Los estudiantes presentan dificultades en la adquisición de 

conocimientos tanto de Matemáticas como de otras asignaturas.  

Esto les crea inseguridad, rechazo al estudio de las diferentes materias, 

Las matemáticas están estrechamente correlacionadas con el resto de 

asignaturas. 

 Una mala formación en matemáticas produce un fracaso 

generalizado, esto genera indisciplina en el aula, lo que les impide 

demostrar sus habilidades, aptitudes y valores. Los resultados se reflejan 

en el bajo rendimiento escolar y en los altos niveles de deserción 

educativa conforme al Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del 

Ministerio de Educación: 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Matemáticas 

Aspectos: Matemática, Psicología 

Tema: Aprendizaje de Sistema de Ecuaciones simultáneas y Aplicación 

en  problemas Dirigidos a Estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal Carlos Cueva  Tamariz de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2012-2013. 

Propuesta: Elaboración e Implementación de Guía Didáctica para 

Docentes 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

¿En que incide la aplicación de problemas con Ecuaciones 

Simultáneas para el diseño de un manual didáctico de Educación Básica 

dirigido a los profesores de Decimo Año básica del Colegio Fiscal Carlos 

Cueva  Tamariz de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 

2012-2013? 

OBJETIVOS 

 

Generales 

Aplicar  metodologías de resolución de problemas en el área de  

matemáticas, con ecuaciones simultáneas, para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico  de los estudiantes. 

Específicos 

� Analizar las falencias que los estudiantes presentan cuando tienen 

que resolver problemas con ecuaciones simultáneas. 

� Determinar las estrategias del aprendizaje que permita desarrollar de 

mejor manera el potencial cognitivo de las y  los estudiantes. 

� Potenciar las habilidades del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes. 

� Diseñar  un Manual Didáctico dirigido a los profesores de décimo Año 

de Educación Básica para la aplicación de Ecuaciones simultáneas 

en problemas de aplicación. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

� Los estudiantes no han 

desarrollado su pensamiento 

crítico analítico para plantear, 

deducir o resolver problemas. 

 

� Los maestros no aplican  

estrategias o métodos para 

facilitar el proceso de resolución 

de problemas. 

 

� No cumplen con las tareas y en 

los exámenes sacan notas bajas. 

 

� Poco interés  por parte de los 

estudiantes debido a problemas 

familiares. 

 
 

� Falta de motivación hacia los 

estudiantes de parte de los 

docentes. 

� Porque tienen las bases para 

resolver problemas, no lo 

pueden hacer causando que su 

rendimiento sea bajo. 

 

� Los estudiantes no pueden 

resolver problemas de 

aplicación con ecuaciones 

simultáneas. 

 
� Causando  que su rendimiento 

sea bajo y se queden en 

supletorio y perdidas de año. 

 

� Los alumnos no se concentran 

en lo que están estudiando. 

 
 

� Estudiantes que no desarrollan, 

un pensamiento lógico. 

  .  
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ASPECTOS  GENERALES DE LA  EVALUACIÓN 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

Delimitado : Este proyecto es dirigido a los estudiantes con deficiencia en 

ecuaciones para aclarar dicha situación y encontrar algún camino 

adecuado que lleve a la meta. 

Claro: L a guía que se propone es precisa y fácil de emplear dando 

soluciones puntuales y de fácil aplicación 

Evidente:  tiene métodos claros y observables.  

Concreto: De tal forma que sea corto, preciso, directo y adecuado para el 

proceso del aprendizaje 

Relevante: Lo relevante de esta propuesta es que ayudará tanto a los 

maestros como a los alumnos. 

Original: Lo novedoso de esta guía es que se  puede trabajar  con los 

alumnos porque tiene un lenguaje matemático fácil de entender tocando 

puntos clave de problemas en la educación. 

Contextual: el tema fue escogido por la problemática que presentaban 

los estudiantes en el colegio. 

Factible: Es factible porque tiene posibilidad de solución, según el tiempo 

y los recursos disponibles. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al observar los problemas antes mencionados es necesario 

establecer las siguientes interrogantes.  

¿Los maestros aplican alguna estrategia o método para facilitar el 

proceso de resolución de problemas?     

¿Las estrategias adecuadas para resolver los diferentes problemas 

de ecuaciones  lograrán estimular  y  potenciar el gusto por las 

matemáticas? 

¿Considera de suma importancia contar con  una Manual Didáctico para 

la resolución de Ecuaciones simultáneas en problemas de aplicación? 

 ¿El personal docente del área de matemática se encuentra 

capacitado en estrategias que ayude a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático resolver problemas con ecuaciones 

simultáneas? 

¿Se han determinado cuales son las estrategias matemáticas que se 

deben trabajar con los estudiantes para mejorar su aprendizaje? 

¿Cuáles son los procesos de pensamiento para el área de 

matemática? 

¿Qué papel desempeña la enseñanza aprendizaje por parte del 

docente? 

¿Cuáles son los procesos que se deben trabajar para el desarrollo 

de capacidades intelectuales de los estudiantes? 

¿Cómo se desarrollan los procesos mentales para el cálculo 

aritmético en los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 

La metodología  que aplicamos contempla la participación activa y 

directa del estudiante con total espontaneidad siendo el docente un 

mediador entre la metodología y el estudiante lo cual  invita a este a la 

reflexión y le facilita el aprendizaje.  

 

Entonces se puede hacer énfasis en  la importancia  de trabajar con 

esta metodología orientándolos al desarrollo de las competencias 

necesarias para asegurar el desempeño anhelado el docente mediante 

preguntas y reflexiones, motiva al educando para que elabore  sus ideas, 

forme su propio conocimientos, reconozca y aplique las técnicas que le 

facilitan aprender y puedan expresar con sus palabras en que situaciones 

de su vida aplicará lo aprendido.  

 

Estos procesos luego podrá aplicarlo a otros ejercicios, logrando el 

desarrollo de sus destrezas para pensar en forma ordenada y práctica, de 

esta manera el estudiante se convierte, ya no en un sujeto pasivo y 

simplemente receptor, sino en un agente activo, desarrollará habilidades   

para realizar planteamientos de problemas que resolverá y tomará  

decisiones acertadas, con esto aspiramos lograr cambios en la educación. 

  

La concordancia entre la formulación del problema y los objetivos es 

vital porque de este factor dependerá el desarrollo del tema y la propuesta 

que se ha puesto en práctica. La investigación realizada fue enfocada 

dentro de la práctica del día a día, de la necesidad que tienen los 

docentes para llegar a sus educandos y que estos produzcan 

aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes:  

Luego de una exhaustiva investigación se ha determinado que la 

metodología  de aplicación-resolución de problemas en la pedagogía es 

un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza situaciones 

de aprendizaje que el docente selecciona previamente y desarrolla durante 

la clase, y se ha llegado a la conclusión de que no se ha encontrado ningún 

trabajo parecido al tema que se investigó en la biblioteca de la Universidad. 

Nuestro propósito es el de aplicar esta metodología de forma 

específica en la enseñanza de Matemática,  hacer énfasis en  la 

importancia  de trabajar con esta Guía Didáctica en el aula,  consiste en 

determinar las falencias que presentan los educandos para mejorar la 

adquisición de los conocimientos, considerando estrategias novedosas 

puesto que los estudiantes deben ser estimulados con retos que los lleven 

a investigar, analizar y crear nuevas formas de aprender. 

       Al considerar el problema de bajo rendimiento de los estudiantes en 

el aprendizaje de matemática, nos inclinamos a elaborar un proyecto 

innovador, mediante en el cual buscamos soluciones no tradicionales a 

esta situación, tomando como punto  de partida el conocimiento de los 

procesos del pensamiento. Para aplicar esta metodología de forma 

específica en la enseñanza de Matemáticas a los estudiantes del Décimo 

año de Educación Básica.  
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

Las matemáticas es como una segunda lengua, la más universal, 

mediante la cual se logran tanto la comunicación como el entendimiento 

técnico y científico del acontecer mundial. Ante este panorama es preciso 

que construyamos en los niños de la Primera Infancia un conjunto de 

competencias que les permitan comprenderlas y utilizarlas como 

herramientas funcionales para el planteamiento y resolución de 

situaciones, tanto escolares como profesionales 

 

TÉCNICAS MOTIVADORAS 

 

Son maneras de realizar  propuestas innovadoras para realizar el 

aprendizaje de la matemática motivando al estudiante para que adquiera 

los conocimientos de forma más llamativa y agradable de acuerdo a las 

necesidades de cada discente.  

 

V. PONCE 2006 dice lo siguiente 

La motivación es un tema de gran interés para la 
educación, si consideramos que el impulso, la 
persistencia y la dirección de las actividades 
humanas, necesitan ser determinadas en 
cuanto a las razones de este comportamiento, 
para encontrar sus límites, adecuar las técnicas  
y encontrar además sistemas educativos que 
faciliten la educación. El motivo es el síntoma 
de alguna necesidad que despierta una 
actividad, que solo cesara al ser satisfecha, 
dejando desde luego una consecuencia 
funcional que será evidente nuevamente, 
cuando hay otro motivo similar, por lo tanto el 
individuo aprendió algo nuevo. Entonces la 
motivación y el aprendizaje son aspectos de un 
mismo proceso, que se denomina adaptación 
individual. (Pág.# 61) 
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        Ponce, en esta cita habla que el  motivo es el síntoma de alguna 

necesidad que despierta una actividad, en el individuo que solo cesara al 

ser satisfecha.  

 

MATEMÁTICA 

 

Es la ciencia que estudia las magnitudes numéricas y espaciales y 
las relaciones entre ellas. 

 

 Historia 

La matemática fue el nombre dado por Giuseppe Peano para esta 

disciplina. En esencia, es la lógica de Aristóteles, pero desde el punto de 

vista de una nueva notación, más abstracta, tomada del álgebra. 

 
Su primer trabajo importante, un libro de texto sobre cálculo, fue atribuido 

a Genocchi y publicado en 1884. Tres años después, Peano publicó su 

primer libro sobre lógica matemática. Este libro fue el primero en usar los 

símbolos modernos para la unión e intersección de conjuntos. 

Gráfico Nº 1 

 
 

Fuente: www/Goole Imágenes.  

comElaborado: Prof. Guamán Nancy 

                             Prof: Loor Proaño Julia 
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La lógica tradicional aristotélica fue reformada y completada, 

obteniendo un instrumento apropiado para investigar sobre los 

fundamentos de la matemática. La lógica matemática estudia los sistemas 

formales en relación con el modo en el que codifican conceptos intuitivos 

de objetos matemáticos como conjuntos, números, demostraciones y 

computación.  

 

 

Los dedos fueron las primeras herramientas que se usaron para 

registrar cuentas  y de allí surgió la idea de contar con números. 

Al comienzo, el hombre lo contaba todo con los dedos. Puesto que 

tenía diez dedos, contaba las cosas de diez en diez. Contaba diez 

dedos y luego volvía a empezar. Posteriormente, decidió que el 

número 100 era también una referencia, porque equivalía a diez 

dieces. Cien fue también especial porque era el diez de algo es decir 

diez cientos. 

 

                              

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Matemáticasti c.Alojado  en Educastur Blog. 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                       Prof: Loor Proaño Julia 
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Esos diez números son muy importantes en el sistema occidental 

de contar. El calendario, la edad de las personas, el sistema 

económico, entre otros se basan en la numeración decimal. 

 

En sociedades agrícolas, los niños participaban en actividades 

como moler el grano para el pan y recoger los frutos. A medida que 

iban creciendo, aumentaba también su responsabilidad. Hacia los ocho 

años, su tarea diaria era cuidar el rebaño de ovejas de la familia. Para 

controlar el número, las contaban de diez en diez con los dedos de las 

manos. 

 

Un día, a unos niños que cuidaban el rebaño de la familia se les 

ocurrió recoger semillas y por cada diez ovejas, poner una semilla en el 

suelo, para así hacer más sencilla su labor. De esa manera las decenas 

eran las semillas y a ellas les agregaban el número de dedos restantes. 

 

A partir de esta idea, los hombres de la antigüedad, hace más de 

5.000 años, en Egipto y Babilonia comenzaron a hacer surcos en la 

arena para colocar en el surco de la derecha las unidades y en el surco de 

la izquierda las decenas. Este es el inicio de las operaciones matemáticas 

como las conocemos hoy, al sumar o restar por columnas. 

 

Este sistema, también, dio origen al ábaco, que es un marco de 

madera con semillas o piedras ensartadas en hilos organizadas en 

grupos de diez en diez. En muchos lugares del mundo, para realizar 

los cálculos aritméticos se utiliza un ábaco. El ábaco es una maravillosa 

máquina de contar que se adapta a diversos sistemas numéricos. El 

ábaco ha estado presente también en culturas como la Maya y la 

China y su uso lo heredaron las actuales cajas registradoras en los 

supermercados y tiendas comerciales. 
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 Hace 5.000 años, Babilonia era un reino importante en el 

mediano oriente. Sus habitantes inventaron una de las primeras 

formas de escritura y escribieron mucho sobre matemáticas. Lo 

hacían en tabletas de arcilla, con un punzón que hacía una diminuta 

marca en forma de punta de flecha. 

 

  Por cada unidad marcaban una flecha representando el número 

de unidades deseadas, hasta diez. Los griegos, en cambio, empleaban 

las letras de su alfabeto para representar los números del uno al diez. 

 

Para los romanos las cifras que representan los números uno, dos, 

tres y cuatro son como dedos extendidos. La cifra que representa al 

cinco se parece al espacio entre el pulgar y el índice al abrir la mano. Y 

la cifra que representa al diez se parece a dos manos cruzadas. Para 

números más grandes se utilizan letras: L para 50, C para 100, D para 

500 y M para 1.000. 

 

Hace unos 1.500 años, los habitantes de la India decidieron usar 

sólo las primeras nueve cifras. Y para representar el hilo vacío de un 

ábaco inventaron a «sunya», que significa vacío. Era el símbolo de 

nada. ¡Con sólo nueve cifras y  el «sunya», podían escribir cualquier 

número o símbolo y lo llevaron a Europa.  

 

Llamamos a este símbolo cero, y lo escribimos 0.Cero procede de 

la palabra árabe «sifr», que significa vacío. En un sistema numérico en 

que el valor depende del lugar que ocupen sus cifras, el O también 

ocupa un lugar. 

 

         Las cifras utilizadas por los habitantes de la India, hace unos 

2.000 años, con algunos cambios, son las cifras que utilizamos hoy. Al 

principio los hindúes en su sistema numérico tenían muchos símbolos 
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para representar los distintos números: la representación para cada 

uno de los primeros nueve era diferente que la del diez, la del veinte, 

del cincuenta, y así sucesivamente. 

 

Los números arábigos que usamos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

el número 0, son aceptados internacionalmente por la gran simplicidad 

que han aportado al cálculo aritmético, la presencia del cero que no 

aparece en los otros sistemas y en general la sencillez en la escritura 

de valores numéricos que en otros sistemas representaría una 

expresión voluminosa y confusa. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

 

Los objetivos generales del área de Matemática son: 

 

� Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir 

dela sistematización de los campos numéricos, las operaciones  

  Aritméticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medidas 

sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en 

vínculo 

  

� Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos en relación con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático. 

 

� Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y 

capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en 

la solución y argumentación de problemas por medio del uso 

flexible de las reglas y modelos matemáticos para comprender los 
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aspectos, conceptos y dimensiones matemáticas del mundo social, 

cultural y natural. 

 

� Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos 

disponibles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

� Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de 

investigación para desarrollar el gusto por la Matemática y 

contribuir al desarrollo del entorno social y natural. 

 

Después de conocer brevemente  datos generales sobre las 

matemáticas se tratara sobre la primera variable. 

 

Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática. 

 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le 

permitan al estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a 

incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que 

tenga que utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de 

problemas. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una 

revisión de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y 

reflexione sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los 

conocimientos, para que de esta manera pueda conducir su enseñanza 

con técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando construir 

de manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una 

forma efectiva. 
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La motivación se define como Aquello que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina una 

propensión hacia un comportamiento específico. Ese impulso a actuar 

puede ser provocado por un estímulo externo que proviene del ambiente 

o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo. .   

El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés 

de los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en libros, 

artículos, videos, programas de televisión en donde se traten temas 

actuales que se relacionen con la asignatura. 

La enseñanza de la resolución de problemas  debe ser bien 

diferenciada de las anteriores, y que se ha difundido mucho mediante los 

textos que enuncian y practican "estrategias" para resolver problemas y 

después plantean problemas para aplicarlas. Esta nueva forma es otra 

tarea urgente, independiente de las anteriores y que, en rigor, debe 

precederlas. Incluso se han elaborado textos sobre "estrategias" con este 

enfoque. 

Otros científicos, como Schöenfeld, coinciden con la obra de Polya. 

En desarrollar  y considera cuatro dimensiones que influyen en el proceso 

de resolver problemas: 

Dominio del conocimiento o recursos : Representan un inventario de lo 

que un individuo sabe y de las formas que adquiere ese conocimiento.  

Los métodos heurísticos:  En esta dimensión se ubican las estrategias 

generales que pueden ser útiles en la resolución de un problema. 

Las estrategias meta cognitivas  o el monitoreo o autoevaluación del 

proceso utilizado al resolver un problema. 
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El sistema de creencias  en la cual se ubica la concepción que tenga el 

individuo acerca de las matemáticas.  

Teniendo en cuenta toda lo anteriormente expuesto se puede asumir 

que el presente trabajo tiene como fundamento teórico  el esquema 

heurístico general, completándolo con las propuestas  con relación a 

cómo desarrollar la resolución de problemas. 

Pues no solo debe tenerse en cuente la heurística o táctica de 

solución, sino que también hay que considerar la aplicación de destrezas 

a situaciones en la que dispone de variedad de recursos, existiendo una 

interacción dinámica entre el contenido de las ideas matemáticas y los 

procesos empleados en la resolución de problemas basándose en esas 

ideas.  

Técnica de aprendizaje cooperativo 

� Interdependencia positiva 

� Interacción cara a cara 

� Habilidades Sociales 

Técnica de organización de grupos 

� El líder, anima a cada miembro del grupo para que participen 

� El investigador realiza tareas que implican el manejo 

� El gerente de materiales recopila todos los materiales necesarios 

� Los grupos deben de ser heterogéneos 

 

Técnica de colorear 

Los pasos en el problema pueden ser visualmente separados a través del 

uso de varios colores, el primer paso es de color rojo, el segundo, azul, y  

el tercero verde.  
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Para guiarlo podemos sugerir lo siguiente  

� Muéstrele al estudiante un problema verbal que contenga la 

respuesta, pero no los pasos,  

� En un problema que ya tenga respuesta, presente los pasos 

necesarios en un orden aleatorio, de modo que, el dicente tenga 

que organizar los pasos correctos. 

� Simplifique e insista el cálculo en el problema verbal. 

Use cálculos  simples para mejorar la habilidad en la resolución de 

problemas verbales. 

� Si el orden en  que el dicente resuelve el cálculo no afecta a la 

respuesta final, reordene los pasos en el problema verbal, Estimule 

al dicente cuando razone correctamente. 

� Cuando el dicente tiene dificultades con el cálculo que está 

haciendo, sustituya con números más pequeños para que pueda 

comprender y luego pueda hacer el cálculo  

Técnica de estudio: parafraseo 

La técnica del parafraseo consiste en expresar con nuestras palabras una  

idea o frase. 

Lo básico para el parafraseo: 

        Leer              +        Pensar           =             Parafrasear 

Procedimiento: 

� Leer varias veces el escrito original. 

� Escribir o subrayar  ideas principales que se observan. 
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�  Explicar de forma propia lo que dice el problema sin cambiar 

sustancialmente la idea del asunto, adaptándola al momento o 

circunstancias actuales                              

� Consecuencias: 

� Lo importante es que te expreses con tus propias palabras. 

� Primero debes fijarte en el tipo de ejercicio que vas a resolver. 

 

 

ECUACIÓN 

 

Una ecuación es una igualdad que se cumple para algunos valores 

de las letras. 

 

Ejemplo : x + 1 = 2 x = 1 

 

Los miembros de una ecuación son cada una de las expresiones 

que aparecen a ambos lados del signo igual.  

 

Los términos de una ecuación son:  

� Los  sumandos que forman los miembros. 

� Las incógnitas  son las letras que aparecen en la ecuación. 

� Las soluciones son los valores que tomar las letras para que la 

igualdad sea cierta. 

� La Igualdad se compone de dos expresiones unidas por el signo 

igual: 2x + 3 = 5x − 2  pueden ser: 

� Falsa: 2x + 1 = 2 · (x + 1) 2x + 1 = 2x + 2 1≠2. 

� Cierta: 2x + 2 = 2 · (x + 1) 2x + 2 = 2x + 2 2 = 2  

� Una identidad  es una igualdad que es cierta para cualquier valor 

de las letras. 2x + 2 = 2 · (x + 1) 2x + 2 = 2x + 2 2 = 2 
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Ecuaciones lineales o de primer grado 

Son  las igualdades algebraicas con incógnitas cuyo exponente es 1 

(elevadas a uno, que no se escribe). 

Ejemplo:   2x – 3 + 3 = 53 + 3 

Como procedimiento general para resolver ecuaciones  enteras de 

primer grado  

Se deben seguir los siguientes pasos: 

1.  Se reducen los términos semejantes, cuando es posible. 

2.  Se hace la transposición de términos (aplicando inverso aditivo o 

multiplicativo), los que contengan la incógnita se ubican en el miembro 

izquierdo, y los que carezcan de ella en el derecho. 

3.  Se reducen términos semejantes, hasta donde es posible. 

4.  Se despeja la incógnita, dividiendo ambos miembros de la ecuación 

por el coeficiente de la incógnita (inverso multiplicativo), y se simplifican. 

 

LA  SOLUCION  DE   PROBLEMAS 

Podríamos decir que un problema es un obstáculo que se interpone 

de una u otra forma ante nosotros, impidiéndonos ver lo que hay detrás. 

Lo cierto es que no hay consenso entre los psicólogos sobre lo que es  

exactamente un problema, y por tanto difícilmente puede haberlo en 

lo que supone una conducta de solución de problemas. Algunos autores 

han intentado precisar estos términos. 
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Gagné 2003,  definió la solución de siguiente maner a: 

"Una conducta ejercida en situaciones en las 
que un sujeto debe conseguir una meta, 
haciendo uso de un principio o regla 
conceptual". En términos restringidos, se 
entiende por solución de problemas, cualquier 
tarea que exija procesos de razonamiento 
relativamente complejos y no una mera 
actividad asociativa”. (Pág#13) 

         Esta cita nos da a entender que el sujeto debe conseguir una meta 

para que siga procesos y llegue a una solución 

Se considera que habitualmente cualquier persona pasa por tres fases a 

la hora de solucionar un problema y se las denomina: preparación, 

producción y enjuiciamiento. 

En la fase de preparación es cuando se hace un análisis e interpretación 

de los datos que tenemos. Muchas veces si el problema es muy complejo 

se subdivide en problemas más elementales para facilitar la tarea. 

En la fase de producción intervienen distintos aspectos entre los que hay 

que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recursos 

que estén a nuestro alcance y que nos sirvan para llegar a una solución 

eventual. 

 En la última fase de enjuiciamiento, lo que se hace es evaluar la 

solución generada anteriormente, contrastándola con nuestra experiencia, 

para finalmente darla como buena o no.  Comprender el lenguaje de la 

mente es una labor difícil. 
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Fases en la resolución de un problema 

Fase de preparación: basada en la comprensión del problema. Supone un 

análisis e interpretación de los datos disponibles. 

Fase de producción: El sujeto elabora y pone en marcha una estrategia, 

un conjunto de operaciones para poder llegar a la solución.  

Fase de enjuiciamiento: Reflexión y evaluación de la solución generada 

comparándola con el criterio de solución que nos propone el enunciado de 

la tarea. 

Esta fase es muy sencilla cuando el problema está bien definido.  

 

Grafico N 0 3 

 

Fuente: Imágenes de solución de problemas  
Elaborado: Prof Guamán Arias Nancy 

               Prof: Loor Proaño Julia 
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Cuadro Nº1 

Relación de la matemática con otras ciencias . 

 

 

Física: porque la física es la 

matemática en acción 

 

  

 

Química: Sirve para medir la 

densidad, peso, volumen, etc. 

 

 

 

Astronomía: para realizar los cálculos 

de las distancias de los diferentes 

cuerpos celestes .   

 

Mecánica: para crear una máquina al 

menos debes saber cómo medir sus 

componentes básicos  

 

 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                       Prof: Loor Proaño Julia 
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Conseguir la integración de todos estos enfoques contribuiría de 

manera fundamental para resolver tantos misterios sobre la mente 

humana, que todavía quedan por resolver. 

• La enseñanza de las Matemáticas debe considerar la 

resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las mismas 

situaciones de la vida diaria. 

• Las capacidades básicas de la inteligencia se favorecen desde 

las Matemáticas a partir de la resolución de problemas, siempre y 

cuando estos no sean visto como situaciones que requieran una 

respuesta única conocida por el profesor que encamina hacia ella) 

sino  como un proceso en el que el estudiante hace conjeturas y 

sugiere explicaciones. 

• Del enfrentamiento con problemas adecuados es de donde 

pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el 

desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia de las 

matemáticas. 

• En Ecuador, el currículo del Área de Matemáticas en el nivel  

primario concede extraordinaria importancia al tema dedicándole 

mucha atención, especialmente desde los contenidos de 

procedimientos y actitudes. 

• Cuando éstos no sean vistos como situaciones que requieran 

una respuesta única (conocida previamente por el profesor que 

encamina hacia ella), Santaló (1985), gran matemático español y 

además muy interesado en su didáctica, señala que enseñar 

matemáticas debe ser equivalente a enseñar a resolver 

problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que 

pensar en la solución de problemas. 
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Ecuación de segundo grado  o ecuación cuadrática 

 

Es una ecuación que tiene la forma de una suma de términos, todos 

ellos con potencias inferiores a las de un cuadrado, es decir, una ecuación 

cuadrática puede ser representada por un polinomio de segundo grado o 

polinomio cuadrático. La expresión canónica general de una ecuación 

cuadrática es: 

ax2 + bx + c = 0      para a no es igual a cero 

Donde x representa la variable y a, b y c son constantes;  a es un 

coeficiente  cuadrático (distinto de 0), b el coeficiente lineal y c es el término  

independiente. Este polinomio se puede representar mediante una gráfica 

de una función cuadrática o parábola. 

       Esta representación gráfica es útil, porque la intersección de esta 

gráfica con el eje horizontal  coincide con las soluciones de la ecuación (y 

dado que pueden existir dos, una o ninguna intersección, esos pueden ser 

los números de soluciones de la ecuación). 

 

Ecuaciones Simultáneas 

Es el Conjunto de dos o más ecuaciones que contienen dos o más 

cantidades desconocidas. Estas ecuaciones satisfacen para iguales  

valores de las incógnitas. 

 Así las ecuaciones       x + y = 5 

  x – y = 1 

Son simultáneas porque x = 3,  y = 2 satisfacen ambas ecuaciones. 
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sistema de ecuaciones  

Grupo de dos o más ecuaciones que comprenden dos o más variables. 

Cuando el número de variables es mayor que el de las ecuaciones, por lo 

general existen muchas soluciones. Por ejemplo, x + y = 0. En este caso, 

el número de soluciones es ilimitado. 

Si el número de variables es menor que el de las ecuaciones, por lo 

general, no existe solución, porque con frecuencia existen ecuaciones 

contradictoras comprendidas en el sistema dado. 

Por ejemplo, 2x = 0, y 5x = 1. 

Si el número de variables es igual al de las ecuaciones, tenemos una 

mejor oportunidad de obtener una solución única para el sistema 

Como resolver  problemas de ecuaciones simultáneas  con una 

incógnita 

  

Para resolver problemas  ecuaciones simultáneas  de primer grado 

con una incógnita se hacen las transformaciones que sean necesarias 

hasta llegar a una ecuación equivalente del tipo ax = b. Para conseguirlo, 

se trasponen todos los términos que tienen incógnita a un lado de la 

igualdad y todos los que no la tienen al otro; después se efectúan las 

operaciones indicadas hasta llegar a una ecuación del tipo ax = b, que se 

resuelve despejando la incógnita. 
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Se traspone, con el signo cambiado, los términos que tienen x a un 

lado y los que no tienen al otro: 4x + 2x - 3x = -4 + 13 

Se efectúa las operaciones indicadas: 3x = 9 

Se despeja la incógnita: x = 9/3La solución es: x = 3 

 

Al proceso por el cual se obtiene la solución o las soluciones de una 

ecuación, se llama resolución de la misma. Para poner un problema en 

ecuaciones se debe traducir el enunciado del problema, escrito en 

lenguaje común, al lenguaje algebraico, teniéndose en cuenta que en ese 

lenguaje sólo se puede hablar de cantidades, operaciones con cantidades 

y relaciones entre ellas. 

 Luego hay que buscar cuáles son las cantidades de las que se 

habla en el enunciado del problema y qué se dice de ellas. 

 

DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO 

 

La capacidad de pensar es propia del ser humano, y se va 

desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, cuando el ser 

humano crece y se desarrolla. Sin embargo esa aptitud natural para 

pensar, que significa entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, 

usando la percepción, la atención, la memoria, la transferencia, etcétera, 

solucionando problemas que se presentan día tras día, recordando, 

imaginando y proyectando, puede estimularse mediante la educación, que 

actúa sobre los procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y 

potenciarlos.  

Para ellos se utilizan estrategias que estimulan la comprensión y el 

aprendizaje significativo, para que lo que penetre en la memoria se sitúe 

en la de largo plazo, relacionando los nuevos datos o hechos registrados, 
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con conocimiento anteriores. El pensamiento se desarrolla entonces por 

obra de la naturaleza y de la acción externa (por educación). 

El desarrollo del pensamiento puede entonces ser natural o 

estimulado, Durante esta etapa el Desarrollo de la Inteligencia se 

relaciona directamente con aspectos sensoriales o motrices del niño. En 

un primer momento, el recién nacido establece su relación con el entorno 

basado en sus reflejos tales como: la succión, la presión y la visión. Unos 

meses después, comienza una diferenciación en el Reflejo de succión. 

 

           Aprehender significa asir o agarrar algo a la fuerza – por ejemplo, 

los monos se agarran  de un árbol con la cola; esto es, se agarran 

enredando su rabo a las ramas -; pues bien la mente humana aprehende, 

o sea capta con fuerza, agarra, por así decir, objetos y hechos de muy 

distintos tipos. 

 

Gráfico Nº4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: .- Desarrollo Integral del Hombre, Publicaciones 
Elaborado : Prof. Guamán Nancy 

                        Prof: Loor Proaño Julia 

  Educar al niño integralmente. Afrontar situaciones de la vida 

cotidiana. Aprender poniendo en práctica sus potencialidades cognitivas 

.Para que se debe desarrollar el pensamiento lógico 
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Según Piaget las etapas del desarrollo natural del niño. Entre el 

nacimiento y los dos años de vida, se produce la etapa sensoria motora, 

donde el niño es incapaz de internalizar ideas. Entre los 2 y los 7 años 

transcurre la etapa pre operacional. El niño ya forma imágenes mentales y 

desarrolla primero el lenguaje oral y luego el escrito.  

Entre los 7 y los 11 años es la etapa del pensamiento concreto, y a 

partir de esta edad ya puede ser capaz de abstraer. 

Pero fíjese muy bien, no cualquier gesto, sonido o raya son expresiones 

del pensamiento, para que lo sean, deben significar algo. Por ejemplo, 

cuando un loro habla o canta, en realidad lo que está haciendo es emitir 

sonidos; pero no está expresando ningún pensamiento. 

 

Del libro “Desarrollo del Pensamiento 1º Nivel”  de la Dra. Margarita A. de 

Sánchez (2006)  anota lo siguiente: 

 

“Se trata del desarrollo del pensamiento, es decir,  de una 
metodología para ejercitar la mente a fin de facult ar a los 
usuarios para pensar con acierto y aprender con 
efectividad; se pretende que éstos logren las 
competencias requeridas para razonar, procesar y re tener 
información, resolver problemas  y  conflictos, tom ar 
decisiones, regular impulsos emocionales y desarrol lar 
actitudes y valores. Se parte de un principio compr obado 
en el cual se establece que pensar es una habilidad  que 
puede desarrollarse, a través de un  proceso de 
entrenamiento adecuado sistemático y deliberado. Lo s 
conocimientos y los métodos existen. Lo único que s e 
requiere para lograr el desarrollo de las facultade s 
intelectuales para diferenciar y monitorear el cono cimiento 
propio y de otros, es la voluntad y la perseveranci a para 
ejercitar la mente  hasta lograr los hábitos requer idos  para 
pensar y actuar con seguridad, efectividad y oportu nidad, 
es decir, estratégica e inteligentemente; sabemos q ue es 
posible lograrlo, solo necesitamos una guía adecuad a y la 
disposición para hacerlo”. (pág.# 1). 
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        En esta cita el desarrollo del pensamiento parte de un principio 

comprobado en el cual se establece que pensar es una habilidad 

que puede desarrollarse, a través de un  proceso de entrenamiento 

adecuado sistemático y deliberado. 

 

Gráfico  N0 5 

 

 

Fuente: Desarrollo Integral del Hombre, Publicaciones 
Elaborado :Prof. Guamán Nancy 

                    Prof: Loor Proaño Julia 
 
 
 

Asimismo, es necesario trabajar las matemáticas en este nivel 

educativo por ser el antecedente a la Educación Primaria, en la cual se 

desarrollan con mayor complejidad las cuestiones de esta asignatura, por 

lo que es relevante introducir, a través de la lógica y el razonamiento, 

contenidos relacionados con el número, la forma, el espacio y la medida. 

 

Encarta (2004), cita la teoría de Brunes la cual indica lo siguiente: 

“Considera que para inducir una participación 
activa del aprendizaje en el proceso del mismo se 
basa al desenvolvimiento que depende de la 
situación ambiental. Se presenta como un desafío 
constante a la inteligencia del aprendiz 
induciéndolo a solucionar problemas más aún 
transferir esos conocimientos”.(pág#65) 
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          Esta teoría basa al desenvolvimiento que depende de la 

situación ambiental del aprendiz para solucionar problemas. 

 

De esta manera, la propuesta metodológica para la adquisición de 

las competencias matemáticas es a través del diseño de situaciones 

didácticas que generen un ambiente creativo en las aulas, considerando 

que el aprendizaje no es un proceso receptivo sino activo de elaboración 

de significados, que es más efectivo cuando se desarrolla con la 

interacción con otras personas, al compartir e intercambiar información y 

solucionar problemas colectivamente. 

  

Por tanto, dichas situaciones es recomendable que consideren lo 

que los niños ya saben acerca del objeto de conocimiento con la finalidad 

de que lo utilicen y así pongan en juego sus conceptualizaciones y les 

planteen desafíos que los inciten a producir nuevos conocimientos. 

 

En este sentido, la elaboración de las mismas constituyen un doble 

reto para el educador; el primero se relaciona con la búsqueda de la 

situación apropiada. Esto significa que el docente emplee su creatividad, 

considere las características de sus alumnos así como las competencias 

que pretende abordar.  

  

Es así que para la asignatura de matemáticas se establece como 

enfoque didáctico el planteamiento y resolución de problemas, en donde 

éstos son considerados como un recurso de aprendizaje que posibilita la 

apropiación gradual de las competencias a partir de la interacción de los 

estudiantes.  

 

Así, bajo este enfoque, los problemas no son solo el lugar en el que 

se aplican los conocimientos, sino la fuente misma de los conocimientos. 

De esta manera, es necesario que el docente ofrezca a los estudiantes la 
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posibilidad de acercarse al planteamiento y resolución de problemas 

desde sus conocimientos previos e informales, propiciando la evolución 

de éstos a partir de la experiencia personal y grupal.  

 

Desarrollo del Pensamiento  en  el aula 

El aprendizaje es sustancial, para que los niños y niñas puedan 

insertarse en la sociedad y contribuir a la mejora constante de esta. Para 

que esto suceda, es trascendental que el aprendizaje sea significativo. 

Ausbel (2002) plantea que el aprendizaje en los niños y niñas debe ser 

opuesto a lo memorístico, ya que en la medida que el alumno/a pueda ser 

capaz de relacionar o asociar los conocimientos nuevos a los 

conocimientos previos, puede realizar interacciones que conduzcan al 

mejor desarrollo de sus estructuras mentales. 

En este sentido, que para que el aprendizaje sea significativo es 

necesario desarrollar procesos cognitivos, tanto básicos como complejos 

(atención, concentración, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, 

pensamiento, entre otros), que permitan el adecuado procesamiento de la 

información, para que más tarde se traduzca en un aprendizaje 

significativo. 

El pensamiento como proceso cognitivo superior posee el desarrollo 

de sus habilidades en el aula, como capacidad relevante a la hora de un 

aprendizaje significativo. 

Desarrollo del Pensamiento  Matemático 

 

La importancia del pensamiento infantil. En la actualidad este tema 

es importante en el contexto educativo, por cual El pensamiento lógico 

del niño en el nivel Inicial nos plantea la interrogante: cuanto constituye 

y significa conocer las herramientas cognitivas que el individuo debe 



 

 

 

 

 

36 

 

desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito 

cultural y social.  

La Educación Preescolar aspira educar a un individuo para que 

participe y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno 

donde le corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural 

de la sociedad.    

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada 

vez más complejos para organizar la información que recibe del mundo 

externo y que conformará su inteligencia y pensamiento. Piaget 

reconoce tres tipos de conocimiento como son el conocimiento físico, el 

lógico-matemático y el social.   

El  Conocimiento Físico es el conocimiento que se adquiere a través 

de la interacción con los objetos. Este conocimiento es el que adquiere el 

niño a través de la manipulación de los objetos que le rodean y que 

forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando 

el niño manipula los objetos que se encuentran en el aula y los diferencia 

por textura, color, peso, etc.   

El conocimiento lógico-matemático  es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo: al diferenciar una textura áspera con uno textura lisa y 

establece que son diferentes. Según Piaget surge de una “abstracción 

reflexiva que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos.  

       Dominar los procedimientos de operaciones matemáticas y conocer 

cómo, cuándo y porqué usarlos en un problema, vincula la habilidad 

procedimental con la comprensión conceptual que fundamenta esos 

procedimientos. 
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Por lo anteriormente mencionado se concluye que el pensamiento 

matemático es de vital importancia en el desarrollo de competencias.  

De allí que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos.   

 

 

Gráfico  Nº 6 

 

                                                    Fuente: Desarrollo Integral del Hombre, Publicaciones 
Elaborado:: Prof. Guamán Nancy 

                        Prof:  Loor Proaño Julia 
 

 El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. 

Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal.  

E l desarrollo de la inteligencia se presenta a través de tres etapas 

De los cuales nos interesa: Entre 1 y 2 años se desarrolla el pensamiento 

simbólico y pre conceptual con la aparición de la función simbólica y el 

lenguaje. Entre los 4 y 7 años se presenta el pensamiento intuitivo que 

conduce a la consolidación de la operación lógica.  

El periodo pre-operatorio (2 a 7 años) Correspondiente al niño de pre 

escolar  se caracteriza por la descomposición del pensamiento en función 
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de imágenes, símbolos y conceptos. El niño adquiere habilidad para 

representar mentalmente el mundo que lo rodea, ha adquirido la 

permanencia de los objetos. Piaget atribuye esta nueva capacidad de 

pensamiento lógico a una maduración creciente y a experiencias físicas y 

sociales las cuales proporcionan oportunidades para el equilibrio.  

 

 

LAS TICS EN EL AULA 

 

Estas tecnologías permiten al maestro revelar al alumno nuevas 

dimensiones de sus objetos de enseñanza, a través de estos nuevos  

medio el estudiante puede experimentar el conocimiento de una manera 

que resultaría imposible utilizando fuentes de referencia tradicionales 

El acceso a estos recursos incide positivamente en la disposición 

que muestran los alumnos para profundizar y enriquecer su conocimiento 

indagando más fuentes de información. Con el soporte de este engranaje 

interactivo, la curiosidad e imaginación del alumno se transforman en un 

poderoso dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del 

conocimiento. 

Diversos estudios han mostrado que, en comparación con la clase 

tradicional, los programas multimedia les pueden ayudar al estudiante a 

aprender más información de manera más rápida. Algunos estiman que 

se puede ahorrar hasta un 80 por ciento de tiempo en el aprendizaje. 

Ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de varios 

medios ayuda a incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha 

encontrado que los niños aprenden mejor el contenido de un texto cuando 

tiene ilustraciones. Asimismo se ha establecido que cuando los 

estudiantes pueden escuchar una descripción verbal simultáneamente 
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con una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la descripción o 

ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según el cual, la gente 

aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de lo que 

escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que 

escucha y ve. 

El maestro puede cualificar su trabajo en el aula aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las TIC. Por ejemplo, diversificar y enriquecer 

los contenidos académicos a los que hace referencia, aprovechando las 

múltiples fuentes de información de internet; puede mejorar las 

propuestas de escritura que propone a sus estudiantes utilizando el 

procesador de texto, lo cual les permite que se concentren más en 

elaborar, ampliar o precisar aspectos de contenido que en corregir 

aspectos formales del texto, en algunos casos, irrelevantes.  

También aumentar la motivación hacia la lectura ofreciendo a los 

estudiantes escritos en formato hipermedia, y fomentar la capacidad de 

trabajo en grupo mediante herramientas como el correo electrónico o el 

chat. 

 

Gráfico  Nº 7 

 

 

Fuente: Desarrollo Integral del Hombre, Publicaciones 

Elaborado  Prof. :Guaman Nancy 
                  Prof:  Loor Proaño Julia 
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Las ventajas de usar las TIC en las aulas incrementan la motivación 

de los alumnos pero además permite acceder a información proveniente 

de fuentes diversas de alta actualidad, un aprendizaje activo y social, 

basar la enseñanza no solo en la palabra escrita y hablada sino también 

en la imagen fija, en la imagen en movimiento.  

Por otro lado, nos ayuda a acercar el mundo que está más allá de 

las paredes del aula y a su vez mostrar al mundo lo que sucede puertas 

adentro de las escuelas. 

Las ventajas son numerosas y varían según disciplina o dominio de 

conocimiento. En artes por ejemplo, existe una enorme cantidad de 

software y aplicaciones web que enriquecen la tarea creativa. 

   La reacción de los chicos frente a la incorporación  de las tecnologías 

en la educación les encanta, la utilizan naturalmente y forman parte de su 

vida cotidiana. Cuando las tecnologías ingresan en la escuela los chicos 

sienten que sus intereses son considerados, son tenidos en cuenta. Y que 

la propuesta de la escuela gana mayor sentido para ello. 

Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC 

 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y 

didácticas apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ofrecen las siguientes ventajas: 

� Pueden estimular más el pensamiento crítico 

� Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje 

�  Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de 

aprendizaje 
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� Hacen del alumno un aprendiz más activo 

� Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. 

� Incrementa la motivación en el aprendizaje. 

 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que se 

basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, 

económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena considerar, 

aunque también se puede criticar un habitual exceso división  tecnologista 

y acrítica. También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC en sí 

mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el 

aprendizaje.  

El uso de esta tecnología en la educación permite a los profesores 

crear materiales auténticos, partiendo de las necesidades de la población 

estudiantil y de sus recursos académicos y económicos, a la vez que 

posibilita la innovación pedagógica y la investigación sobre nuevos 

métodos de enseñanza .El uso de esta tecnología en la educación 

permite a los profesores crear materiales auténticos, partiendo de las 

necesidades de la población estudiantil y de sus recursos académicos y 

económicos, a la vez que posibilita la innovación pedagógica y la 

investigación sobre nuevos métodos de enseñanza.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 

En cuanto al estudio crítico del conocimiento científico del tema 

planteado encontramos los siguientes  estudios: 

Escuela  para maestros (2004), Nathan Isaacs cita a Piaget y dice: 
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Piaget y el desarrollo intelectual. 

“Las claves principales del conocimiento intelectua l del 
niño, según las presenta Jean Piaget; son básicamen te 
dos. La primera, el papel primordial desempeñado de sde 
el comienzo por su propia acción; la segunda, el mo do 
con que esto se convierte en un  proceso de constru cción 
interna, es decir, de formación dentro de su mente,  de 
una estructura en continua expansión, que correspon de 
al mundo exterior. Además denomina  “asimilación al  
proceso de absorción y organización de experiencia en 
base a las actividades que las producen. Lo conside ra 
como el proceso de aprendizaje y crecimiento más 
importante que, por cierto, continúa durante el res to de 
nuestras vidas. Sin embargo, la asimilación es 
continuamente modificada por el proceso paralelo de  
acomodación. Muchas situaciones y objetos se resist en a 
los esquemas de actividades que el niño prueba en e llos 
y, al hacerlo, imponen algunos cambios a los esquem as 
mismos. Otros aún  producen nuevos resultados que v an 
a enriquecer el alcance a la gama de los esquemas . Así, 
los procesos asimilativos extienden constantemente su 
dominio, a la vez que la acomodación los conduce ha cia 
una adaptación al mundo cada vez más adecuada. Este  
doble proceso y el esfuerzo por mantener un doble 
equilibrio entre los dos aspectos., son para  Piage t los 
principales factores que controlan el desarrollo 
intelectual” (pág.#296). 

 

El Filósofo afirma que la asimilación al proceso de absorción y 

organización de experiencia en base a las actividades que las producen. 

Lo considera como el proceso de aprendizaje y crecimiento más 

importante  durante el resto de nuestras vidas. 

Lograr que los contenidos dados en las matemáticas alcancen la 

memoria de largo plazo sólo se puede mediante la aplicación de procesos 

organizados y realizados de forma invariable, reflexionados y con ayuda 

de un manual. Esta epistemología se fundamenta en la metodología de 

desarrollo del pensamiento. 



 

 

 

 

 

43 

 

Este proyecto sirve como una guía a quienes buscan un cambio 

positivo de la forma de enseñar y aprender, dejando conductas 

tradicionales y aplicando nuevas propuestas que nos llevan a alcanzar 

nuestros objetivos. 

 

FUNDAMENTOS  FILOSÓFICOS 

 

El currículo nacional propone la ejecución de actividades extraídas 

de situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos activos y 

participativos de aprendizaje, los problemas con ecuaciones surgen de la 

necesidad de que los estudiantes adquieran y desarrollen el pensamiento 

crítico que es muy necesario para resolver problemas cotidianos en 

cualquier ámbito de su vida. 

Si tomamos en cuenta que el  conocimiento conceptual es flexible y 

no está ligado con un tipo específico de problemas y por consiguiente se 

puede generalizar, por lo que consiste en comprender los principios que 

gobiernan un dominio y las interrelaciones entre las unidades de 

conocimiento en un dominio. 

 

En cambio el conocimiento procedimental es la habilidad de una 

persona para ejecutar una secuencia de acciones que resuelvan un 

problema. El conocimiento procedimental está ligado a un tipo específico 

de problemas y por consiguiente no se puede generalizar. 

El constructivismo se sustenta principalmente en las propuestas de  

Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. 
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Jean Piaget , concibe lo siguiente el aprendizaje como: 

Un proceso interno de construcción,  en que el 
individuo participa activamente adquiriendo estructuras 
cada vez más complejas, denominadas estadios. Así 
mismo afirma que recibimos dos tipos de herencia 
intelectual: una estructural y otra funcional. Pág 67 

 

Lev Vygotsky, analiza sostiene: 

Que el sujeto que aprende no se limita a responder en 
forma mecánica, sino que se trata de un sujeto activo 
que modifica el estímulo, actúa sobre los estímulos 
modificándolos. Para ello se sirve de instrumentos, de 
mediadores.  

 

David Ausubela, razona: 

Acuñó el concepto de “aprendizaje significativo”, 
para diferenciarlo del aprendizaje memorístico, 
repetitivo y mecánico. Aprender significativamente,  
a través de procesos de construcción, supone la 
posibilidad de atribuir significado a lo que se deb e 
aprender a partir de lo que ya se conoce. (pág. 56)  

 

 

 
Fuente :Imagen Juan Piaget 

Elaborado Prof:Guaman Nancy 
                   Prof: Loor Proaño Julia 

 
 

 Esta cita nos enseña que aprender significativamente, a 

través de procesos de construcción, supone la posibilidad de 

atribuir significado a lo que se debe aprender. 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
Es necesario que los educadores conozcan cómo aprenden los 

individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento 

sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. Los 

psicólogos han estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo 

extendidos desde la infancia hasta la adultez.  

 

Piaget inicia una percepción constructivista del aprendizaje, el cual 

es un proceso de construcción interno, activo e individual. El desarrollo 

cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada 

vez más complejas; las cuales se van adquiriendo de acuerdo al 

desarrollo evolutivo en fases o estadios, caracterizados cada uno por un 

determinado nivel de desarrollo biológico, atiende los aspectos genéticos, 

de maduración y jerarquía, atendiendo principalmente los factores 

biológico, de transmisión cultural y educacional y la actividad propia de 

cada niño y la influencia de estas en su desarrollo. 

Piaget,(2010) asevera lo siguiente 

Aprendemos lo que hacemos, y no solamente lo que 
oímos o vemos, el aprendizaje consiste en reaccionar 
ante lo que ocurre en nuestro entorno, y de manera 
especial en realizarlo de manera que nos dé  el  
refuerzo deseado. ( Pág#.66). 

 

Este identificó cuatro niveles principales de desarrollo: sensorial-

motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses); pre-operacional (desde 

los 18 meses hasta los siete años); operaciones concretas (desde los 

siete años a los doce) y operaciones formales (de los doce años en 

adelante). En esta última el individuo comienza el pensamiento formal. Ya 

puede razonar basándose en suposiciones sencillas, puede deducir 
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conclusiones del análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones. Para 

Piaget el desarrollo intelectual procede en forma gradual y continua. 

 

C. ORTIZ 2006 manifiesta lo siguiente : 

            Cuando el profesor planifica la clase q ue va a 
dictar en base a un proceso metodológico que 
cuidadosamente elabora y la que inicia con una 
motivación para despertar el interés en los 
alumnos, la continua con la presentación de 
láminas, croquis, filminas, etc, para que los 
estudiantes observen. Luego sobre la base de 
preguntas y respuestas se hace un pequeño 
análisis de lo observado. Se continúan con las 
explicaciones del tema o contenido que es motivo 
de la clase, esta actividad se realiza valiéndose d e 
un cuadro sinóptico y con la participación activa 
de los alumnos. (Pág. # 104) 

 
 

La cita nos dice que al iniciar  la jornada es aconsejable motivar a los 

estudiantes con una dinámica para despertar el interés por la clase a 

punto de impartir, para que puedan asimilar el tema con entusiasmo y 

ganas de obtener nuevos conocimientos, utilizando las técnicas 

adecuadas y los materiales didácticos necesarios para la explicación de la 

materia que se desea exponer a los discentes cada día dentro del aula, 

esto es indispensable en la tarea educativa.  

   

FUNDAMENTOS  SOCIOLOGICOS 

 

 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto 

marcado en el currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel 

más remoto, pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y 

el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las 

escuelas.  
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Existe desacuerdo respecto a si la sociedad es una de las fuentes 

del currículo o es una fuerza que ejerce influencia controladora sobre el 

mismo.  

 

Doll (1974) considera lo siguiente: 

Que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo  del 
currículo en tres formas:1) inhibiendo el cambio a 
través del poder de la tradición, 2) acelerando el 
cambio que surge de los cambios sociales y  
culturales, 3) aplicando presiones que se originan en 
los segmentos principales de la  sociedad y la 
cultura. La tradición se puede percibir como un 
retador del cambio, lo cual no siempre es malo, ya 
que desalienta los esfuerzos para eliminar aquello 
que ha probado ser útil a la sociedad.(Pág.#65) 

 

La cita nos dice que la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes 

y re-estructuración del  currículo para atender las demandas de la misma. 

La cultura es compleja y está en un estado de constante fluencia. Estos 

cambios y ajustes frecuentes le imponen presiones al currículo. Los 

cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad y la cultura 

influencian la acción curricular.  

 

El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos de los 

cambios afectan las instituciones educativas inmediatamente, otros 

ocurren en forma gradual. 

 

 El activismo intenso de la población respecto a asuntos político-

sociales y la movilidad poblacional presentan nuevos retos para la 

educación y por ende al currículo con la Actualización y Fortalecimiento 

de la Educación el currículo ha cambiado totalmente y los contenidos en 

todas las áreas ha variado inclusive en el área de matemáticas ya que los 

contenidos han sido programados para que los estudiantes sean más 

críticos y construyan ellos mismos sus conocimientos. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

La presente tesis está fundamentada legalmente en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, el Plan Decenal, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Plan 

del Buen Vivir. 

Constitución Política de la República del Ecuador. Sección Quinta 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable  del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Título Séptimo Del Régimen del Buen Vivir.- Sección Primera 

Educación.-  Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Política 2.2.-  Plan del Buen Vivir.- Mejorar progresivamente la 

calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, 

intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e 

impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los 

estudios.  

El fundamento legal mediante el cual se sustenta la presente tesis se 

basa en los artículos 26, 27,  343; de la Constitución política del Ecuador 

cuyos referentes son buscar una educación de calidad y calidez, inclusiva 

y centrada en el desarrollo holístico del ser humano, del Plan Decenal se 
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considera la política sexta, su referente es el mejoramiento de  la 

aplicación e implementación de modelos pedagógicos centrados en el 

estudiante, atendiendo sus necesidades socioculturales. 

 

 La implementación de estrategias didácticas para la enseñanza de 

la lectoescritura  permitirá mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de educación general básica debido a que se partirá desde el 

enfoque constructivista social histórico en donde el principal protagonista 

es el individuo, atendiendo las experiencias previas, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su  artículo 2 literales n, w, cuyos referentes 

ubican al estudiante como el centro del aprendizaje, atendiendo sus 

necesidades. 

 

Es deber fundamental de todos los docentes ecuatorianos guiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje con la aplicación de estrategias 

metodológicas que vinculen al estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje; el Código de la niñez y la adolescencia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad  de la Investigación 

Revisando la información no hemos visto que tenga ninguna 

similitud a ninguna otra, por lo tanto nuestro proyecto es original el diseño 

metodológico es la planeación de la investigación, es decir el 

cumplimiento de pasos o fases que se deben tener en cuenta para 

construir conocimiento que abordan el tema propuesto.  

 En él se definió los alcances de la propuesta y las formas de 

alcanzarla. Esta investigación estuvo apoyada en la opinión de docentes y 

los  estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Carlos Cueva  Tamariz de la ciudad de Guayaquil. 

También es una investigación bibliográfica, en la que se recopila 

información extraída de libros, folletos, entrevistas, internet, etc. 

1. El diseño se concentró en 4 aspectos básicos: 

 

2. La información que incluyó  la recolección, ordenamiento y redacción 

acerca de la problemática que se estudió. 

 

3. El análisis  de lo investigado  permitió definir qué acciones e 

intervenciones se tomará en cuenta para la propuesta. 
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4. Presentación en estadígrafos y publicación de los resultados de la 

Encuesta. 

5. Conclusiones y Metodología. 

Poder utilizarlos en la elaboración de un plan temático de actividades 

que podrán ser aplicados en esta Institución. 

Se empleó varios tipos de investigación: 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este trabajo investigativo, se emplearan los siguientes tipos de 

investigaciones: 

Investigación documental.- La investigación documental se basó en la 

información que se obtuvo para efectuar el Marco Teórico, con el objetivo 

de realizar el estudio de las dos variables.   

Investigación de campo.-  La investigación de campo se basó en indagar 

el problema que se presenta en el Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Carlos Cueva  Tamariz de la ciudad de Guayaquil, para 

luego realizar las respectivas inferencias y posibles soluciones. 

Investigación descriptiva.- La  investigación descriptiva se basó en 

realizar una gráfica de los hechos que abarca el tema de investigación, 

con la finalidad de conocer en forma amplia los aspectos que se deben 

describir en el Marco Teórico. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus 

causas y efectos entender su naturaleza e implicaciones, establecer 

factores que lo motiven y permiten prescindir su concurrencia.  

Descriptiva: La presente investigación correspondió a la modalidad de 
Investigación Descriptiva 

 

Pazmiño I., (2002) la describe de la siguiente mane ra:     

 

La investigación  Descriptiva se ocupa de estudiar 
los hechos en tiempo presente, es decir, aquellos 
que ocurren en la actualidad.  Para cumplir su 
finalidad se ayudó con la estadística, que coadyuvó  
al análisis cuanti-cualitativo de los sucesos, esto  
implicó la medición exhaustiva de sus 
componentes.(Pág#22) 

 

Esta cita nos dice  que la  Investigación Descriptiva tiene validez si 

se “detalló hasta el último datos” de los objetos en estudio, indagando sus 

características más particulares.  Se impuso sobre todo el escogimiento y 

diseño correcto de los instrumentos de recolección de datos y de los 

estadígrafos descriptivos adecuados para medir la(s) variables(s).  

Bibliográfica documental: porque permitió analizar ampliamente  la 

bibliografía y documentación relativa  al tema de investigación que 

incluyen publicaciones y  documentación.  
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MÉTODOS 

 

Método Empírico - Analítico: El método empírico – analítico represento 

los conocimientos del investigador, con los cuales se partió  la 

investigación y  luego  se  procedió  a recolectar más información de la 

temática planteada.  

Método Sintético: El método sintético  realizó  un extracto de las 

variables de estudio, con el propósito de sintetizar lo más importante en el 

marco teórico.  

Método Lógico: Con  este método, se logró  dirigir la investigación con 

perspectivas reales y sobre todo  se pretendió  conseguir respuestas 

positivas de los miembros de la escuela. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

POBLACIÓN - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

  De acuerdo con Fracica (1988), población es: “ el conjunto de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación”. 

 

 Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo  
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  La población que se tiene para  este trabajo investigativo, 

corresponde a 37  estudiantes de 10mo año de educación básica y 3 

docentes. 

Cuadro N 0 2 

POBLACIÓN  DE… N o 

Docentes 3 

Estudiantes 37 

Total 40 

                                                       

Fuente: Colegio Fiscal Carlos Cueva  Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 
 MUESTRA - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

 

         Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

Son tomas parciales de un conjunto total de cosas materiales   que 

se quieren analizar y que por su cantidad es imposible hacerlo sobre la 

cantidad total. 

 

Por ejemplo, se quiere evaluar la calidad educativa de todas las 

instituciones del país, y para ello se toman exámenes en algunos 

institutos de enseñanza de distintas regiones, según técnicas de 

muestreo, que tomen en cuenta los centros representativos de distintas 

calidades de enseñanza. 
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Andino P. (2005) señala:  

 
“La muestra es la parte de la población que 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre la 
cual se efectuarán  la Mediación y la observación d e 
las variables de estudio”(Pág.#86) 

 

        La muestra de este trabajo investigativo corresponde a 37 

estudiantes, 3 docentes, por lo consiguiente no se aplicará el muestreo, 

se determinó que es mejor utilizar el 100% de todas las muestras por 

considerarse manejables para la investigación. 

 

La  recolección de información se efectuó   a través de encuestas, 

para lo cual se elaboró un formato tentativo que será previamente 

probado en el campo investigativo. Se acudió a métodos manuales de 

registro y procedimientos electrónicos (Microsoft Word, Excel).  Como 

técnicas de análisis se utilizaron comparaciones, porcentajes, etc. 

Cuadro N 0 3 

MUESTRA   DE… No 

Docentes 3 

Estudiantes 37 

Total 40 

 

Fuente: Colegio Fiscal Carlos Cueva  Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                      Prof:. Loor Proaño Julia 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 
 

 Variable  Definición 
conceptual  

Descriptores    Ítems  

 

Aprendizaje de 
Sistema de 
Ecuaciones 
simultáneas. 

y 

Aplicación en  
problemas. 

 

 

 
 

Por la falta de 
destrezas para 
resolver ciertos 

ejercicios en 
forma lógica y 

desarrollando el 
pensamiento 

siguiendo un 
proceso hasta 

llegar al 
resultado 

 

Concepto de 
Matemática. 

 
  

 Historia de 
la  matemática. 

 

 
Ecuación 

 

 
Estudia 

magnitudes 
numéricas 

 
-Fue el nombre 

dado por Giuseppe 
Peano para esta 

disciplina. 
 
 
 

Una ecuación es  
una igualdad que 
se cumple para 

algunos valores de 
las letras. 

 
 

Elaboración e 
Implementación 

de Guía  
Didáctica para 

Docentes. 

 

 

Es un manual 
útil al docente y 

estudiante 
porque se van a 

seleccionar  
métodos y 
técnicas 

 
Antecedentes 
Justificación 

Objetivos    
Importancia   

Manual 
Metodológico 

Ejercicios de 
aplicación. 

 

 
Es  un instrumento 

impreso que 
conlleva al uso de 
métodos para la 

resolución de 
ejercicios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL  COLEGIO FISC AL 
CARLOS CUEVA  TAMARIZ 
Indicadores:         Si = 1                       N 0= 2           N0 sabe = 3 

 

Descripción 
           Desarrollo Total  
1 % 2 % 3 % N % 

1.- ¿Aplica alguna estrategia o método para 
facilitar el proceso e resolución de problemas? 

 
25 

 
67 

 
12 

 
32 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

2.- ¿Le gustaría conocer y aplicar estrategias de 
razonamiento para resolver problemas? 

 
12 

 
67 

 
12 

 
33 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

3-¿Considera usted que al identificar y aplicar la 
estrategia más adecuada para resolver los 
diferentes problemas matemáticos se logrará 
estimular  y  potenciar el gusto por las 
matemáticas? 

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

4.- ¿Está usted de acuerdo que todo proceso de 
enseñanza de matemáticas debe contener 
didáctica y técnicas motivacionales?  

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

5.-¿La enseñanza de las matemáticas, lleva 
debilidades en los ejercicios al aplicarse?  

 
2 

 
5 

 
35 

 
95 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

.6-¿Considera usted que las clases de 
matemáticas deben ser prácticas? 

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

7.- ¿Considera de su ma importancia contar con  
un Manual Didáctico para la resolución de 
Ecuaciones simultáneas en problemas de 
aplicación 

 
2 

 
95 

 
1 

 
5 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

8.- ¿Enseña a sus estudiantes de dónde surgen 
los problemas matemáticos? 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

9.-¿Cree usted que al aplicar los Talleres 
Pedagógicos prácticos en matemáticas, se 
sentirán motivados? 

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

10.- ¿La aplicación de los Talleres Pedagógicos 
práctico servirá para mejorar el perfil de los/las 
estudiantes en las competencias de Contabilidad 
Interactiva?  

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS MAESTROS DEL  COLEGIO FISC AL 

CARLOS CUEVA  TAMARIZ  

 1.- ¿Aplica alguna estrategia o método para facili tar el proceso de 

resolución de problemas?         

CUADRO N° 4 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 25 67% 

No 12 33% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado:   Prof. Guamán Nancy 
                         Prof:. Loor Proaño Julia 

Gráfico  NO 8 

 

 

GRÁFICO  N°  1 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
 

Colegio Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado :Prof. Guamán Nancy 

           Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación : 

Si aplican el 67%  estrategias o método para facilitar el proceso de 

resolución de problemas en sus estudiantes, por lo que se deduce que los 

maestros si aplican estrategias para sus alumnos desarrollen procesos  y 

el 33% de maestros dice que no lo hacen.  
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2.- ¿Le gustaría conocer y aplicar estrategias de r azonamiento para 

resolver problemas?                                     

CUADRO N° 5 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 25 67% 

No 12 33% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

                                                                                       

 

Gráfico  N°  9 

 
 

 

 

 

 

 

  
Colegio  Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 67 % de los maestros respondieron que si le gustaría conocer y aplicar 

estrategias de razonamiento para resolver problemas con sus alumnos, 

ya que esto les ayudaría a mejorar su rendimiento académico. 
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3-¿Considera usted que al identificar y aplicar la es trategia más 

adecuada para resolver los diferentes problemas mat emáticos se 

logrará estimular  y  potenciar el gusto por las ma temáticas? 

                                               

CUADRO N° 6 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

CUADRO N0 10 

 

Fuente Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 
Análisis e Interpretación: 

Todos los maestros consideran  que al identificar y aplicar la 

estrategia más adecuada para resolver los diferentes problemas 

matemáticos se logrará estimular  y  potenciar el gusto por las 

matemáticas en los estudiantes, su labor como maestro será más fácil y 

por ende mejoraran las notas de los educando 
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4.-¿Está usted de acuerdo que todo proceso de enseñ anza de 

matemáticas debe contener didáctica y técnicas moti vacionales?  

 

CUADRO N° 7 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                      Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

Gráfico  N° 11 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

Al preguntarle a los docentes que si están de acuerdo el 100% dicen 

que todo proceso de enseñanza de matemáticas debe contener didáctica 

y técnicas motivacionales. 
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5.-¿La enseñanza de las matemáticas, lleva debilida des en los 

ejercicios al aplicarse?  

 

CUADRO N° 8 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 2 5% 

No 35 95% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof:. Loor Proaño Julia 

  

                                         Gráfico  N 0 12  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                      Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La enseñanza de las matemáticas, lleva debilidades en los ejercicios al 

aplicarse el 95% de maestros respondieron que no, pero al aplicar las 

encuestas a los estudiantes se presentan muchas debilidades y 

problemas al resolver problemas. 
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6.-¿Considera usted que las clases de matemáticas d eben ser 

prácticas?  

 

CUADRO N° 9 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N° 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                       Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Todos los docentes contestaron que sí consideran que las clases de 

matemáticas deben ser prácticas por lo que deducimos que no ponen en 

práctica lo que dicen ya que si sus clases fueran de esta manera  los 

estudiantes no presentarían problemas.  
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7.- ¿Considera de suma importancia contar con  un M anual Didáctico 

para la resolución de Ecuaciones simultáneas en pro blemas de 

aplicación?  

                                                  CUADRO N° 10 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 35 95% 

No 2 5% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof: Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N° 14 
 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los docentes el 95%  consideran de suma importancia contar con  un 

Manual Didáctico para la resolución de Ecuaciones simultáneas en 

problemas de aplicación. La implementación de este material en la 

institución es necesaria.  
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.8-¿Enseña a sus estudiantes de dónde surgen los pr oblemas 

matemáticos? 

 

CUADRO N° 11 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 0 0% 

No 37 95% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof: Loor Proaño Julia 

                                         

 

Gráfico  N° 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                       Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta el 95% los maestros manifestaron que no enseñaban a 

sus estudiantes de dónde surgen los problemas matemáticos, por lo que 

los estudiantes tienen problemas en relacionar las variables de los 

problemas que resuelven. 



 

 

 

 

 

66 

 

9.-¿Cree usted que al aplicar los Talleres Pedagógi cos prácticos en 
matemáticas, se sentirán motivados?  

 

CUADRO N° 12 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof: Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N° 16 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                      Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Todos los docentes respondieron que sí creen  que al aplicar los Talleres 

Pedagógicos prácticos en matemáticas, los alumnos se sentirán 

motivados, y para trabajar en el área de matemáticas. 
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10.-¿La aplicación de los Talleres Pedagógicos prác tico servirá para 
mejorar el perfil de los/las estudiantes en las com petencias de 
Contabilidad Interactiva?  

 

Cuadro  N° 13 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

Gráfico  N° 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof: Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 El 100% de   los docentes piensan que con aplicación de los Talleres 

Pedagógicos práctico servirán  para mejorar el perfil de los/las estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL  COLEGIO 
FISCAL CARLOS CUEVA  TAMARIZ 
Indicadores:         Si = 1                       N 0= 2           N0 sabe = 3 

 

Descripción 
           Desarrollo Total  
1 % 2 % 3 % N % 

1.- ¿Aplica alguna estrategia o método para 
facilitar el proceso e resolución de problemas? 

 
15 

 
45 

 
20 

 
55 

 
2 

 
5 

 
37 

 
100 

2.- ¿Le gustaría conocer y aplicar estrategias de 
razonamiento para resolver problemas? 

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

3-¿Considera usted que al identificar y aplicar la 
estrategia más adecuada para resolver los 
diferentes problemas matemáticos se logrará 
estimular  y  potenciar el gusto por las 
matemáticas? 

 
25 

 
75 

 
10 

 
27 

 
2 

 
5 

 
37 

 
100 

4.- ¿Está usted de acuerdo que todo proceso de 
enseñanza de matemáticas debe contener 
didáctica y técnicas motivacionales?  

 
35 

 
95 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
37 

 
100 

5.-¿La enseñanza de las matemáticas, lleva 
debilidades en los ejercicios al aplicarse?  

 
37 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

.6-¿Considera usted que las clases de matemáticas 
deben ser prácticas? 

 
36 

 
97 

 
1 

 
3 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

7.- ¿Considera de suma importancia contar con  un 
Manual Didáctico para la resolución de Ecuaciones 
simultáneas en problemas de aplicación 

 
34 

 
92 

 
3 

 
8 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

8.- ¿Enseña a sus estudiantes de dónde surgen los 
problemas matemáticos? 

 
2 

 
5 

 
35 

 
95 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

9.-¿Cree usted que al aplicar los Talleres 
Pedagógicos prácticos en matemáticas, se 
sentirán motivados? 

 
28 

 
76 

 
9 

 
24 

 
0 

 
0 

 
37 

 
100 

10.- ¿La aplicación de los Talleres Pedagógicos 
práctico servirá para mejorar el perfil de los/las 
estudiantes en las competencias de Contabilidad 
Interactiva?  

 
35 

 
95 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
37 

 
100 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL  COLEGIO 

FISCAL CARLOS CUEVA  TAMARIZ  

 1.- ¿Aplica alguna estrategia o método para facili tar el proceso de 

resolución de problemas?                                     

Cuadro  N° 14 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 15 40% 

No 20 54% 

No  sabe 2 5% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                      Prof: Loor Proaño Julia 

 

                                                   Gráfico  N 0 18 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se les pregunto si aplicaban alguna estrategia o método para facilitar el 

proceso de resolución de problemas el 54% respondió que no, en 

porcentaje de 45% respondieron que sí lo que nos indica que la mayoría 

no tiene ninguna idea de lo que es una técnica para resolver problemas. 
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2.- ¿Le gustaría conocer y aplicar estrategias de r azonamiento para 

resolver problemas?                                     

Cuadro  N° 15 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy 
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N°  19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado : Prof. Guamán Nancy  

                         Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes el 100% respondieron que si gustaría conocer y aplicar 

estrategias de razonamiento para resolver problemas, porque los 

ayudaría a mejorar su nivel de aprendizaje. 
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3-¿Considera usted que al identificar y aplicar la estrategia más 
adecuada para resolver los diferentes problemas mat emáticos se 
logrará estimular  y  potenciar el gusto por las ma temáticas? 

 

Cuadro  N° 16 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 25 67% 

No 10 27% 

No  sabe 2 5% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

                                          Gráfico  N°  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                       .Prof: Loor  Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 67% dijo que sí  considera  que al identificar y aplicar la estrategia más 

adecuada para resolver los diferentes problemas matemáticos se logrará 

estimular  y  potenciar el gusto por las matemáticas, un 27% que no, porque  no 

son de su gusto. 
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4.-¿Está usted de acuerdo que todo proceso de enseñ anza de 

matemáticas debe contener didáctica y técnicas moti vacionales?  

 

Cuadro  N°17 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 35 95% 

No 0 0% 

No  sabe 2 5% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 95% de los estudiantes si están de acuerdo que todo proceso de 

enseñanza de matemáticas debe contener didáctica y técnicas 

motivacionales aunque sus maestros no aplican esta premisa al trabajar  
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5.-¿La enseñanza de las matemáticas, lleva debilida des en los 

ejercicios al aplicarse?  

 

Cuadro  N° 18 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 100% 

No 0 0% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                         Prof:. Loor Proaño zJulia 

 

Gráfico  N°  22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

A  esta pregunta los estudiantes el 100% respondieron que la enseñanza 

de las matemáticas, lleva debilidades en los ejercicios al aplicarse por 

esta razón tienen dificultades  al resolver problemas porque no han 

desarrollado su pensamiento crítico. 
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6.-¿Considera usted que las clases de matemáticas deben  ser prácticas ?  

 

Cuadro  N° 19 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 36 97% 

No 1 3% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N°  23 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes el 97% consideran  que las clases de 

matemáticas deben ser prácticas porque de esta manera podrían mejorar su 

desempeño al resolver problemas con ecuaciones simultaneas y mejorar sus 

notas. 
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7.- ¿Considera de suma importancia contar con  un M anual Didáctico 

para la resolución de Ecuaciones simultáneas en pro blemas de 

aplicación? 

                                             

Cuadro  N° 20 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 34 92% 

No 3 8% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico  N°  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes considera de suma importancia contar con  un Manual 

Didáctico para la resolución de ecuaciones simultáneas en problemas de 

aplicación, el 92% dijo que  con varios ejercicios van a entender con más 

facilidad podrán  plantear, el otro porcentaje manifestaron  que no.  
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8.- ¿Enseña a sus estudiantes de dónde surgen los p roblemas 

matemáticos? 

 

Cuadro  N° 21 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 2 5% 

No 35 95% 

No sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Gráfico   N°  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy  

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

Los educandos respondieron  que el 95% de los maestros no enseñan a 

sus estudiantes de dónde surgen los problemas matemáticos, por lo que 

ellos solo aplican los procesos que estudian en los textos, en 

consecuencia se deduce que es poco el conocimiento que tienen cuando 

se trata de resolver problemas de ecuaciones simultaneas, 
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9.-¿Cree usted que al aplicar los Talleres Pedagógi cos prácticos en 

matemáticas, se sentirán motivados? 

                                     Cuadro  N° 22 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 28 76% 

No 9 24% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof:. Loor Proaño Julia 

                                    

Gráfico  N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                       Prof:. Loor Proaño Julia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría  los educandos el 76%  creen  que si sus maestros   

aplicaran Talleres Pedagógicos prácticos en matemáticas, se sentirán 

motivados porque a veces la teoría los aburre, de esta manera si las 

clases fueran prácticas los ayudarían a interesarse en la materia. 
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10.- ¿La aplicación de los Talleres Pedagógicos prá ctico servirá para 
mejorar el perfil de los/las estudiantes en las com petencias de 
Contabilidad Interactiva?  

Cuadro  N° 23 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 35 95% 

No 2 5% 

No  sabe 0 0% 

TOTALES 37 100% 

 
Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 

Elaborado: Prof. Guamán Nancy  
                        Prof:. Loor Proaño Julia 

                                              

 

Gráfico   N°  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: Col. Fiscal “Carlos Cueva Tamariz 
Elaborado: Prof. Guamán Nancy 

                        Prof:. Loor Proaño Julia 

 

Análisis e Interpretación: 

Un alto porcentaje de los estudiantes el 95% manifestaron que la 

aplicación de  Talleres Pedagógicos prácticos les  servirá para mejorar su 

desarrollo  de las competencias de Contabilidad Interactiva, porque con la 

teoría no aprenden de la misma manera que con la práctica. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 A 

 

Ábaco: cuadro de madera con 10 alambres paralelos y en cada uno de 

ellos otras tantas bolas movibles usado en la escuela   

 

Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Aprendizaje significativo Atribuir significados a lo que se aprende a 

partir de lo que ya se conoce, de esta manera lo aprendido se integra a la 

estructura cognitiva del educando que aprende. Asegurando su fijación, 

comprensión y funcionalidad. 

 

 C 

 

Clasificar Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el 

correspondiente género o clase, es decir presentar las características, 

nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos y fenómenos 

según un criterio adoptado para la clasificación. 

 

Cierre de la clase El momento instrucciones de cierre tiene el propósito 

de revisar el aprendizaje logrado para utilizarlo en diferentes contextos y 

abrir la posibilidad de adquirir o construir nuevos aprendizajes y de 

establecer enlaces con otros contenidos. 
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Codifican:  Recopilar. Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y 

sistemático. Transformar mediantes  las reglas de un código la 

formulación de un mensaje.    

Comparar Establecimiento mental de analogías y diferencias entre los 

objetos y fenómenos de la realidad objetiva que sirve para descubrir lo 

principal y lo secundario en los objetos. 

 

Contextualización: enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y 

entretejen un todo.  

Conocimiento Acción de conocer, facultad de sentir. 

  

D 

 

Destreza Habilidad, arte, propiedad con que se hace una cosa. 

 

Describir Operación lógica en la que se enumeran y relacionan las 

características o elementos que se aprecian en el objeto de descripción, 

es decir, es la verbalización de lo percibido. 

 

E 

 

Ecuación.- Una ecuación es una igualdad que se cumple para algunos 

valores de las letras. 

 

Educabilidad : Es la capacidad de sacar provecho de la acción educativa 

en función de cierto umbral de madurez y experiencia. 

 

Educando Adj. Que está recibiendo educación especialmente. Dícese del 

que se educa en una escuela o colegio. 
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Enseñanza En pedagogía, la acción coordinada de que tiene por finalidad 

hacer que los alumnos adquieran nuevos conocimientos. Capacidades 

técnicas, formas de sensibilidad 

 

Estrategia Una estrategia es y se la formula como un conjunto de 

previsiones sobre fines y procedimientos que forman una secuencia lógica 

de pasos o fases a ser ejecutadas, que permite alcanzar los objetivos 

planteados con eficiencia y eficacia. 

 

Evaluación Proceso mediante el cual se puede verificar si se cumple el 

propósito de la educación. 

 

H 

 

Habilidades Capacidad, disposición, inteligencia, destreza, cada una de 

las cosa que una persona, ejecuta con gracia y belleza. 

 

 Holístico  Es el estudio del todo, relacionándolo con sus partes pero sin 

separarlo del todo. Es la filosofía de la totalidad  

 

I 

 

Inteligencia Capacidad de entender y comprender. (RAE) 

 

Interacción entre o en medio de una acción 

 

Metodología  de la Investigación  se puede conceptualizar como una 

disciplina de apoyo a las demás asignaturas que conforman el plan de 

estudios. 
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P 

 

Pedagógico:  lo que enseña y educa por doctrinas o ejemplos  

 

Plantear: tratándose de problemas matemáticos, temas, dificultades o 

duda, proponerlos, suscitarlos o exponerlos. 

Parafraseo  consiste en expresar con nuestras palabras una  idea o frase. 

 

S 

Sistema: Regla, régimen. Conjunto de reglas o principios enlazados entre 

sí. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionados entre si 

contribuyen a determinado objeto. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

Elaboración e Implementación de Guía  Didáctica para Docentes. 

 

Antecedentes 

La propuesta de nuestro proyecto está basada en la elaboración de 

un manual didáctico para los docentes donde se adjuntan ejercicios 

modelos resueltos y propuestos con la aplicación de métodos de fácil 

resolución, presentados en forma sencilla lo que optimiza el aprendizaje  

de la aplicación de  Ecuaciones a los estudiantes  del Décimo año de 

Educación Básica del colegio Fiscal “Dr. Carlos Cueva Tamariz” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Se ha palpado a través de la experiencia como docentes  la falta 

de aplicación de nuevos métodos para el aprendizaje. Por esta razón se 

busca el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del 

manual  en el que se aplican la metodología de desarrollo del 

pensamiento en matemática lo que conlleve  al  razonamiento reflexivo 

y crítico de los estudiantes. 

 

Este recurso es de mucha ayuda para realizar una labor de 

excelencia y de utilidad para los estudiantes. 
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Justificación 

 

Elaboración e Implementación de Guía  Didáctica para Docentes. 

Dirigido a los profesores de   décimo Año de Educación Básica Superior 

para la aplicación de Ecuaciones simultáneas en problemas de aplicación.  

Tiene los aspectos técnicos de una propuesta y su plan de 

implementación como vía para la resolución del problema planteado en la 

tesis, que permite afirmar que su diseño  responde a una estructura 

técnico pedagógico que ayudará a los educandos a mejorar su 

rendimiento escolar en el área de matemáticas. 

Este recurso es de mucha utilidad, la institución se beneficia con 

nuestra propuesta ya que su aplicación permite entregar a la sociedad 

elementos críticos, autónomos, reflexivos, capaces de enfrentar los 

cambios que presenta el mundo actual. 

 

Para los docentes este recurso es de mucha utilidad, pues convierte 

el aula de clase en un lugar ameno en donde todos participan en forma 

dinámica permitiéndoles conseguir los objetivos planteados. 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar un Manual Didáctico para la aplicación de Ecuaciones 

simultáneas en problemas de aplicación para que con su puesta en 

marcha optimizar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Matemática. 
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Objetivos Específicos 

� Socializar el manual Didáctico mediante talleres  con todos los 

docentes del colegio para actualizarse profesionalmente. 

� Seleccionar ejercicios de Ecuaciones Simultáneas adecuado a la 

característica de los de los educandos para facilitar su comprensión. 

� Seleccionar métodos Didácticos para resolver Ecuaciones  

Simultáneas  de fácil comprensión.  

�  Identificar la importancia de los temas estudiados 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de esta propuesta radica en que mediante su 

aplicación podemos lograr una mayor participación de los estudiantes en 

el aula   de clase ya que la metodología es con procedimientos sencillos 

que ejercitan y facilitan  el procedimiento. 

   Facilitan la actividad del maestro, convirtiéndolo en un ente mediador 

entre los procesos y los educandos. 

Factibilidad 

 

La propuesta es factible por lo expresado en las encuestas 

recogidas en la institución las mismas que indican la necesidad de un 

nuevo material que  conduzca aprender con facilidad el tema .Además 

contamos con la aceptación de las autoridades del plantel, la 

predisposición de los docentes del área a si mismo de los estudiantes y 

padre de familia   
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Descripción de la Propuesta 

 

Guía  Didáctica 

 

Es  un instrumento impreso que conlleva al uso de métodos para la 

resolución de ejercicios de aplicación dirigida a los docentes de Décimo 

Año de Educación Básica en donde se incluyen procedimientos, ejercicios 

modelos y ejercicios propuestos. 

 

Características de la guía  didáctica 

 

En la  guía didáctica encontramos ejercicios matemáticos en los que 

se aplican métodos propuestos para ser desarrollado por los estudiantes. 

Presenta instrucciones claras y precisas acerca de cómo desarrollar 

los conocimientos en los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 Esta debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con 

ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

 

También contiene definiciones y procedimientos que le sirven de 

refuerzo al estudiante, cuando en el exista alguna dificultad que no le 

permita avanzar al siguiente proceso.  

La Guía  constituye una herramienta para alcanzar el objetivo de  

calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios  
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

ORIENTACIÓN  

� Explica mediante ejemplos la aplicación de los procesos básicos de 

pensamiento 

� Contiene actividades de refuerzo para la adquisición de conocimientos 

para el momento que se presenten dificultades. 

� Propone ejercicios para la práctica de cada proceso 

 

Autoevaluación del Aprendizaje 

 

Mediante la aplicación de estrategias y de práctica puede avanzar a 

un nivel superior que lo motivan a continuar, dándole la  opción de 

reforzar conocimientos y aceptar nuevos desafíos que le permitan llegar a 

la meta.  

 

CONSIDERACIONES  FINALES 

 

Nuestra propuesta  es una herramienta de gran utilidad para los 

docentes, sobre todo del área de Matemáticas, que busca mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ASPECTO LEGAL 

 

La Ley de  Educación .Capitulo II que se refiere a los principios de la 

Educación. En el Art. 2 Literal i 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica  y técnica, acordes con las necesidades del país. 

De igual manera en el capítulo III. De los fines de la educación .Art.3 

Literal e; 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

 En el reglamento General de la Ley de Educación se especifica 

sobre los establecimientos del nivel medio en el Art.87: 

El ciclo básico consolida la cultura general, proporciona al alumno 

una orientación integral, que le permita aprovechar al máximo sus 

potenciales, decidir conscientemente  acerca de la carrera profesional y 

vincularse con el mundo del trabajo.  

Los Deberes y atribuciones de los profesores. Art. 139: 

d) Elaborar la planificación didáctica desarrollando los planes de curso y 

unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa de 

los estudiantes: emplear  materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos. 

El Art. 142 del reglamento General de la Ley de Educación, señala como 

derechos de los alumnos: 
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a) Recibir una educación completa e integral acordes con sus 

actividades y aspiraciones 

b) Recibir atención eficiente de sus profesores en los aspectos 

pedagógicos y en la formación personal. 

 

 

ASPECTO HEBEGÓGICO 

 

 La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se 

organiza en torno a las siguientes ideas fundamentales: 

1.-El estudiante es el responsable último de su proceso de aprendizaje. 

2.- La actividad mental constructivista del estudiante aplica  contenidos 

que ya posee un grado considerable de elaboración, es decir que es 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. 

 La teoría constructivista del aprendizaje  supera a los anteriores 

debido a que dan cuenta de aprendizajes complejos, como por ejemplo, el 

aprendizaje de conceptos y teorías y la aplicación significativa de las 

mismas.  

 Los conceptos y teorías son partes importante del aprendizaje 

escolarizados, especialmente en el nivel medio y superior. El aprendizaje 

por construcción implica cambios cualitativos, no meramente 

cuantitativos. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO  

 

 El desarrollo de las habilidades del pensamiento descansa en los 

siguientes fundamentos: 

Avance de la psicología y de la ciencia cognitiva. 

Teorías actuales de la inteligencia (Sternberg, Gardner) 

Paradigmas de procesos: 

 El paradigma de procesos (Sánchez, 1980), explica los procesos 

conceptuales y metodológicos de un enfoque de pensamiento basada en 

la construcción de modelos de pensamientos, la operacionalización de 

dichos modelos y su aplicación como instrumentos para construir, 

delimitar, profundizar, procesar y trasformar el conocimiento, resolver 

problemas ,tomar decisiones, etc. 

  Los productos que se generan de estos procesos, constituyen, a su 

vez, nuevas fuentes de información para nuevos actos de procesamiento. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

 Los desafíos que enfrenta la educación en todo el mundo son 

enormes, por este motivo los docentes debemos buscar nuevas 

alternativas que nos permitan alcanzar las metas propuestas. 

 También es importante considerar que la educación adquiere alta 

prioridad en el desarrollo de los países, las sociedades y las 

organizaciones; es por eso que los maestros tenemos que ser consciente 
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del gran compromiso que adquirimos y debemos asumirlo con un alto 

sentido de responsabilidad. 

MISIÓN 

 Diseñar una herramienta de apoyo para la  optimación del proceso 

de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, que además, sirva de 

modelos en la búsqueda de nuevas alternativas creativas que conlleven al 

mejoramiento educativo. 

VISIÓN 

 Formar seres conscientes, críticos, creativos, emprendedores y 

capaces de afrontar los retos del actual milenio, logrando el mejoramiento 

de la sociedad. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 Perder el temor al estudio de las matemáticas. 

Lograr que los estudiantes aprendan matemática de una forma 

consciente. 

Aplicar una metodología basada en la forma de aprender de los 

estudiantes. 

Optimizar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

Brindar una nueva herramienta a los docentes que les ayudará a mejorar 

su labor educativa. 

Mejorar la calidad educativa de la institución. 
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 RECOMENDACIONES 

 

         Se sugiere la implementación de la guía manual para motivar los 

procesos de aprendizaje y la aplicación de metodologías para el estudio y 

aplicación de ecuaciones. 

 

          La propuesta es un proyecto pedagógico, el cual se debe articular 

con el Proyecto Educativo Institucional para ser utilizado como una 

herramienta pedagógica que contribuya al logro de los objetivos 

establecidos. 

 

 Obtener la  participación de los maestros  mediante una 

retroalimentación, de la  misma  se puede conseguir  la utilidad de la guía 

para los estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

           Aplicada la propuesta en la institución los estudiantes demostraran 

interés en la metodología de procesos que se emplea para el estudio de 

la aplicación de ecuaciones. 

 

            Los resultados evidenciaron una actitud positiva en las actividades 

que le fueron propuestas, creando mayor confianza en sí mismo y 

logrando un cambio en su forma de ver la asignatura. 

 

             Los maestros notaron que es necesaria la aplicación de nuevas 

metodología basadas en la forma de aprender de los estudiantes y se 

comprometieron a utilizar la nueva herramienta 
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ANÁLISIS DEL TEMA  

 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

Para resolver un sistema de N ecuaciones con N incógnitas 

podemos utilizar uno de los siguientes métodos: 

Método de Sustitución: 

P r o c e d i m i e n t o   

 1. Se ordenan (alfabéticamente) y nombran las ecuaciones   

2.  Se despeja una de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones.  

3. El valor de la incógnita despejada se sustituye en la otra ecuación.   

4. Se resuelve la ecuación resultante (ecuación de una incógnita). 

  5. El valor numérico obtenido para la incógnita que estamos resolviendo, 

se sustituye en cualquiera de las ecuaciones originales, obteniendo así el 

valor numérico de la otra incógnita. 

 

Método de igualación.- 

P r o c e d i m i e n t o   

1.  Se ordenan (alfabéticamente) y nombran las ecuaciones  

2.  Se despeja una de las incógnitas en ambas ecuaciones.  

3. Se igualan entre sí las expresiones de la incógnita despejada en el 

paso anterior  
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 4. Se resuelve la ecuación resultante (ecuación de una incógnita). 

 5. El valor numérico obtenido para la incógnita que estamos resolviendo, 

se sustituye en cualquiera de las ecuaciones originales, obteniendo así el 

valor numérico de la otra incógnita. 

Método de Eliminación .-  

P r o c e d i m i e n t o   

1.  Se ordenan (alfabéticamente) y nombran las ecuaciones 

 2.  Se halla el M.C.M (mínimo común múltiplo) de los coeficientes de 

alguna de las incógnitas  

 3. Dividimos el M.C.M por cada uno de los coeficientes de la letra 

escogida y el cociente lo multiplicamos por dicho coeficiente 

 4. Se suman o restan las ecuaciones, dependiendo de si los coeficientes 

tienen diferente signo o igual signo  

5. Se despeja la incógnita de la ecuación resultante  

6.  Se sustituye el valor numérico de la incógnita, obtenido en el paso 

anterior, en cualquiera de las dos ecuaciones originales   

7.  Se halla el valor de la segunda.  

ESTRATEGIAS PARA PLANTEAR Y RESOLVER PROBLEMAS 

 

1.-COMPRENDER  EL  PROBLEMA: 

En la resolución de problemas hay que comprender el enunciado, ¿cuál 

es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿qué herramientas deben 

utilizarse? .  
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2. CONCEBIR  UN PLAN:  

Mire atentamente la operación  y resuelva. 

3.- EJECUTAR EL PLAN 

Una vez entendido el enunciado ahí que proponer de manera razonada  

una estrategia de solución al problema .Aquello nos obliga a ordenar la 

información con la que contamos y a visualizar el camino que se sigue 

para resolver el problema.  

La solución de un problema siempre se encuentra en su enunciado .lo 

recomendable es no iniciar con la solución si no has aclarado primero qué 

tienes y qué buscas  

4 .EXAMINAR LA SOLUCIÓN OBTENIDA 

La comprobación nos permite contrastar a la solución con el enunciado. 

Esto nos da como resultado una verdad 

 

EJERCICIO. 1 

Un ciclista sale por una carretera a 15 km/h.  Media  hora después, sale 
otro a su persecución a una velocidad de 20km/h. Cuando tardarán en 
alcanzarse? 

Debe construir la ecuación para cada problema, y hallar el resultado   

1.) Representamos con una x el valor que debemos determinar.  Cuáles 

son las incógnitas   

 

   1er ciclista x 2do ciclista           y   
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Traducimos a lenguaje algebraico  

                                                x + y = 60  

 

el tiempo que que sale el 1er ciclista  15x -20y =-30 

  

2.)-Construir las Ecuaciones. 

             15x 20y                    

 

3.) Estrategia: Aplicar uno de los métodos conocido por ejemplo de                                                

                                                   Eliminación  

Consiste en lograr eliminar una de las incógnitas. Multiplicando por un 

valor . 

                         x + y = 60   (20) 

              15x -20y =-30 

20x + 20y =1200 

15x  - 20y =    -30 

35x     //     = 1170 

x= 1170 

     35 

x = 39 

       

 

 

 

 

Reemplazamos  este valor en la primera ecuación 
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         x + y = 60 

        39 +y = 60 

              y =60-39 

               y =21 

 

 

 

4.) Examinar la solución obtenida 

Para comprobar que la solución obtenida es correcta debemos sustituir 

los valores hallados de las incógnitas en cada una de las ecuaciones del 

sistema inicial y verificar que se cumplen. 

  

      x + y = 60 

 39 + 21 = 60 

         60 = 60 

 

 

EJERCICIO 2 

La suma de dos números es 1529 y su diferencia es 101. Hallar los 
valores 

                                            

 

1.) Representamos con una x el valor que debemos determinar.  Cuáles 

son las incógnitas   
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Número mayor = X 

Número menor = y 

 

2.)-Construir las Ecuaciones. 

                        x + y = 1529 

                        x -  y =   101 

 

3.) Estrategia: Aplicar uno de los métodos conocido por ejemplo de                                                

 Igualación  

Despejamos x en las dos ecuaciones 

X + y = 1529                                                 x – y = 101 

       X=  529 - y      x= 101 + y 

                                                        

        

Igualamos los valores de la incógnita despejada 

101 + y =  1529 - y 

         y + y = 1529 -  1001  

2y = 1428 

y = 714 

Reemplazamos el valor hallado en una de las ecuaciones. 

     x – y = 101 

x – 714  = 101 

                     x= 101 + 714 

            x =  815 

 

4.) Examinar la solución obtenida 
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Para comprobar que la solución obtenida es correcta debemos sustituir 

los valores hallados de las incógnitas en cada una de las ecuaciones del 

sistema inicial y verificar que se cumplen. 

X + y = 1529 

815 + 714 = 1529 

1529 = 1529 

 

 

 

EJERCICIO 3 

5 trajes y 3 sombreros cuestan $ 4180 y 8 trajes más 9 sombreros 
cuestan $ 6940. Hallar el precio de un traje y un sombrero. 

 

 

          

 

1.) Representamos con una x el valor que debemos determinar.  Cuáles 

son las incógnitas   

        Trajes = x 

Sombreros = y 

 

2.)-Construir las Ecuaciones 

 

 

       5x + 3y = 4180    (1) 

        8x + 9y = 6940    (2) 
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3.) Estrategia: Aplicar uno de los métodos conocido por ejemplo de                                                

          Sustitución. 

                                        

 

 

Tomamos una de las ecuaciones: 1 

 

5x + 3y = 4180 8x + 9y = 6940 

5x = 4180 -3y 

 8     4180 – 3y    +  9y = 6940 

  x = 4180 – 3y   5 

              5           8 (4180 – 3y) + 45y = 34700 

Este valor lo       33440 – 24 y + 45y  = 34700 

Sustituimos en x      -24 y + 45 y = 34700 - 33440 

                                      21y = 1260 

                                          y = 1260 

                                                    21 

        y = 60 

Reemplazamos este valor en una ecuación         

5x + 3y = 4180 

5x + 3(60)   =  4180 

5x + 180  = 4180 

5x = 4180 -180 

   x =    4000     x = 800 

          5               
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4.) Examinar la solución obtenida 

Para comprobar que la solución obtenida es correcta debemos sustituir 

los valores hallados de las incógnitas en cada una de las ecuaciones del 

sistema inicial y verificar que se cumplen. 

5x + 3y = 4180     

 5(800) + 3(60)  =  4180 

        4000 + 180 =  4180 
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APLICACIÓN  DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO EN LAS ECUACIONES SIMULTANEAS  DEL DECI MO 

AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

   

PROCESOS BÁSICOS: OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

PRÁCTICA 1:  (Ejercicio modelo) 

 Miremos  la siguiente  Ecuación: 2x + 5y  = 7 

   ¿Qué características puedes mencionar? 

  Signo de las variables,  coeficientes, literales ( ), exponentes ( ). 

¿Podrías enlistar las variables y características de acuerdo a su 

correspondencia? 

 

Características              Variables 

 

Positivo         signo 

   2 y 5                                                                 coeficientes  

  x, y                                                                    literales 

   1                                                                       exponente 

 

Muy bien, a este proceso lo llamamos observación. 
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PRÁCTICA  2: (Ejercicio modelo)  

Elabora una descripción mediante la observación de las siguientes 

variables y características. 

Variables      Características  

Números de incógnitas.                                     2 

Valor de las  incognitas.es        1 

El producto de los   valores dados con  

el coeficiente sumado es igual                 7 

Si tiene dos variables en una suma, sus incógnitas son de x=1 y 

y=1entonces la igualdad es? 

Rp.  Es igual a 7 

 

PRÁCTICA  3:  (Ejercicio propuesto)  

Miremos el siguiente  ejercicio: 

   2(x +2) – 3(x+1) = 5  

Identifica las operaciones existentes para establecer el orden de 

resolución de las mismas. 

     

   

  

     

Radicación 

Agrupar las  

incógnitas 

Reducir términos 

semejantes 

Eliminar 

paréntesis 

Hallar el valor 

de la 

incógnita 



 

 

 

 

 

105 

 

Enlista las variables  y características  correctamente de acuerdo a su 

correspondencia. 

* Resta. 

* Operación fuera del signo de agrupación. 

* Paréntesis. 

* Clase de números. 

* Operación dentro del signo de agrupación.  

* Multiplicación, suma,  

* Clase de signo de agrupación. 

 

VARIABLES   CARACTERISTICAS 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________  

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué  hacemos  primero en el proceso de la observación? 

a) Buscar las variable ( ) 

b) Definir objetivos.  ( ) 

c) Buscar características. (   ) 

 

¿Qué operación debes realizar antes de sumar o restar? 

* potencia.  ( )             

* dividir.  ( ) 

* Multiplicación.  ( ) 
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¿Cuál sería la operación final después de obtener el producto? 

* Potenciación.  ( ) 

* Suma y resta  ( ) 

* Radicación.  ( ) 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué proceso aplicamos en esta lección? 

* Síntesis.  ( ) 

* Observación.  ( ) 

 

¿Crees  importante el proceso de observación? 

* Si.                              (     ) 

* No.  ( ) 

 

¿En qué aplicamos el proceso estudiado?  

 

* Solo para resolver problemas. ( ) 

* En varias situaciones de la vida. ( ) 
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PROCESOS BÁSICOS: COMPARACION E IGUALDAD 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo)  

La ecuación 3x + y =5 , aparecen dos incógnitas (x e y ) con exponente 1. 

Es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

Veamos si la ecuación se cumple al dar diferentes valores a x e y 

 

x y Primer miembro 3x Segundo miembro y ¿Se cumple la 

igualdad? 

-1 8 -3 8 si 

2 4 6 4 no 

                                 

Observamos que la igualdad solo se verifica para algunos pares de 

valores de x e y. 

Una solución de la ecuación es cada par de valores numéricos de las 

incógnitas que hacen cierta la igualdad. 

Hemos seleccionados  2  variables con sus respectivas características 

donde se observa que la primera y segunda variable son distintas 

mientras que  la igualdad es   diferentes. 

 

A este proceso lo llamamos comparación, ya que nos permite establecer 

diferencias e igualdades. 
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Lo podemos expresar así: 

 

variable característica comparación 

x, y Signo (+)(-) ninguna 

x, y Signo( -)(+) ninguna 

x, y Coeficientes (3)(5) ninguna 

 

En la comparación, la diferencia y la igualdad son absolutas, mientras que 

la semejanza es relativa, es decir, depende de los objetos y de la 

referencia que tengamos. 

 

A partir de la observación y la comparación de la práctica 1 podemos 

establecer los siguientes vínculos. 

 

a.)Ambos miembros tienen incógnitas.  

En este caso, se asocian los valores con el resultado de la                          

comparación y la característica. 

b.) Las incógnitas tienen letras diferentes. 

 

Estamos asociando las dos letras con el resultado de la comparación y el 

nombre  de la variable. 
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PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

Observa los términos que se muestran a continuación. 

      1)    7xyz              2)      4byz             3)  -7x2 y3  

 

¿En qué variable son iguales los dos primeros términos?  Subraya la 

respuesta correcta. 

     Coeficiente                     Parte literal                      Grado  

 

¿En qué  variable es  diferente el primero y último término? Subraya la 

respuesta correcta. 

      

 Parte literal                  Grado Relativo                     Coeficiente  

  

 Observa las figuras y responde 

           

                                                                                              C 

      

  

 

               A B  
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¿En qué variable son diferentes los triángulos A y B? Subraya la 

respuesta correcta. 

Forma                        Tamaño                      Color 

 

¿En qué variable son semejantes los triángulos A y C? Subraya la 

respuesta correcta. 

         Tamaño                      Color                         Forma  

 

 

PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto) 

Observe los siguientes términos y analice su comparación y relación:  

 a)    35x3                                   b)   -14x2  

Variable 35x3         -14x2  Comparación 

Expresiones algebraicas 

según el Nº   de términos 

monomio monomio     Igual 

Parte literal x        x     Igual 

Coeficiente         3     -14     Diferente 

Exponente         3        2     Diferente    

Factores comunes       7x2 7x2        Iguales 

Factores no comunes         5       2     Diferente 

 

Relación 1: Ambos términos son monomios. 
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Relación 2: Ambos son polinomios. 

Relación 3: Los signos de  los monomios son diferentes. 

Relación 4: Ambos términos tienen factor común. 

 

De las alternativas presentadas a continuación, seleccione con una X 

aquella que contiene las relaciones correctas.  

 

a) Las relaciones 1 y 2                   (       ) 

b.) Las relaciones 2 y 4       ( ) 

c.) Las relaciones 1, 3 y 4        (  ) 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

Síntesis.   ( ) 

Observación.   ( ) 

Comparación y relación.   ( ) 

¿Qué utilidad tiene el proceso estudiado? 

Permite establecer nexos entre pares de características. ( ) 

Hallar lo bueno y lo malo de un problema.  ( ) 
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PROCESOS BÁSICOS: ORDENAMIENTO 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo) 

Consideramos el siguiente polinomio. 

5 – 7x + 4x2  -9x3  +4x4 

Como podemos ver, los grados absolutos de cada uno de los términos 

forman una secuencia progresiva  creciente. 

La secuencia está determinada por la  variable grado absoluto de cada 

término, es decir, que podemos relacionar dos valores distintos de ella 

con las palabras “mayor que “o “menor que”. 

Si invertimos  la posición del polinomio tendremos: 

4x4 -9x3 + 4x2 – 7x + 5 

La secuencia se transforma en progresiva decreciente.  

Si se invierte todo el conjunto la secuencia se conserva, sólo se invierte el 

tipo de cambio que se presente. En este caso, la variable considerada 

constituye el criterio para definir la secuencia. 

Todas las variables que permiten secuencias progresivas crecientes o 

decrecientes son llamadas variables ordenables y sus características 

correspondientes también son ordenables. Por ejemplo. 

 

            X4        es de mayor grado absoluto que 4x2  

             7x     es de menor grado absoluto que  9x3 
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PRÁCTICA 2 (Ejercicio modelo) 

Consideremos el siguiente procedimiento por la resolución de una 

ecuación fraccionaria. 

1.) Buscamos el M.C.M de los denominadores.  

2.) El M.C.M se divide para cada denominador cuyo cociente obtenido    

se multiplica por los numeradores correspondientes. 

3.) Ubicamos los términos con incógnitas y los términos 

independientes en los miembros correspondientes. 

4.) Reducimos términos en cada miembro.   

5.) Aplicamos la propiedad uniforme y hallamos la solución o raíz. 

 

¿Qué observamos en este conjunto? 

Una secuencia de pasos. 

 ¿Cuál es la variable? 

El orden de resolución. 

 ¿Qué podemos decir de los pasos 1 y 4? 

Que para reducir términos en cada miembro antes debemos buscar el 

M.C.M de los denominadores. 

¿Qué podemos decir de los pasos 5 y 4? 

Que aplicar la propiedad uniforme es posterior a reducir términos en cada 

miembro. 

Esta variable también es ordenable, pero solo nos permite decir que un 

paso es “anterior o posterior a otro”. 

En los ejemplos anteriores organizamos los elementos de acuerdo con 

una variable ordenable;  por lo tanto, su relación es de orden. 
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Es necesario recalcar que en el ordenamiento se presentan 2 tipos de 

relaciones que son de orden y de causalidad. 

La relación de causalidad es un tipo  especial, en el cual se establece un 

nexo entre causa y efecto. 

Ejemplo. 

Si multiplicamos los términos de una desigualdad por un mismo número 

real negativo, el sentido de la desigualdad cambia. 

La causa es “multiplicar los términos de una desigualdad por un mismo 

número real negativo”; el efecto sería “el sentido de la desigualdad 

cambia”. 

En este tipo de relación la causa precede al efecto. 

 

 

PRÁCTICA 3 (Ejercicio propuesto)  

Ejercicio  

Ubica dentro de un rectángulo las variables ordenables: 

* Procedimiento para resolver operaciones algebraicas. 

* Forma. 

* Clasificación de polígonos por el número de lados. 

* Color. 

*  Números reales. 

*  Clima. 
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Ejercicio  2 

Separe la causa y el efecto en la siguiente relación: 

*De todo binomio al cuadrado se obtiene un trinomio cuadrado perfecto. 

 

       CAUSA       EFECTO 

 

 

 

*De una función lineal proviene una recta. 

  CAUSA         EFECTO 

 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

VARIABLES ORDENABLES 
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¿Qué tema aprendimos en esta lección? 

Decisión.                                    ( ) 

Considerar consecuencias .                               ( ) 

Ordenamiento.                                   ( ) 

¿Por qué es importante el proceso de ordenamiento? 

Permite la organización de un conjunto de elementos de acuerdo a un 

criterio.                                     ( ) 

Permite pensar en lo positivo y negativo de un problema.  ( ) 

 

 

 

PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: EVALUACIÓN  

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo) 

Consideramos lo siguiente: 

Un maestro propone a un grupo de estudiantes que analicen el siguiente 

problema. 

“Juan tiene el triple de la edad de Renato. Si ambas edades suman 60 

años”. ¿Qué edad tiene cada uno? 

 

Un estudiante menciona  “falta de datos en el problema” y otro dice que 

es “posible resolverlo si lo representamos como una ecuación”. 

En cada uno de los casos, los alumnos expresan juicios de valor acerca 

del problema, por lo tanto se lo denomina evaluación. 
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Analizaremos cada una de las opiniones de los alumnos. 

 

1.) “Falta de datos en el problema”. 

Posiblemente el alumno pensó que debía estar anotada la edad de 

Renato y desconoce que se la puede representar con una letra 

(variable) a lo desconocido, pero no lo sabemos con certeza y por 

esta razón su juicio es “vago”. 

2.) “Es posible resolverlo si lo representamos con una ecuación”.  

Posiblemente comparó los datos  que da el problema con ejercicios 

de ecuación tratados en clases anteriores. 

En este caso, la evaluación surge de la comparación de datos del 

problema y la igualdad que se produce. 

 

PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

¿Qué aspectos tomarías en cuenta si te piden que halles el producto de 

los siguientes polinomios de la forma que más te convenga? 

    a.) (x2 – 6 ) (x2 + 6) 

             b.) (5 a – 3 b + 7)2  

 c) (x2 + 4 )3 

Dentro del grupo se considerarían los siguientes aspectos: 

1.) Conocimiento de procedimientos. 

2.) Conocimiento de las reglas. 

3.) Números de pasos del procedimiento. 

4.) Factor  tiempo. 

5.) Complejidad del procedimiento. 

 

Esta evaluación realizada se la considera externa. 
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¿Cómo procederías para formular  tu juicio al respecto? 

Comparando las ventajas y desventajas que cada uno tiene en la 

aplicación de método que le corresponde. 

 

¿Cuál sería tu juicio de valor en cada caso propuesto? 

1. En el primer literal, aplico la regla de producto notable porque 

reconozco el caso, recuerdo la regla y lo resuelvo en menor tiempo. 

 

2. En el segundo literal, aplico la multiplicación mediante proceso 

horizontal, ya que no recuerdo la regla del producto notable y ésta 

implica mayor tiempo pero conozco los pasos que debe seguir. 

 

3 .En tercer literal, aplico el  proceso vertical de la multiplicación ya 

que al ser 3 factores de polinomios se haría complicado el número de 

términos en forma horizontal; aunque se emplea mayor tiempo es 

seguro el procedimiento y me da confianza  de obtener el producto 

correcto. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

A 

 

Autónomo: que goza de autonomía, estado y condición del 

pueblo que tiene independencia. 

C 

Constructivismo .- Amplio cuerpo de teorías que tienen en 

común la idea de que las personas, tanto individual como 

colectivamente, “construyen” sus ideas sobre su medio físico, 

social o cultural. 

Contracción .- Acción y efecto de contraer o contraerse. 

  

Creatividad .- Denominación dada a la capacidad de reconocer 

problemas y darles solución, fuera de las vías comunes, de forma 

original y nueva. 

 

Crítico (a).- Conjunto de opiniones vertido sobre cualquier asunto. 

 

Cuantitativa : Dícese a lo relativo a cantidad. Dícese del análisis 

que determina las porciones de cada ingrediente. 

D 

Deliberar .- Considerar el pro y el contra de las decisiones, antes 

de realizarlas. 

 

Descripción .- Acción y efecto de describir.  

 

Deducción.- Método por el cual se procede lógicamente de lo 

universal a lo particular.  
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Deductivo .- Que obra o procede por deducción. 

G 

Guía Lista de componentes de una materia que sirve de 

consulta. 

I 

Inducción .- Razonamiento que consiste en sacar de hechos 

particular una conclusión  general. 

 

Inductivo .-Que se hace por inducción.  

 

Intelectual .- Perteneciente o relativo al entendimiento.  

 

Interactivo .- Que procede por interacción. Dicho de un 

programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre 

el ordenador y el usuario. 

M 

 

Metodología : ciencia del método. Conjunto de que se siguen en 

una investigación científica o exposición doctrinal. 

                                                   P 

Paradigma .- Conjunto virtual de elementos que pueden aparecer 

en un mismo contexto y en el mismo lugar. 

Pensamiento .- Conjunto de ideas propias de una persona o 

colectividad. 

 

Planificación .- Organización programática para cubrir un año 

lectivo, una unidad o una determinada clase. 
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Polarizar .- Concentrar la atención o el ánimo en algo. 

 

Proceso .- Acción de ir hacia adelante.  

 

Proyecto educativo .- Es una actividad pedagógica de carácter 

funcional, unificado por una finalidad bien definida y asequible 

para quien la ejecuta, y que se realiza en un medio apropiado y 

natural. 

S 

 

Simultáneas: Sinónimo de Coincidente Dícese de lo que se hace 

u ocurre al mismo tiempo que otra cosa. 

Síntesis .- Composición de un todo por la reunión de sus partes.  

 

Sistema .- Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. 
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AUTORES DE LA GUÍA 
 

 

La elaboración de la Guía de Nancy Guamán y Julia Loor está  

basada en investigaciones y conocimientos ya obtenidos. 

 

Han propuesto ejercicios que ayudan al estudiante a razonar. Y 

comprender los mismos. 

 

De igual manera de las experiencias ya vividas y de las fallas 

detectadas en las que comúnmente caen los estudiantes  con 

respectos a la aplicación de las ecuaciones. 
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 

 

 

 

Mediante esta guía buscamos otorgar al Docente de décimo 

año un material didáctico de trabajo con el que comprenda de 

forma fácil dándoles la información y el material necesario para 

lograrlo.  

 

De igual manera damos al estudiante la herramienta para que 

participe en la construcción de sus conocimientos, mediante el 

que va aprender, como lo va aprender y donde lo va aplicar.  
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CARACTERÍSTICA DE LA GUÍA 
 

 

 Otorga al estudiante información acerca de las 

ecuaciones simultáneas, con una breve introducción a la 

misma. 

 

 Muestra de forma ordenada y clara lo que se desea 

enseñar. 

 

 Ofrece al estudiante la facilidad de aprender, comprender 

y aplicar lo aprendido  
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IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

 Se inició el proyecto  con miras a identificar errores 

típicos que permitan predecir posibles dificultades de los 

alumnos para solucionar sistemas de ecuaciones simultáneas. 

La elección del tema se hizo para atender la necesidad de 

profundizar en la forma de solución y de suministrar 

herramientas que permitieran mejor aplicación y solución de 

problemas en dicha asignatura. 

El objetivo del trabajo fue presentar el tema propuesto a 

través de una secuencia de enseñanza, donde los alumnos 

identificaran las operaciones propuestas y el orden en que se 

deberían transponer los términos para despejar la incógnita. 

Durante su realización, hemos podido constatar la 

importancia que tiene el razonamiento lógico en cuanto a 

proceso heurístico en sí mismo, es decir, como conjunto de 

ejercicios preparatorios para hacer frente a la dificultad 

manifestada con el alumnado que resuelven los problemas.  
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ANÁLISIS DEL  TEMA 
 

 
La investigación presentada en esta oportunidad tiene 

como objetivo la elaboración de una guía didáctica interactiva 

para el aprendizaje significativo de las ecuaciones utilizando 

técnicas activas para un mejor proceso en la enseñanza-

aprendizaje; la misma que servirá como material didáctico para 

maestros y estudiantes.        

 El actual trabajo está fundamentado pedagógica y 

psicológicamente, así como da a conocer las técnicas activas, 

el aprendizaje significativo, y por tanto las teorías del 

aprendizaje que las sustentan. Habla también de la teoría 

constructivista sobre la cual esta basada la investigación; 

donde el profesor no es el ente único que sabe sino el 

estudiante es el creador de su propio conocimiento puesto que 

es él quien construye, modifica, diversifica y coordina su 

aprendizaje significativo  
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Objetivos Educativos 
General: 

Desarrollarán  la capacidad de razonamiento lógico-matemático 

y adquirirá Técnicas de resolución de problemas que les 

permitirán desenvolverse mejor en la vida cotidiana.  

 

Específicos: 

●Desarrollar la capacidad relativa a la solución de situaciones 

nuevas, que no se conocen de antemano, y un método de 

resolución. 

●Analizar y comprender mensajes orales, gráficos y escritos 

que expresen situaciones a resolver  de la vida real 

●Desarrollar la curiosidad por la exploración, de búsqueda 

usando actividades basadas en el tanteo y en la reflexión.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

130 
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Sistema de Ecuaciones………………………………….      20 
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Introducción a las ecuaciones 

¿Qué es una ecuación? 

Es una igualdad  que se cumple para algunos valores de las 

letras.                                                                                                      

¿Qué nos permite las  ecuaciones? 

Nos permite entender situaciones generales, donde se puede 

plantear expresiones que permiten la solución de problemas 

haciendo uso de sus conceptos.  

¿Es importante saber ecuaciones?                 

Si, para aplicar en otras ramas: 

De la matemática como geometría analítica, calculo, 

Trigonometría.  

En la universidad: Algebra Lineal. Ecuaciones diferenciales. 

En otras áreas tenemos: física, química, estadística, 

Matemática financiera.  
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MIEMBROS DE UNA ECUACIÓN 

Los miembros de una ecuación son cada una de las 

expresiones que aparecen a ambos lados del signo igual. 

Los términos son los sumandos que forman los miembros. 

 

  

 

 

       2x - 3 = 3x + 2 

 

 

 

Las incógnitas son las letras que aparecen en la 

ecuación. 

 

 

 

Primer Miembro Segundo Miembro 

Términos 
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Reglas para resolver una ecuación 

 

 Se ubican  primero todas las incógnitas en el primer 

miembro. 

 

 Se realizan las sumas y restas en los dos miembros. 

 

 despejamos la incógnita. y obtenemos el valor de ella 
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LENGUAJE ALGEBRAICO 

Para una mejor comprensión del lenguaje algebraico es 

necesario tener en cuenta que, para los ejercicios no se usan 

las mismas palabras, sino que también se usan sinónimo.  

 

 

suma

• aumentar
• mayor que
• incrementar

resta

• disminuir
• menor que
• diferencia
• perder
• menos

multiplicación

• producto
• múltiplo
• veces
• doble,triple,etc

división

• cociente
• dividido
• entre
• mitad,tercera, etc.
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Lenguaje algebraico 

FRASES UTILIZADAS USUALMENTE 

Un número cualquiera: puedes poner letras del abecedario  

Suma de dos números: x + y          o    a + b 

Diferencia de dos números: x- y    o      a - b 

Producto de dos números: x.y        o      ab 

Cociente de dos números: x          o      a/b 

El cubo de un número: x    o  a   o   b    etc 

El triple de un número: 3x   o 3a    o 3b  etc 

La quinta parte de un número: x/5   o  a/5   etc. 
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Notación Algebraica 

Un gran porcentaje de estudiantes pueden resolver ecuaciones 

sin ningún inconveniente pero tienen problemas cuando deben 

plantearlas.  No es suficiente que tengas habilidad para 

resolver, es necesario que seas capaz de expresas en formas 

matemáticas problema de la vida real. 

La siguiente tabla muestra cómo llevar expresiones en lenguaje 

común a lenguaje matemático.   

Un número   n 

Un número aumentado en 2 n + 2 

Un número disminuido en 3 n - 3 

El doble de un número                          2n 

La mitad de un número n/2 

Las dos quinta parte de un 

número 

2n/5 

El cuadrado de un número n2 

La raíz cuadrada de un 

numero 

Ѵn 

Puedes combinar algunos de los casos arriba mencionados. 

10 veces, la suma de un número más tres: 10(x +3) 
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MEJOR COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 

ALGEBRAICO. 

Del lenguaje verbal al algebraico 

La tercera parte de un número al cuadrado: x2   
                                                                  3                         

Nueve veces la suma de dos números cualesquiera: 9 (x + y) 

La suma de dos números cualesquiera entre cinco: x + y 
                                                                                5 

El producto de la suma por la diferencia de dos números 

cualesquiera: (x + y) (x – y) 

Del lenguaje Algebraico al verbal 

(x – y)   (x – y)2 

         6 

            

 

 

 

 

 

 

La sexta parte del cuadrado de la suma por la 

diferencia de dos números cualesquiera 
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Clases de Ecuaciones 

Las ecuaciones se clasifican por la parte literal e n: 

Numérica. Es una ecuación en la que solo aparecen las letras 

de las incógnitas   

Ejemplo 1. La ecuación  2t + 8 = 9t  - 6   

Literal. Es una ecuación en la que además de las variables 

aparecen otras letras que representan cantidades conocidas. 

Ejemplo 2. La ecuación 9y – 2c = 2a + 5y 

Por la forma de presentación de las variables. Se clasifican en: 

a)  Entera. Es aquella en la  que ninguno de sus términos tiene 
denominador 

Ejemplo 3. La ecuación 2z – 3 = 20  

b) fraccionaria. Es aquella en la cual algunos de sus términos 
tienen denominador. 

 a) Racional. Es aquella en la que las incógnitas no tienen 
raíces cuadradas ni cubicas. 

b)  Irracional. Si las incógnitas  aparecen en dentro de algunas 
de estas raíces 
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SISTEMAS DE ECUACIONES 

Se llama sistema de ecuaciones todo conjunto de 

ecuaciones distintas que tiene una o más soluciones comunes. 

Resolver un sistema de ecuaciones simultáneas es hallar 

el conjunto de valores que satisfacen simultáneamente cada  

una de sus ecuaciones. 

Para resolver un sistema de N ecuaciones con N incógnitas 

podemos utilizar uno de los siguientes métodos: 

Método de Sustitución   Es necesario recordar que éste es 

aplicable a casi todos los tipos de sistemas de ecuaciones 

lineales, no lineales, de dos variables, de más de dos variables; 

en grandes Rasgos consiste en: Despejar en una de las 

ecuaciones, una de las variables.  

 Reemplazar la variable despejada en la otra de las 

ecuaciones.  

Sea el sistema  

3x + y = 11 

5x – y = 13 
 

Despejemos la y en la primera ecuación suponiendo 

como conocido el valor de x 

y  =  11 - 3x 
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Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente 

hallado, es decir donde se encuentre una "y" colocaremos 

"(11 – 3x)". 

5x - (11-3x)  =  13 

Ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita; la 

cual resolvemos normalmente 

5x – 11 + 3y  =  13 

5x + 3x  =  13 + 11 

8x  =  24 

x  =  3   

Ya conocido el valor de x lo sustituimos en la expresión 

del valor de "y" que obtuvimos a partir de la primera ecuación 

del sistema 

                                        y  =  11 - 3x 

                                        y  =  11 - 9 

                                        y  =  2 

Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto 

será x=3  e   y=2 

Método de igualación .- Este método se despeja una de las 

incógnitas de cualquiera de las dos ecuaciones. Luego  se 

sustituye el valor resultante de la incógnita en la otra ecuación. 

Mediante las propiedades de las ecuaciones, se le lleva a la 
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forma ax=b y se resuelve de la manera. el valor obtenido del 

paso anterior se sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones 

y se resuelve para la otra incógnita.  

 Sea el sistema    

 

3x + y = 11 

5x – y = 13 
 

Lo primero que haremos será despejar en las dos 

ecuaciones la misma incógnita 

y = 11 – 3x 

 y = -13 + 5x 
 

Igualamos ambas ecuaciones 

Este valor de x lo sustituimos en 11 - 3x  =  -13 + 5x 

8x  =  24  

x  =  3 

Cualquiera de las ecuaciones de y 

        y  =  11 - 9 

y  = 2 

 Método de Eliminación .-   consiste en: Multiplicar o dividir 

una de las ecuaciones por un número que permita obtener una 
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ecuación equivalente, que al sumarla con otra de las 

ecuaciones del sistema elimine una de las variables. Si 

únicamente se consideran dos variables, al eliminar una 

podremos despejar y obtener el valor de la otra. 

Sea el sistema  

Sumaremos miembro a miembro las dos ecuaciones que 

componen el sistema 

La intención es eliminar una variable por lo que si no se 

puede eliminar ninguna así nomás se multiplicaran las 

ecuaciones por números que igualen alguno de los términos, 

para que se elimine uno: 

Para este ejemplo eliminamos "y" 

 3x+7y =23    (3)  

5x- 3y = 9      (7) 

 

Multiplicamos:   9x +21y =69 

                         35x -21y = 63 

                         44x    0  = 132                                                                                                              

                               x      =   132                                                                    
                                                  44 

                                   x    =     3 
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y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecua ciones 

del sistema obtenemos    y         

.  3x+7y =23 

3(3) + 7y = 23 

9 + 7y  = 23 

7y  = 23 – 9 

  y = 14     y = 2 
        7 
 

Ecuaciones Equivalentes  dos ecuaciones son 

equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. Para 

conseguir una ecuación equivalente a otra se utilizan los 

criterios de equivalencia que son dos: el de la suma y el del 

producto. 

Ecuaciones Simultáneas  es el conjunto de dos o 

más ecuaciones que contienen dos o más cantidades 

desconocidas. En conjunto, estas ecuaciones especifican 

condiciones que estas cantidades desconocidas deben 

satisfacer al mismo tiempo.  

Lo que deseo resaltar es que el educando pueda 

identificar  una igualdad que solo se cumple para ciertos 

valores de la incógnita y se forma como ya te lo dijeron, de dos 

miembros, que están separados por el signo igual y cada 

miembro puede tener diferentes términos. 
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ESTRATEGIAS PARA PLANTEAR Y 
RESOLVER PROBLEMAS 

1.-COMPRENDER  EL  PROBLEMA: 

En la resolución de problemas hay que comprender el 

enunciado, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos?¿qué 

herramientas deben utilizarse? .Estas interrogantes se 

responderán en el siguiente problema.  

 

Problema: Un agricultor planta 2/ 5 de su huerta  de hortalizas y 

3/ 10 de fruta. Si aún tiene 240 m2  sin plantar, ¿Cuál es la 

extensión de la huerta?  

La recomendación seria es entender en que consiste el 

problema ya que es un planteamiento particular del cual se 

espera una respuesta. 

La huerta es de un tamaño “x” de ese tamaño se ha sembrado 

2/ 5 y 3/10  de hortalizas y frutas.  El resto de terreno  240m2.  
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2. CONCEBIR  UN PLAN:  

Mire atentamente la operación  y resuelva. 

Entonces la fracción sembrada es:  

2/5 + 3/10 = 7/ 10. 

 La fracción que no está sembrada es la que falta para 

completar uno  lo representamos  en la huerta agregando la 

unidad: 

1 – 7/10 = 3/ 10 

3/10 es el área no sembrada de la huerta “x” que corresponde 

a los 240m2. 

3.- EJECUTAR EL PLAN 

Una vez entendido el enunciado ahí que proponer de manera 

razonada  una estrategia de solución al problema .Aquello nos 

obliga a ordenar la información con la que contamos y a 

visualizar el camino que se sigue para resolver el problema.  

De donde se forma la ecuación: 

3/10 x = 240 

Y al resolverla:    Entonces 

 x = 240. 10/3 
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X = 800 

Por lo tanto la extensión de la huerta es de 800m2 

La solución de un problema siempre se encuentra en su 

enunciado .lo recomendable es no iniciar con la solución si no 

has aclarado primero qué tienes y qué buscas  

4 .EXAMINAR LA SOLUCIÓN OBTENIDA 

La comprobación nos permite contrastar a la solución con el 

enunciado. Esto nos da como resultado una verdad 
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APLICACIÓN  DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO EN LAS ECUACIONES SIMULTANEAS  DEL DECI MO 

AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

   

PROCESOS BÁSICOS: OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

PRÁCTICA 1:  (Ejercicio modelo) 

 Miremos  la siguiente  Ecuación: 2x + 5y  = 7 

   ¿Qué características puedes mencionar? 

  Signo de las variables,  coeficientes, literales (�, �,), exponentes ( �). 

¿Podrías enlistar las variables y características de acuerdo a su 

correspondencia? 

 

Características              Variables 

 

positivo        signo 

   2 y 5                                                                            coeficientes 

    x, y                                                                           literales 

       1                                                                    exponentes 

 

 

Muy bien, a este proceso lo llamamos observación. 
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PRÁCTICA  2: (Ejercicio modelo)  

Elabora una descripción mediante la observación de las siguientes 

variables y características. 

 

Variables      Características  

Números de incógnitas.                                     2 

Valor de las  incognitas.es        1 

El producto de los   valores dados con  

el coeficiente sumado es igual                 7 

Si tiene dos variables en una suma, sus incógnitas son de x=1 y 

y=1entonces la igualdad es? 

Rp.  Es igual a 7 

 

PRÁCTICA  3:  (Ejercicio propuesto)  

Miremos el siguiente  ejercicio: 

   2(x +2) – 3(x+1) = 5  

Identifica las operaciones existentes para establecer el orden de 

resolución de las mismas. 

     

   

  

      

Radicación 

Agrupar las  

incógnitas 

Reducir términos 

semejantes 

Eliminar 

paréntesis 

Hallar el 

valor de la 

incógnita 



 
 
 

154 
 

Enlista las variables  y características  correctamente de acuerdo a su 

correspondencia. 

* Resta. 

* Operación fuera del signo de agrupación. 

* Paréntesis. 

* Clase de números. 

* Operación dentro del signo de agrupación.  

* Multiplicación, suma,  

* Clase de signo de agrupación. 

 

VARIABLES   CARACTERISTICAS 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________ 

_______________________ ____________________  

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué  hacemos  primero en el proceso de la observación? 

a) Buscar las variable    ( ) 

b) Definir objetivos.    ( ) 

c) Buscar características.   (          ) 

 

¿Qué operación debes realizar antes de sumar o restar? 

* potencia.   ( )             

* dividir.   ( ) 

* Multiplicación.   ( ) 
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¿Cuál sería la operación final después de obtener el producto? 

* Potenciación.    ( ) 

* Suma y resta    ( ) 

* Radicación.       (        ) 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué proceso aplicamos en esta lección? 

* Síntesis.     ( ) 

* Observación.     ( ) 

 

¿Crees  importante el proceso de observación? 

* Sí.     ( ) 

* No.     ( ) 

 

¿En qué aplicamos el proceso estudiado?  

 

* Solo para resolver problemas.    ( ) 

* En varias situaciones de la vida.    ( ) 
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PROCESOS BÁSICOS: COMPARACIÓN E IGUALDAD 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo)  

La ecuación 3x + y =5 , aparecen dos incógnitas (x e y ) con exponente 1. 

Es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

Veamos si la ecuación se cumple al dar diferentes valores a x e y 

x y Primer miembro 3x Segundo miembro y ¿Se cumple la 

igualdad? 

-1 8 -3 8 si 

 2 4  6 4   no 

                                 

Observamos que la igualdad solo se verifica para algunos pares de 

valores de x e y. 

Una solución de la ecuación es cada par de valores numéricos de las 

incógnitas que hacen cierta la igualdad. 

Hemos seleccionados  2  variables con sus respectivas características 

donde se observa que la primera y segunda variable son distintas 

mientras que  la igualdad es   diferentes. 

A este proceso lo llamamos comparación , ya que nos permite establecer 

diferencias e igualdades. 

Lo podemos expresar así: 

variable característica comparación 

x, y Signo (+)(-) ninguna 

x, y Signo( -)(+) ninguna 

x, y Coeficientes (3)(5) ninguna 
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En la comparación, la diferencia y la igualdad son absolutas , mientras 

que la semejanza es relativa , es decir, depende de los objetos y de la 

referencia que tengamos. 

A partir de la observación y la comparación de la práctica  1 podemos 

establecer los siguientes vínculos. 

a) Ambos miembros tienen incógnitas.  

En este caso, se asocian los valores con el resultado de la                          

comparación y la característica. 

b)  Las incógnitas tienen letras diferentes. 

Estamos asociando las dos letras con el resultado de la 

comparación y el nombre  de la variable. 

 

PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

a) Observa los términos que se muestran a continuación.  

      1)    7� � �              2)      −



�
� �              3)  −7���� 

¿En qué variable son iguales los dos primeros términos?  Subraya la 

respuesta correcta. 

     Coeficiente                     Parte literal                      Grado  

¿En qué  variable es  diferente el primero y último término? Subraya la 

respuesta correcta. 

      Parte literal                  Grado Relativo                     Coeficiente  
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 Observa las figuras y responde.      

           

                                                                                              C 

      

  

 

               A B  

¿En qué variable son diferentes los triángulos A y B? Subraya la 

respuesta correcta. 

Forma                        Tamaño                      Color 

¿En qué variable son semejantes los triángulos A y C? Subraya la 

respuesta correcta. 

         Tamaño                      Color                         Forma  

PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto) 

Observe los siguientes términos y analice su comparación y relación:  

     a)    35��                                   b)    −14�� 

Variable ���� −���� Comparación 

Expresiones algebraicas 

según el Nº   de términos 

monomio monomio     Igual 

Parte literal x        x     Igual 

Coeficiente         3     -14     Diferente 

Exponente         3        2     Diferente    

Factores comunes       7��      7��     Iguales 

Factores no comunes         5       2     Diferente 
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Relación 1: Ambos términos son monomios. 

Relación 2: Ambos son polinomios. 

Relación 3: Los signos de  los monomios son diferentes. 

Relación 4: Ambos términos tienen factor común. 

 

De las alternativas presentadas a continuación, seleccione con una X 

aquella que contiene las relaciones correctas.  

a) Las relaciones 1 y 2   ( ) 

b) Las relaciones 2 y 4   ( ) 

c) Las relaciones 1, 3 y 4  ( ) 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

Síntesis.    ( ) 

Observación.    ( ) 

Comparación y relación.    ( ) 

¿Qué utilidad tiene el proceso estudiado? 

Permite establecer nexos entre pares de características.  ( ) 

Hallar lo bueno y lo malo de un problema.   ( ) 
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PROCESOS BÁSICOS: ORDENAMIENTO 

 

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo) 

Consideramos el siguiente polinomio. 

                    5 − 7� + 4�� − 9�� + �. 

Como podemos ver, los grados absolutos de cada uno de los términos 

forman una secuencia progresiva  creciente. 

La secuencia está determinada por la  variable grado absoluto de cada 

término, es decir, que podemos relacionar dos valores distintos de ella 

con las palabras “mayor que “o “menor que”. 

Si invertimos  la posición del polinomio tendremos: 

                � − 9�� + 4�� − 7� + 5. 

La secuencia se transforma en progresiva decreciente.  

Si se invierte todo el conjunto la secuencia se conserva, sólo se invierte el 

tipo de cambio que se presente. En este caso, la variable considerada 

constituye el criterio para definir la secuencia. 

Todas las variables que permiten secuencias progresivas crecientes o 

decrecientes son llamadas variables ordenables y sus características 

correspondientes también son ordenables. Por ejemplo. 

            X4        es de mayor grado absoluto que 4x2  

            7x        es de menor grado absoluto que  9x3 
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PRÁCTICA 2 (Ejercicio modelo) 

Consideremos el siguiente procedimiento por la resolución de una 

ecuación fraccionaria. 

1) Buscamos el M.C.M de los denominadores.  

2) El M.C.M se divide para cada denominador cuyo cociente obtenido 

se multiplica por los numeradores correspondientes. 

3) Ubicamos los términos con incógnitas y los términos 

independientes en los miembros correspondientes. 

4) Reducimos términos en cada miembro.   

5) Aplicamos la propiedad uniforme y hallamos la solución o raíz. 

 

¿Qué observamos en este conjunto? 

Una secuencia de pasos. 

 ¿Cuál es la variable? 

El orden de resolución. 

 ¿Qué podemos decir de los pasos 1 y 4? 

Que para reducir términos en cada miembro antes debemos buscar el 

M.C.M de los denominadores. 

¿Qué podemos decir de los pasos 5 y 4? 

Que aplicar la propiedad uniforme es posterior a reducir términos en cada 

miembro. 

Esta variable también es ordenable, pero solo nos permite decir que un 

paso es “anterior o posterior a otro”. 

En los ejemplos anteriores organizamos los elementos de acuerdo con 

una variable ordenable;  por lo tanto, su relación es de orden. 
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Es necesario recalcar que en el ordenamiento se presentan 2 tipos de 

relaciones que son de orden y de causalidad. 

La relación de causalidad es un tipo  especial, en el cual se establece un 

nexo entre causa y efecto. 

Ejemplo. 

Si multiplicamos los términos de una desigualdad por un mismo número 

real negativo, el sentido de la desigualdad cambia. 

La causa es “multiplicar los términos de una desigualdad por un mismo 

número real negativo”; el efecto sería “el sentido de la desigualdad 

cambia”. 

En este tipo de relación la causa precede al efecto. 

 

PRÁCTICA 3 (Ejercicio propuesto)  

Ejercicio  

Ubica dentro de un rectángulo las variables ordenables: 

* Procedimiento para resolver operaciones algebraicas. 

* Forma. 

* Clasificación de polígonos por el número de lados. 

* Color. 

*  Números reales. 

*  Clima. 
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Ejercicio  2 

Separe la causa y el efecto en la siguiente relación: 

*De todo binomio al cuadrado se obtiene un trinomio cuadrado perfecto. 

 

       CAUSA       EFECTO 

 

 

*De una función lineal proviene una recta. 

  CAUSA         EFECTO 

 

 

 

CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué tema aprendimos en esta lección? 

VARIABLES ORDENABLES 
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Decisión.            ( ) 

Considerar consecuencias .         ( ) 

Ordenamiento.           ( ) 

¿Por qué es importante el proceso de ordenamiento? 

Permite la organización de un conjunto de elementos de acuerdo a un 

criterio.             ( ) 

Permite pensar en lo positivo y negativo de un problema.     ( ) 

 

 

PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: SÍNTESIS 

PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

 

PRÁCTICA  1:  (Ejercicio modelo) 

 

Construir 3 figuras  utilizando 7 piezas  del tangram. 
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En esta práctica, se han realizado dos cosas: la primera es 

descomponerlo en partes y la otra unir todas ellas para formar un 

cuadrado. El primer proceso se llama análisis y el segundo se lo 

considera síntesis.  

 

    

Estas partes también se pueden integrar de otras maneras diferentes 

como puede ser un rectángulo, triángulo, un trapecio, etc. 
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La síntesis es un proceso mediante el cual se integran las partes, las 

propiedades y las relaciones de un conjunto delimitado para formar un 

todo significativo.  

En conclusión, la síntesis es un proceso personal, ya que cada persona  

puede formar un todo significativo con las partes dadas. 

El tipo de síntesis utilizado en el ejercicio anterior se denomina cerrada, 

ya que utilizaron todas las partes. 

 

 

PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

Observa cada una de los siguientes términos después de analizarlos, 

organizarlos y determina qué clase de expresión algebraica es. 

           ���� − ����� + ��� − ����. 

1) El 1�� término es entero y de séptimo grado absoluto. 

2) El 2�� término es entero y negativo y de séptimo grado absoluto. 

3) El 3�� término es un entero positivo  y de séptimo grado absoluto. 

4) El 4 � término es un entero negativo  y de séptimo grado absoluto. 

 

Al organizar los elementos se pudieron dar varios casos que nos llevan 

a diferentes definiciones. Por ejemplo: 

a) Si se lo ordena  de acuerdo a las variable x de forma descendente 

tenemos lo siguiente. 

 

       7�! − �
�� − 3��� + 4��"   ⇒  Polinomio ordenado descendente con              

                                                          Respecto a x. 
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b) Si se lo ordena de acuerdo a la variable y en forma descendente, 

tenemos lo siguiente. 

 

  4��" − 3��� − �
�� + 7�! ⇒ Polinomio ordenado descendente  con  

                                              Respecto a la y. 

c) Si analizamos los grados absolutos de cada término, decimos que 

es un polinomio homogéneo. 

d) Si observamos la sucesión de las variables x, y,  notamos que es un 

polinomio incompleto. 

e) Si comparamos sus coeficientes, llegamos a la conclusión de que 

es un polinomio entero, por lo tanto también es racional. 

En cada uno de los literales, se ha llegado a conclusiones diferentes, 

que dependen de las apreciaciones de cada persona, ya que cada una 

ha utilizado un criterio distinto al analizar las partes que son los 

términos de la expresión dada. Esto se denomina síntesis abierta. 

 

PRÁCTICA  3 (Ejercicio propuesto) 

 

Realizar una síntesis de acuerdo a la relación existente entre los términos. 

a) Ordenar el polinomio en forma descendente con respecto a la 

variable “a” colocando los términos correspondientes en cada 

recuadro: 

                              -30 a2b + 25 a4 + 9 b2  

   

 

 



 
 
 

168 
 

b) Identifique los términos que correspondan al ejercicio anterior a 

través de líneas. 

 

 

 

Primero y tercer términos        

 

 

Segundo término  

 

c) Señale con una X:  

En base al análisis de cada uno de los términos, notamos  que  

juntos forman: 

Un Trinomio Cuadrado Perfecto.   ( ) 

Una Diferencia de Cuadrados Perfectos.  ( ) 

Un Tetranomio o Cubo Perfecto de binomios.  ( ) 

 

 

d) Coloree según corresponda el proceso analizado. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Es el doble producto de las raíces de lo 

cuadrados. 

Son cuadrados perfectos. 

SÍNTESIS 

ABIERTA 

SÍNTESIS 

CERRADA 
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CIERRE: 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué  relación existe entre análisis y síntesis? 

Son procesos de contracción de ideas.  ( )  

Son procesos integradores.   ( ) 

¿Cuál es la definición correcta de análisis y síntesis? 

Mientras el análisis separa, la síntesis une las partes de un todo. ( ) 

Mientras la síntesis separa, el análisis une las partes de un todo. ( ) 

 

 

PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO: EVALUACIÓN  

PRÁCTICA  1 (Ejercicio modelo) 

Consideramos lo siguiente: 

Un maestro propone a un grupo de estudiantes que analicen el siguiente 

problema. 

“Juan tiene el triple de la edad de Renato. Si ambas edades suman 60 

años”. ¿Qué edad tiene cada uno? 

Un estudiante menciona  “falta de datos en el problema” y otro dice que 

es “posible resolverlo si lo representamos como una ecuación”. 

En cada uno de los casos, los alumnos expresan juicios de valor acerca 

del problema, por lo tanto se lo denomina evaluación. 

Analizaremos cada una de las opiniones de los alumnos. 



 
 
 

170 
 

1) “Falta de datos en el problema”. 

Posiblemente el alumno pensó que debía estar anotada la edad de 

Renato y desconoce que se la puede representar con una letra 

(variable) a lo desconocido, pero no lo sabemos con certeza y por 

esta razón su juicio es “vago”. 

2) “Es posible resolverlo si lo representamos con una ecuación”.  

Posiblemente comparó los datos  que da el problema con ejercicios 

de ecuación tratados en clases anteriores. 

En este caso, la evaluación surge de la comparación de datos del 

problema y la igualdad que se produce. 

 

PRÁCTICA  2 (Ejercicio modelo) 

¿Qué aspectos tomarías en cuenta si te piden que halles el producto de 

los siguientes polinomios de la forma que más te convenga? 

    $) &�� − 6)&�� + 6). 

             )) &5$ − 3) + 7)�. 

 *) &�� + 4)�. 

Dentro del grupo se considerarían los siguientes aspectos: 

1) Conocimiento de procedimientos. 

2) Conocimiento de las reglas. 

3) Números de pasos del procedimiento. 

4) Factor  tiempo. 

5) Complejidad del procedimiento. 

 

Esta evaluación realizada se la considera externa. 

¿Cómo procederías para formular  tu juicio al respecto? 
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Comparando las ventajas y desventajas que cada uno tiene en la 

aplicación de método que le corresponde. 

 

¿Cuál sería tu juicio de valor en cada caso propuesto? 

1.  En el primer literal, aplico la regla de producto notable porque 

reconozco el caso, recuerdo la regla y lo resuelvo en menor tiempo. 

 

2. En el segundo literal, aplico la multiplicación mediante proceso 

horizontal, ya que no recuerdo la regla del producto notable y ésta 

implica mayor tiempo pero conozco los pasos que debe seguir. 

 

3. En tercer literal, aplico el  proceso vertical de la multiplicación ya 

que al ser 3 factores de polinomios se haría complicado el número 

de términos en forma horizontal; aunque se emplea mayor tiempo 

es seguro el procedimiento y me da confianza  de obtener el 

producto correcto. 

 

PRÁCTICA 3 (Ejercicio  propuesto) 

Efectúa una evaluación de acuerdo a la situación que se presenta. 

Tabla estadística de los deportes favoritos  de los estudiantes del 9/5. 

 

  

 

 

 

 

Deporte f f.r % 

Fútbol 

Vóley 

Natación 

Básquet 

Otros 

24 

11 

  7 

  5 

  3 

0.48 

0.22 

0.14 

0.10 

0.06   

48 

22 

14 

10 

  6 

Total 50 1.00 100 

48%

22%

14%

10% 6%
Fútbol

Vóley

Natación

Básquet

Otros

Deporte Favorito  de los estudiantes
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Conclusión: Los datos presentados nos demuestran que el deporte 

favorito de los estudiantes del 9/5 es el fútbol. 

 

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

Observa la tabla estadística y emite tu juicio de la conclusión. 

a) Es correcta.      

b) Es incorrecta. 

 

Selecciona el criterio que utilizaste para emitir este juicio. 

a) Estado de ánimo. 

b) Conocimiento del tema. 

c) Factor tiempo. 

d) Factor económico. 

CIERRE:  

Selecciona  con  una X la respuesta correcta. 

¿Qué proceso estudiamos en esta lección? 

Análisis.      ( ) 

Síntesis.      ( ) 

Evaluación.      ( ) 

¿Qué importancia tiene el proceso de evaluación? 

Nos permite emitir juicios de valor acerca de hechos, situaciones y 

conceptos.       (  ) 

Permite separar una variable de acuerdo a un criterio.      (  )  
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174 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROPUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL  COLEGIO 
FISCAL CARLOS CUEVA  TAMARIZ 
Indicadores:         Si = 1                       N 0= 2           N0 sabe = 3 

 

Descripción 
           Desarrollo Total  
1 % 2 % 3 % N % 

1.- ¿Aplica alguna estrategia o método para 
facilitar el proceso e resolución de problemas? 

        

2.- ¿Le gustaría conocer y aplicar estrategias de 
razonamiento para resolver problemas? 

        

3-¿Considera usted que al identificar y aplicar la 
estrategia más adecuada para resolver los 
diferentes problemas matemáticos se logrará 
estimular  y  potenciar el gusto por las 
matemáticas? 

        

4.- ¿Está usted de acuerdo que todo proceso de 
enseñanza de matemáticas debe contener 
didáctica y técnicas motivacionales?  

        

5.-¿La enseñanza de las matemáticas, lleva 
debilidades en los ejercicios al aplicarse?  

        

.6-¿Considera usted que las clases de 
matemáticas deben ser prácticas? 

        

7.- ¿Considera de suma importancia contar con  
un Manual Didáctico para la resolución de 
Ecuaciones simultáneas en problemas de 
aplicación 

        

8.- ¿Enseña a sus estudiantes de dónde surgen 
los problemas matemáticos? 

        

9.-¿Cree usted que al aplicar los Talleres 
Pedagógicos prácticos en matemáticas, se 
sentirán motivados? 

        

10.- ¿La aplicación de los Talleres Pedagógicos 
práctico servirá para mejorar el perfil de los/las 
estudiantes en las competencias de Contabilidad 
Interactiva?  
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VISTA FRONTAL DE COLEGIO DR. CARLOS CUEVA TAMARIZ 

 

 

 

 

 

VISITA AL RECTOR DEL COLEGIO DR. CARLOS CUEVA TAMAR IZ 

PARA SOLICITAR PERMISO PARA APLICAR ENCUESTAS 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL  

COLEGIO FISCAL CARLOS CUEVA  TAMARIZ  
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL  COLEG IO 

FISCAL CARLOS CUEVA  TAMARIZ  
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