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RESUMEN 
 
 

La asignatura de Matemáticas ha tomado gran relevancia en la actualidad 
por eso es importante que el educando desarrolle las competencias 
Matemáticas de tal forma que sus habilidades y destrezas sean optimas, 
los estudiantes deben de aprender a resolver problemas fácilmente para 
así actuar de manera adecuada en la vida cotidiana, siendo un tema de 
interés la resolución de ecuación e inecuaciones en z para que no tengan 
complicaciones en un futuro cercano. La metodología que se aplicó es 
cualitativa porque es un tema social el bajo desempeño que existe en esta 
área por eso es imprescindible mejorar la calidad educativa, 
adicionalmente se aplicó la metodología cuantitativa porque se desarrolló 
tablas y gráficos estadísticos, para denotar las falencias que existen en 
los estudiantes de octavo Año de Educación General Básica del colegio 
Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, es 
así como este estudio constituye un aporte a la comunidad en general, 
siendo la guía interactiva una propuesta que cubre las necesidades de los 
educandos, ya que esto va a retroalimentar las nociones aritméticas con 
aras a desarrollar las competencias matemáticas. 
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ABSTRACT 
 
 

The subject of Mathematics has taken great relevance at the present time, 
for this reason it is important that the student develops the mathematical 
competences in such a way that their abilities and skills are optimal, the 
students must learn to solve problems easily in order to act appropriately 
in the daily life, being a subject of interest the resolution of equation and 
inequations in z so that they do not have complications in the near future. 
The methodology that was applied is qualitative because it is a social 
issue the low performance that exists in this area that is why it is essential 
to improve the educational quality, additionally the quantitative 
methodology was applied because statistical tables and graphs were 
developed, to denote the flaws that exist in the eighth grade students of 
basic general education of the university Dr. Francisco Huerta Rendón of 
the city of Guayaquil, this is how this study is a contribution to the 
community in general, the interactive guide being a proposal that covers 
the needs of students , since this will feed back the arithmetical notions 
with the aim of developing mathematical competences. 
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Introducción 
 
 

El bajo rendimiento escolar en la asignatura de Matemáticas 

siempre ha sido un tema de interés es así como las competencias 

matemáticas son relevantes en la actualidad debido a que no se desea 

poseer estudiantes que tengan dificultades al momento de realizar las 

operaciones aritméticas especialmente en el desarrollo de las ecuaciones 

e inecuaciones z en los educandos de octavo año de educación básica. 

 

La competencia Matemática son un tema de preeminencia a nivel 

mundial porque por lo general se ahonda en buscar soluciones al bajo 

desempeño académico porque sin lugar a dudas el educando debe de 

manejar las operaciones básicas, es así como nace este estudio en 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en los educandos de octavo año de educación general 

básica quienes están en el despertar de una nueva etapa de su formación 

académica, siendo una necesidad optimizar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes de esta institución 

quienes van a contar con un recursos didáctico tecnológico con el ánimo 

de obtener un mejor desempeño escolar y con ello resolver problemas en 

ecuaciones e inecuaciones en z siendo substancial la optimización de 

nociones matemática para que sus cimientos sean fructíferos. 

 

Los educandos van a ser encaminados a amar la asignatura de 

matemática pues este recurso posee característica donde el estudiante va 

a jugar, aprender e interactuar siendo positivo para los miembros de la 

comunidad.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1     Planteamiento del problema 

  

La asignatura de Matemáticas a nivel mundial es de gran relevancia 

por eso es considerada como uno de las que constituyen un pilar en la 

educación, es por este motivo que es un tema de preocupación en el 

campo educacional, donde se desarrollan recursos o materiales 

didácticos con el objeto de mejorar el desarrollo de las competencias 

matemáticas y evitar el fracaso escolar. (González, 2018). Según Jo 

Boaler, el problema de la ansiedad matemática que expresan muchos 

alumnos tiene sus raíces en cómo se enseñan las matemáticas. Para 

Arroyo quien se refiere a Boaler el problema surge en cómo se imparte las 

clases de esta asignatura que es primordial en la educación ya que en 

cualquier momento la aplican e incluso en el diario vivir cuando realizan 

una compra o a su vez pagan el pasaje las operaciones básicas emergen, 

el educando siente desesperación, por ende, muchos educandos padecen 

de ansiedad matemática lo que afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Arroyo, 2017) 

 

 

La CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  es 

una comisión regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

que además de estar a la vanguardia de la economía también efectúa un 

enfoque hacia la educación, por eso es importante que los docentes 

apliquen estrategias metodológicas que cubran las necesidades de los 

estudiantes, por eso es primordial que se evalúe constantemente los 

conocimientos cognitivos de los estudiantes para identificar su progreso o 

a la vez ahondar en las posibles falencias. (Parra, 2018) 
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En vista de que la ausencia de innovar las estrategia metodológicas 

o ahondar en cómo llegar al educando es palpable porque el bajo 

rendimiento en los discentes es claro e incluso el número de educandos 

que se direcciona a escoger carreras profesionales que tengan que ver 

con números es bajo, siendo evidente que hay falencias que deben de ser 

corregidas para evitar el fracaso escolar o que se distinga en las distintas 

evaluaciones que realizan las Organizaciones dedicadas  a cuidar la 

calidad educativa. (Gonzalez, 2018) 

 

 

A nivel de América de acuerdo al estudio que realizo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denoto que en 

los sesenta y cuatro países dio como resultado de que Perú, Colombia, 

Brasil y Argentina están entre los países con mayores índices de bajo 

rendimiento escolar en el área de matemáticas, lectura y ciencia, lo que 

es preocupante para los docentes e incluso los ministerios 

correspondientes.” Los cuatro países sudamericanos -junto a Indonesia, 

Qatar, Jordania, Túnez, Albania y Kazajistán- son los que presentan 

mayor cantidad de alumnos de 15 años por debajo del promedio de 

rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia.” Para ellos, es lamentable 

que la educación tenga estos altibajos, pero principalmente lo que se 

desea es rectificar en cuanto se refiere a mejorar el proceso educacional 

en esta área para formar bachilleres de calidad que no tengan 

complicaciones. (BBC Mundo, 2016) 

 

 

Lo mismo ocurrió con el informe PISA que concuerda con el anterior, 

un ejemplo claro es Perú donde el rendimiento bajo alcanza un 74.6% lo 

que genera malestar, luego sigue Indonesia, como resultado se puede 

mencionar en el informe PISA del año 2016 donde se expone lo siguiente: 
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Los resultados de PISA 2012 muestran que más de uno de cada 
cuatro alumnos de 15 años de los países de la OCDE no habían 
alcanzado un nivel de conocimientos básicos en al menos una 
de las tres asignaturas principales evaluadas por PISA: lectura, 
matemáticas y ciencias.  Esto conlleva a reflexionar sobre cuál 
es la problemática social o donde se originan las falencias en la 
educación especialmente en el área de matemáticas ya que no 
desarrollan las competencias debidamente. (OCDE, 2016, págs. 
5 - 6)  

 

 

Como respuesta a lo anterior se evidencia en el bajo rendimiento la 

cual es aludida a “La deficiencia que muestran los estudiantes 

latinoamericanos en esta ciencia exacta se ve reflejada en diversas 

pruebas internacionales que los colocan en los últimos lugares en 

habilidades matemáticas a nivel mundial”. (Mc Graw Hill, 2017). Esta 

insuficiencia conlleva a que los educadores presten atención en aplicar 

estrategias o recursos didácticos que cautiven el interés en los 

estudiantes con el ánimo de optimizar la calidad educativa especialmente 

sobresalir entre los otros países que tienen este malestar. 

 

 

En el Ecuador se evidenciaba problemas en la Educación es así 

como se denotó esto en el año 2006 durante el gobierno del economista 

Rafael Correa y se comprobó que una de las asignaturas que tenían 

problemas los educandos era matemáticas entre las principales; por eso 

se tomaron medidas con el ánimo de optimizar la calidad y el desarrollo 

de las competencias. 

 

Según Diario El Universo manifiesta: 

 

“Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en 
matemáticas hay una mejora en el rendimiento de 51 puntos 
con relación al año 2006 que fue de 473 puntos y en las pruebas 
TERCE se logra un puntaje de 524; en Lenguaje de 452 sube a 
508.”  (El Universo, 2014, pág. 4) 
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Luego de este desfase recién el año 2014 de acuerdo a los 

resultados del tercer estudio regional corporativo y aplicativo (TERCE) 

que se lo implementó en el Ecuador, es así como este estudio es avalado 

por la LLECE que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

calidad de la Educación e incluso de la Unesco, esta se realizó en quince 

países, donde Ecuador ya en este año se observó una mejora de 51 

puntos con relación al año 2006 lo que es positivo para la sociedad en 

general.  

 

 

En la Página Oficial digital del Ministerio de Educación se encuentra 

lo siguiente: “La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

está en desarrollo progresivo en todo el territorio ecuatoriano, incluye las 

nueve zonas educativas Subsecretaria de  Quito y Guayaquil, los 140 

distritos educativos, y 1.117 circuitos educativos”. (Ministerio de 

Educación, 2014). El Ministerio de Educación del Ecuador generó 

transformación, comenzó desde el hecho de que se dividió en distritos 

para una mejor atención al público y descentralizar los procesos 

educativos después de la evaluación ya que los docentes fueron 

capacitados con el objeto de modernizar las estrategias metodológicas ya 

que el principal actor en la educación es el educando quien debe de 

aportar con sus conocimientos previo dentro del aula para así construir un 

nuevo concepto que lo recuerde pues representa un aprendizaje a largo 

plazo. Cada Distrito está encargado de una zona para atender las 

diferentes situaciones que se presenten durante el periodo lectivo, es así 

como se pretende mantener un acercamiento con los actores 

pedagógicos pues todos son importantes en el proceso educativo ya que 

ellos cumplen un rol trascendental y el trabajo debe de ser realizado en 

conjunto para que se corrija a tiempo las falencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje donde se requiere lograr el éxito escolar. 
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Según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de 

educación manifiesta lo siguiente: 

 

El PDE ha implementado las líneas de acción del Ministerio de 
Educación para superar las limitaciones del sistema educativo. 
Es evidente la reducción de las brechas de acceso, la mejora en 
la calidad del servicio educativo y el posicionamiento del 
Ministerio de Educación como ente rector del Sistema Nacional 
de Educación. (Ministerio de Educacion, 2014, pág. 12) 

 

 

De acuerdo a la Rendición de Cuentas 2013 manifiesta lo siguiente: 

 

El Objetivo Estratégico 10: “Incrementar la rectoría del 
Ministerio de Educación” y el Objetivo Estratégico 11: 
“Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de 
Educación con énfasis en la desconcentración administrativa y 
financiera” pretenden fortalecer la institucionalidad del MinEduc 
como ente rector del Sistema Educativo Nacional y su 
representación en territorio, que permita implementar las 
estrategias y lineamientos de política con el fin de alcanzar los 
resultados a los que apunta el PDE. (Ministerio de Educación, 
2014, pág. 18) 
 

 

Según la Asamblea Nacional constituyente indica:  

 

“Que, es necesario armonizar la normativa que rige el sistema 
educativo nacional con los principios definidos en la 
Constitución de la República; y”, La Ley Orgánica Intercultural 
de Educación (2011) está articulada en conjunto con la 
Constitución de la República del Ecuador (2008) con el objeto 
de optimizar la calidad de vida ya que la educación es un eje 
esencial en la sociedad en general. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2011, pág. 11)  
 
 
Como consecuencia de esto se tiene que la mayor parte de los 

bachilleres aportan positivamente en la comunidad, por eso la educación 

es muy importante en la actualidad debido a que se considera que es un 
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pilar esencial en la economía de la sociedad siendo elemental que los 

estudiantes desarrollen las competencias o su educación sea integral.  

 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir del 2017- 2021 manifiesta lo                    

siguiente en el Eje 1; Derecho para todos durante toda la vida: 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. Para el caso de la educación se señala 
que el acceso a los diferentes niveles (inicial, básica, 
bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, 
participativa y pertinente, con disponibilidad para la población 
en su propio territorio. Se debe implementar modalidades 
alternativas de educación para la construcción de una sociedad 
educadora en los niveles que mayor atención requieren: el 
bachillerato y la educación Superior. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2017) 
 

 

En este eje 1 se enuncia que se anhela formar educandos críticos 

participativos donde ellos son el actor pedagógico principal siendo una 

prioridad el desarrollo cognitivo holístico bajo la línea de respeto basado 

en el Buen Vivir sobre todo su formación se va a transformar en integral 

para que sea responsable y de la misma manera va a accionar en un 

futuro cercano. En el objetivo número 1 esta garantizar una vida digna 

para todos los que conforman la sociedad siendo una prioridad en la 

impartición de clases para optimizar el rendimiento o desempeño 

académico y por ende elevar la calidad de vida siendo integral. 

 

 

Las mesas de diálogo por la plurinacionalidad, la cultura, la 
educación, entre otras, destacan la importancia de la 
profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, 
otros), para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica 
y tecnológica al considerarla como de tercer nivel. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 53) 
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En el Régimen del Buen Vivir se manifestó que el dialogo es la base 

de la cultura también forma parte de la educación por eso se incluye 

rasgos y temas sobre este en los textos escolares porque lo principal es 

que se profesionalicen de manera técnica y tecnológica, los artistas 

también ocupan un sitio importante, como es el fortalecimiento de estos 

aspectos para que enfrenten retos y se desempeñen sin dificultades en el 

transcurso de la vida con el objeto de que se inserten en el campo 

profesional, se revalore la formación técnica.  

 

 

Recién en el año de 2017 se ha observado mejorías pues las 

competencias lo han denotado, una jornada se efectuó en la ciudad de 

Guayaquil lugar anfitrión de la XVIII olimpiada Matemática de Cono sur de 

acuerdo a las fuentes de información llegaron delegaciones de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay siendo los representantes 

de Brasil y Perú los ganadores de Oro mientras que los delegados del 

Ecuador obtuvieron la medalla de bronce. Para la fuente (El Universo, 

2017, pág. 1):” Este evento es impulsado por la Comunidad Científica 

Mundial, a través de prestigiosas universidades. En Ecuador es 

respaldada por el Municipio de Guayaquil, la Universidad San Francisco 

de Quito y la universidad sede del evento”. Lo que se refiere a esta 

temática otros estudiantes de nivel primario logró dejar en alto la bandera 

del Ecuador en Asia en el concurso efectuado en Malasia quienes se les 

atribuyó el título de los súper campeones por denotar su capacidad 

intelectual en el área de matemáticas.   

 

 

La delegación ecuatoriana, integrada por 8 niños y niñas de 
entre 6 y 13 años provenientes de Loja, Machala, Guayaquil, 
Zamora Chinchipe y Milagro, logró acumular un total de 7 
trofeos en esta su primera contienda internacional a la que 
concurrieron 565 niños y niñas de todos los continentes. 
(Ecuador Inmediato, 2017) 
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De acuerdo al sitio web Ecuador Inmediato, los niños del Ecuador 

están denotando sus dotes intelectuales en el área de matemáticas lo que 

deja entrever su optimización después de haber pasado un desfase en la 

educación, que pronto fue corregido por el bienestar de la sociedad en 

común; por eso se los estimula de distintas maneras en el proceso 

educativo con la finalidad de formar educandos de calidad con calidez. 

 

 

Este proyecto educativo cuyo tema es “ Competencia matemática 

en el desarrollo de ecuaciones e inecuaciones z, guía interactiva, 

está regido bajo la línea de investigación de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, donde se forman profesionales que va 

a transmitir sus conocimientos en la sociedad en general ya que se 

sustenta en estrategia integradora e inclusiva en vista de que es una 

manera de afrontar retos en las competencias para la vida, modernizar las 

herramientas pedagógicas es una realidad por eso se convierte en una 

tendencia educativa y didáctica contemporánea del aprendizaje.  

 

 

El Colegio Fiscal mixto Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón 

está situado al norte de la ciudad de Guayaquil, en la Avenida Las Aguas, 

parroquia Tarqui. En ese establecimiento se encuentran matriculados en 

el octavo año 141 estudiantes del periodo lectivo 2018 – 2019 en la 

jornada matutina. Los mismos que se encuentran distribuidos en 3 

paralelos. 8vo A: 47 estudiantes.  8vo B: 48 estudiantes.  8vo C: 46 

estudiantes. Siendo el rector el Msc. Marco Yambay quien tiene la ardua 

labor de direccionar esta institución que es anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación. Se seleccionó el octavo año, 

ya que este es el pilar para el resto de los otros cursos, por eso es 

imprescindible realizar este estudio de carácter educativo donde el primer 

objeto es favorecer de un recurso tecnológico en un área tradicional como 

es matemática. 
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En la situación conflicto que se  encontró en el Colegio Fiscal 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas parroquia Tarqui se identificó que los estudiantes de 

Octavo año de educación general básica tienen un bajo desempeño 

escolar en la asignatura de matemáticas pues esto se ve reflejado al 

momento de los exámenes de recuperación ya que las cantidades de 

educandos son elevadas a esto se suma la falta de comunicación con los 

docentes que no les preguntan por temor y esto hace difícil la labor de los 

profesionales de la educación pues no saben cuál es la problemática. 

 

 

Causas: 

 

1. Ausencia de recursos didácticos tecnológicos. 

 

2. La metodología tradicional que aplican algunos docentes. 

 
3. La falta de preparación de los padres de familia en las 8 

asignaturas básicas superior.  

 

4. La ausencia de creatividad al momento de impartir los 

contenidos en la asignatura de matemática. 

 
 

El hecho científico que se logró identificar es que los 

adolescentes no logran desarrollar y plasmar la creatividad al momento de 

resolver ecuaciones e inecuaciones z, lo que trae como consecuencia el 

bajo desempeño escolar. Esto conlleva a que los docentes tengan la 

responsabilidad de usar nuevas estrategias de enseñanza. Es así como 

nace este estudio para ofertar una solución como es un recurso moderno 

que este de acorde a las necesidades de los educandos, ya que esto es 
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una herramienta tecnológica con contenido relevante siendo una 

herramienta de aprendizaje pues ellos tienen la oportunidad de 

retroalimentar las nociones cognitivas. 

 

 

Ausencia de recursos didácticos tecnológicos es una de las primeras 

causas que incide en que los educandos no asimilen las nociones de 

matemáticas como debe de ser; pues los educandos no se sienten 

atraídos cuando el docente imparte las clases cotidianas. Adicional a esto 

el recurso didáctico es tradicional lo que es penoso porque no cautiva el 

interés de los educandos. Las herramientas didácticas que poseen los 

docentes en la asignatura de Matemáticas son deficientes por lo que se 

requiere que innoven los mismos por el bien de la comunidad educativa 

en general ya que este es el inicio donde surgen los problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos. Por lo expuesto 

previamente tiene como consecuencia que no desarrollan las 

competencias Matemáticas o se empoderan con la asimilación de 

conocimientos cognitivos de esta área que en realidad es sumamente 

importante por lo que va generando que se creen lagunas o falencias 

pues todos los temas del currículo son relevantes ya que deben de 

aprender de manera que cuando deban de aplicar sus nociones no 

tengan complicaciones. Se puede concluir que los recursos didácticos son 

las herramientas pedagógicas de los docentes que durante el proceso 

educativo se valen de estos con el objeto de brindar una clase de calidad 

con el objeto de que los educandos asimilen los conocimientos cognitivos 

de forma significativa.  

 

 

 

Otra de las causas que infiere en  las competencias matemáticas es 

la aplicación de la metodología tradicional que aplican algunos docentes 

direcciona  a que los estudiantes no les agrade la asignatura de 
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Matemáticas por lo que se debe de innovar para que las clases se tornen 

participativas donde el principal actor es el discente quien tienen que 

desarrollar las competencias matemáticas pues esto constituye un pilar 

esencial en la formación académica de manera que no tendrá 

complicaciones en un futuro cercano. Consecuentemente tiene como 

efecto que los estudiantes no desean aprender con ese mismo ahínco 

que tienen al inicio del periodo lectivo ya que les parece monótona el 

proceso de enseñanza aprendizaje siendo un factor negativo que influye 

en el desarrollo de las clases cotidianas donde sienten que es innecesario 

adquirir determinados temas que en si son muy importantes en la 

formación académica que trata de mejorar pero para esto se necesita de 

ambas partes. 

 

 

Como tercera causa están la falta de preparación de los padres de 

familia en las ocho asignaturas básicas superior conlleva a que no tengan 

profundos conocimientos y consecuentemente no puedan transferir las 

correspondientes explicaciones a sus hijos esto hace que se evidencia la 

falta de una persona que direccione en el hogar al educando influye en  

un buen porcentaje en el rendimiento escolar siendo este un indicador 

que conlleva a que el docente identifique que existen falencias en el hogar 

que son evidentes ya  que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje 

pero que a la vez genera malestar en los actores pedagógicos ya que 

esta ausencia al momento de retroalimentar es palpable. Lo cual apunta 

hacia la conclusión de que los educandos llevan a la institución educativa 

tareas inconclusas y esto los hace cohibidos pues se sienten afectados 

porque no tienen a nadie a su lado para que los oriente en sus tareas; 

siendo esto un indicador de que el estudiante no está con la mejor 

predisposición a participar o ser parte del proceso educativo del cual debe 

de aprender a reconocer que es la mejor herencia que sus padres le 

dejan porque es a través de esta  van a subsistir en un futuro cercano. 
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Otra causa es la ausencia de creatividad en crear recursos 

tecnológicos al momento de impartir los contenidos en la asignatura de 

Matemáticas lo que conlleva a que el educando no tenga una mejor 

perspectiva pues esto direcciona a que su desempeño escolar sea bajo y 

genere un clima inhostil pues no desean recibir clases de esta área o 

simplemente comienza a crear barreras en sus mentes que no permiten 

que desarrollen sus competencias. Así que es dable llegar a la conclusión 

de que debido a la falta de recursos tecnológicos como es una guía 

interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje trae como 

consecuencia que ellos no tienen interés en adquirir conocimientos en el 

área de matemáticas siendo aburrido aprender a desarrollar los ejercicios 

esto hace que se crean falencias cognitivas porque su negatividad aflora 

constantemente e incluso se suscitan situaciones donde se  molestan con 

el docente quien en realidad cumple su función o rol la cual es transferir 

los conocimientos cognitivos aritméticos de tal forma se puede llegar a un 

fracaso escolar desde muy temprana edad. 

 

1.2     Formulación del problema 

 

¿Cómo incide las competencias matemáticas en el desarrollo de 

ecuaciones e inecuaciones en Z en los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

 

1.3    Sistematización 

 

1.   ¿Las competencias matemáticas son vitales en la formación 

académica? 
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2. ¿Es relevante que el educando desarrolle las ecuaciones e 

inecuación en Z? 

 

3. ¿Es importante la participación activa de los educandos a través 

del diseño de una guía interactiva?? 

 

 

1.4     Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Analizar la incidencia de las competencias matemáticas en el 

desarrollo de   ecuaciones e inecuaciones en Z en los estudiantes de 

Octavo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación bibliográfica y 

de campo para el diseño una guía interactiva. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las competencias matemáticas para mejorar el 

rendimiento académico en la asignatura Matemática mediante una 

investigación bibliográfica. 

 

2. Demostrar las falencias en el desarrollo de ecuaciones e 

inecuaciones en Z mediante una investigación de campo aplicando 

las técnicas de la encuesta a los estudiantes y la entrevista al 

docente. 

 

3. Definir los elementos primordiales para el desarrollo de una guía 

interactiva que mejore el desarrollo de las ecuaciones e 

inecuaciones en z. 
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1.5     Justificación e importancia 

 

Este estudio con fines educativos es un aporte a los educandos de 

octavo año de Educación General Básica quienes deben de recorrer un 

largo camino para ser bachiller por esta razón surge la necesidad de 

dotarlos de recursos didácticos pedagógicos modernos que estén de 

acorde a las necesidades especialmente en el área de matemáticas 

donde se evidencian siempre complicaciones siendo alentador esta 

investigación educativa. La temática a referirse es novedosa porque por lo 

general siempre abarcan temas muy conocidos pero este estudio es 

innovador  porque los recursos didácticos tecnológicos como es una guía 

interactiva son de gran relevancia porque el educando tiene la 

oportunidad de retroalimentar los diferentes temas del currículo, no 

solamente encuentra  la explicación de cómo efectuar el ejercicio sino que 

también podrá ejercitar los mismos de manera individual lo que crea una 

ventaja de que puede observar las veces que el desee  como referente 

esta herramienta pedagógica se convierte en valiosa para los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 

La importancia de este estudio es que se va a dotar de un recurso 

pedagógico o una herramienta tecnológica que retroalimente las nociones 

sobre las ecuaciones e inecuaciones donde los educandos van a disipar 

sus dudas y consecuentemente van a optimizar a medida que van 

impartiendo los diferentes ejercicios siendo elemental que su aprendizaje 

sea significativo para que no presente dificultades en un corto plazo. Las 

ecuaciones no solamente las encuentra de manera numérica plasmada 

en un ejercicio ya que existen problemas cotidianos que representan este 

tema, pero el discente debe de relacionar para comprender y 

posteriormente resolver. El uso de este recurso es representativo porque 
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los educandos van a ser parte activa del proceso educativo y los docentes 

van a lograr un mejor rendimiento académico en los educandos. Es 

importante que los estudiantes aprendan sin tener dudas para que 

comprendan con facilidad los diversos temas del currículo y además 

desarrollen las competencias para que analice, reflexionen, sean críticos y 

sobre todo prácticos, pues estos componentes sirven para el resto de las 

áreas e incluso para desenvolverse sin dificultad en la vida.  

 

  

Es conveniente porque en realidad la mayoría de los estudiantes 

tienen dificultades en la asignatura de Matemáticas y esto significa una 

brecha para optimizar la asimilación de nociones especialmente en las 

competencias matemáticas en el desarrollo de ecuaciones e inecuaciones 

en Z pues se les hace difícil y muchos prefieren callar y no comunicar por 

diversas razones es así como representa muy significativo este estudio ya 

que se va a aplicar en los estudiantes de Octavo año de Educación 

Básica del  Colegio Fiscal  Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” de 

la ciudad de Guayaquil, pues es la columna vertebral de su formación 

académica. Los principales beneficiarios van a ser los miembros de la 

comunidad educativa debido a que ellos van a contar con un recurso 

didáctico moderno como es la guía interactiva para el área de 

matemáticas donde podrán ejercitar y retroalimentar los conocimientos 

adquiridos cotidianamente generando ventajas para los educandos. 

  

 

La educación es sumamente importante como muestra de esto está 

que solamente los estudiantes con mayor puntaje de la prueba ser 

bachiller tienen accesibilidad a la educación superior de esta premisa 

parte este estudio investigativo de carácter educativo con el ánimo de 

aportar significativamente a los agentes pedagógicos para que su avance 

académico sea efectivo, en resumidas cuentas posean herramientas 
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pedagógicas que fortalezcan sus conocimientos cognitivos 

específicamente en el área de matemáticas. 

 

 

La relevancia social de este estudio es porque los docentes pueden 

optimizar las competencias matemáticas  en sus discípulos para evitar 

que se crean falencias durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

porque cuando el estudiante siente confianza,  no duda en preguntar sus 

vacilaciones en los diferentes temas del currículo en este caso la prioridad 

es en el desarrollo de ecuaciones e inecuaciones z siendo esto un 

ejemplo para el resto de las instituciones educativas que presentan 

similares dificultades en el proceso educativo.  En este contexto las 

implicaciones prácticas se dan porque los docentes van a poner en 

práctica el desarrollo de las competencias matemáticas en los educandos 

para ahondar en las falencias que tienen al momento de resolver 

problemas específicamente en el desarrollo de ecuaciones e inecuaciones 

en Z que conlleva a que el estudiante optimice su calidad de encontrar las 

interrogantes en los diversos ejercicios referentes al tema. A esto se suma 

que los estudiantes van a participar activamente durante el desarrollo de 

las clases y resolver este tipo de ejercicios sin inconvenientes. 

 

 

Valor teórico  es porque se va a profundizar en la relevancia del 

tema como es las competencias matemáticas que representa una 

asignatura primordial en la educación ya que la mayor parte de las 

pruebas involucra el aspecto lógico matemático por ende estas deben de 

ser fortalecida en su debido momento para evitar complicaciones dentro 

de la formación académica de los estudiantes de octavo Año de 

Educación Básica porque es muy importante que las bases o los primeros 

años sean bien impartidos y a la vez asimilados para que su aprendizaje 

sea significativo. Adicionalmente el desarrollo de ecuaciones e 
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inecuaciones z son una necesidad porque en un futuro cercano deben de 

usar los conocimientos adquiridos. 

  

 

La guía interactiva es un recurso didáctico tecnológico que posee 

iconos donde se observa el contenido sobre ecuaciones e inecuaciones z, 

además en el menú se podrá apreciar el tema, los ejercicios, los videos 

explicativos  y de acuerdo a cada tema puede resolver  este recurso va a 

permitir desarrollar las competencias matemáticas a la par genera que el 

estudiante se familiarice con la tecnología para que maneje las nuevas 

aplicaciones de manera correcta , además de desarrollar sus habilidades 

y destrezas tecnológicas. Los colores que se usan en la guía interactiva 

son llamativos e incluso los sonidos hacen que el educando direccione su 

mirada a este recurso pedagógico. 

 

 

Encontrar incógnitas es hacer ejercitar el cerebro porque el 

educando busca alternativas que muchas veces genera posibilidades o 

estrategias para realizar los distintos ejercicios de manera rápida y fácil lo 

que hace despertar su interés de manera que se torna más dinámica las 

clases, pone de manifiesto sus falencias y el trabajo se vuelve 

colaborativo.  Por lo tanto la utilidad metodológica es de enfoque 

cualitativo porque el tema es socio educativo pues los educandos muchas 

veces no preguntan por temor o vergüenza lo que produce que se genere 

dudas o falencias que a lo largo va a afectar  el desarrollo de las 

competencias matemáticas y esto no permite que su educación sea 

integral generando malestar en el resto de su formación académica 

debido a que ellos deben de enfrentar retos en el transcurso de la vida ya 

que sus conocimientos cognitivos son medidos. La educación es tomada 

con seriedad por los educandos debido a las exigencias actuales por eso 

se requiere de innovar los recursos didácticos pedagógicos en la 

asignatura de matemáticas que son útiles tantos para ellos como los 
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profesionales de la educación que tienen la gran responsabilidad de 

formar bachilleres de calidad. 

 

 

Esta investigación aporta con un recurso pedagógico moderno que 

va a fortalecer la calidad educativa pues los estudiantes pueden usarlo las 

veces que ellos deseen y así cubrir las posibles falencias o dudas que 

tengan al momento de resolver ecuaciones e inecuaciones en z, 

generando una nueva visión sobre la educación ya que van a superar las 

pequeñas dificultades que se les presente. Este estudio es un ejemplo 

para el resto de las instituciones educativas que buscan la calidad 

educativa, pero sobre todo generar bachilleres que desarrollen sus 

capacidades y destrezas de tal forma que se desempeñen eficientemente 

en cualquier campo.  Las competencias matemáticas son primordiales en 

la formación académica de los educandos pues ellos van a plasmar sus 

conocimientos cognitivos en un futuro cercano donde deben de resolver 

problemas de cualquier índole. 
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1.6     Delimitación del problema 

 

Área: Educativa   Educación 

Aspectos: Competencia Matemática, resolución 

de ecuaciones e inecuaciones en Z. 

Título: Competencia matemática en el 

desarrollo de ecuaciones e 

inecuaciones en Z. 

 

Propuesta: Guía interactiva 

 

Contexto: Colegio Fiscal Universitario “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” 

 

1.7     Premisas de la investigación  

 

1.   Las Matemáticas serán parte fundamental en la vida del 

estudiante 

 

2. Las competencias matemáticas son importantes fomentarlas en el 

nivel educativo. 

 

3. La formación educativa en las competencias matemáticas es 

primordial para la sociedad. 
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4. El desarrollo de las competencias matemáticas como un pilar 

esencial en el entorno nacional 

 

5. La trascendencia histórica-social de las ecuaciones en el ser 

humano  

 

6. Las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones en el proceso 

educativo 

 

7. La aplicación de ecuaciones e inecuaciones en la vida cotidiana 

es significativa.  

 

8. Es notable el quehacer de las ecuaciones e inecuaciones en la 

educación. 

 

9. Los recursos didácticos digitales son motivadores para los 

educandos. 

 

10. La guía interactiva y sus beneficios en el área de matemáticas. 
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1.8 Cuadro de Operacionalización de las variables 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 

Variable 

independie

nte 

Competenc

ias 

matemática

s 

Las 

competencias 

matemáticas 

son la 

habilidad que 

posee los 

educandos 

Las 
Matemáticas en 
la vida   
estudiantil 

• Origen de las Matemáticas 

• Principales filósofos 
matemáticas 

• Importancia de las 
Matemáticas 

Competencias 
matemáticas 

• Desarrollo de competencias 
Matemáticas 

• Ventajas de desarrollo de 

competencias Matemáticas. 

Formación 
educativa en las 
competencias 
Matemáticas 

 

• Características de una buena 
formación en el área de 
Matemáticas 

• Barreras en el proceso de 
enseñanza de matemáticas 

• Incidencia de una buena 
formación en Matemáticas 

• La falta de preparación  

Desarrollo de 
competencias 
Matemáticas en 
el entorno 
social 

• Relevancia del entorno 
educativo 

• La falta de preparación de 
los padres de familia en las 8 
asignaturas básicas superior.  

Ecuaciones 

e 

inecuacion

es 

Igualdad 
donde 
interviene 
letras 
conocidas 
como 
incógnitas 

Trascendencia 
histórica-social 
de las 
ecuaciones 

• Origen de las ecuaciones e 
inecuaciones. 

• Definición de ecuaciones e 
inecuaciones. 

• Importancia de las 
ecuaciones e inecuaciones. 

Propiedades de 
ecuaciones e 
inecuaciones 

• Propiedades de las 
ecuaciones e inecuaciones 

• Ecuaciones aditivas y 
multiplicativas 

• Inecuaciones con una 
incógnita 

Aplicación de 
ecuaciones en 
la vida cotidiana 

• Uso de las ecuaciones en la 
vida cotidiana  

• Ventajas de resolución de 
ecuaciones e inecuaciones 

Quehacer de 
las ecuaciones 
e inecuaciones 
en la educación 

• Prácticas de las ecuaciones 
e inecuaciones 

Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González Tigrero 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1     Antecedentes de la investigación  

 

En el desarrollo previo de este estudio se revisó en los repositorios 

digitales e investigaciones educativas de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil e incluso de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, con el objeto de ahondar en el estudio en las 

competencias matemáticas que en si involucra a la comunidad en general 

y consecuentemente aportar con información valiosa para la sociedad en 

general. (González & Parra, 2018) 

 

 

“Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la 

Competencia matemática” elaborado por Ramón García Perales previo a 

la obtención del título de Doctorado en la Facultad de Educación de la 

UNED ubicada en Madrid - España donde se pretende aportar a que los 

estudiantes desarrollen sus competencias en esta área con el objeto de 

mejorar su razonamiento lógico, para así aplicarlos cotidianamente. Esta 

investigación se sustenta en la comunicación entre los agentes 

pedagógicos para fortalecer el vínculo entre lo social y educativo. (García 

Perales, 2014) 

 

 

Se relaciona con este estudio porque abarca las temáticas de las 

competencias matemáticas, pero se distingue porque en realidad abarcan 

un instrumento de evaluación para monitorear el progreso académico de 

los educandos, adicionalmente lo que se anhela es que el futuro bachiller 
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se desenvuelva eficazmente para así optimizar su rendimiento en 

cualquier campo. La metodología es cuali-cuantitativa porque se aplicó 

métodos estadísticos para analizar la información de manera correcta y 

demostrar las falencias mediante cuadros estadísticos; con el ánimo de 

mejorar la asimilación de conocimientos matemáticos donde el docente 

juega un rol importante, así como el educando quien debe de ejercitar. 

(González, 2018) 

 

 

Las competencia Matemática son un eje de estudio pues la 

educación tiene pilares fundamentales, una de esta es las Matemáticas 

por eso es esencial que se optimice constantemente la calidad de la 

misma en este caso a través de evaluaciones que permite observar el 

progreso académico de los educandos progresivamente porque después 

de cada tema es lo mejor aplicarlos para poder pasar a un tema siguiente 

sin dificultades. (Parra, 2018) 

 

 

“Competencia matemática promovidas desde la razón y la 

proporcionalidad en la formación inicial de maestros de educación 

primaria” efectuada por Gabriela Valverde Soto (2012) de la Universidad 

de Granada del Departamento de Didáctica de la Matemática ubicada en 

Granada - España, este trabajo doctoral describe la relevancia de las 

experiencia áulica de los docentes porque mediante estas van a 

potencializar sus nociones, siendo el pilar de que la parte esencial es la 

educación inicial donde se va a direccionar a los educandos con el fin de 

que en el colegio sean responsables y así no tengan inconvenientes en su 

desempeño escolar. (Valverde Soto, 2012) 

 

 

Las competencia matemática se asemeja con este estudio donde se 

pretende fortalecer desde sus inicios para despertar el interés 
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adicionalmente para que los docentes estimulen adecuadamente en el 

proceso matemático en consecuencia con el tiempo no tengan barreras o 

dificultades al momento de realizar los ejercicios o problemas en esta 

área que es primordial en la educación. (Parra, 2018) 

 

 

“Aplicación de la metodología de enseñanza resolución de 

problemas de la matemática en la planificación docente y el desempeño 

de los alumnos de II curso de magisterio en la práctica docentes”. 

Elaborado por Suni Merari García Ramos (2013) de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Mocaran de Honduras. El dominio 

matemático es una realidad que no se debe de abandonar por lo tanto es 

fundamental que el docente aplique metodología moderna de acorde a las 

necesidades de los educandos siendo esencial que aprendan a resolver 

problemas de manera correcta. (García Ramos, 2013) 

 

 

La resolución de problemas en el área de Matemáticas permite que 

el estudiante sea capaz de analizar reflexionar como se da y al mismo 

tiempo encontrar la respuesta correcta donde en realidad se desarrolla su 

razonamiento lógico de manera correcta. La vida en si da grandes 

enseñanzas al ser humano por esa misma razón es importante que 

razonen o reflexionen ya que tomaran decisiones correctas y oportunas, 

donde serán prácticos. (Gonzalez A. , 2018) 

 

 

Este estudio se asimila en la resolución de problemas donde 

también se evalúa el desempeño de los educandos quienes deben de 

aprender constantemente diferentes temas en el currículo pues se 

requiere de una enseñanza donde prevalezca que los educandos asimilen 

apropiadamente de manera que no presenten dificultades durante el 

periodo lectivo. 



 

 

25 

 

En esta investigación se aplicó la metodología cualitativa y 

cuantitativa pues identificaron falencias en la optimización de desempeño 

escolar de igual manera se asemeja con la investigación porque las 

matemáticas es una asignatura significativa en la formación académica de 

los futuros profesionales que sin lugar a dudas los va a ayudar en el 

desarrollo de las diversas actividades cotidianas que tiene que realizar. 

 

 

Maritza Llaguno Pinto diseño un estudio educativo cuyo tema es: 

Influencia de la pedagogía activa en la calidad de desempeño escolar en 

el área de matemáticas de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica superior de la Unidad educativa “Duran” zona 8, distrito 

09D024, provincia del guayas, cantón duran, parroquia Eloy Alfaro, 

periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía educativa interactiva, de la 

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Este estudio de carácter 

educativo se asimila debido a que un eje principal es el desempeño 

escolar en la asignatura de matemáticas para lo cual se oferta una 

solución como es el diseño de un recurso didáctico tecnológico que 

despierta el interés de los adolescentes. (Llaguno Pinto, 2017) 

 

 

La metodología que se aplicó fue la cualitativa porque en realidad la 

educación es un tema que es parte de la sociedad en general debido a 

que en el ciclo evolutivo un adolescente se convierte en padre o madres y 

este a su vez debe de transferir los conocimientos que adquirió en su 

debido momento por eso es primordial que sus nociones sean sólidas, por 

este antecedente las autoras de ese estudio profundizaron en encontrar 

las problemáticas que afecta a los agentes pedagógicos de esa institución 

con el ánimo de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

(Gonzalez A. , 2018). 
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Este estudio se asimila con la investigación que está en curso ya 

que las Matemáticas pueden vincularse con las tecnologías multimedia en 

el campo educativo con el afán de que el futuro bachiller sea ágil, 

eficiente, práctico y por ende sobresalga en cada actividad cotidiana que 

debe de realizar pues las tecnologías multimedia generan un nuevo 

entorno escolar donde los jóvenes no estaban contentos porque se veían 

desvinculados con la tecnología pero con este aporte se logró optimizar 

los recursos didácticos tecnológicos en el área. (Parra & Gonzalez, 2018) 

 

2.2     Marco teórico – Conceptual 

 

Las Matemáticas en la vida estudiantil 

 

La asignatura de Matemáticas en la vida estudiantil es una prioridad 

porque mediante esta, aprenden las operaciones básicas que son usadas 

cotidianamente y además se potencializa los conocimientos lógico 

matemático, su agilidad mental se desarrolla de manera que lo direcciona 

a ser analítico y práctico. 

 

 

Origen de las Matemáticas 

 

Los ancestros para subsistir y organizarse llegaron a organizar e 

incluso aplicar números para contabilizar sus productos, de esta manera 

ellos se desarrollaron y potencializaron su imperio que en realidad 

denotaron su sapiencia en todo su esplendor como es la arquitectura al 

construir pirámides, ciudades que tenían los recursos principales para 

vivir, la irrigación, los métodos que aplicaron son de gran admiración 

hasta la actualidad debido a que ellos sin poseer una tecnología fueron 

capaces de realizar cálculos. 
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Los egipcios fueron los primeros en usar símbolos numéricos son 

admirados por su precisión al momento de construir las pirámides de 

Egipto para lo cual usaron la Geometría, y las Matemáticas ya que esto es 

un trabajo que hasta la actualidad se mantienen erigidas, Egipto estuvo 

divido por lo que de acorde a las necesidades aplicaron soluciones debido 

a las constantes inundaciones que existían en aquella época. 

 

 

Rodríguez acota lo siguiente: “Las Matemáticas fueron inventadas 

en Egipto, porque en ese país se dejaba un gran solaz a la casta de 

trabajadores.” (García, 2011)   Aristóteles en su gran obra afirmó que los 

egipcios inventaron las matemáticas debido a las necesidades que tenían 

e incluso para llevar una contabilidad de como progresaba las diversas 

actividades cotidianas, es así como existieron clases sociales de las 

cuales se denotó una gran administración que hizo que floreciera en su 

debido momento, además su escritura jeroglífica es motivo de interés por 

parte de los arqueólogos. 

 

 

Rodríguez manifiesta lo siguiente:  

 

Documento relacionado con las Matemáticas es la maza ritual 
del rey Narmer (Menes), fundador de la I dinastía, custodiada en 
el Ahsmoleam museum de Oxford, conteniendo el registro de 
las capturas realizas por el faraón en el IV milenio a.C., donde 
se ha grabado una lista de número escritos en caracteres 
jeroglíficos: 120.000 prisioneros, 400.000 toros y 1.422.000 
cabras. (Rodriguez, 2014, pág. 5). 
 

  

 Un documento que pertenece a los egipcios en el libro conocido 

como Quibell se encontró cantidades de prisioneros, toros, cabras lo que 

evidencia el uso de los números desde tiempos ancestrales dejando claro 

que desde el mismo Rey tenía conocimientos de esto para llevar las 

riendas del progreso de su reino ya que él era la máxima autoridad y a su 
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vez estaba rodeado de otras personas que lo ayudaban, este tipo de 

evidencia reposan en los museos bajo un gran cuidado para que no 

desaparezca las raíces de cada país y por ende su influencia en el resto 

del mundo. 

 

 

En Babilonia fue una de las ciudades más importantes de 

Mesopotamia porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es 

considerada por muchos historiadores como la cuna de la civilización, 

siendo este el lugar donde se llegó a resolver ecuaciones cuadráticas en 

el año 2000 A.C. (Iraundegui Jiménez, 2001) algo muy curioso es que 

fueron capaces de crear canales para regar el suelo lo que necesito de 

cálculos para que sea eficiente.  Es indiscutible que Babilonia también dio 

gran aporte con los conocimientos matemáticos. 

 

 

Gallardo enuncia lo siguiente: 

 

La Matemática es piedra angular en esa riqueza acumulada que 
nos configura como especie, su influencia en nuestro 
entendimiento del universo recorre la historia no sólo de la 
ciencia, sino su aplicación desde el año 3500 a.C. en Babilonia y 
Egipto. (Gallardo, 2015, pág. 13). 
 

 

Algo muy cierto como manifiesta Gallardo es que en todo momento 

se involucra las matemáticas en la vida del hombre, al momento de 

realizar el calendario se usan números, cantidades para preparar un 

remedio, al momento de comprar, cálculos astronómicos que han servido 

al ser humano para conocer lo desconocido y comprender fácilmente los 

diferentes procesos. 

 

 

 



 

 

29 

 

Principales filósofos matemáticos 

 

 

Pitágoras es considerado como el primer matemático pues fundó un 

movimiento en lo que es actualmente Italia ya que el postulaba que las 

Matemáticas tenían relaciones con el mundo natural, de ahí surgieron 

adeptos. Este filósofo que nació en 582 a.C. - 500 A.C, influyeron en otras 

personas como fue Platón, vale recalcar que su maestro fue Tales de 

Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, se relata que fue expulsado de la Isla 

de Samos, y fue en Italia en Crotona donde su movimiento lidero. 

(Strathern, 2014) 

 

 

Los pitagóricos tenían ciertas creencias, una de ella es que creían 

en la transmigración del alma porque Pitágoras decía que había sido 

Euphorbus quien combatió en la guerra de Troya por eso tenía 

experiencias previas. El aporte de los pitagóricos en Matemáticas es el 

estudio de los números pares e impares, los números primos, los 

cuadrados esenciales en la teoría de los números, siendo la principal 

acotación de ellos que los números daban armonía al universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Imagen 1  

Pitágoras 

 

Fuente: (Paradoxe Paradis, 2014) 

 

 

A esto se suma que fueron brillantes en geometría como es el aporte 

del teorema de la hipotenusa o Teorema de Pitágoras, lo que se imparte 

en la formación académica de los futuros profesionales, eso denota la 

relevancia de la escuela Pitagórica en la sociedad en general, a pesar de 

que no contaban con una tecnología como la que existe ahora 

desarrollaron grandes aportes significativos. Una mujer matemática que 

ha sido desapercibida es la esposa de Pitágoras Theano quien también 

contribuyo a esta área con sus Tratados de Matemáticas, Física y 

Medicina tomó la posta luego de que falleciera su esposo. 
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Imagen 2  

René Descartes 

 

       Fuente:  (Malo Pé, 2011) 

 

 

Guerrero enuncia: “Descartes está convencido de que el uso 

legítimo de la razón es para sobrevivir y mejorar la vida y no, como dice 

Aristóteles, para la contemplación desinteresada, que viene a ser otro 

fruto o aditamento del bienestar buscado”. (Guerrero, 2016, pág. 10). 

Descartes se oponía a Aristóteles ya que su principio era que la razón 

hacía que la calidad de vida sea mejor pues la sinceridad, honestidad son 

valores que no deben de decrecer, simplemente la razón conlleva a que 

sea crítico, analítico, pero sobre todo que resuelva situaciones cotidianas 

en su vida ya sea de carácter profesional o académico. 
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Imagen 3  

Hypatia of Alexandria 

 

Fuente: ( WordPress, 2013) 

 

 

Es necesario mencionar a Hypatia hija de Teón quien fue la primera 

mujer filosofa y matemática griega quien aportó en esta área y astronomía 

ya que de ella están los seis libros de la Aritmética, adicionalmente 

redacto un Gran Comentario de la Aritmética el cual está perdido, fue 

discípula del filósofo Platón murió entre la muchedumbre cristiana este 

fanatismo termino con ella; es así como en 1621 Bachet de Méziriac sacó 

a la luz la obra de esta dama traducido en latín. (Dominguez Quintero, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Imagen 4  

Diofanto de Alejandría 

 

Fuente: (Google Academico, 2016) 

 

 

Otro personaje que aportó con la Matemática fue Diofanto, más 

conocido como el padre del algebra, plantea y resolvió 290 problemas se 

alejó de la logística numerosa, difirió también de Euclides en los 

Elementos, y teorizo el cálculo confiriéndole un fundamento abstracto 

descubrió las relaciones entre los números sea lineal cuadrado, cúbicos, 

bicuadrado, cuadrado-cúbicos o cubo-cúbicos. (Pino, 2008). Es 

importante mencionar que estableció igualdades y desigualdades para 

seguidamente reducirlas mediante la aplicación de dos reglas, su 

capacidad intelectual en esta área fue asombrosa porque encontraba la 

expresión adecuada con la que identifica los datos del problema.  

 

 

Importancia de las Matemáticas 

 

Las Matemáticas son de suma relevancia desde la antigüedad 

porque a través de esta se llevaba ciertos procesos que ayudaban a 

fortalecer la subsistencia pero a la vez a optimizar la calidad de vida, con 
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el transcurso del tiempo tomó un buen posicionamientos debido  a que la 

mayor parte del tiempo usan las mismas, ya sea al momento de ir de 

compras, compartir un momento y repartir algún tipo de recursos o fruta, o 

comida lo que hace imprescindible que el hombre posea conocimientos 

básicos de esta asignatura ya que en la práctica es usada diariamente. 

 

 

Ávila se refiere a Valero que manifiesta lo siguiente sobre la 

relevancia de las matemáticas: 

 

Las Matemáticas son vistas hoy en día como una de las áreas 
centrales del currículo escolar porque junto con la lengua 
materna ofrecen conocimientos y habilidades claves para la 
participación en las actividades productivas del mundo laboral 
y en procesos políticos y democráticos. (Ávila, 2018, pág. 183). 
 

 

La adquisición de la asignatura de Matemáticas es sumamente 

importante porque el hombre desde que inicia sus actividades cotidianas 

hace el uso de la misma, cuando requiere comprar el pan o movilizarse, 

efectúa las operaciones básicas de las cuales la suma, resta, división o 

multiplicación son constantemente aplicadas, pero con el transcurso del 

tiempo el adolescente debe de aprender más conocimientos lo que 

direcciona a que sus bases sean fuertes porque estas van a ser usadas 

de manera combinada. A esto se suma que lo considera de gran prioridad 

como la lengua materna porque esto dota de nociones valederas para el 

desempeño en cualquier ámbito. 

 

 

Adicionalmente, los educandos desarrollan las competencias 

matemáticas, su razonamiento lógico, su mente se torna ágil al momento 

de realizar ejercicios aritméticos o procesos de resolución donde va a 

emerger sus conocimientos cognitivos en esta área además lo direcciona 
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a que analicen cualquier problema, esto los convierte en analíticos lo que 

no solamente lo aplican en esta área sino en la vida. 

 

 

Competencia matemática 

 

La competencia matemática involucran a los actores pedagógicos ya 

que en sí se pretende que la impartición de las clases cotidianas sea 

efectiva y el educando no tenga inconvenientes en un futuro cercano es 

así como es importante los recursos didácticos, el clima escolar y todo lo 

que involucre el proceso educativo en esta asignatura abarca un todo las 

competencias matemáticas debido a que los actores pedagógicos deben 

de desarrollar sus habilidades y destrezas de manera que sean capaces 

de desempeñarse eficazmente. 

 

 

La ley orgánica de educación superior con respecto a las 

competencias matemáticas en su artículo 13 dice lo siguiente: 

  

“Sección d.- El docente debe fortalecer el ejercicio y desarrollo 
de la investigación científica en todos los niveles y modalidades 
del sistema y promover la creación, desarrollo, transmisión y 
difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura” 
 

 

Ser parte del término competencia involucra mucho en el campo 

educativo porque el docente tiene la gran responsabilidad de 

desarrollarla, así como supervisar que los conocimientos cognitivos sean 

eficazmente asimilados, para ello se valdrá de evaluaciones constantes 

con el objeto de sersionarse de que se está avanzando adecuadamente. 

La enseñanza de las matemáticas siempre ha sido un tema de interés 

porque lo que se pretende es que los estudiantes no enfrenten 

complicaciones en la misma. 
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En el libro titulado competencias matemáticas del departamento de 

educación dice que: 

 

La competencia Matemática consiste en la habilidad para 
utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, 
como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. (Jaurlaritza, 2014, pág. 2) 
 

 

Actualmente, el enfoque por competencia es considerado, en la 
comunidad internacional, como una propuesta educativa que va 
más allá del aprendizaje de contenidos, y apunta a la formación 
de ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos, 
permitiéndoles identificar y entender el rol que juegan las 
matemáticas en el mundo. (Solar Bezmalinovic & Deulofeu Piquet, 
2016, pág. 1093) 
 
 

Gregorio Guirles afirma que la competencia matemática es: 

 

Es la capacidad (destreza, habilidad...) de realizar una tarea con 
éxito comprender, interpretar, cuantificar, analizar, relacionar, 
resolver, decidir, utilizando, relacionando e integrando 
diferentes saberes matemáticos como numéricos, 
operacionales, geométricos, en un contexto determinado 
(aplicación en situaciones de la vida cotidiana). (Gregorio 
Guirles, 2008) 
 

 

Esta competencia cobra realidad y sentido cuando los elementos y 

razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas 

situaciones cotidianas que los precisan. Por ello, su desarrollo en la 

educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos 

matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad 

de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la 

vida cotidiana. 
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En el Colegio Fiscal Universitario Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

existen momentos difíciles para los docentes que deben de impartir clases 

con una serie de desventajas por ejemplo la falta de control en el hogar 

debido a que no hay nadie que lo direccione a que realice las tareas 

correspondientemente. 

 

 

Los docentes no cuentan con un respaldo del representante legal lo 

que es penoso porque están desamparados y es muy difícil llevar esta 

ardua labor adelante ya que constantemente debe de motivar a los 

educandos y hacerlo sentir que ellos son verdaderamente importante 

siendo necesario que a veces resten tiempo de su asignatura para 

dialogar sobre distintos temas que afectan el bienestar de ellos. 

 

 

Los estudiantes por motivos ajenos no rinden a cabalidad en la 

asignatura de Matemática lo cual es preocupante porque denota que aún 

existen falencias al momento de impartir las clases que en realidad debe 

de ser amenas, placenteras para los estudiantes pues esto genera 

consecuencias fatales en un futuro cercano. 

 

 

Desarrollo de competencias matemáticas 

 

El desarrollo de la competencia matemática, implica utilizar -en los 

ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, para resolver problemas 

provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En 

definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento 
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matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

 

Horacio Solar indica que el término competencia hace que 

direccione a que los estudiantes sean constructivos es decir que aporten 

con sus conocimientos previos y conceptualice, que de igual manera se 

comprometan con la sociedad pues esto los conllevará a que reflexionen 

sobre cualquier situación dejando claro que las Matemáticas cumplen un 

rol esencial en la vida del hombre. 

 

 

De acuerdo a Gallardo manifiesta lo siguiente sobre la educación de 

matemáticas en el siglo XXI:  

 

Para promover conocimiento científico en el estudiante de la 
educación básica es preciso reorganizar y articular las 
asignaturas. Eso muestra que la enseñanza de las asignaturas 
precisa estar entrelazadas para tornar el conocimiento 
dinámico. Asimismo, es necesario que la enseñanza aporte al 
estudiante herramientas y medios que le faciliten diversos 
niveles de expresión, tanto lingüísticos como tecnológicos. 
(Gallardo, 2015, pág. 22)  

 

 

Para Gallardo el conocimiento dinámico implica entrelazar las 

asignaturas para que el educando potencialice sus conocimientos, siendo 

elemental que su aprendizaje sea integral donde se mezclen nociones o 

datos que van a enriquecer la cultura general, es así como en los textos 

se puede observar que en ocasiones se observa contenido de otra 

asignatura, pero con la finalidad de que retroalimente determinado tema. 
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Para poder desarrollar las competencias Matemáticas debemos: 

 

Comprender: Priorizar siempre la comprensión de significados 

matemáticos antes de proceder algorítmicamente. 

 

Pensar: Debemos procurar que los niños y las niñas piensen. La 

necesidad de escribir matemáticamente sólo tiene sentido cuando se 

piensa. 

 

 

Si los alumnos no comprenden ni piensan, no estamos haciendo 

matemáticas. 

 

 

Ventajas de desarrollo de competencias matemáticas 

 

Significa comprensión real de los números, las operaciones, los 

procesos y lenguajes matemáticos, eso les sirve para desarrollar juegos, 

problemas aritméticos etc.  

 

✓ Comprender fácilmente los diferentes ejercicios. 

 

✓ Ser práctico al momento de resolver situaciones. 

 

✓ Manejar las operaciones básicas pues a través de ella se logra            

realizar la mayor parte de las actividades del diario vivir. 

✓ Seguridad al momento de efectuar alguna prueba pues en la 

actualidad deben de realizar constantemente para ingresar a la 

educación superior, o cuando culmina la educación media. 
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✓ Un educando que aprende correctamente tiene grandes ventajas al 

momento de realizar compras de manera ágil pues su agilidad 

mental es notoria debido a que deben de responder pronto. 

 

✓ Analizar e interpretar es una cualidad que se va a desarrollar a    

través de la asignatura de matemáticas. 

 

✓ Ser crítico ante los distintos problemas. 

 

✓ Lograr un mejor posicionamiento en las distintas evaluaciones. 

 

 

Formación educativa en las competencias matemáticas 

 

Quiroga, Coronado, Montealegre, dicen lo siguiente: 

 

Se plantea una postura teórica sobre el proceso de formación y 
desarrollo de competencias matemáticas, argumentando desde el 
enfoque sociocultural unos conceptos que, a juicio de los autores, 
contribuyen a resignificar el concepto de competencias matemáticas. 
Los planteamientos teóricos asumidos se hacen en el marco de una 
visión contemporánea de la didáctica de las matemáticas. (García 
Quiroga, Coronado, & Montealegre Quintana, 2011, pág. 159) 

 
 
Se trata de una elaboración no acabada, que pretende contribuir 

a la reflexión académica necesaria para construir una concepción de 
competencias matemáticas como aporte a la construcción de un eje 
conceptual transversal del programa de investigación de la Maestría 
en Ciencias de la Educación con énfasis en didáctica de las 
matemáticas, eje centrado en problemas didácticos y curriculares, 
característicos de los niveles de formación básica, media y superior. 
(García Quiroga, Coronado, & Montealegre Quintana, 2011, pág. 161). 

 
 
La formación educativa en las competencias matemáticas es una 

prioridad donde en realidad los educandos van a necesitar de un buen 

docente que use recursos didácticos apropiados, modernos, tecnológicos 
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que cautiven el interés de los discentes quienes están enfrentando un 

mundo de competitividad y de exigencias en el campo educativo. 

 

 

Características de una buena formación en el área de Matemáticas 

 

Una buena formación en el área de Matemáticas es notoria porque 

va a ser fácil las distintas evaluaciones que debe de responder en la vida 

adicionalmente esta le brinda ventajas cuando se trata de razonamiento 

lógico o espacial ya que están vinculadas, siendo elemental que se 

fomente una buena predisposición en los educandos para que asimilen 

adecuadamente sin poner pretextos al momento de aprender 

matemáticas. 

 

Las Matemáticas proporcionan a los estudiantes el lenguaje a 
través del cual pueden interpretar, describir, analizar, hacer 
predicciones y solucionar problemas en la vida cotidiana. Esto 
les permite participar en una amplia gama de experiencias y 
relaciones matemáticas en la escuela y en la vida diaria. 
(Howard, 2018, pág. 200). 
 

 

        Un educando que posee buenos conocimientos no dudará en 

resolver cualquier actividad cotidiana pues en ciertos momentos van a ser 

requeridas las Matemáticas como es cuando deben de calcular el lugar 

donde van a exponer cuantos recuerdos necesitan, todo esto demuestran 

cuán importantes son los conocimientos en esta área. 

 

 

Barreras en el proceso de enseñanza de matemáticas 

 

Una de las barreras en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

matemáticas es que el educando de por sí tiene un rechazo por aprender 

ya que la considera difícil sin haber realizado algún ejercicio simplemente 
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con observar es capaz de decir que no comprende y encerrarse en su 

mundo. 

 

Es quizás la violencia en sus distintas formas: directa, 
estructura, cultural y simbólica, que han vivido los estudiantes, 
comenzando en el preescolar al aprender a contar, 
posteriormente en la primaria con las tablas de multiplicar, 
seguido de la secundaria con el tema de fracciones y el álgebra, 
hasta llegar al nivel medio superior con cálculo diferencial e 
integral, y es al final de este nivel donde el estudiante debe 
definirse por una carrera que en reiteradas ocasiones comentan 
“debe ser una que no tenga matemáticas”. (Caballero Jiménez & 
Espínola Reyna, 2016, pág. 144). 
 

 

Para Espínola Reyna que se refiere a esta última frase es muy 

común escucharla entre los adolescentes por lo general son pocos los 

que se inclinas por una carrera que tenga que ver con las matemáticas 

debido a que la consideran difícil, un mal gesto de parte de los docentes y 

los educandos lo toman como si fuera violencia o se sienten ofendidos por 

este motivo dejan a un lado lo valioso de aprender los diversos temas del 

currículo. 

 

 

Incidencia de una buena formación en matemáticas 

 

Una educación es la mejor herencia pues esta fortalece al ser 

humano, eleva la autoestima y sobre todo ayuda a que se desempeñe 

mejor en cualquier campo por eso es primordial que aprovechen de ella al 

máximo la juventud actual. 

 

La enseñanza de la Matemática está siendo fuertemente 
transformada por el contexto social actual, donde la 
masificación de la educación se sitúa en el ámbito de una 
competitividad económica cada vez más fuerte y una demanda 
creciente en los estudiantes de mejores capacidades y formas 
cualificadas de trabajo. (Gómez, Kuzniak, & Vivie, 2016, pág. 1). 
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Para Gómez - Chacón se refiere a la competitividad económica que 

es una realidad debido a que muchos apuntan a que la educación mueve 

la economía de un país ya que se forma bachilleres que desarrollen sus 

competencias, son capaces de romper retos y así contribuir positivamente 

en cualquier campo, muestra de esto son grandes personas como Bill 

Gates y quienes con su visión generaron facilidades a través de 

aplicaciones y las computadoras ya que estas están inmersas en todas 

las áreas. 

 

 

Desarrollo de competencia matemática en el entorno social 

 

El entorno educativo es un tema de interés pues es el lugar donde 

se desarrolla la impartición de clases por ende el educando debe de 

sentirse a gusto donde el clima sea de paz, cálido, donde su mejor amigo 

sea el maestro en quien va a depositar la confianza para así salir adelanto 

en el proceso educativo pues cotidianamente debe de asimilar nociones 

cognitivas que van a será parte de él. 

 

La educación actual requiere de personas con capacidad crítica, 
analítica, reflexiva y esto se logra a través del desarrollo del 
pensamiento. Una persona con un desarrollo intelectual alto 
está capacitada para interpretar, argumentar, proponer, plantear 
y resolver problemas en diferentes contextos, por tanto, para la 
adquisición del sentido numérico. (Hernán Aristizábal, Colorado, 
& Gutiérrez, 2016, pág. 118) 
 

 

Para Aristizábal la educación debe de ser integral ya que el hombre 

tiene que analizar, reflexionar ser crítico pero constructivo que aporte con 

algo positivo en la sociedad en general pues es evidente que tienen que 

interpretar para así argumentar con su propio punto de vista lo mismo 

ocurre con las matemáticas ya que en los distintos ejercicios que debe de 

resolver tiene que analizar para seguidamente proceder a resolver. 
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La educación es primordial para los representantes legales porque 

están conscientes de que esto los va a ayudar a crecer personalmente e 

incluso generar aporte a la sociedad en común porque será parte de la 

economía activa, de ahí parten y surgen muchos profesionales o 

científicos. 

 

 

Relevancia de Matemáticas en el campo educativo 

 

La revista trimestral de educación afirma que:  

 

A nivel educativo, suele existir un acuerdo sobre la naturaleza 
de las Matemáticas que han de enseñarse, aunque haya 
diferencias de método y de calendario escolar, lo que no es mu 
y sorprendente cuando se considera la diversidad de culturas 
en todo el mundo. (Perspectivas, 2012, pág. 443) 
 
 
 
Asimismo, La revista trimestral dice: 

 

“La enseñanza de las ciencias en las escuelas depende tanto de 
los conocimientos en Matemáticas que muchos alumnos 
pueden hallarse en seria desventaja si tienen lagunas en 
Matemáticas”.  (Perspectivas, 2012, pág. 445). 
 
 
 
Adriana de la Osa dice:  
 
“Las Matemáticas son fundamentales para el desarrollo 
intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar 
ordenadamente y a tener una mente preparada para el 
pensamiento, la crítica y la abstracción”. 
(Osa, 2018) 
 
 
Las Matemáticas en el campo educativo es una realidad porque en 

la actualidad los educandos deben de enfrentar retos como son aprobar 

las diferentes pruebas para progresar académicamente por eso es 
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fundamental que las asimilen adecuadamente ya que más adelante 

juegan con todas las operaciones aritméticas. 

 
 

Entorno nacional educativo 

 

El entorno nacional educativo se ha visto transformado ante los 

diversos cambios que se han dado gracias al progreso tecnológico e 

incluso las facilidades que se brindan con el ánimo de que el rendimiento 

de los educandos sea efectivo, de igual manera para los docentes 

quienes cuentan con plataformas para colocar la asistencia diaria, las 

calificaciones de manera digital. “Un Clima Escolar es el resultado de la 

interacción recíproca de la directora, los maestros, los alumnos y el 

comportamiento de los padres hacia la escuela”. (Monarrez Vasquez & 

Jaik Dipp, 2016, pág. 23).   

 

 

El clima escolar, los recursos didácticos son punto de partida en la 

educación e incluso la actualización de conocimientos de los docentes 

pues ellos deben de estar a la vanguardia de la calidad educativa. 

 

 

Falta de preparación de padres de familia 

 

Según el Ministerio de educación, sección 7, artículo 76 dice: 

 

Las funciones de los Padres de Familia o Representantes 
legales o de los estudiantes son: Fomentar la participación de 
la comunidad educativa en las actividades del establecimiento; 
y colaborar con las autoridades y personal docente del 
establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas. 
(Ministerio de educación, 2015, pág. 38) 
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Los docentes no cuentan con un respaldo del representante legal lo 

que es penoso porque están desamparados y es muy difícil llevar esta 

ardua labor adelante ya que constantemente debe de motivar a los 

educandos y hacerlo sentir que ellos son verdaderamente importante 

siendo necesario que a veces resten tiempo de su asignatura para 

dialogar sobre distintos temas que afectan el bienestar de ellos. 

 

 

Una de las problemáticas social que se dan en la actualidad es la 

falta de preparación de los padres de familia y esto a su vez influye en 

que los estudiantes no tienen la posibilidad de ser asesorados o 

direccionados académicamente por los representantes legales siendo la 

problemática social que induce en el desempeño de las actividades 

escolares, especialmente en la asignatura de matemáticas que por lo 

general necesitan apoyo. 

 

 

A lo anteriormente expuesto se suma el hecho de que algunos 

hogares son disfuncionales e incluso uno de ellos carece de 

conocimientos cognitivos esenciales lo que se denota al momento de que 

los estudiantes no cuentan con un refuerzo en su hogar de tal forma se 

genera malestar en los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Trascendencia histórica social de las ecuaciones 

 

Las ecuaciones han sido un tema de interés desde la antigüedad 

especialmente en la edad media existieron confrontaciones entre los 

intelectuales para ver quién era capaz de resolver las ecuaciones de los 

distintos grados.  
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Desde el siglo XVII a.C. los matemáticos de Mesopotamia y de Babilonia 

ya sabían resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Además 

resolvían también, algunos sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y 

dos incógnitas. 

 

 

En el siglo XVI a.C. los egipcios desarrollaron un álgebra muy elemental 

que usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con el 

repartico de cosechas y de materiales. Tenían un método para resolver 

ecuaciones de primer grado que se llamaba el "método de la falsa 

posición". 

 

 

Alrededor del siglo I d.C. los matemáticos chinos escribieron El “Arte del 

cálculo”, en el que plantearon diversos métodos para resolver ecuaciones 

de primero y segundo grado, así como sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas.  

 

 

En el siglo III, el matemático griego Diofanto de Alejandría publicó su 

Aritmética en la cual, se trata de una forma rigurosa no sólo las 

ecuaciones de primer grado, sino también las de segundo. Introdujo un 

simbolismo algebraico muy elemental al designar la incógnita con un 

signo que es la primera sílaba de la palabra griega arithmos, que significa 

número. 

 

 

En el siglo VII los hindúes habían desarrollado ya las reglas algebraicas 

fundamentales para manejar números positivos y negativos. 
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En el siglo IX, el astrónomo y matemático musulmán Al-Jwarizmi investigó 

y escribió acerca de los números, de los métodos de cálculo y de los 

procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

 

Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, después de viajar al norte 

de África y a Oriente, donde aprendió el manejo del sistema de 

numeración indo arábigo, publicó el Tratado del Ábaco. 

 

 

En el siglo XV, el matemático francés Nicolás Chuquet introdujo en 

Europa occidental el uso de los números negativos. 

 

 

En 1489 el matemático alemán Johann Widmann de Eger inventó los 

símbolos "+" y "- “para expresar la suma y la resta. 

 

 

En 1525, el matemático alemán Christoph Rudolff introdujo el símbolo de 

la raíz cuadrada que usamos hoy en día: Este símbolo era una forma 

estilizada de la letra "r" de radical o raíz. 

 

 

Entre 1545 y 1560, los matemáticos italianos Girolamo Cardano y Rafael 

Bombelli se dieron cuenta de que el uso de los números imaginarios era 

indispensable para poder resolver todas las ecuaciones de segundo, 

tercero y cuarto grado. 

 

 

En 1557 el matemático inglés Robert Recorde inventó el símbolo de la 

igualdad, =. 
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En 1591 el matemático francés François Viète desarrolló una notación 

algebraica muy cómoda, representaba las incógnitas con vocales y las 

constantes con consonantes 

 

1637 el matemático francés René Descartes fusionó la geometría y el 

álgebra inventando la "geometría analítica". Inventó la notación algebraica 

moderna, en la cual las constantes están representadas por las primeras 

letras del alfabeto, a, b, c, … y las variables o incógnitas por las últimas, x, 

y, z. (Morante, 2010) 

 

 

Gracias a ellos ahora conocemos las aritméticas, las operaciones 

algebraicas, las ecuaciones e inecuaciones en z, ya que han aportado con 

su conocimiento con todo tipo de operaciones matemáticas. 

 

 

Origen de las ecuaciones e inecuaciones  

 

Los ancestros sin poseer tecnología y facilidades lograron dar 

grandes pasos en distintas asignaturas siendo una de estas matemáticas, 

a pesar de que no existía una estructura o bases. Siendo los griegos, 

egipcios y mesopotámicos los más notables en este campo ya que 

lograron generar problemas con sus respectivas soluciones. 

  

 

De acuerdo a Zamar indica lo siguiente: 

 

La primera fase, que comprende el periodo de 1700 a. de C. a 
1700 d. de C., se caracterizó por la invención gradual de 
símbolos y la resolución de ecuaciones. Dentro de esta fase 
encontramos un álgebra desarrollada por los griegos (300 a. de 
C.), llamada álgebra geométrica, rica en métodos geométricos 
para resolver ecuaciones algebraicas. (Emilce Copa, Musso, 
Giliverti, & Macoritto, 2012, pág. 1). 
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Leonardo de Pisa ya en 1770 - 1250 expresó una ecuación cubica, 

esto indica que en la época medieval existieron métodos para realizar 

cálculos geométricos a pesar de que no existían expresiones. Estos 

temas fueron de mucho interés en aquella época es así como Luca Pacioli 

manifestó que resolver una ecuación cubica era tan difícil como cuadrar 

un circulo. 

 

 

Los egipcios dejaron un gran legado como fue una serie de 

problemas matemáticos resueltos la mayoría de tipo aritmético 

relacionados con la vida diaria. 

 

 

En el Renacimiento de la época dorada del conocimiento existieron 

grandes personajes muy intelectuales dentro de los cuales se puede 

mencionar Gerónimo Cardona matemático y médico. 

 

 

Gerónimo Cardona es un personaje con gran atractivo, bien 
conocido por Mauricio Jalón. Un espíritu libre, que combina el 
estudio de la medicina y las matemáticas, con un 
exhibicionismo soberbio de la esfera privada. Dotado de gran 
escepticismo, cultivó la crítica, la libertad de pensamiento, 
admitiendo visiones neoplatónicas y pitagóricas. (Lando, 
Cardanom, & Mercado, 2016, pág. 2). 
 

 

Para Lando & All. este personaje adepto de Pitágoras contribuyó a 

las matemáticas pues logró introducir las ecuaciones de tercer y cuarto 

grado las cuales eran difíciles e imposibles de resolver para varios 

intelectuales, es así como tomó prestigio en el lugar donde vivía, siendo 

sus ideas consideradas hasta la actualidad. 
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 Para Tenorio, Martín, Paralera y Contreras en lo que comprende a 

los personajes que aportaron a las ecuaciones esta: 

 

Newton no solo tuvo un papel importante en las integrales, que 
resultan ser las ecuaciones diferenciales más sencillas; sino 
que también fue él quien introdujo las primeras ecuaciones 
diferenciales distintas de las integrales al estudiar el 
movimiento de los planetas y otras cuestiones físicas. (Tenorio 
Villalon, Martín Caraballo, Paralera Morales, & Contreras Rubio, 
2013, pág. 171). 
 

 

Newton en su afán y pasión por descubrir los movimientos de los 

planetas que en sí comprende la astronomía se valió de cálculos que 

dieron origen a las ecuaciones diferenciales, esto es un ejemplo de cómo 

las matemáticas inciden en todas las actividades, su vocación por la física 

lo direccionó a ofertar magníficos aportes que han sido base para la 

ciencia, por esto es considerado como uno de los mejores científicos en el 

mundo. Es importante enunciar que formuló las leyes del movimiento y de 

aquí surge la gravitación universal.  

 

 

Definición de ecuaciones e inecuaciones en z 

 

“Una ecuación es una igualdad en la cual hay términos 
conocidos y términos desconocidos. El término desconocido se 
llama incógnita y se representa por letras minúsculas del 
abecedario”.  (Ministerio de Educación, 2018, pág. 27). 

 

 

La universidad de Antioquía dice que: 

 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones 
algebraicas, que involucra una o varias cantidades 
desconocidas, llamadas incógnitas. A un valor de la incógnita 
que verifique la igualdad le llamaremos solución o raíz de la 
ecuación. (Universidad de Anquioquia Instituto de Matematicas, 
2011, pág. 1) 
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En el libro Algebra Intermedia capítulo 2, define a las ecuaciones de 

la siguiente manera:   

 

Una ecuación es una proposición matemática de igualdad. Una 
ecuación debe contener un signo igual y una expresión 
matemática de cada lado del signo igual. (Allen & Runde, 2013, 
pág. 68). 
 

 

La ecuación en un ejercicio compuesto por miembros y términos que 

son desconocidos lo cual el estudiante debe de encontrar para conocer la 

respuesta de manera que su mente se torna ágil al momento de realizar 

un ejercicio. 

 

 

Importancia de las ecuaciones e inecuaciones 

 

“En el caso de inecuaciones se utilizan para hallar el número 
máximo de ganancias en una empresa con un cierto número de 
productos vendidos”. (Buitrago, 2017, pág. 1) 
 

 

Pero los matemáticos no sólo son contratados por sus 

conocimientos en su área, sino por su estructura mental:  

 
«La carrera de matemáticas entrena el cerebro para resolver 
problemas», señala Córdoba, que afirma que empresas de 
ámbitos diversos «valoran su capacidad de organización y para 
plantear diversas formas de resolver un problema». (Guerrero T. 
, 2014) 
 

 

Carlos Lugo Cossovel dice lo siguiente: 

 

“Pocos saben que las ecuaciones matemáticas ayudan a 
desarrollar la capacidad creativa del intelecto y ayudan a 
resolver problemas de la vida cotidiana con mayor celeridad”. 
(Lugo Cossovel, 2010) 
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Las ecuaciones e inecuaciones son importantes porque ayuda a que 

los estudiantes sean prácticos en los diversos ejercicios que hay que 

resolver, por ende, se tiene que forjar bases o conocimientos significativos 

que sean parte del educando. 

 

 

Estas incógnitas hacen que el educando tienda a razonar como 

surge ese número, cuál sería la respuesta que esta oculta porque 

solamente resolviéndola van a poder plantear el problema para 

seguidamente generar una respuesta que se apegue a la ecuación. 

 

  

Propiedades de ecuaciones e inecuaciones  z 

 

En lo que se refiere a las propiedades están las siguientes: 

 

1. Al sumar o restar la misma cantidad a los dos miembros de una 

inecuación la inigualdad no varía. 

 

2. Cuando se multiplica o divide los dos miembros de una inecuación 

por un número positivo la desigualdad no varía. 

 

3. Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un 

mismo número negativo el sentido de la desigualdad cambia. 

 

 

Ejemplos de inecuaciones problemas 

 

1. Encuentra dos números consecutivos que sumen 71. 

 
X+(x+1) = 71 

X+X=71-1 

2X=70 
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X= 70/2 

X=35 

Consecutivamente 

X+1=36 

35+36=71 

 

 

2. Encuentra un numero tal que sumado con su triple sea igual a 100. 

    

X+3X=100 

4X=100 

X= 100/4 

X= 25 

 

Comprobación    25+3(25) = 100 

 

 

3. Qué edad tengo ahora si dentro de 12 tendré el triple de la edad 

que tenía hace 8 años. 

 

X= Edad que tiene 

+12= Dentro de 12 años  

X-8= Hace 8 años  

Pero te dicen que dentro de 12 años tendrás el triple de hace 8 años 

ósea: 

 

X+12=3(X-8) 

X+12=3X-24 

-3X+X=-24-12 

-2X=-36 

X=-36/-2 

X=18 
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Comprobación 

18+12=3(18-8) 

30= 44-24 

30=30 

 

 

Ecuaciones aditivas y multiplicativas 

 

“Una igualdad es una relación entre dos expresiones 
matemáticas que representan el mismo valor. Las igualdades 
tienen dos miembros separados por el signo igual” (=). 

(Matemática 8, 2017) 
 

 

Una ecuación puede contener unas dos incógnitas esto conduce a 

que el educando trate de encontrar la respuesta ante este problema 

aritmético por lo que si se relaciona con la vida real suele darse este tipo 

de situaciones donde deben de escoger lo correcto. 

 

 

Las ecuaciones poseen varios elementos los cuales son: 

 

Incógnita: La letra o la variable que se observa en la ecuación. 

 

Miembro: es cada una de las dos expresiones algebraicas las cuales 

están separadas por el signo igual (=) 

 

Término: se refiere a cada uno de los sumandos que constituyen los 

miembros de la ecuación. 

 

Grado: Es el máximo de los exponentes de las incógnitas, luego de 

resolverlas estas pueden ser reducidas en términos semejantes. 
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Existen dos tipos de ecuaciones las cuales son: 

 

✓ Aditivas  

✓ Multiplicativas 

 

 

Inecuaciones con una incógnita 

 

Dos expresiones algebraicas separadas por los signos ˂˃˂ ≥, 

forman una inecuación. 

 

 

Para resolver una inecuación se consideran todos los puntos que 

cumplen la desigualdad. La solución de una ecuación siempre va a ser en 

conjunto de puntos, lo que es un intervalo. 

. 

 

Vamos a verlo con un par de ejemplos de unas inecuaciones de primer 

grado básicas: 

X>6-2x 

 

Empezamos resolviendo esta inecuación, pasando los términos con x al 

primer miembro: 

 

X+2x>6 

 

Al pasar -2x al primer miembro, el sentido de la desigualdad no ha 

cambiado, ya que pasa de estar restando a estar sumando. 

 

3x>6 
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Ahora, el 3 que está multiplicando a la x, pasa dividiendo al 6 en el 

segundo término. Como el 3 es positivo, tampoco cambia de sentido la 

desigualdad: 

x> 6/3 

 

Y finalmente resolvemos la división: 

x>2 

 

La solución de la inecuación son los valores de x mayores que 2, sin 

incluirlo, o lo que es lo mismo, los valores de x pertenecientes al intervalo 

abierto entre 2 e infinito: 

 

Solución= (2 ∞) 

 

La solución representada en la recta queda de la siguiente manera: 

                          (2 ∞)  

    2 

 

 

Aplicación de ecuaciones en la vida cotidiana 
 

 

Las ecuaciones e inecuaciones se plantean de forma básica en la 

impartición de la vida cotidiana. 

 

De León explica: 

 

Las Matemáticas, permite estudiar la dinámica de poblaciones, 
pues hay modelos y ecuaciones diferenciales que explican 
cómo funcionan. «La fortaleza de las matemáticas reside en que 
el mismo modelo sirve para muchas situaciones. Cambias los 
conceptos y puedes complicarlo añadiendo más parámetros, 
más ecuaciones», señala. (Guerrero T. , 2014) 
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Uso de las ecuaciones en la vida cotidiana  

 

Las ecuaciones, son de gran importancia en nuestra vida cotidiana, pues 

generalmente se usan para sacar cuentas, vueltos, etc. (Buitrago, 2017) 

 

 

En la electricidad se pueden usar los sistemas de ecuaciones lineales 

para las redes eléctricas. La corriente de flujo puede describirse mediante 

los sistemas de ecuaciones. (Isabel, 2016) 

 

 

Los sistemas de ecuaciones sirven para resolver problemas aplicados a la 

vida diaria, por ello las matemáticas son fundamentales y todo lo que nos 

rodea son matemáticas. 

 

 

Ventajas de resolución de ecuaciones e inecuaciones en z 

 

✓ Ayuda a los estudiantes a pensar lógicamente. 
 

✓ Fortalece las destrezas lógicas y les inicia el pensamiento 

abstracto. 

 

✓ Les hace entender que los símbolos como son la “X” y la “Y” se 

utilizan en lugar de números y que pueden utilizarse para encontrar 

lo faltante en problemas de matemáticas o de la vida real o en 

relaciones que varían. 

 

✓ Esta habilidad de entender conceptos complejos, cambiantes y 

abstractos estimula al cerebro, ayudando a los estudiantes a 

pensar de formas nuevas. 
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✓ Les ayuda a organizar su forma de pensar, logrando que puedan 

preparar respuestas razonables cuando se enfrentan a situaciones 

complicadas o dinámicas. 

 

✓ Estas destrezas para resolver problemas y pensar de forma crítica 

puede ayudar a los estudiantes a tener éxito en el trabajo y en la 

vida. 

 

En álgebra, los estudiantes aprenden a razonar simbólicamente, y como 

consecuencia aumenta la complejidad y el tipo de ecuación y problema 

que pueden resolver. (Departamento de Educación de California, 2009) 

 

 

Quehacer de las ecuaciones e inecuaciones en z en la educación  

 

La resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

pertenece a la parte de las matemáticas llamada Álgebra. Estas 

ecuaciones surgen del quehacer cotidiano de la actividad científica en uno 

de sus principales cometidos: la resolución de problemas. (Buitrago, 2017, 

pág. 1) 

 

Hurtado afirma: 

 

El corte didáctico, se caracteriza por los cambios esenciales 
necesarios para transponer las fronteras entre el pensamiento 
aritmético al algebraico, por lo tanto, se convierte en un 
momento adecuado para la observación de fenómenos 
didácticos en dicho ámbito. (Hurtado, 2013, pág. 203) 
 

 

Para Hurtado el corte didáctico son cambios que al inicio causan 

malestar pero que con tiempo va a mejorar las nociones que imparte en la 

clase, por ejemplo, ellos deben de comprender cuando es necesario que 
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identifiquen las dificultades y los por menores al momento de resolver 

ecuaciones e inecuaciones. 

 

 

Práctica de las ecuaciones 

 

Las ecuaciones solo se practican cuando están dentro del lugar ya 

que esto abarca o demanda tiempo así el uso de esta herramienta 

pedagógica tecnológico mejora la calidad de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas. 

“La importancia de las ecuaciones no es otra cosa que 
ayudarnos a resolver situaciones problemáticas que se nos 
plantean en la realidad, y todo lo que nos rodea.”  (litoroche98, 
2018)  
 

 

Estructura de la guía interactiva 

 

La estructura de la guía interactiva va a estar conformada por una 

pantalla de inicio donde se encuentran los iconos como son las 

ecuaciones e inecuaciones en z además de que aparece el contenido de 

cada tema, hay ejercicios para retroalimentar, si el estudiante responde 

adecuadamente podrá pasar al siguiente ejercicio caso contrario debe de 

retroalimentar hasta que cubra las falencias, 

 

 

A esto se suma que va a encontrar videos para visualizar las 

diferentes explicaciones sobre el tema, es un recurso adicional donde los 

educandos pueden afirmar sus nociones cognitivas de forma interactiva, 

con sonidos que van a capotar el interés de los discentes pues ellos se 

sienten atraídos por la tecnología. 

 

 



 

 

61 

 

Finamente, puede encontrar juegos que son referentes al tema para 

que el aprendizaje sea dinámico con la finalidad de que induzca al 

estudiante a que comience a acoplarse en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas que es muchas veces rechazada porque 

simplemente no les agrada. 

 

 

Los principales beneficiarios de este cd interactivo son los 

estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil pues no poseen recursos didácticos tecnológicos 

que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje siendo un aporte 

para el desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

 

El clima escolar se va a crecer con la implementación de este 

recurso que sin lugar a dudas enriquece los conocimientos matemáticos y 

se convierte en una fortaleza para cubrir las debilidades que existen en 

determinados temas que los estudiantes los consideran complejos o 

difíciles. 

 

 

Importancia de los recursos digitales  

 

Los recursos digitales son importantes ya que son una herramienta 

pedagógica que va a generar una nueva manera de adquirir 

conocimientos de manera que es preciso enunciar que los beneficios que 

se espera son de gran aceptación debido a que los estudiantes son 

nativos digitales y por ende es muy fácil para ellos manejar este tipo de 

recursos e incluso es dinámico porque interactúan, puede ejecutar 

evaluaciones para identificar las debilidades en el proceso de aprendizaje 

de la asignatura de matemáticas en este caso el de ecuaciones e 

inecuaciones en z. 
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Ventajas de la guía interactiva 

 

El diseño de una guía interactiva hará que el estudiante tenga la 

oportunidad de retroalimentas las nociones cognitivas mediante el 

contenido relevante, estrategias, videos y juegos durante el uso de ella.  

Los estudiantes tienen dificultades en las asignaturas por lo que va a 

implementar el uso dentro del currículo para así organizar las 

planificaciones correspondientes que sin lugar a dudas es beneficioso. 

 

 

Fundamentación Filosófica:  

 

Los filósofos tienen mucha relación con este estudio especialmente 

Descartes quien decía que todo en el mundo era números de cierta 

manera cuando una persona amanece y se levanta observa la hora, hace 

cálculo de cuánto tiempo se demora en cada actividad lo que es una 

realidad. 

 

“Si bien todo conocimiento distinto es a su vez claro, de tal 
modo que cabe considerar el conocimiento distinto como un 
grado más perfecto de claridad, no es cierto, sin embargo, que 
todo conocimiento claro sea por sí mismo distinto”. (Sánchez 
Rodríguez, 2016, pág. 3). 

 

 

“La filosofía de las matemáticas del segundo Wittgenstein de la 
proposición, se convierte rápidamente en el suelo en donde 
habrán de germinar los más variados puntos de vista, esto es, 
las más variadas filosofías de las matemáticas.” (Bassols, 2014). 
 
 

Cada persona tiene un filosofar al momento de aplicar las 

matemáticas pues esto abre las puertas a encontrar respuestas a través 

de esta asignatura que ayuda a potencializar las competencias 

matemáticas. 
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“Si bien todo conocimiento distinto es a su vez claro, de tal 
modo que cabe considerar el conocimiento distinto como un 
grado más perfecto de claridad, no es cierto, sin embargo, que 
todo conocimiento claro sea por sí mismo distinto”. (Rodríguez, 
2018, pág. 3). 

 

 

Un ejemplo paradigmático de cómo tratar esas afectaciones 

matemáticamente viene dado por la ecuación del calor del matemático 

francés Fourier (1807) donde dice: 

 

El análisis matemático parece ser una facultad de la razón 
humana designada a suplir la brevedad de la vida y la 
imperfección de los sentidos; y, lo que es aún más notable, 
sigue el mismo camino en el estudio de todos los fenómenos; 
los interpreta con el mismo lenguaje como para atestiguar la 
unidad y simplicidad del plan del universo, y hacer aún más 
patente este orden inmutable que preside en todas las causas 
naturales. (Cañon Loyes, 1993, pág. 38). 

 

 

El conocimiento debe de ser claro para que sea perfecto y que no 

tenga complicaciones en la vida por ende esto es la forma en que el 

educando o la persona va a despuntar porque su conocimiento tiene que 

ser claro para que diferencie las características rasgos o formas de como 

se lo hace. 

 

Aristóteles no escribió un tratado o manual sobre matemáticas. 
De hecho, fue consciente de cuál era el terreno del matemático 
y cuál el del dialéctico y el filósofo. Las pruebas matemáticas en 
cuanto tales no son criticables por el filósofo o el dialéctico, 
sino tan sólo los principios o puntos de partida en los cuales se 
basa el razonamiento matemático. (Marti, 2017) 

 

 

Es así como desde tiempos ancestros ya se consideraba a los 

números como un elemento esencial en la sociedad dado a que a través 

de ellos se logró identificar muchos beneficios para la sociedad en general 

ya sea para cuantificar, conocer cuando tenían que recopilar para 
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abastecerse, descubrir interrogantes como se debió en el campo de la 

astronomía, todo esto fortaleció la relevancia de los números. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El conocimiento y la forma como aprender fue un tema de interés 

para los grandes pedagogos que realizaron teorías donde se demostraba 

el interés por conocer los procesos cognitivos donde se construían las 

nociones porque en realidad era un misterio en aquel tiempo donde la 

tecnología no estaba totalmente estudiado. 

 

Para Einstein refiriéndose a las matemáticas dice:  

 

“Es maravilloso que un hombre sea capaz de alcanzar tal grado 
de certeza y pureza, haciendo uso exclusivo de su 
pensamiento”. (Durán Guardeño, 2000, pág. 47) 

 

 

En 1969, Piaget agregó que «la enseñanza de las matemáticas 
depende en gran parte de la idea que se tenga de ellas y, en 
consecuencia, de su epistemología» abriendo una nueva 
perspectiva psicopedagógica. Martí y Scheuer (2015) 
expresaron que para Piaget «lo operatorio es el elemento 
fundamental que define la construcción del número» (Valdivieso, 
2016, pág. 10). 

 
 

Sobre la base de planteamientos epistemológicos derivados de 
la teoría de la actividad, en este artículo se argumenta en favor 
de una postura sobre el conocimiento matemático que 
posiciona los procesos individuales y sociales de su 
constitución como polos de una dualidad dialéctica mediada 
por los sistemas de prácticas socialmente compartidos. 
(Gilberto Obando, 2014, pág. 5). 
 
 
Para Valdivieso quien cita a Piaget la concepción de impartir 

conocimientos de matemáticas es que la idea que se tenga de ellas da 
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paso a que la creatividad del docente aplique en las aulas y con esto que 

desarrolle las competencias de manera que su educación sea solida 

donde sus conocimientos sean prácticos que no tiendan a olvidarse. 

 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

A través de la pedagogía se trata de perfeccionar el proceso 

educativo por eso es el pilar en la educación donde todos los seres 

humanos son diferentes unos aprenden con mayor facilidad mientras 

otros requieren de más tiempo e incluso poseen diferentes habilidades 

cognitivas o tipos de inteligencia, siendo el educador que debe de 

seleccionar las herramientas didácticas pedagógicas al momento de 

impartir clases. 

 

 

De acuerdo a Leticia Morales manifiesta: 

 

En la esfera de la educación el rendimiento como criterio de 
racionalización de la productividad y calidad de la educación, 
tiene que ver con la cuantificación del rendimiento de sus 
distintos insumos: procesos, recursos y actores; persiguiendo 
como fin, poner en términos de cifras su contribución al 
desarrollo económico y social. (Leticia Andrea Morales, 2016, 
pág. 2). 
 

 
El rendimiento académico siempre es un eje en el proceso 

educativo, especialmente cuando abarca asignaturas especificas es 

preocupante la situación en el área de matemáticas donde se observa 

estudiantes rindiendo exámenes de recuperación o remediales es una 

realidad con la que debe de combatir el docente por eso debe de aplicar 

estrategias metodológicas de acorde a las necesidades de los educandos 

a esto se suma. 
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Godino plantea que: 

 

“Las Matemáticas, como el resto de las disciplinas científicas, 
aglutinan un conjunto de conocimientos con unas 
características propias y una determinada estructura y 
organización internas”. (Atehortúa Bedoya, 2017)   
 

 

La asignatura de matemáticas es una disciplina que tiene una 

estructura que de por sí ayuda a fortalecer los conocimientos de los 

adolescentes, los induce a pensar, reflexionar para encontrar respuestas 

ante cada uno de ellos. 

 
“Acercar las matemáticas al día a día, con ejercicios cercanos y 
atractivos, puede ser una de las funciones pendientes que 
debemos tener en cuenta los que nos dedicamos a ello.” 
(Domínguez, 2018)  
 

 

La forma en cómo se deben de impartir las clases de matemáticas 

deben de ser pedagógicas porque el docente debe de llegar a los 

educandos de tal forma que sus nociones de potencien, su seguridad en 

el proceso educativo se palpe e incluso las calificaciones. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad actual está muy preocupada por la educación porque es 

una responsabilidad que involucra a todos siendo primordial que se doten 

de recursos y herramientas modernas que cubra las necesidades de los 

educandos pues su aporte intelectual es esencial en la comunidad. 
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La UNESCO manifiesta lo siguiente: 

 

La EDS apunta a desarrollar competencias que empoderen a los 
individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, 
tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, 
económicos y ambientales actuales y futuros desde una 
perspectiva local y mundial; para actuar en situaciones 
complejas de una manera sostenible, aún si esto requiriera 
aventurarse en nuevas direcciones; y para participar en los 
procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades 
hacia un desarrollo sostenible. (UNESCO, 2017, pág. 7). 
 

 

Como se puede discernir la educación debe de ser integral pues los 

cambios que se dan en la sociedad direccionan a que se estimule la 

economía de un país, pero esta ven debe de cuidar todos los aspectos, 

desde el hecho de cuidar el medio donde se desenvuelve a impulsar con 

su aporte intelectual que es valioso para la comunidad en general. 

 

 

“Las Matemáticas proporcionan a los estudiantes el lenguaje a 
través del cual pueden interpretar, describir, analizar, hacer 
predicciones y solucionar problemas en la vida cotidiana”. 
(Howard S. S., 2017, pág. 200).  
 
 
La sociedad actual debe de conocer que los estudiantes deben de 

considerar las matemáticas como una asignatura muy valiosa porque los 

ayuda a entender, describir aportar con soluciones claras y concretas por 

el bien de la sociedad en común. 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

Romper paradigmas es una realidad con la que se vive en la 

actualidad frente a la aparición de tecnología que facilita procesos en 

todos los campos los cuales deben de ser aprovechados al máximo, por 
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esa razón es trascendental que los estudiantes desarrollen las 

competencias matemáticas que en sí los direcciona a ser prácticos, 

analíticos, a tener una mejor perspectiva sobre la vida.  

 

Sessa reflexiona sobre la historia del álgebra y alerta sobre el 
uso “ingenuo” de la historia de la matemática en la enseñanza y 
el aprendizaje. Considera que el conocimiento de los “caminos” 
de la historia representa una vía de acceso a mayores niveles 
de complejidad acerca de la naturaleza de los objetos 
matemáticos. (Scaglia, 2017) 
 

 

La suma de fenómenos sociales es un conflicto porque muchos 

estudiantes se ven afectado, por estos los mismo deben de ser tratados 

de forma conveniente para que no se genere una situación más compleja 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas 

donde requiere de mucha concentración, sobre todo de analizar para 

poder resolver los distintos problemas o ejercicios. 

 

“Las materias de matemáticas obtienen el indicador más bajo 
en aprovechamiento, por lo que es indispensable apoyar a los 
estudiantes para que desarrollen habilidades matemáticas y a 
los docentes para que desarrollen competencias docentes.”. 
(Espínola-Reyna, 2016, pág. 144). 

 

El educando debe de aprender a valorar las matemáticas para que 

no sienta rechazo sobre este tema que en sí es importante porque 

fortalece los conocimientos de manera que los conlleva a que se 

desempeñen de una mejor manera. 

 

“Desde el punto de vista psicológico, el cerebro necesita 
adoptar una actitud mucho más activa para comprender un 
razonamiento y un discurso argumentativo que uno narrativo, y 
el cerebro tiende siempre a la mayor economía cognitiva, así 
que si el estudiante no está dispuesto a consumir energía 
mental y a esforzarse es muy probable que no entienda los 
procesos de razonamiento (especialmente deductivos) de que 
están llenos las matemáticas”, explica. (La Vanguardia, 2015) 
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El rechazo la asignatura de matemáticas es netamente un reto para 

los psicólogos que desean saber él porque surge esta problemática social 

que a la larga es un malestar para los educandos e incluso los miembros 

de la entidad educativa pues asumen responsabilidades de las que deben 

de cumplir. 

 

 

2.3     Marco Contextual 

 

En el Ecuador se ha vivido cambios en el campo educativo del cual 

los principales actores que son los estudiantes han palpado, por eso es 

necesario que valoren el esfuerzo de ambas partes. 

 

 

El Colegio Fiscal Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón situado 

en el norte de la ciudad de Guayaquil en la avenida las aguas con un 

amplio local el cual es anexo a la Universidad de Guayaquil, ya que esta 

institución educativa fue creada con el objeto de que los estudiantes del 

nivel superior realizaran las prácticas docentes en esta entidad educativa, 

la misma lleva el nombre del prestigioso arqueólogo y maestro quien 

impartió clases en el alma mater siendo el primer decano de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Este prestigioso Colegio pertenece a la parroquia Tarqui, provincia 

del Guayas cuenta con laboratorio de biología, un gran patio, dos 

edificios, docentes profesionales distribuidos de acorde a las asignaturas 

que imparten. Los educandos que asisten al centro educativo viven cerca 

del lugar de clase media. 
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Marco Legal 

 

Constitución de la  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

manifiesta lo siguiente en los artículos: 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

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, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

“El sistema nacional de educación integrará una visión 
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades”. 
 
 
 
El Plan Nacional del buen vivir, en su eje 1, menciona lo siguiente: 

 
 
La educación es la base del desarrollo de la sociedad. Como lo 
ha sostenido Amartya Sen (2003), esta es una capacidad 
esencial, pues cuando la persona es analfabeta su habilidad 
para entender e innovar sus derechos es limitada y esto puede 
implicar otra clase de privaciones. En este contexto, el acceso a 
la educación inicial es otro ámbito crítico para el desarrollo de 
los niños y niñas. Por lo que el reto importante es mejorar la 
calidad de este nivel de educación, así como el acceso y 
ampliación significativa de la cobertura.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
 

3.1     Diseño de la Investigación 

La metodología es la utilización rigurosa y adecuada de diferentes 

métodos, técnicas, procedimientos y estrategias para un completo 

desarrollo científico de la investigación. Este diseño se refiere al proceso 

general de la investigación la cual debe de mostrar un dinamismo, claro y 

conciso, metodológico, rápido en lo funcional y operacional, en práctica, 

conceptualizando lo que se desea plantear. 

 

 

La Universidad de Valladolid señala que:  
 
 
“EL diseño también debe especificar los pasos que habrán de 
tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo 
en relación con otros acontecimientos, se van a recabar los 
datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el 
estudio”. (Univesidad de Valladolid, 2013, pág. 4). 
 

 

Vallejo en su artículo de revista dice que: 

 

Los diseños de investigación se clasifican en dos grandes 
grupos de acuerdo al grado de control que tendrá el 
investigador sobre las variables y factores, tanto internos como 
externos en estudio, así, un diseño puramente experimental es 
aquel en el que el investigador tiene control total sobre todas 
las variables y factores en estudio; cuando esto no es posible, 
entonces se debe emplear un diseño observacional. (Vallejo, 
2002, pág. 8). 
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Cabrero García & Richart Martínez manifiestan que: 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 
investigación desglosa las estrategias básicas que el investigar 
adopta para generar información exacta e interpretable. (Cabrero 
García & Richart Martínez, 2018). 

 

Una de las características del investigador es que debe tener una 

concepción precisa y dinámica del tema o de la situación problemática 

que desea desarrollar con la asesoría necesaria, planificación y 

documentos; asumiendo una conciencia social de servir al semejante. Lo 

que se espera de esta labor se encuentra evidenciada como un proyecto 

que confirma una propuesta tangible, la respuesta de los incidentes que 

se muestran dentro de las instituciones educativas y en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, presentándose como un problema 

contemporáneo. 

 

 

Con respecto a las competencias matemáticas y su desarrollo en 

ecuaciones e inecuaciones en z se toma en cuenta el diseño investigativo 

y su aporte en el proceso de estudio, donde se trabajará mediante pasos 

a seguir, también se pudo recoger información mediante 2 factores, el 

experimental y el de observación. 

 

 

La modalidad de la investigación es de un proyecto con posibilidades de 

realizarse y su tipo de investigación acción, que se basa en una 

investigación cuali-cuantitativa, bibliográfica y de campo, así mismo 

sustentándola de manera teórica y legal como se pudo evidenciar la 

necesidad de una guía interactiva que mejore el desarrollo de las 
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ecuaciones e inecuaciones en Z del Colegio Fiscal Universitario 

“Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

3.2.    Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa se encarga del manejo de métodos con 

carácter estadístico el cual nos permite reconocer algunos aspectos de 

real importancia sobre la población objeto de la investigación.  

 

 

Monje Alvarez desde la investigación científica dice que: 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, es un proceso sistemático 
y ordenado que se lleva a cabo siguientes determinados pasos. 
Planear una investigación consiste en proyectar el trabajo de 
acuerdo a una estructura lógica de decisiones y con una 
estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a 
los problemas de indagación propuestos. (Monje Alvarez C. A., 
2011, págs. 19 - 20). 
 

 

SIS International dictamina lo siguiente: 

 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de 
recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La 
investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 
informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 
resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de 
cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 
mediante la búsqueda de resultados proyectables a una 
población mayor. (SIS International, 2018) 
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Berardi haciéndose referencia a la investigación cuantitativa 

menciona que: 

 

 

Esta metodología desarrolla un diseño estricto y tiene un 
objetivo final muy claro: busca fortalecer, así como refundar la 
teoría o el marco teórico existente que le da en cada caso 
sustento. Al decir diseño estricto se hace referencia al hecho de 
que mediante modelos estadísticos procura trabajar en el 
análisis de datos cuantitativos que posee sobre variables de 
interés. Busca estudiar la asociación y/o relación entre 
determinadas variables que se asumen como explicativas de un 
fenómeno. Así, el explicar y describir la realidad y generalizar, 
se convierten en los postulados universales y amplios de la 
investigación cuantitativa. (Berardi, 2015, pág. 53). 
 

 

La recolección de información cuantitativa se las puede calcular de 

manera progresiva y numérica, las puntuaciones en pruebas o números 

un individuo elegirá usar un rasgo exclusivo del programa multimedia 

(hojas de cálculo), o a su vez se la presenta mediante niveles de 

información como el género o los patrones, se tiene relación cuando se 

manipula la tecnología en un ambiente grupal.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Monje álvarez dice que:  

 

“Es un diseño flexible a partir de la información cualitativa, que 
no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura 
se orienta más al proceso que a la obtención de resultados”. 
(Monje álvarez, 2011, pág. 109). 
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Rudy Palacios Mendoza dice que:  

 

La metodología cualitativa, como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 
abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 
como sea posible. (Zambrano, 2016). 
 

 

El Dr. Lamberto Vera en su artículo sobre la investigación cualitativa 

dice que: 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 
materiales o instrumentos en una determinada situación o 
problema. La misma procura lograr una descripción holística, 
esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 
detalle, un asunto o actividad en particular. (Vera Vélez, 2018). 
 

 

La investigación cualitativa evita implementar desde el inicio un 

argumento específico de los que se investiga y de formular hipótesis para 

tenerlo en constante prueba. Por otro lado, los conceptos (o las hipótesis, 

si se realizan) se desarrollan y se califican en el proceso actual de 

investigación. 

 

 

Es por eso, que se toman en cuenta ciertos estudio, que se 

fundamentan en casos verídicos donde sostengan el procedimiento 

investigativo con la finalidad de superar de alguna u otra forma lo que se 

desea realiza. Ya que dentro del procedimiento existe una investigación 

cualitativa de tres tipos de enfoque: Metodológicos, Teóricos y 

Epistémicos, los conflictos relacionados con la investigación son varios, 

pero se espera determinar rasgos similares que ayuden en el proceso. 
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Se toma en cuenta que la situación problemática diseñada, se 

enfoca específicamente de qué forma las competencias matemáticas 

colaboran e incide en el desarrollo de las ecuaciones e inecuaciones en Z. 

Se expone con una investigación de enfoque variada, que ofrecerá 

información concreta y detallada; una vez logrados los resultados en 

relación con el levantamiento del estudio, nos proyecta información 

precisa en la explicación y análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

Este proceso de investigación tuvo su énfasis en la búsqueda de 

información no solo en el resultado del mismo si no en la transición del 

proceso, se lo utilizó principalmente para conseguir el nivel de 

competencia que existen en los individuos tomando en cuenta rasgos 

cualitativos. 

 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es la que se efectúa en el mismo lugar en 

donde se desenvuelven o se producen los eventos en contacto con 

quienes son los protagonistas del problema que se desea estudiar. Aquí 

encontramos la información de forma directa de lo que suscita en el 

Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 

 
 

Según los investigadores Santa Palella y Feliberto Martins: 
 
La investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directo de la realidad, sin manipular o controlar las variables. 
Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que se pierde el 
entorno de naturalidad en el cual se manifiesta. (Cajal, 2017) 
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Según con lo que menciona Graterol desde su estudio sobre la 

investigación de Campo define que: 

 

Este tipo de investigación es también conocida como 
investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde 
se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento 
más a fondo del investigador, puede manejar los datos con 
más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 
descriptivos y experimentales, creando una situación de 
control en la cual manipula sobre una o más variables 
dependientes (efectos) (Graterol, 2011, pág. 2). 

 

 

La investigación de campo se conceptualiza como el análisis 

sistemático de los problemas, con la finalidad ya sea de interpretarlos, 

describirlos o entender su naturaleza y a su vez los factores 

constituyentes. Consiste en el estudio que ayuda al investigador o los 

investigadores a colaborar desde el mismo sitio de donde suceden los 

eventos, la fenomenología del problema en consideración. Por medio de 

esta modalidad, se pueden mantener relaciones entre el efecto, la causa y 

sobre lo que traduce y acontece del fenómeno o caso. 

 

 

Se utilizó la investigación de campo con el fin de observar y 

determinar lo que acontece en dicha institución, dado que el estado 

compromete de manera significativa al desarrollo de las competencias, se 

tendrá en cuenta el alcance o impacto por medio de este tipo de 

investigación. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Según lo que menciona Matos Ayala en su trabajo de investigación: 

 

La investigación bibliográfica representa un punto importante 
de partida al resto de tipos de investigación, de esta manera 
representan una esencial parte de la primera etapa de todas en 
general, puesto que ésta ofrece a la investigación el 
conocimiento que en este caso permite evaluar y analizar 
aquello que se ha estudiado y lo que resta de investigación 
sobre el fenómeno u objeto de estudio. (Matos Ayala, 2017). 
 

 

Arbulú Vargas dice que: 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, además 
de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes – teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas - 
acerca del tema o problema que el investigador se propone 
investigar o resolver. (Arbulú Vargas, 2017, pág. 75) 

 
 
 
Según lo que menciona Mora de Labastida sobre una de las ideas 

principales de la investigación Bibliográfica dice: 

 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 
investigativo que proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a 
través de una amplia búsqueda de: información, 
conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 
(Mora de Labastida, 2018, pág. 2). 

 

 

Se define como investigación bibliográfica, aquel momento de la 

investigación científica en donde se analiza lo qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un problema o tema en específico. 
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Esta investigación permite, entre otras cosas beneficiar a la 

investigación que se desea ejecutar, efectuar investigaciones ya 

revisadas, y adquirir conocimiento de experimentos ya realizados para 

duplicarlos cuando sea necesario. 

 

 

Este tipo de investigación permite tener una visión más concisa con 

respecto a lo que se desea investigar, tener datos más concluyentes a la 

hora de realizar un análisis, como punto a favor de la temática, se 

construye una fuente de información más transcendental. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación aplicada 

 

Según la Dra. Guillermina Baena Paz: 

 

“La investigación aplicada por su parte, concentra su atención 
en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías 
generales, y destinan sus esfuerzos a resolver las necesidades 
que se plantean la sociedad y los hombres”. (Paz, 2014) 

 

 

Según José Lozada menciona que: 

 

La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la 
sociedad y en el sector productivo. Este tipo de estudio 
presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. (Lozada, 
2014)  
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Esta investigación nos permite como docentes, resolver un 

determinado problema como es ecuaciones e inecuaciones en z, pero con 

otra metodología como es la tecnología y los recursos digitales, con el fin 

de ofrecer a los estudiantes soluciones, no sólo basadas en respuestas 

sin reflexionar, sino que entienda el proceso de razonamiento  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva, o como también se la denomina 

investigaciones diagnósticas consiste fundamentalmente en caracterizar 

una situación concreta o fenómeno señalando sus rasgos más 

diferenciadores o peculiares. 

 

 

Según lo que Martínez desde su archivo sobre los tipos de 

investigación menciona: 

 

El propósito de la investigación descriptiva radica en llegar a 
entender y conocer las situaciones, actitudes y costumbres 
influyentes mediante la descripción precisa de las objetos, 
actividades, personas y procesos. Su objetivo no se reduce a la 
recolección de información, sino al pronóstico e identificación de 
las relaciones que hay entre dos o más variables. (Martínez, 2017). 

 

 

Universia dice que: 

 

“La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 
nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 
eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 
abordando y que se pretenda analizar” (Universia, 2017). 
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Según Cazau lo que en su libro “Introducción a la Investigación en 

Ciencias Sociales” dice que: 

 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 
cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 
describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno. (Cazau, 2006, pág. 27) 

 
 

Martínez dice que: 

 

La investigación descriptiva o método descriptivo de 
investigación es el procedimiento usado en ciencia para 
describir las características del fenómeno, sujeto o población a 
estudiar. Al contrario que el método analítico, no describe por 
qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que 
ocurre sin buscar una explicación. (Martínez, 2018). 
 
 

Los investigadores no son solo tabuladores, sino que recolectan la 

información sobre el principio de una teoría o hipótesis, resumen y 

exponen la información de forma cuidadosa y luego revisan 

cuidadosamente los resultados, con el fin de extraer generalizaciones 

relevantes que beneficien al conocimiento. 

 

 

Investigación Correlacional 

 

La investigación correlacional es un tipo de investigación que tiene 

como propósito la medir el grado de relación latente entre conceptos 

variables desde un contexto definido. A partir de la relación que se 

sobreentiende entre dos variables se determina el estudio relacional que 

la componen. Desde esta propuesta se ofrece un vínculo relacionado a 

variables de estudio que puedan percibir dentro del proceso investigativo.   
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Mejia dice que: 

 

La investigación correlacional es un tipo de investigación no 
experimental en la que los investigadores miden dos variables y 
establecen una relación estadística entre las mismas 
(correlación), sin necesidad de incluir variables externas para 
llegar a conclusiones relevantes. (Mejia Jervis, 2018). 
 

 

Señala Hernández Sampieri 

 

Que la investigación correlacional tiene un cierto valor 
explicativo, que es parcial. Decir que los estudiantes obtuvieron 
mejores calificaciones 'porque' estudiaron más tiempo es una 
explicación, pero parcial, porque hay muchos otros factores 
que pudieron hacer incidido en sus buenas calificaciones. 
(Cazau, 2006, pág. 28). 
 

Kalla dice que:  

 

“Un estudio correlacional determina si dos variables están 
correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o 
disminución en una variable coincide con un aumento o 
disminución en la otra variable”. (Kalla, 2011) 

 

 

Es por ello su atribución en la actual investigación consiste en que la 

co-relación de variables se determina una dimensión de similitud que 

permite al investigador entender la situación problemática desde otros 

enfoques, ayudando de esta forma a un mejor acercamiento al fenómeno 

estudiado. 

 

 

La investigación correlación sitúa una similitud de dimensiones que 

ofrece una idea más clara sobre la situación a tratar, teniendo de esta 

forma un enfoque sobre el nivel de capacidades. 
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Investigación Explicativa 

 

Con respecto a Sifontes menciona que la investigación de campo: 

 

“Es aquella investigación que tiene una relación causal; no sólo 
busca acercarse o describir a un problema, sino buscar las 
causas del mismo. Actualmente hay diseños de tipo 
experimentales y no experimentales”. (Sifontes, 2013, pág. 21).  
 

 

Yanez dice que:  

  

“La investigación explicativa se orienta a establecer las causas 
que originan un fenómeno determinado. Se trata de un tipo de 
investigación cuantitativa que descubre el por qué y el para qué 
de un fenómeno.” (Yanez, 2018). 
 

 

Con respecto a Cazau menciona que: 

 

Este tipo de investigación va más allá de la simple descripción 
de la relación entre conceptos, estando dirigido a indagar las 
causas de los fenómenos, es decir, intentan explicar por qué 
ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más variables están 
relacionadas. (Cazau, 2006, pág. 28). 
 

 

La investigación explicativa es aquella que en el acto planifica y se 

mantiene, permanentemente cuestionando los problemas y 

oportunidades. Esta técnica de investigación explicativa se usó en este 

proyecto, la cual nos permite contribuir y enfrentar la situación problémica 

de nuestro proyecto. 

 

 

Con la investigación explicativa se quiere establecer las causas de lo 

que origina el conflicto, en este caso las competencias solo se ejecutan 
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de acuerdo al nivel de preparación que tengan los sujetos, se desea 

observar el por qué y analizar los efectos que están ocurriendo. 

 

 

3.4     Métodos de Investigación 

 

En esta investigación se ha usado técnicas y métodos de estudio, 

que nos ayuda a entender los problemas que están vinculadas las 

competencias matemáticas en el desarrollo de ecuaciones e inecuaciones 

en Z en los estudiantes de Octavo año del Colegio Fiscal Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

 

Método Deductivo:  

 
“El método deductivo logra inferir algo observado a partir de 
una ley general. Esto lo diferencia del llamado método 
inductivo, que se basa en la formulación de leyes partiendo de 
los hechos que se observan”.  (Merino, 2012) 

 

 

“El método deductivo de investigación deberá ser entendido 
como un método de investigación que utiliza la deducción o sea 
el encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una 
conclusión, o en este caso, un descubrimiento”. (Carbajal, 2013) 
 

 

Es el que espera demostrar de manera interpretativa, por medio de 

la lógica pura, la exposición en su totalidad desde unas premisas, de 

forma que se certifica la veracidad de las resoluciones, si no expira la 

lógica aplicada. La deducción es una manera de razonar, por medio el 

cual se pasa de un conocimiento más completo u otro de menor 

intensidad. Nos permitió entender precisamente las diversas causas y la 

incidencia de las competencias matemáticas en el desarrollo de las 
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ecuaciones e inecuaciones en Z para entender las razones que motivaron 

a la presente investigación. 

 

 

Método Inductivo:  

 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 
eleva a conocimientos generales”.   (Villena, 2006) 
 

 

El método inductivo viene del verbo inducir y este del latin 
inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. La 
inducción va de lo particular a lo general. El razonamiento 
inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se apoya el 
enfoque cualitativo de la investigación.  (Espinoza, 2008) 
 

 
El Método inductivo es el que genera a partir de las leyes y de la 

observación en los eventos, por medio de la generalización del 

comportamiento que se evidencia; en realidad, lo que se hace es una 

especie de generalización, sin que por ello la lógica pueda obtener una 

demostración de las leyes citadas o grupo de conclusiones. Las 

conclusiones mencionadas podrían no ser verdaderas y, así mismo, la 

aplicación parcial realizada de la lógica podría sobrellevar su validez. Esta 

inducción ha sido generada y para ellos fue esencial estudiar una muestra 

de todos los alumnos, solo de esta manera ayudara a llegar a una 

generalización sobre las diversas causas que se han suscitado en el tema 

sobre las competencias matemática en las ecuaciones e inecuaciones en 

Z. 

 

 

Método Científico:  

 

El método científico sigue una direccionalidad univoca que le es 

característica, porque el método como tal en si es un procedimiento 
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encaminado a un objetivo, el intentar llevar implícita una dinámica que 

para el caso del método científico se inicia con la fase de la observación, 

donde el sujeto conocedor entra en contacto. (Ruiz, 2007) 

 

 

El método científico se lo caracteriza por tener en concreto la 

aplicación de los diversos pasos o etapas que se dan al demostrar 

soluciones posibles a un problema. Según lo que menciona Cruz (2012) 

indica que “el método científico contiene técnicas propuestas para una 

finalidad en específico, que acuerda mediante objetos de investigación 

métodos que ayuden al proceder”. El método científico se define como 

una observación minuciosa que incluye un procedimiento direccionado a 

la elaboración de conocimiento científico. Tiene como objetivo llevar a 

cabo la investigación y demostración de sucesos que ponen a prueba 

conjeturas e hipótesis.  

 
 

3.5     Técnicas de Investigación 

 

Es una de las Técnicas que más se generaliza en el área política, 

religiosa, social, económica y educativa. En esta investigación se usó la 

técnica de observación, la entrevista y la encuesta; se encuestaron a los 

padres de familia y estudiantes mientras que por otro lado a las 

autoridades y docentes se les realizo una entrevista, se desarrollaron 

varias preguntas utilizando la Variable Independiente, la Variable 

Dependiente y también la Propuesta establecida, ya que es muy relevante 

el punto de vista de los principales asociados al tema en general. 
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La Observación 

 

“Constituye un modo de recolección de datos que se asienta 
sobre la base de lo percibido por los propios sentidos del 
investigador”.  (Urbano, 2014) 

 

 

Análisis sensorial sobre algo una cosa, un hecho, un fenómeno, 
que despierta curiosidad. Conviene que la observación sea 
detenida, concisa y numerosa, no en vano es el punto de 
partida del método y de ella depende en buena medida el éxito 
del proceso.  (Saberia, 2018) 
 

 

Es la recopilación de datos utilizados generalmente por las ciencias 

sociales y fácticas. Es el uso de los instrumentos y sentidos 

especializados para entender directamente e indirectamente al investigar 

un evento de un conflicto planteado, a parte consiste en la observación 

del fenómeno, situación o circunstancia, en esta técnica el investigador se 

ayuda de esta manera para lograr obtener la mayor cantidad de 

información. 

 

 

La observación directa como inicio de la etapa del estudio en forma 

científica se desarrolla en la educación social y es cuidadoso para que las 

personas investigadas desconozcan del estudio que se está realizando y 

así poder establecer los objetivos directos para obtener los resultados 

necesarios dentro de la investigación.  

 

 

La Encuesta 

 

Es un procedimiento para la recogida de información en una 

población concreta y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la 

recogida de la misma.  
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Aravena la define como: 

 

“Una estrategia de investigación basada en las declaraciones 
verbales de una población concreta, a la que se realiza una 
consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, 
sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en 
particular”.  (Toledo, 2012) 

 

 

“La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 
estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener 
información, acerca de un grupo o muestra de individuos”.  
(Arias, 2012) 
 

 

        Se basa en realizar un cuestionario preelaborado por la persona que 

llevara a cabo la investigación sobre el tema o el conflicto presentado. Es 

una búsqueda progresiva y sistemática de la información en que el 

investigador realiza preguntas a los encuestados es decir a los 

investigados sobre la información que desea buscar, posteriormente junta 

la información individual para lograr obtener durante un lapso de tiempo 

este proceso de datos adjuntados. 

 

 

También es conocida como una investigación ejecutada sobre una 

muestra de individuos representativo de un colectivo más extenso, 

usando procesos estandarizados de interrogación con el propósito de 

conseguir mediciones cuantitativas de una extensa variedad de 

características subjetivas y objetivas de la población, por medio de la 

encuesta pueden conseguir datos de interés sociológico cuestionando a 

los integrantes de un colectivo o de una población. En la investigación 

actual sobre la incidencia de las competencias matemáticas en el 

desarrollo de ecuaciones e inecuaciones en Z, se realizará encuestas a 

representantes legales y estudiantes del Colegio Fiscal Universitario “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” de la jornada Matutina. 

 



 

 

90 

 

La Entrevista 

 

Lukas y Santiago, quienes señalan que: 

 

“Es esencialmente “(…) una confrontación interpersonal, en la 
cual el entrevistador formula al entrevistado preguntas, con el 
fin de conseguir respuestas relacionadas con los propósitos de 
la evaluación”. (Universidad de las Americas, 2015) 
 
 

Rogers dice que: 

 

“La entrevista no consiste en hacer responder, sino en hacer 
hablar libremente y en discutir las tendencias espontaneas en 
lugar de canalizarlas y ponerles diques”. (Wordpress, 2007) 
 

 

La entrevista se la define como un texto periodístico en el que 

muestran opiniones e ideas de un individuo por medio de una charla o 

diálogo entre el individuo entrevistado y el entrevistador. Una vez 

terminada la entrevista, se obtiene un material preciso que a su vez es 

importante, se prosigue a realizar la interpretación y el análisis de los 

resultados. En la presente investigación se llevará a cabo una entrevista a 

los Docentes y Autoridades de la Institución Educativa. 

 

3.6     Instrumentos de Investigación 

 

Cuestionario para la encuesta  

 

Pasar un cuestionario no es en sí mismo una investigación. El 
cuestionario solamente es un instrumento, una herramienta 
para recolectar datos con la finalidad de utilizarlos en una 
investigación. Primero debemos tener claro qué tipo de 
investigación queremos realizar, para entonces poder 
determinar si nos puede resultar útil aplicar un cuestionario.  
(Nuñez, 2007) 
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“Es un instrumento de recogida de datos que consiste en la 
obtención de respuesta de los objetos estudiados a partir de la 
formulación de una serie de preguntas”. (Torres & Rosa, 2009, 
pág. 3) 

 

 

El cuestionario fue basado en la observación que hicimos durante la 

impartición de las clases de matemáticas. Con todos esos datos 

obtenidos, y con una serie de preguntas abiertas relacionadas con la 

materia, pudimos realizar las preguntas de nuestras encuestas a los 

estudiantes de octavo año de básica, padres de familia y docente. Las 

preguntas fueron de 3 tipos: La escala de Likert, preguntas dicotómicas y 

preguntas de opción múltiple tanto para estudiantes y padres de familia. 

 

 

Cuestionario para la entrevista:  

 
La entrevista que hicimos a la docente está en dos categorías: Completa: 

llenada en su totalidad por la entrevistada y rechazada: cuando la 

entrevistada se niega a responderla. En este caso no hacemos presión a 

la docente de la institución en responder todas las preguntas del 

cuestionario. 

 

Escala de Likert 

 
 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. (Llauradó, 2014) 

 
 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de 
datos que se dispone en la investigación social para medir 
actitudes. Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 
afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 
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(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 
individuos. (Malave, 2007, pág. 3). 
 

 

 La escala de Likert consiste en un grupo de ítems presentados en 

forma de asertiva, ante ellos se exige la relación de los integrantes; 

muestra cada afirmación y se pide a la persona que demuestre su opinión 

seleccionando uno de los cincos puntos a elegir de la escala. Cada punto 

se le asigna un valor numérico. De esta manera el individuo obtiene una 

puntuación con respecto a la afirmación y al terminar su puntuación total, 

juntar las puntuaciones que se obtuvieron en relación con todas las 

afirmaciones. 

 

 

 

En la actual investigación se eligieron las siguientes opciones. 

 

 

Valores Alternativas 

5 Muy de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente 

2 En Desacuerdo 

1 Muy en Desacuerdo 

 

 

Preguntas Dicotómicas 

 

Es uno de los tipos de preguntas que se caracteriza por tener 
dos posibles respuestas. Las preguntas dicotómicas a menudo 
son utilizadas en encuestas que hacen preguntas de respuesta 
Sí/No, Verdadero/Falso, De Acuerdo/ No de Acuerdo. Éstas son 
utilizadas para distinguir claramente las cualidades, 
experiencias u opiniones del encuestado.    (Encuestas, 2018) 
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“Las preguntas dicotómicas son un tipo de pregunta cerrada 
que suele emplearse en los exámenes tipo test y en los 
cuestionarios. Solamente permiten elegir entre dos opciones de 
respuesta”.  (Regader, 2017) 

 

 

Estas preguntas ofrecen tanto a los estudiantes como a los padres 

de familia respuestas sencillas, y neutrales, estas preguntas son unos de 

los formatos más efectivos al momento de realizar las encuestas, sobre 

todo nos ayudan a tomar decisiones más sólidas para nuestra propuesta. 

 

 

Preguntas de opción Múltiple 

 

Corral dice que: 

 

“Preguntas de opción múltiple: son aquellas en las que se 
ofrecen una serie de respuestas y se pide al participante que 
seleccione una o más de las alternativas ofrecidas”.  (Corral, 
2018) 
 
 
Alcalingua con respecto a las preguntas de opción mulitiple dice que: 
 
Las preguntas de opción múltiple son preguntas en las que se 
pide al estudiante que escoja una respuesta de entre las 
posibles alternativas. La respuesta correcta hace avanzar al 
estudiante en la lección, las erróneas no. Las respuestas 
incorrectas a veces se llaman "distractores" y la utilidad de 
estas preguntas a menudo tiene más que ver con la calidad del 
distractor que con las propias preguntas o sus respuestas 
correctas. (Alcalingua, 2014) 
 

 

Estas preguntas de opción múltiple se las utiliza para medir 

resultados de aprendizaje en los estudiantes y para saber que 

conocimientos tienen los padres de familia en la asignatura de 

matemáticas, las preguntas que se llevan a cabo son simples. 

 



 

 

94 

 

3.7     Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el grupo o conjunto de elementos con 

características similares, pueden pertenecer como parte de un universo 

sobre el cual se pueden hacer observaciones. 

 

Wigodsky en su Artículo sobre la Población y Muestra dice que: 

 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 
poseen algunas características comunes observables en un 
lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 
cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 
características esenciales al seleccionarse la población bajo 
estudio. (Wigodsky, 2010). 

 

Lepkowski dice que: 

 

“Una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones”. (Fernandez 

Collado, Lucio, & Hernández Sampieri, 2014, pág. 174) 

 
 

Lo que se entiende como un conjunto de personas que viven en 

lugar y tiempo ya establecido en el espacio, de esta manera nos permiten 

reconocer el comportamiento y las características que condicionan las 

costumbres e ideologías de la misma. 

 
 
La población se define como un grupo o conjunto de todos los 

elementos que estamos analizando y estudiando; estos pueden estar 

compuestos de sujetos, animales o cosas, con respecto a eso intentamos 

obtener conclusiones, en donde se atribuye a la investigación, para el 

objetivo del problema en cuestión, se obtiene como población a los 

estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de la Jornada 
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Matutina del Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

conformado por: 

 

Tabla 1 

Población del Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta 
Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  

1 ESTUDIANTES 141 

2 DOCENTE 1 

3 PADRES DE FAMILIA 141 

Total 283 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Muestra 

 

La muestra determina el problema porque tiene la capacidad de 

establecer los datos con lo que se ven reflejadas las fallas que suceden 

dentro del proceso. Es el conjunto de sujetos que se obtiene de la 

población para analizar un fenómeno estadístico. Es una parte o un 

subgrupo de elementos que son de ese conjunto concreto o General en 

sus características a lo que se dio nombre de Población. Es 

representativa de la misma. 

 

Hernández, Fernández y Baptista dicen que: 

  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población. El investigador pretende que los 
resultados encontrados en la muestra se generalicen o 
extrapolen a la población (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014, pág. 173). 
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Franco dice que:   

 

“Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 
estudiar un fenómeno estadístico” ¨ (Franco, 2014) 

 

Hernández dice que:  

 

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 
de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 
representativo del universo o población que se estudió” (Angulo 
López, 2012, pág. 562). 
 

 

Debido al gran de número de individuos afectados por el desarrollo 

de las competencias y específicamente en el área de matemáticas, se 

tomó como referencia la muestra de una población que limita el rango de 

nuestro análisis situando el problema en un contexto más simplificado.   

 

 

La muestra se considera como un extracto de la población, se elige 

una parte del todo. Una muestra establecida contiene características 

relevantes, para hacer referencias sobre toda la población que se está 

demostrando.  

 

 

No Probabilística  

 

En muchas investigaciones el tamaño de la población es grande y no 

es posible analizarla en su totalidad, debe haber pocos individuos para 

que no sea muy complicada su realización, por ello se toma solo una 

parte de la población a partir de 500 individuos o más para aplicar la 

fórmula. En este caso como la población no supera los 500 integrantes, 

no se aplica fórmula, por lo tanto, se va a tomar la misma como muestra 

que son 283 personas. 
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31%

24%

45%

Si No A veces

3.8 “Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.-    ¿Te gustan las Matemáticas? 

Tabla 2 

Matemáticas en el saber 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Si 44 31% 

No 34 24% 

A veces 63 45% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Gráfico 1 

 Matemáticas en el saber 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo. 
 
 
 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 31% de los estudiantes 

mencionó que, si le gustan las matemáticas, el 24% dijo que no y el 45% 

restante mencionó que a veces. 
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2.- Crees que las Matemáticas consisten en: 

Tabla 3 

Las matemáticas y sus funciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Hacer Ejercicios 41 28% 

Resolver Problemas  35 24% 

Analizar 57 38% 

Otros   8 10% 

TOTAL 141         100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Gráfico 2 

 Las matemáticas y sus funciones 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se encontró que un 28% de 

los estudiantes creen que las matemáticas consisten en hacer ejercicios, 

un 24% dijo resolver ejercicios, otro 38% señalo que las matemáticas son 

más un análisis y el 10% restante mencionaron que consisten en otros 

factores. 

28%

24%

38%

10%
Hacer Ejercicios

Resolver  Problemas

Analizar

Otros
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14%

61%

25%

Nada Solo Algunas Cosas Todo

3.- De las cosas que te explica tu profesora de matemáticas, 

entiendes: 

Tabla 4 

Explicación de los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 3 

Nada  18     14% 

Solo Algunas Cosas 87     61% 

Todo 36     25% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Gráfico 3  

Explicación de los docentes 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 

Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los estudiantes se pudo 

determinar que el 14% si entienden las cosas que explica la maestra, un 

61% menciono que solo algunas cosas entienden y el 25% restante dijo 

entender todo lo que la maestra le explicaba. 
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4.- Te sientes satisfecho como la maestra te enseña matemáticas: 

 

Tabla 5 

Satisfacción de la enseñanza de Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Si  66 47% 

No  36 25% 

A veces 39 28% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

 

Gráfico 4 

 Satisfacción de la enseñanza de matemáticas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los estudiantes se pudo 

determinar que el 47% de los estudiantes dijeron que, si se sienten 

satisfechos con lo que la maestra les enseña, un 25% de los estudiantes 

menciono que no y el 28% restante dijo que A veces. 

 

 

 

47%

25%

28%

Si No A veces
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5.- Que tanto participas en clases cuando se trata de desarrollar 

ecuaciones e inecuaciones en z: 

Tabla 6 

Participación de los estudiantes en las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 24 17% 

Algunas Veces 68 48% 

Raras veces 32 23% 

Nunca  17 12% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

 

Gráfico 5  

Participación de los estudiantes en clases 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta se pudo determinar que el 17% de los 

estudiantes menciono que siempre participa al momento de desarrollar 

ecuaciones e inecuaciones, un 48% dijo participar algunas veces, otro 

23% menciono que es rara la vez que participan y el 12% restante dijo 

nunca participar. 

 

17%

48%

23%

12%
Siempre Algunas Veces

Raras Veces Nunca
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6.- Las ecuaciones e inecuaciones en z las entiendes de manera 

factible: 

Tabla 7 

Comprensión factible 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Si 40     28% 

No 39     28% 

A veces 62     44% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 
 
 

Gráfico 6  

Comprensión factible 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 
Análisis: A través de la encuesta efectuada a los estudiantes se pudo 

recoger la siguiente información, un 28% dijo que, si entiende de manera 

factible las ecuaciones e inecuaciones en z, otro 28 dijo no entender y el 

44% restante dijo que solo a veces entienden. 

 

 

 

28%

28%

44%

Si No A veces
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7.- En casa, ¿Quién le ayuda más con tus tareas?: 

Tabla 8 

Ayuda en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Mama 51     36% 

Papa 9     6% 

Hermano Mayor 8     6% 

Hermana Mayor 15         11% 

Otro Adulto 2     1% 

Nadie 56     40% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 

Gráfico 7  

Ayuda en el Hogar 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 

36% de los estudiantes mencionaron que su mama les ayuda con las 

matemáticas, otro 6% dijo que el papa, un 6% que el hermano mayor, otro 

11% dijo que la hermana mayor un 1 % dijo que es otro adulto quien les 

ayuda y el 40 % restante dijo que nadie les ayuda en la casa con las 

tareas. 
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8.- Crees que si usaras algún programa informático podrias aprender 

fácilmente las matemáticas : 

Tabla 9 

Uso de un programa informático 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 8 

Si 58     41% 

No 19     14% 

Tal Vez 64     45% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 
 
 

 
Gráfico 8  

Uso de un programa informático 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada se pudo recoger la siguiente 

información, el 41% de los estudiantes menciono que si usarían un 

programa informático otro 14% menciono que no lo usaría y el 45% 

restante dijo que tal vez lo usaría. 

 

41%

14%

45%

Si No A veces
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9. Te gustaria realizar diversas actividades matemáticas en la 

computadora para que puedas mejorar : 

 

Tabla 10 

La computadora como ayuda en las Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si 96     68% 

No 11     8% 

Tal Vez 34     24% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Gráfico 9 

La computadora como ayuda en las matemáticas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada se pudo determinar que el 

68% de los estudiantes menciono que si le gustaría realizar diversas 

actividades matemáticas en la computadora otro 8% dijo que no y el 24% 

restante dijo que tal vez les gustaría. 
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10.- Te gustaria ver videos con ejercicios matemáticos en el aula de 

clases: 

Tabla 11 

Videos con ejercicios matemáticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Si 100     71% 

No 24     17% 

A veces 17     12% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 10  

Videos con ejercicios matemáticos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los estudiantes se pudo 

recoger la siguiente información, el 71% dijo que, si le gustaría ver videos 

con ejercicios matemáticos en el aula de clases, otro 17% dijo que no le 

gustaría y el 12 % dijo que le gustaría algunas veces.  
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los padres de familia de los estudiantes de octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta 

Rendón 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio?: 

Tabla 12 

Nivel de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Básica  47           33% 

Bachiller   87           62% 

Universitario inconcluso    7             5% 

Profesional    0             0% 

TOTAL 141          100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 
 

Gráfico 11 

 Nivel de estudio 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia 

se pudieron recoger los siguientes datos, el 27% de los padres señalaron 

que su nivel de estudio es solo básico, el 64% dijo tener un nivel de 

bachiller, otro 9% dijo tener un nivel universitario inconcluso. 

33%

62%

5%

0%

Básica

Bachiller

Universitario inconcluso

Profesional
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2.  De una escala del 1 al 5, ¿qué tanto sabe de matemáticas?: 

 

Tabla 13 

Nivel de conocimientos con las Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Nada   0   0% 

Muy poco   87          62% 

Algo  43          30% 

Casi todo  11   8% 

Todo    0   0% 

TOTAL 141        100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 12 

 Nivel de estudio 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia 

se pudieron recoger los siguientes datos, el 64% menciono que sabe muy 

poco de matemáticas, el 27% dijo que sabe algo de matemáticas y el 9% 

restante dijo que sabe casi de todo. 
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3. ¿Tiene facilidad para realizar cálculos matemáticos?: 

Tabla 14 

Nivel de conocimientos con las matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Si  30 18% 

No      0           0% 

A veces         111         82% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

 

Gráfico 13  

Nivel de conocimientos con las matemáticas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia 

se pudieron recoger los siguientes datos, el 18% dijo que si tiene facilidad 

para las matemáticas y el 82% restante dijo que a veces se le hace fácil 

realizar cálculos. 
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4. ¿Revisa frecuentemente las tareas de su representado?: 

 

Tabla 15 

Nivel de conocimientos con las matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre            37          26% 

Ocasionalmente   92 65% 

Nunca    12           9% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 14 

 Nivel de conocimientos con las matemáticas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 9% dijo que siempre ayuda a su 

representado con las tareas y el 91% dijo que ayuda en ocasiones a su 

representado. 
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5. Como califica la relación que tienen los docentes con su 

representado. 

 
Tabla 16 

Relación entre el docente y el estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy Bueno              0     0% 

Buena  141          100% 

Regular     0              0% 

Mala      0              0% 

TOTAL  141   100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 15  

Relación entre el docente y el estudiante

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 100% de los encuestado califico 

como buena, la relación que tiene el docente con el representado. 
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6. ¿Cómo calificaria el aprendizaje de su representado en la 

asignatura de matemáticas?: 

 
Tabla 17 

Rendimiento del representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

       6 

Muy Bueno           12     8% 

Buena   97            69% 

Regular  32            23% 

Mala     0              0% 

TOTAL 11  100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 

 

Gráfico 16  

Rendimiento del representado

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 9% de los encuestados dijo que 

el aprendizaje de su representado en la asignatura es muy bueno, el 82% 

menciono que es buena y el 9% restante dijo que el aprendizaje es 

regular.  
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7. ¿Cuándo su hijo(a) tiene algún problema para resolver un ejercicio 

matemático que hace usted?: 

 
Tabla 18 

Problemas al resolver ejercicios de matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Le ayuda resolver  93        66% 

Lo deja solo  0         0 % 

Le busca a otra persona que 

lo ayude 
  48 

         34% 

Le da poco importismo            0         0% 

TOTAL 11       100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 
 
 

Gráfico 17 

Problemas al resolver ejercicios de matemáticas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 91% de los encuestados dijo que 

si le ayuda a resolver los ejercicios de matemáticas y el 9% restante 

menciono que busca a otra persona para que le ayude con los ejercicios 

de matemáticas. 
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8. Cada que tiempo se acerca el establecimiento para saber el 

progreso de su hijo: 

 

Tabla 19 

Progreso del representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Una Vez por semana 8 6% 

Una Vez al mes            22 16 % 

Una Vez por quimestre    33 23% 

Solo cuando lo llaman    78 55% 

TOTAL 11       100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Gráfico 18  

Progreso del representado 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 91% de los encuestados 

menciono que visita a su representado en el colegio una vez por semana 

y el 9 % restante dijo que solo asiste cuando lo llaman.  
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9. Le pregunta a su hijo si participa activamente en la clase de 

matemáticas: 

Tabla 20 

Participación de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si  141 100% 

No              0  0 % 

A veces     0 0% 

TOTAL 11       100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 19  

Participación de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 100% dijo que si le preguntan a 

su hijo si participan en las clases de matemáticas. 
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10. Le gustaría que haya un página web en donde usted puede 

aprender a resolver las ecuaciones con sus representados: 

 

Tabla 21 

Progreso del representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Si  123        87% 

No              0 0% 

Tal Vez            18 13% 

TOTAL 141       100% 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Parra Tandazo & Allinson González Tigrero. 

  

Gráfico 20  

Progreso del representado 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo 

 

 

Análisis: A través de la encuesta realizada a los Padres de familia se 

pudieron recoger los siguientes datos, el 91% de los representantes 

legales dijo que si le gustaría una página web en donde usted pueda 

aprender a resolver las ecuaciones con sus representados y el 9% 

restante dijeron que Tal vez. 
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Entrevistadores: Jorge Parra Tandazo - Allinson González Tigrero 

Lugar: Biblioteca  

Entrevistado: Lcda. Tanya Gómez 

Cargo: Docente 

 

 

1.- ¿Qué cree que motiva a los estudiantes a estudiar Matemáticas? 

Los motivan las carreras que puedan elegir ya que la mayoría incluye 

matemáticas.  

 

 

2.- ¿En qué parte de las Matemáticas cree usted que siempre se 

complica el estudiante? 

En la parte de operaciones combinadas ya que no saben el orden 

jerárquico de cómo se resuelven. 

 

 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes deberían desarrollar el 

razonamiento matemático de forma grupal? ¿Por qué? 

Sí, porque no todos razonan de la misma manera y puede que con la 

ayuda de otro estudiante a través de una explicación diferente pueda 

entender mejor. 

 

 

4.- ¿Qué tipos de estrategias metodológicos aplicaría con los 

estudiantes para que mejore su nivel matemático? 

A través del uso de la tecnología como aplicaciones para celulares o 

tables se puede innovar en la enseñanza. 
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5.- ¿Cree usted que a través de recursos digitales: Guía interactiva 

digital de matemáticas; faciliten los conocimientos por parte de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

Sí, porque así llamamos la atención de los estudiantes y al mismo tiempo 

nos adaptamos a las nuevas exigencias curriculares en este mundo 

globalizado 
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3.11 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones  

 

Según lo expuesto por la entrevista se concluye que el aprendizaje 

realizado en el aula en torno a las matemáticas presenta necesidades en 

torno al aprendizaje grupal, lo cual implica la necesidad de establecer un 

desarrollo de enfoques metodológicos innovadores que complementen el 

aprendizaje de las matemáticas de manera dinámica puesto que los 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión de la materia. 

 

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes se concluye que el 

aprendizaje de las matemáticas presenta dificultades en torno al interés y 

comprensión, que se refleja en el hecho de que para un amplio porcentaje 

las matemáticas  consisten en la resolución de ejercicios cuya 

comprensión dista de la mayoría, que produce que un porcentaje 

determinado de estudiantes entiendan de manera limitada, que repercute 

en un escaso interés por aprender y con ello dificultades en el aprendizaje 

de la materia.  

 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a los padres de familia se 

concluye que la mayoría del porcentaje de los encuestados posee un 

conocimiento escaso sobre las matemáticas, su valor e importancia en 

torno a la supervisión de su aprendizaje, que repercute en el interés de 

los estudiantes por aprender, pero evidencian la necesidad de 

herramientas que faciliten la interacción entre el padre de familia y el 

estudiante. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda desarrollar actividades grupales en torno al estudio 

de las Matemáticas que se complementen con el uso de la tecnología 

móvil, puesto que a través de la misma se puede contribuir a dinamizar el 

aprendizaje, ya que a través del uso de aplicaciones móviles se facilita al 

estudiante una mejor retención y comprensión de las matemáticas 

fortaleciendo la calidad de lo aprendido y contribuyendo a la adaptación 

de maneras innovadoras de concebir el aprendizaje.  

 

 

Se recomienda desarrollar enfoques dinámicos de la enseñanza 

dentro del ámbito didáctico, puesto que contribuirá a que el docente 

aprenda maneras de transmitir el conocimiento de la materia y con ello, 

incentivar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que las dificultades que presentan en torno a la 

comprensión reflejan la necesidad de establecer maneras de aproximar la 

enseñanza a través de la motivación que representa un aprendizaje 

dinámico.   

 

 

Se recomienda desarrollar programas educativos que vinculen al 

padre de familia con la importancia de las matemáticas en la vida 

cotidiana, desarrollando iniciativas desde un enfoque educativo y 

tecnológico que facilite al padre de familia la supervisión del estudiante 

desde el hogar, contribuyendo de esta forma con que se acreciente el 

interés del estudiante por las matemáticas a través de la supervisión en el 

hogar.  
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CAPITULO IV 

 

    LA PROPUESTA 

   

4.1.  Título de la propuesta 

 

GUIA INTERACTIVA 

 

4.2.  Justificación 

 

La educación actual requiere de innovar en las clases cotidianas por 

eso el docentes debe de optimizar la calidad educativa para evitar el 

fracaso de los adolescentes que están conscientes de que deben de 

asimilar adecuadamente para evitar inconvenientes posteriores, 

especialmente porque se vive la realidad de ser evaluados de tal forma 

que los temarios son relacionados a la asignatura de matemáticas siendo 

esencial su fortalecimiento oportuno para evitar bajo desempeño o 

desenvolviéndose en la vida cotidiana. 

 

 

Los educandos deben de estar a la vanguardia de la modernización 

para complementar el desarrollo de sus habilidades y destrezas las cuales 

van a ser optimizadas durante el transcurso del periodo lectivo. 

Competencias matemáticas deben de ser retroalimentadas para que ellos 

sean capaces de resolver problemas que potencializan sus habilidades 

matemáticas e incluso ser prácticos en la vida. 

 

 

De acuerdo a los indicadores de las constantes evaluaciones donde 

se evidencia problemas en la adquisición de conocimientos aritméticos se 

llega a comprender que el docente debe de usar herramientas 
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pedagógicas modernas para que generen bienestar siendo preciso que 

ellos afiancen sus nociones cognoscitivas con recursos didácticos 

tecnológicos como es una guía interactiva la cual es llamativa porque todo 

lo referente a tecnología es bonito para los adolescentes. Los principales 

beneficiarios de esta guía interactiva son los educandos de octavo año de 

educación general básica del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil quienes van a retroalimentar los 

contenidos de matemáticas de forma interactiva. 

 

4.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

Diseñar una guía interactiva mediante adobe flash Reader para ponderar 

la resolución de ecuaciones e inecuaciones en z y optimizar el desarrollo 

de las competencias matemáticas en los estudiantes del Colegio Fiscal 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

1. Seleccionar los contenidos de ecuaciones e inecuaciones en z para 

la guía interactiva. 

 

2. Determinar las estrategias, o técnicas a emplearse en la guía 

interactiva mediante ejercicios, evaluaciones, videos. 

 

3. Socializar la guía interactiva para optimizar los conocimientos. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Aprender matemáticas para muchos educandos es un desafío 

porque consideran que es complejo, además paulatinamente va 

incrementado su complejidad por eso es importante buenas bases con 

directrices correctas las cuales ayuden a fortalecer los conocimientos de 

los estudiantes y comprender su relevancia en la formación académica. 

 

Las tic responden a lo que se denomina la era de la 
información, son una ventana al cúmulo de conocimientos 
globales; pero la información que se obtiene a través de las tic 
en estricto sentido no es conocimiento, sino que es necesario 
realizar una serie de estrategias para que el sujeto desarrolle la 
capacidad de identificar informaciones que sean rigurosas y 
realice una interacción con esa información que le permita 
reconstruirla en procesos internos que sólo él puede realizar. 
(Díaz Barriga, 2013, pág. 3). 
 

 

 Para Barriga las TIC representa una brecha a incorporar un cumulo 

de nociones porque puede obtener información de diferentes sitios y 

asimilar las más apropiadas que cubren las necesidades de ellos e 

incluso el educando puede interaccionar para construir un nuevo concepto 

sobre cualquier tema siendo alentador pues retroalimenta y desarrolla las 

competencias, habilidades y destrezas. 

 

 

“En el ámbito matemático, el paralelismo existente entre las 
fases de los juegos de estrategia y la resolución de problemas 
fomentan el descubrimiento de procesos heurísticos en los 
alumnos”. (Laura Muñiz-Rodríguez, 2014, pág. 21) 
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Para Corbolan los juegos sirven de estrategia para mejorar la 

resolución de problemáticas en el área de matemáticas por eso son 

considerados en la guía interactiva con el objeto de optimizar la misma. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

La sociedad actual comprende que las matemáticas son de suma 

importancia porque las mayores actividades de la vida cotidiana se 

involucran con números por ejemplo cuando compra el pan, sube a un 

bus o la metro, comprar un almuerzo; en cada momento debe de aplicar 

las operaciones básicas que se deben de usar fácilmente y 

constantemente con la finalidad de  

 

La Matemática es piedra angular en esa riqueza acumulada que 
nos configura como especie, su influencia en nuestro 
entendimiento del universo recorre la historia no sólo de la 
ciencia, sino su aplicación desde el año 3 500 a.C. en Babilonia 
y Egipto. (Gallardo X. M., 2015, pág. 13). 
 

 

Para Gallardo la Matemática es considerada una piedra angular 

porque influye en muchas explicaciones de los procesos de los 

fenómenos del universo los cuales han sido comprendidos con el tiempo y 

en la mayor parte de ellos se usan números que han determinado 

soluciones o esclarecimientos de temas incognitos. 

 

Ampliar sus horizontes tanto intelectual como social, a medida 
que combina encuentros con sus compañeros y muchos 
adultos como lo son sus profesores; además brinda una 
transición importante en la vida cuando el joven pasa de la 
seguridad del mundo más simple de la infancia, a un nivel 
organizacional a gran escala. (Valdez Goycolea, Cantúa Quintero, 
& Balderrama Ibarra, 2014, pág. 8). 
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Para Valdez el educando debe de aprovechar las relaciones sociales 

porque eso favorece el desarrollo personal ya que la integración con los 

docentes y compañeros genera un nuevo rumbo donde en realidad van a 

beneficiarse con el intercambio de conocimientos ya que todos emiten 

criterios distintos y esto incrementan sus nociones generales. 

 

 

El frecuente rechazo de los educandos hacia la asignatura de 

Matemática genera que se efectúen constantes estudios para así buscar 

las posibles causas que generan esta problemática social que afecta a los 

estudiantes en todos los niveles, por eso el rol del docente es sustancial 

para optimizar el desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Régimen del Buen Vivir 

 

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, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica Intercultural de Educación manifiesta:  

 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 

f.- Desarrollo de Procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

 

n.- Comunidad de Aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 
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enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

4.4.  Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de este estudio de carácter educativo se requirió 

de una laptop, un computador de escritorio, pendrive para guardar la 

información, impresora para las futuras revisiones, CD. La guía interactiva 

fue desarrollada en adobe flash Reader la cual permite incluir sonido, 

animación, video, contenido para explicar los distintos temas lo cual es en 

un programa portable, que será grabado en CD. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

En el desarrollo del estudio se requirió de los siguientes: 

Tabla 22 

Presupuesto 

ítem descripción cantidad total 

1 Pendrive 2 20 

2 Tinta 4 20 

3 Cd 4 24 

4 Movilización  100 

5 Diseño de cd interactivo 1 200 

 Total 7 364 
Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González Tigrero 

 

 

 



 

 

128 

 

Factibilidad Humana 

 

Para el desarrollo del estudio se contó con la aprobación del rector 

del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil el MSc. Marco Yambay, los docentes de la institución educativa 

y los educandos, además del aval de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.5.  Descripcion de la propuesta 

 

El logotipo de la guía interactiva es una X animada que tiene unas 

manos que las abre y las cierra constantemente, es de color rojo que 

significa pasión amor, valentía, esto direcciona a que el educando sienta 

amor por la asignatura de matemáticas y coraje para seguir adelante por 

esta razón este tono predomina en el contenido, adicionalmente se usó el 

amarillo que es muy alegre lo que proporciona una buena armonía para el 

educando. 

 

 

La estructura de la guía interactiva es los temas referentes a 

ecuaciones e inecuaciones z, contenido, explicaciones de cada uno de 

ellos, evaluaciones y dinámicas para que el educando optimice sus 

nociones sobre esta temática. 

 

 

Aparecen dos personajes animados una profesora al inicio y 

posteriormente un maestro quien invita a resolver problemas de la 

asignatura de matemáticas para atraer a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica lo que es positivo porque van a empezar a tener 

un buen inicio con el área y armonizar. 
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Imagen 5  

El Logotipo 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González           
Tigrero 

 
 
 
La guía interactiva está conformada por un logotipo el cual es una x2 

que significa incógnita porque de eso se trata cuando se resuelve. La x2  

posee manos con guantes blancos lo que la distingue de esta ya que es 

de color rojo la mayor parte, sus zapatos son blancos  con medias 

celestes. El logo simboliza el aspecto de un niño, el cual se muestra 

alegre, todo ello para que el estudiante no sienta temor al momento de 

resolver ecuaciones, sino que se llene de entusiasmo y encuentre estos 

ejercicios muy divertidos. 
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Imagen 6  

Página de Inicio 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En la pagina de inicio se observa a una maestra enseñando que de 

un clic en inicio para comenzar a disfrutar de las igualdades de 

ecuaciones e inecuaciones en z, adicionalmente se encuentra otros 

recuadros con distitnos temas que indican de que se trata. 
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Imagen 7 

Igualdades ecuaciones e inecuaciones en z 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En la siguiente imagen aparece la profesora cautivando con su 

mirada para indicar el icono inicio, luego igualdades, ecuaciones e 

inecuaciones en z, también está el icono de evaluaciones y dinámicas, en 

la parte izquierda superior aparece el número 8 que significa el año de 

educación básica.   
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Imagen 8  

Igualdades ecuaciones e inecuaciones en z 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

Igualdades se encuentra la definición un ejemplo de lo que significa 

la igualdad se encuentra de dos maneras de forma horizontal y vertical 

para comprender el ejercicio. En la parte superior se observa un maestro 

señalando la pizarra con una resolución de un problema. 
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Imagen 9 

 Propiedades de igualdades de ecuaciones e inecuaciones en z 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

Igualdades ecuaciones o inecuaciones en z, se denota las 

propiedades de las igualdades con la respectiva explicación para dejar 

claro cómo se efectúan los ejercicios, adicionalmente en la parte inferior 

está el icono atrás donde el usuario puede dar un clic y retornar. 
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Imagen 10 

Ecuaciones e inecuaciones en z 

 
Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

 En esta imagen se observa la x tocándose la parte superior para 

llamar la atención, además la maestra indica el concepto donde se 

observa la definición de ecuaciones para ahondar en lo que comprende 

esta temática, adicionalmente en la parte inferior se encuentra en un 

icono ejemplos donde el usuario puede conservar los mismos. 
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Imagen 11 

Ejemplos de ecuaciones en z 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En la imagen se encuentra dos ejemplos de ecuaciones para que el 

educando discierna los tipos de ejercicios que puede encontrar para no 

sorprenderse y resolver con naturalidad. 
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Imagen 12 

 Inecuaciones en z 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 
 
 
 

En esta imagen el educando puede encontrar la definición de las 

inecuaciones además tiene un ejemplo claro para que el educando asocie 

correspondientemente.  
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Imagen 13 

Importante 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

Luego de dar un clic en la palabra importante aparece un contenido 

de suma relevancia para resolver las ecuaciones e inecuaciones para 

aclarar donde frecuentemente cometen errores al momento de resolver 

los problemas. La recta específica donde se encuentra la solución. 
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Imagen 14 

Evaluación 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En este parte el usuario observa un cerebro el cual indica que va a 

pensar siendo tres los temas, igualdades, ecuaciones e inecuaciones para 

identificar las falencias con el objeto de retroalimentar si es necesario. La 

palabra evacuación está clara para que el educando lea la instrucción. 
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Imagen 15 

Evaluación de igualdades, ecuaciones e inecuaciones en z 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En esta imagen se puede denotar la evaluación de igualdades en 

ecuaciones e inecuaciones en z, donde el educando puede conocer si ha 

aprendido correctamente los temas que contiene la guía interactiva 
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Imagen 16 

Evaluaciones con igualdades 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

En este ejercicio el estudiante debe de practicar con diferentes 

preguntas objetivas para identificar la respuesta, el estudiante puede 

arrastrar las respuestas con el mouse. Las respuestas correctas 

aparecerán una vez terminada la evaluación con su respectivo puntaje, 

para que el educando reconozca sus falencias. 
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Imagen 17 

Evaluaciones con Ecuaciones 

 

Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

En la parte superior se puede observar ejercicios de inecuaciones 

incompletos, donde el estudiante deberá hallar los números faltantes para 

completar el ejercicio, esto ayuda a que el estudiante aprenda 

significativamente, adicionalmente puede dar clic en comprobar para 

hallar el resultado final de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

142 

 

Imagen 18  

Evaluaciones con Inecuaciones 

 Fuente: Colegio Fiscal Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Jorge Gabriel Parra Tandazo & Allinson Yessenia González 
Tigrero 

 

 

 

En este ejercicio el estudiante puede relacionar el concepto con las 

respuestas para tener la idea clara de lo que comprende las ecuaciones, 

inecuaciones en z, para retroalimentar los conocimientos. Asimismo al 

final sale las correcciones con su respectivo puntaje. 
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4.6.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que la falta de recursos didácticos 

modernos hace que el educando no sienta placer al momento de asimilar 

nociones de la asignatura de matemáticas porque las herramientas 

pedagógicas que usa el docente no son las apropiadas por lo que se 

requiere de innovar constantemente los mismos para cautivar a los 

adolescentes. 

 

 

Los estudiantes no desean practicar más de un mismo tema porque 

consideran que es fastidioso o una pérdida de tiempo, su criterio frente a 

la impartición de matemáticas es poco madura por lo descrito es 

importante esta problemática porque muchas veces interrumpen al 

docente cuando retroalimenta las clases.  

 

 

La metodología aplicada por los docentes conlleva a que los 

estudiantes no se concentren porque siempre realizan los mismos pasos 

por eso se siente aburridos, apenados porque existe mejores 

metodologías, pero no son aplicada por los profesionales de la educación. 

 

 

Además se creó una botonera de material didáctico como referencia 

bibliográfica que puedan desarrollar los estudiantes para el desarrollo de 

ecuaciones e inecuaciones en z. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar recursos didácticos modernos en este caso la 

guía interactiva para optimizar la adquisición de conocimientos de 

ecuaciones e inecuaciones en z, y por ende familiarizarse con el recurso 

tecnológico que tiene ejercicios y que optimiza los conocimientos 

paulatinamente. 

 

 

Fomentar una cultura de amor a la asignatura de matemática y crear 

estrategias para mejorar el desarrollo de las competencias matemáticas 

en los estudiantes de octavo año de educación general básica para así 

lograr un mejor rendimiento académico. 

 

  

Aplicar metodologías pedagógicas acorde a las necesidades de los 

educandos para así potencializar los conocimientos generales de la 

asignatura de matemáticas especialmente en la resolución de problemas 

de ecuaciones e inecuación en z. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DEL 

COLEGIO UNIVERSIATRIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 
 

ANEXO 10 



 

 

174 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE OCTAVO AÑO 

DEL COLEGIO UNIVERSIATRIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

175 
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ENTREVISTA A LA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMATICAS DE OCTAVO AÑO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
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Certificado de prácticas docenes Jorge Parra 
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Certificado de prácticas docenes Allinson González 
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Certificado de vinculación Jorge Parra 
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Certificado de vinculación Allinson González 
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Formato de encuestas para los estudiantes de octavo año del colegio 
universitario Francisco Huerta Rendón 
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Formato de encuestas para los padres de familia de los alumnos de 
octavo año del colegio universitario Francisco Huerta Rendón 
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Formato de entrevista realizada a la docente de matemáticas de 
octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

La asignatura de matemáticas ha tomado gran relevancia en la actualidad por eso es 
importante que el educando desarrolle las competencias matemáticas de tal forma 
que sus habilidades y destrezas sean optimas, los estudiantes deben de aprender a 
resolver problemas fácilmente para así actuar de manera adecuada en la vida 
cotidiana, siendo un tema de interés la resolución de ecuación e inecuaciones en z 
para que no tengan complicaciones en un futuro cercano. La metodología que se 
aplicó es cualitativa porque es un tema social el bajo desempeño que existe en esta 
área por eso es imprescindible mejorar la calidad educativa, adicionalmente se aplicó 
la metodología cuantitativa porque se desarrolló tablas y gráficos estadísticos, para 
denotar las falencias que existen en los estudiantes de octavo año de educación 
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general básica del colegio universitario Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 
Guayaquil, es así como este estudio constituye un aporte a la comunidad en general, 
siendo la guía interactiva una propuesta que cubre las necesidades de los 
educandos, ya que esto va a retroalimentar las nociones aritméticas con aras a 
desarrollar las competencias matemáticas. 
 
 
ABSTRACT (150-250 palabras): 

The subject of mathematics has taken great relevance at the present time, for this 
reason it is important that the student develops the mathematical competences in 
such a way that their abilities and skills are optimal, the students must learn to solve 
problems easily in order to act appropriately in the daily life, being a subject of interest 
the resolution of equation and inequations in z so that they do not have complications 
in the near future. The methodology that was applied is qualitative because it is a 
social issue the low performance that exists in this area that is why it is essential to 
improve the educational quality, additionally the quantitative methodology was applied 
because statistical tables and graphs were developed, to denote the flaws that exist in 
the eighth grade students of basic general education of the university Dr. Francisco 
Huerta Rendón of the city of Guayaquil, this is how this study is a contribution to the 
community in general, the interactive guide being a proposal that covers the needs of 
students , since this will feed back the arithmetical notions with the aim of developing 
mathematical competences. 
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