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RESUMEN 

El proceso de enseñanza – aprendizaje es complejo e involucra muchas 

variables, por lo que se creyó conveniente analizar algunas de las 

características que se presentan en ese acto educativo. El objetivo de la 

investigación fue estudiar la relación entre la aplicación de los métodos de 

enseñanza y el nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa 

República de Venezuela, de la ciudad de Iquitos. 

La experiencia en las aulas de clase muestra que la temática de ecuaciones 

lineales es un eje transversal con las demás ciencias del conocimiento, y 

permitió observar muchas dificultades en la comprensión del tema, puesto que 

esta problemática involucra varios factores, entre ellos: intrapersonales, el 

ambiente sociocultural, condiciones socioeconómicas, estrategias docentes, 

etc. 

Para cumplir el objetivo se elaboraron diferentes instrumentos. Mediante la 

prueba diagnóstica se determinó el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

donde se observó que los estudiantes de 1er grado de secundaria no tenían en 

claro los conceptos de variable, igualdad, ecuación y solución de ecuaciones.  

Luego, utilizando una ficha de observación, se estableció la eficacia de los 

métodos aplicados por los docentes respecto a la enseñanza de las ecuaciones 

lineales.   

Luego se entregó una prueba de desarrollo y un cuestionario a los estudiantes, 

para establecer los métodos que aplican y el nivel de aprendizaje.  

De los resultados y conclusiones obtenidos, destacamos, finalmente, que el 

nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en los estudiantes es deficiente 

y no existe una relación significativa entre dicho nivel y la aplicación de los 

métodos de enseñanza por parte del docente. 
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ABSTRACT 

The teaching - learning process is complex and involves many variables, so it 

was considered convenient to analyze some of the characteristics that are 

presented in that educational act. The objective of the research was to study the 

relationship between the application of teaching methods and the level of 

learning of linear equations in the students of the first grade of secondary 

school in the Educational Institution República de Venezuela, in the city of 

Iquitos. 

The experience in the classrooms shows that the theme of linear equations is a 

transversal axis with the other sciences of knowledge, and allowed to observe 

many difficulties in the understanding of the subject, since this problem involves 

several factors, among them: intrapersonal, the sociocultural environment, 

socioeconomic conditions, teaching strategies, etc. 

To achieve the objective, different instruments were developed. Through the 

diagnostic test, the level of student learning was determined, where it was 

observed that the students of the 1st grade of secondary school were not clear 

about the concepts of variable, equality, equation and solution of equations. 

Then, using an observation form, the effectiveness of the methods applied by 

teachers regarding the teaching of linear equations was established. 

Then a development test and a questionnaire were given to the students, to 

establish the methods that apply and the level of learning. 

From the results and conclusions obtained, we emphasize, finally, that the level 

of learning of the linear equations in students is deficient and there is no 

significant relationship between this level and the application of teaching 

methods by the teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de investigación se observaron y analizaron los métodos de 

enseñanza aplicados por los docentes y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes respecto al tema de las ecuaciones lineales, en la I.E. República de 

Venezuela N° 60050, en la ciudad de Iquitos. 

Este trabajo de investigación está estructurado en 7 capítulos como se detalla a 

continuación: 

 En el capitulo1, se presenta el problema de investigación, los objetivos 

de la investigación, las hipótesis de la investigación, las variables de 

investigación y la justificación.  

 En el capítulo 2, se presenta los antecedentes, el marco teórico sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones lineales, y el marco 

conceptual. 

 En el capítulo 3, se presenta el enfoque, tipo, nivel y diseño de 

investigación; también se presenta la población, tipo de muestreo y 

muestra; y los procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. 

 En el capítulo 4, se presenta el análisis de los resultados de la aplicación 

de los instrumentos elaborados y además se explicita la relación delos 

métodos de enseñanza del docente y el nivel de aprendizaje que 

presentan los estudiantes respecto al tema de ecuaciones lineales. 

 En el capítulo 5, se presenta la discusión del trabajo de investigación.  

 En el capítulo 6, se presenta las conclusiones relacionadas con los 

objetivos planteados. 

 Finalmente en el capítulo 7, se presentan las recomendaciones y las 

sugerencias para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del problema de investigación 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática es objeto de múltiples 

investigaciones, ya que se constituye en uno de los puntos álgidos de la 

educación. En el ámbito nacional, en los fascículos elaborados por el 

Ministerio de Educación denominados Rutas de Aprendizaje, precisan que 

el área curricular de matemática está presente en diversos espacios de la 

actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o 

en la misma naturaleza, donde el uso de la matemática nos permite 

entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. La finalidad de la 

matemática es desarrollar formas de actuar y pensar en diversas 

situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad 

a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, 

deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y 

otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y procedimientos útiles 

para ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos de la realidad, e 

intervenir conscientemente sobre ella. 

Además la matemática es una de las actividades humanas más antiguas, 

que a lo largo de los siglos ha sido empleada con diversos propósitos. 

Actualmente el trabajo en muchas áreas de la ciencia se apoya en las ideas 

y métodos del álgebra. Por ejemplo, las redes de distribución y 

comunicación, las leyes de la física, los modelos de población y los 

resultados estadísticos pueden expresarse en lenguaje simbólico. Lo 

utilizamos para expresar cantidades mediante variables; además utilizando 

las ecuaciones lineales se resuelven problemas diversos, por lo que todos 

los estudiantes desde el nivel primario deberían tener conocimiento del 

álgebra. 

Coincidimos con Serres (2007), en que parte esencial de la matemática 

escolar en el nivel secundario es el Álgebra elemental, que estudia las 

estructuras, las relaciones y las cantidades, que permiten hacer 
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generalizaciones, y en consecuencia, abstracciones. Asimismo, al hablar del 

lenguaje matemático se hace referencia al uso de los símbolos y 

expresiones matemáticas que permiten generalizar las propiedades o 

características de un objeto matemático. Por estas y otras razones, la 

comprensión del álgebra y el desarrollo de destrezas de cálculo algebraico, 

son consideradas un objetivo prioritario en la educación de los jóvenes, ya 

que sin estas habilidades, el desempeño exitoso de un estudiante en la 

universidad no será tarea sencilla, ya que en los perfiles de ingreso se 

considera el manejo del álgebra como una característica esencial. 

Asimismo, los métodos de enseñanza son uno de los pilares en el acto 

educativo porque permite ordenar y dirigir las actividades didácticas para el 

desarrollo de este complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, el éxito de 

la enseñanza depende en gran medida de su correcta dirección. El método 

es característico del pensamiento científico y su contenido incluye no solo 

las acciones y las operaciones dirigidas al logro de un fin determinado, sino 

también la planificación y sistematización adecuada de éstos.  

De acuerdo a la experiencia en las instituciones educativas y a la literatura 

consultada, la matemática sigue siendo una asignatura en el cual se 

evidencia un alto porcentaje de desaprobados, es rechazada y causa temor 

a muchos estudiantes y uno de los factores que podría repercutir en ello es 

la forma en que se aplican los métodos de enseñanza. 

Nuestra realidad amazónica no es ajena a lo que sucede en otros ámbitos, 

encontramos estudiantes con grandes dificultades para el aprendizaje de la 

matemática en el tema de ecuaciones lineales; donde no separan términos y 

no respetan las jerarquías de las operaciones, no comprueban la solución 

obtenida de las ecuaciones, no interpretan correctamente situaciones 

problemáticas que generan ecuaciones, etc. Estas limitaciones son 

ocasionadas por muchos factores, entre ellos, la aplicación de estrategias 

inadecuadas tanto de parte del docente como por parte del estudiante, la 

falta de saberes previos del estudiante, la falta de incentivación y 

estimulación; lo cual no permite contrarrestar el temor, la apatía y falta de 

compromiso frente a las matemáticas.  
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En estas circunstancias se hace notoria la necesidad de profundizar en el 

conocimiento matemático, particularmente en la temática del álgebra que 

tiene mucha utilidad práctica, poniendo énfasis en el manejo apropiado de 

las ecuaciones lineales y en los métodos de enseñanza, el cual es de 

nuestro interés en la presente investigación. 

Según los resultados obtenidos durante los años 2006 al 2015 en la I.E. 

República de Venezuela, respecto al aprendizaje de ecuaciones lineales; se 

observó el bajo rendimiento de los estudiantes. Es por ello que en la 

investigación se buscó conocer si los docentes aplican adecuadamente los 

métodos de enseñanza, el nivel de aprendizaje de los estudiantes de primer 

grado de secundaria, en relación a las ecuaciones lineales; y así determinar 

si hay una relación significativa, entre los métodos de enseñanza que aplica 

el docente y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Al mismo tiempo, buscando alternativas de mejora de la calidad educativa en 

las instituciones educativas de Iquitos y tratando de contribuir con estudios 

que esclarezcan algunos aspectos del aprendizaje de la matemática, en 

especial del aprendizaje de las ecuaciones lineales; se realizó el trabajo de 

investigación, siendo una tarea fundamental para todos aquellos que de una 

u otra forma estamos insertos en la carrera de matemática en calidad de 

formadores. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

1.1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre los métodos de enseñanza y el nivel de aprendizaje 

de las ecuaciones lineales en los estudiantes de 1er grado de secundaria, 

Institución Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo es la aplicación de los métodos de enseñanza de las 

ecuaciones lineales en los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la institución educativa Nº 60050, República de 

Venezuela, año 2016? 
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b) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de ecuaciones lineales en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la institución 

educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016? 

c) ¿Existe relación entre la aplicación de los métodos de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de ecuaciones lineales en los estudiantes del 

primer grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, 

República de Venezuela, año 2016? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la aplicación de los métodos de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en los estudiantes del primer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, República de 

Venezuela, año 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Analizar los resultados de la aplicación de los métodos de enseñanza 

de las ecuaciones lineales en los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, República de 

Venezuela, año 2016. 

b) Determinar el nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa 

Nº 60050, República de Venezuela, año 2016. 

c) Relacionar los métodos de enseñanza y el nivel de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales en los estudiantes del primer grado de secundaria 

en la Institución Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 

2016. 
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1.3. Hipótesis de investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

La relación entre la aplicación de los métodos de enseñanza y el nivel de 

aprendizaje de las ecuaciones lineales no es significativa, en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 60050, 

República de Venezuela, año 2016. 

1.3.2. Hipótesis especificas 

a) La aplicación de los métodos de enseñanza de las ecuaciones 

lineales en los estudiantes del primer grado de secundaria en la 

Institución Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016, 

es deficiente. 

b) El nivel de aprendizaje de los estudiantes en la resolución de 

ecuaciones lineales de los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, República de 

Venezuela, año 2016, es deficiente. 

c) Existe relación no significativa entre la aplicación de los métodos de 

enseñanza y el nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales, en 

los estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución 

Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016. 

1.4. Variables de investigación 

1.4.1. Identificación de variables 

Variable X: Enseñanza de ecuaciones lineales 

Variable Y: Aprendizaje de ecuaciones lineales 
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1.4.2. Definición conceptual de variables 

Enseñanza de Ecuaciones Lineales 

La enseñanza de las ecuaciones lineales en las escuelas, es un proceso que 

requiere la aplicación de estrategias diversas proporcionadas por el profesor. 

Él es quien presenta y propone el tema de ecuaciones lineales y explica su 

finalidad, y utiliza entre otros, el método deductivo, inductivo, o análogo o 

comparativo; también utiliza materiales donde le sea útil en la enseñanza, 

estos pueden ser auditivos, gráficos, impresos y electrónicos.  

Aprendizaje de Ecuaciones Lineales. 

Es un proceso en el cual el estudiante simboliza expresiones literales a 

algebraicas, resuelve las ecuaciones lineales utilizando el método intuitivo, 

método de la balanza, tradicional, gráfico funcional, y los métodos aplicados 

por el docente; al mismo tiempo verifica su solución, planteando ecuaciones 

en la resolución de problemas. 

1.4.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Variable (x): 

Enseñanza de 

Ecuaciones lineales 

1. Método Deductivo 

2. Método Inductivo 

3. Método Análogo o 

Comparativo 

Muy Buena (18-20) 

Buena (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (00-10) 

Variable (Y): 

Aprendizaje de 

Ecuaciones lineales 

1. Simboliza expresiones 

literales o algebraicas. 

2. Resuelve ecuaciones 

lineales. 

3. Aplica ecuaciones 

lineales en situaciones 

contextualizadas. 

4. Verifica el conjunto 

solución. 

Muy Buena (18-20) 

Buena (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (00-10) 
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1.5. Justificación e importancia de investigación 

1.5.1. Importancia, conveniencia y relevancia social del estudio 

Importancia: Conocer de qué forma aplican los docentes los métodos de 

enseñanza para el aprendizaje de las ecuaciones lineales y su relación con 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes, permitirá esclarecer algunos 

aspectos en la construcción del conocimiento matemático, para 

posteriormente, realizar propuestas que contribuyan a elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y mejorar el uso de los métodos de 

enseñanza. El conocimiento de las ecuaciones lineales es importante en el 

uso del álgebra y facilita la resolución de problemas de la vida cotidiana y en 

diferentes áreas, como en la física, química, biología, astronomía, entre 

otros.  

Conveniencia: El estudio realizado es de interés, porque los docentes 

podrán conocer las dificultades que presentan los estudiantes frente al 

aprendizaje de las ecuaciones lineales, y al mismo tiempo saber que la 

aplicación de manera deficiente de los métodos de enseñanza no contribuye 

al logro de los aprendizajes deseados. 

Relevancia: La investigación es relevante porque al tener conocimiento y 

mejorar las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitirá al 

estudiante desarrollar las capacidades de discriminación, abstracción, 

generalización y resolución de problemas. Al mismo tiempo será una 

herramienta de apoyo para futuras investigaciones, y para profundizar el 

tema. 

1.5.2. Implicancia práctica, valor teórico, utilidad metodológica 

Implicancia práctica: La presente investigación nos va a permitir identificar 

elementos que favorecen o dificultan el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales en las aulas, pero al mismo tiempo ayudará al docente a tener 

conocimiento sobre sus limitaciones y aplicar de mejor forma los métodos de 

enseñanza, asociada a la realidad. 
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Valor teórico: Esta investigación permitirá ampliar conocimientos científicos 

en el campo de la matemática relacionados con las ecuaciones lineales, 

donde los docentes tengan en cuenta la aplicación adecuada de los métodos 

de enseñanza, y así los estudiantes eleven su nivel de aprendizaje. 

Utilidad metodológica: La metodología y los instrumentos utilizados en esta 

investigación puede ser utilizada como referencia para otras investigaciones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

A nivel internacional, encontramos las siguientes investigaciones: 

Caballero Pérez, M. A. (2010), en el trabajo de investigación “Concepción y 

enseñanza del concepto ecuación lineal”, desarrollado en Mérida - México, 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 En cuanto a la concepción, se identificó que la concepción predominante 

en los profesores estudiados es la Estructural, lo cual implica que la 

ecuación lineal sea concebida como un concepto matemático definido, 

cuyos elementos y técnicas de resolución son específicos del álgebra, el 

signo igual da a la ecuación la característica de igualdad, es decir, que los 

miembros a la derecha e izquierda de la igualdad pueden entenderse 

como partes de la ecuación, y que estas deben ser iguales. 

 El tratamiento otorgado a la ecuación lineal que predomina entre los 

profesores estudiados corresponde al de la tendencia Tradicional, lo que 

quiere decir que se utiliza una metodología basada en la repetición de 

ejercicios, con enfoque hacia la memorización de reglas y definiciones, y 

con un proceso de enseñanza deductivo, el cual consiste en iniciar con la 

definición del concepto, presentar ejemplos de ecuaciones lineales y 

proponer ejercicios al estudiante, con la finalidad de consolidar los 

conocimientos obtenidos en clase.  

 Se observó que las concepciones Estructural y Geométrica se relacionan 

con la tendencia Tradicional y Tecnológica respectivamente, de manera 

que profesores con una concepción Estructural, dan una tratamiento a la 

ecuación lineal que corresponde a la Tendencia Tradicional. Y 

análogamente, profesores con una concepción Geométrica presentan un 

tratamiento que se relaciona con la tendencia Tecnológica. 

 El tratamiento otorgado a la ecuación lineal que corresponde a la 

tendencia Investigativa, no se encontró presente, de forma predominante, 

en ninguno de los profesores estudiados, lo cual consideramos es 

necesario de llevar a cabo, pues con esta tendencia se abarca de manera 
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amplia y precisa, las características y elementos de la ecuación lineal, 

logrando un aprendizaje más completo al no limitarse a la resolución de 

ejercicios, ni al uso del registro algebraico, ya que se profundiza en la 

compresión del concepto, y a la vez, en la formalización de sus 

características algebraicas.  

 Llama la atención que la concepción Funcional no se encontró presente 

en los profesores estudiados, puesto que en ella se logra una articulación 

entre los diferentes registros de representación de la ecuación lineal, y se 

considera el uso variables, el cual es un elemento esencial para el 

aprendizaje del álgebra. Sin embargo, aunque no fue predominante, en 

algunos profesores se observó que en cuanto al significado atribuido a las 

literales, estas eran concebidas como variables de una relación funcional, 

en incluso se hacía mención de la relación de dependencia entre las 

variables. 

 La representación gráfica es concebida por los profesores como un 

elemento ajeno a la enseñanza de la ecuación lineal. Sin embargo, los 

mismos profesores consideran importante la inclusión de graficas en la 

enseñanza de la ecuación lineal, ya que proporciona una alternativa para 

el aprendizaje y la comprensión del concepto. 

 En los profesores estudiados, no se distingue una relación significativa 

entre las características de los libros utilizados, y el tratamiento otorgado 

que cada profesor dio a la ecuación lineal. Es decir, que aunque se 

basaron en los libros para la enseñanza de la ecuación lineal, este uso no 

fue predominante en el tratamiento que daban a dicho concepto. Esto 

puede deberse a que la mayoría de los libros usados por los profesores 

corresponden a los libros de texto oficiales para el bachillerato en el que 

laboran, por lo cual, la elección del libro no se basa en la preferencia del 

profesor por el tratamiento que presenta dicho libro.  

 Se observa que las concepciones sobre la ecuación lineal se relacionan, e 

influyen en la práctica docente, específicamente en elementos que 

conforman el tratamiento dado a los conceptos, como es la metodología, 

el enfoque, los procesos de enseñanza, los registros de representación y 

el tipo y objetivo de ejercicios empleados. 
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 Debido a que la práctica del profesor influye en el aprendizaje del 

estudiante, es necesario implementar programas de actualización y 

formación para cambiar la práctica, pero antes de esto, es necesario 

programas que promuevan el cambio de concepciones, de tal forma, que 

se orienten hacia una concepción en la que se abarquen de forma amplia 

y precisa, los elementos y características de los conceptos matemáticos a 

enseñar.  

Arenas Suaza, B. S. (2013), en la tesis denominada: “Las ecuaciones 

lineales, desde situaciones cotidianas”, desarrollado en Medellín - Colombia, 

determinó lo siguiente:  

 Se propuso el desarrollo de esta propuesta de intervención en el aula, 

como una estrategia y una herramienta de apoyo para el estudio de la 

temática de ecuaciones lineales debido a la importancia que tienen este 

tema en la matemática escolar y teniendo presente que el estudiante 

debe desarrollar habilidades en la solución de situaciones problema que 

se plantean a diario en el estudio de las ciencias exactas. Es por esto, 

que aplicar estas alternativas didácticas para su aprendizaje, contribuye 

sin duda alguna a que el estudiante pueda mejorar en la compresión y 

actitud hacia la asignatura. 

 En esta propuesta de trabajo se observó el gran interés que despiertan 

los recursos multimedia en los estudiantes, la gran motivación con que 

hacen uso de ellos y los enormes alcances conceptuales, reflejados en 

los desempeños obtenidos por el mayor número de estudiantes del grupo 

experimental y en el dominio y propiedad sobre los conocimientos 

adquiridos. 

 Los contenidos trabajados y la forma como se presentan en la propuesta, 

despierta en los estudiantes la motivación hacia las animaciones, 

documentos y videos, colgados en la plataforma generando en los 

estudiantes gran curiosidad e interés por conocer cada uno de los temas. 

 Al implementar en la enseñanza de las matemáticas, diferentes 

herramientas permite a los estudiantes visualizar, manipular y sobre todo 

participar activamente de su propio proceso de enseñanza aprendizaje, se 
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potencializa no sólo un aprendizaje significativo, sino la construcción de 

valores, la comunicación, la aceptación por la diferencia y la autonomía. 

 La realización de esta propuesta fortaleció la adquisición de 

conocimientos científicos en los estudiantes, en tanto que se logró 

involucrar en el contexto de los estudiantes, herramientas tecnológicas 

(TIC) cambiando la predisposición de los estudiantes por el aprendizaje 

de las matemáticas.  

Erazo Hurtado, J. D., Ospina Marulanda, L. P. (2013), en la tesis: “Una 

estrategia didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales con una 

incógnita en el marco de la pedagogía conceptual”, desarrollado en 

Montevideo - Uruguay, los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Con la implementación de la estrategia didáctica de enseñanza 

aprendizaje propuesta, los estudiantes del grupo experimental alcanzaron 

un mayor nivel de competencia interpretativo, argumentativo y propositivo, 

evidenciado en los resultados del postest. 

 Al comparar los resultados de los postest de los estudiantes del grupo 

control y el experimental, utilizando la prueba TStudent, se evidencia que 

aun nivel de confianza del 95% existen diferencias significativas entre 

ambos grupos, lo que indica que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, mostrándose así la eficacia de la estrategia 

didáctica orientada desde el marco de la pedagogía conceptual. 

 Los estudiantes del grupo experimental reflejaron mayor motivación, 

interés y disposición hacia el aprendizaje de las ecuaciones lineales con 

una incógnita, lo que se evidenció cuando se presentó el recorrido 

histórico del álgebra y la utilización de material real o concreto como los 

videos, balanzas y fichas para la resolución de ecuaciones lineales con 

una incógnita. 

 Con la utilización de la secuencia didáctica se observó que a través las 

etapas de etapa de inicio, de comprensión que respalda la destreza, de 

desarrollo de la destreza y la etapa de cierre, permitió a los estudiantes 

del grupo experimental organizar sus esquemas de conocimiento y llegar 

a la conceptualización del tema. 



24 
 

 La resolución de situaciones problema utilizando el método de la U y la 

elaboración de mentefactos conceptuales que involucran el concepto de 

ecuación lineal con una incógnita, fueron herramientas que facilitaron la 

conceptualización del tema y su aplicabilidad. 

Chavarría Arroyo, G. (2014), en su obra titulada “Dificultades en el 

aprendizaje de problemas que se modelan con ecuaciones lineales: El caso 

de estudiantes de octavo nivel de un colegio de Heredia”, desarrollado en 

Heredia - Costa Rica, llegó a las conclusiones siguientes: 

 El abordaje poco contextualizado de los problemas que se resuelven con 

ecuaciones lineales resultó ser un factor influyente en las dificultades de 

aprendizaje que mostraron los estudiantes. Los problemas propuestos por 

la docente de matemática eran ajenos a la realidad de los estudiantes, por 

tanto no despertaron el interés de ellos; sin embargo, al implementar 

problemas cercanos al contexto de los jóvenes, en la entrevista clínica, se 

logró cautivar su atención. 

 Entre las causas de las dificultades del aprendizaje de problemas 

algebraicos se evidenció que los educandos participantes no dominan 

algunos temas previos, que debieron ser aprendidos en la escuela; por 

tanto, cometían errores al plantear y resolver los ejercicios propuestos. 

También la impulsividad fue un causante de tales errores.  

 Se evidenció que los estudiantes entrevistados están acostumbrados a 

memorizar un proceso mecánico para resolver un ejercicio determinado, 

lo cual les complica la resolución de problemas que requieran de análisis 

e iniciativa.  

 Se logró apreciar que los estudiantes se distraen cuando no entienden la 

materia, lo que trae como consecuencia que se pierdan la explicación de 

la docente, que no terminen los trabajos y que interfieran en el 

desempeño de los compañeros a quienes distraen.  

 Se logró extraer del análisis de las entrevistas es la deficiencia que 

muestran los estudiantes al leer y capturar los datos relevantes de un 

problema. Los estudiantes participantes presentaron dificultades con 

ciertos términos algebraicos, con lo cual se les hacía más complicado 



25 
 

plantear la ecuación del problema. Entre estos vocablos están: 

disminuido, aumentado, veces, números pares y números consecutivos. A 

pesar de que alguna de esta terminología fue desarrollada en clase, 

igualmente no fue recordada en las entrevistas, pues no son términos de 

uso cotidiano. Las deficiencias por trasladar el lenguaje cotidiano al 

algebraico son las causales más reiteradas por las cuales los estudiantes 

no logran plantear un problema, esto provoca en los educandos confusión 

y hasta miedo, tal como lo expresaron en el Cuestionario afectivo 

cognitivo. 

 Los estudiantes que participaron en la investigación indicaron que en la 

clase de álgebra se sienten aburridos, con miedo y desmotivados. Antes 

de iniciar la resolución de problemas, expresaban frases negativas hacia 

el tema, debido a que habían escuchado comentarios poco positivos 

sobre este en sus hogares y con amigos.  

 Los problemas contextualizados propuestos en la entrevista clínica 

promovieron la metacognición, ya que los estudiantes lograron 

autorregular su construcción cognitiva, al analizar si su respuesta 

concordaba con los datos del problema. 

Matamala Anativia, R. (2005), en la tesis titulada: “Las estrategias 

metodológicas usadas por el profesor de matemática en la enseñanza media 

y su relación con el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior 

en sus alumnos y alumnas”, realizado en Chile, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 En algunos grupos se encontró una correlación entre el rendimiento y los 

estilos de aprendizaje generalmente débil. Llama la atención que los 

valores obtenidos sean más bien erráticos, pues por ejemplo, el grupo P1 

(cursos atendidos por el profesor P1 ), tiene una correlación relativamente 

adecuada en rendimiento – estilo superficial, no ocurriendo lo mismo entre 

rendimiento – procesamiento profundo. 

 De las observaciones de clases se puede concluir que: 

- Las estrategias de enseñanza son similares entre los tres 

profesores, gran cantidad de ejercicios, mucha repetición, los 
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indicadores de los diferentes estilos de aprendizaje se enfatizan de 

forma muy similar. 

- Las clases son lentas y repetitivas. 

- La participación no es frecuente. 

- No se motiva la participación para la reelaboración de ideas, en 

algunos casos debido a la falta de control sobre el grupo. 

- No se evalúa lo aprendido en forma sistemática clase a clase. 

- No se hace el cierre de la clase con los alumnos. 

- Llama la atención, la falta de información a los alumnos acerca de 

tácticas de aprendizaje. 

- En general hay pasividad en los alumnos, hacia la asignatura 

- Por tanto las estrategias de enseñanza de los profesores no 

conducen al desarrollo del procesamiento profundo de la 

información en los alumnos. 

 En síntesis a través de los instrumentos aplicados se logró determinar que 

las estrategias metodológicas más comunes utilizadas por los profesores 

de Enseñanza Media en este colegio son de carácter tradicional, es decir 

se privilegia la ejercitación reiterada, sin ejercicios que permitan la 

discusión, las clases son frontales, poco participativas. Cuando se intenta 

una metodología más participativa, por ejemplo a través de trabajos 

grupales, esta táctica no es aplicada en forma tal que permita un 

aprendizaje eficiente. No hay apoyo en medios tecnológicos, a pesar de 

existir un moderno laboratorio de computación, los alumnos no lo 

visitaron. 

 No se logra establecer una relación clara entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por el profesor, y el procesamiento elaborativo – 

profundo en sus alumnos. No existe un profesor que claramente marque 

la diferencia en cuanto a sus estrategias metodológicas, y el 

procesamiento de la información en sus alumnos. En el análisis de 

resultados, en un grupo aparece un curso que forma parte del grupo P2, 

dicho curso alcanza notables índices en el eje elaborativo-profundo, sin 

embargo las estrategias metodológicas del profesor no conducen a ese 

nivel de procesamiento, pues en otro curso, atendido por el mismo 
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profesor se alcanzan bajos puntajes en ese eje, usando las mismas 

estrategias. Al estudiar los grupos y compararlos no se aprecian 

diferencias significativas entre ellos, sólo hay diferencias en el nivel de 

procesamiento elaborativo de la información con uno de los grupos. 

García Berbén, A. (2008), en la tesis doctoral “Proceso de 

enseñanza/aprendizaje en educación superior”, realizada en España, arribó 

a las siguientes conclusiones:  

 Las variables del presagio, analizadas conjuntamente, no influyen 

significativamente en las variables del proceso y del producto, aunque en 

otros análisis se detectaron diferencias significativas (univariados y 

correlaciones) 

 La autorregulación personal representa una nueva variable a considerar 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Las variables procedentes de dos perspectivas de estudio, SRL 

(confianza académica, autorregulación del aprendizaje) y SAL 

(concepciones de enseñanza/aprendizaje, enfoques de aprendizaje y 

percepciones de enseñanza) se relacionan e influyen entre sí. 

 Las variables analizadas del modelo DIDEPRO no explican 

significativamente el rendimiento académico total, pero si explican de 

modo teóricamente coherente el rendimiento desglosado (conceptual y 

procedimental) 

En el ámbito nacional, encontramos los trabajos siguientes: 

Azañero Távara, L. M. (2013), en el trabajo investigación “Errores que 

presentan las estudiantes de primer grado de secundaria en la resolución de 

problemas con ecuaciones lineales”, desarrollado en Lima - Perú, llega a 

determinar lo siguiente: 

 Las secuencias de problemas presentadas a las estudiantes en la prueba 

de diagnóstico, en la sesión de aprendizaje y en las sesiones de 

aplicación, motivaron a afrontar las cuestiones que se les plantearon, 
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vinculadas con ecuaciones lineales, haciendo tratamientos en los 

registros algebraico, numérico y verbal. 

 Se observa que las estudiantes al resolver las ecuaciones lineales tienen 

dificultades al trasponer términos en la adición, sustracción, multiplicación 

y división y al sumar expresiones algebraicas racionales, lo que evidencia 

dificultades al realizar tratamientos dentro del registro algebraico. 

 Las secuencias de problemas presentadas a las estudiantes en la prueba 

de diagnóstico, en la sesión de aprendizaje y en las sesiones de 

aplicación, las motivaron a afrontar las cuestiones que se les plantearon, 

vinculadas con ecuaciones lineales, haciendo conversiones entre los 

registros algebraico, numérico y verbal, como muestran los análisis de 

resultados. 

 Las estudiantes, en su mayoría, son capaces de realizar conversiones del 

registro verbal al algebraico, pero tienen dificultades para realizar 

conversiones del registro algebraico al verbal. 

 Se logró clasificar e identificar los errores que con más frecuencia 

cometen los estudiantes al resolver problemas con ecuaciones lineales: 

Se hace uso inadecuado de la variable, no se logra usar el concepto de 

perímetro en términos de la variable “x”, no se pasa del cálculo aritmético 

al uso de una ecuación, la representación verbal no corresponde a la 

representación algebraica, la representación algebraica no corresponde a 

la representación verbal y la ecuación no se resuelve correctamente.  

 Así que, al resolver problemas con ecuaciones lineales, los estudiantes 

muestran dificultades, de menos a más, en las siguientes 

transformaciones: tratamientos en el registro algebraico, pues en general 

resuelven satisfactoriamente ecuaciones lineales; conversiones del 

registro verbal al algebraico, pues llegan a plantear ecuaciones 

correspondientes a problemas sencillos enunciados verbalmente; 

conversiones del registro algebraico al verbal, pues fue una minoría la que 

logró construir un enunciado verbal correspondiente a una información 

cuantitativa y con una incógnita, dada en un diagrama de Venn. 
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Garcés Córdova, W. (2013), en la tesis “Análisis didáctico como 

herramienta para determinar el grado de idoneidad de las tareas sobre 

ecuaciones lineales entre la educación secundaria y la educación superior 

tecnológica”, desarrollado en Lima - Perú, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los objetos matemáticos (situaciones-problema, propiedades, lenguajes, 

procedimientos, definiciones) intervienen en tales tareas de ecuaciones 

lineales, pero de manera desarticulada, de manera que no se 

complementan para el desarrollo de las tareas de ecuaciones lineales. Es 

decir, no se plantean situaciones-problema del contexto del alumno, se 

prioriza el lenguaje algebraico, activándose el proceso de algoritmización. 

 Las definiciones son imprecisas y con poca rigurosidad matemática, los 

procedimientos son meras recetas, se observa carencia de propiedades y 

ausencia de argumentos que sustenten las tesis. Lo cual creemos, 

conlleva a no activar el proceso de argumentación en los alumnos, 

trayendo como consecuencia que no se desarrollen la capacidad de 

razonamiento, demostración, comunicación matemática, entre otras.  

 Al realizar la configuración epistémica de algunas tareas de ecuaciones 

lineales, en cada uno de los cuatro textos del nivel superior, encontramos 

que los objetos matemáticos intervinientes en dichas tareas, se 

encuentran articulados. También observamos que, se plantean 

situaciones problema contextualizados a la administración y los negocios, 

lo que nos indica que el proceso de contextualización se trata de activar 

en los estudiantes. Se transita de ida y vuelta entre los distintos lenguajes, 

se interrelacionan entre sí, los diferentes componentes propuestos a 

saber: definiciones y conceptos rigurosos, procedimientos diversificados, 

diversas propiedades y su respectiva justificación, y se presentan sólidos 

y contundentes argumentos. Esto nos lleva a decir que se activa el 

proceso de comunicación. 

 Consideramos que tales procesos (de comunicación, contextualización, 

algoritmización, etc.), darían lugar a que se diseñen e implementen tareas 

matemáticas que desarrollen la capacidad de argumentación, verificación 

y crítica en los estudiantes de la carrera de Administración Bancaria, 
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siempre y cuando, dichas tareas sean bien ejecutadas mediante las 

actividades matemáticas, por el docente en el aula.  

 Las tareas matemáticas propuestas en los libros de texto de educación 

superior, en el tema específico “ecuaciones lineales”, poseen un grado 

medio-alto de idoneidad didáctica, tomando en cuenta solamente la 

dimensión epistémica, la cognitiva a priori y la ecológica; lo cual no ocurre 

con lo encontrado para las tareas matemáticas, propuestas en los textos 

de educación secundaria pública.  

 Con respecto a la hipótesis, concluimos que ésta ha sido corroborada, 

puesto que, hemos encontrado que existe desarticulación de los objetos 

matemáticos presentes en las tareas de ecuaciones lineales, propuestas 

en los libros de texto de educación secundaria pública. Hemos concluido 

que, en tales tareas, se enfatiza el proceso de algoritmización y se 

descuidan los procesos de contextualización, comunicación matemática y 

argumentación. Además, hemos determinado que existe bajo grado de 

idoneidad epistémica en las tareas propuestas en los textos de 

secundaria, pero un alto grado de idoneidad epistémica en las tareas 

propuestas en los textos del nivel superior. 

En el ámbito regional y local no encontramos antecedentes. 
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2.2. Marco teórico científico 

2.2.1. Enseñanza 

A. DEFINICION DE ENSEÑANZA 

El término enseñanza tiene múltiples significados, por lo que procederemos 

a mostrar algunas definiciones vertidas por diferentes autores: 

Fenstermacher, G (2000): "La enseñanza es un acto entre dos o más 

personas una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra 

comprometidas en una relación con el propósito de transmitir conocimiento o 

habilidades de una a otra." 

Mallart (2001): "La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica 

el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de 

estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero 

se cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto que 

intervienen intenciones, aspiraciones, creencias y elementos culturales y 

contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas 

personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el 

proceso de aprendizaje" 

Zilberstein, J. (2000): “La enseñanza es el proceso de organización de la 

actividad cognoscitiva de los escolares, que implica la apropiación por estos 

de la experiencia histórico-social y la asimilación de la imagen ideal de los 

objetos, su reflejo o reproducción espiritual, lo que mediatiza toda su 

actividad y contribuye a su socialización y formación de valores”.   

Se asume que la enseñanza es un proceso complejo y multifacético, que 

cumple varias funciones, entre ellas: instructiva, educativa y desarrolladora; 

y en el cual el estudiante participa activamente con la orientación del 

docente para apropiarse de conocimientos, habilidades y capacidades. 
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B. Elementos básicos del proceso de enseñanza 

Los elementos básicos del proceso de enseñanza son: 

b.1. Objetivos de enseñanza 

El objetivo es elemento orientador del proceso y responde a la pregunta 

¿Para qué enseñar? Representa la modelación subjetiva del resultado 

esperado y está condicionado por las exigencias sociales de una 

determinada época. (Colectivo de autores IPLAC). 

La actividad principal de la educación es cambiar a los individuos en alguna 

medida: agregar conocimiento al que ya poseen, permitirle desempeñarse 

en habilidades que, de otra manera no podrían realizar, desarrollar ciertas 

comprensiones, intuiciones y apreciaciones. Los enunciados de estos 

resultados esperados o deseados se denominan corrientemente metas u 

objetivos educacionales. (Taba, H.) 

Los objetivos son el modelo pedagógico del encargo social. El objetivo es el 

componente de estado que posee el proceso docente-educativo como 

resultado de la configuración que adopta el mismo sobre la base de la 

relación proceso contexto social y que se manifiesta en la precisión del 

estado deseado o aspirado que se debe alcanzar en el desarrollo de dicho 

proceso para resolver el problema. (Álvarez, C.) 

Los objetivos son fines o propósitos previamente concebidos como proyecto 

abierto o flexible, que guían la actividad de profesores y alumnos para 

alcanzar las transformaciones en los estudiantes. Como expresión del 

encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social del 

proceso de enseñanza. Sirviendo así de vehículo entre la sociedad y la 

institución educativa. (González, O.). 

Los objetivos orientan la actividad de profesores y estudiantes, guían el 

proceso y pueden precisar hasta que nivel llegar en el desarrollo previsto. 

Permiten, junto a otras valoraciones procedentes de la práctica, dar un 

criterio de la efectividad y calidad del proceso. A partir de ellos se pueden 

valorar las acciones de los estudiantes, la actividad del profesor, la 
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organización y planificación del proceso, comparar el avance de los 

estudiantes desde el nivel de entrada hasta el de salida lograda en el 

proceso (Colectivo de autores CEPES, 1996). 

En resumen, los objetivos representan el elemento orientador de todo el acto 

didáctico y pueden ser definidos tomando como referente la finalidad de la 

educación y las exigencias a la formación de un profesional en la sociedad, 

pero también podemos hablar de los objetivos de una disciplina o asignatura 

en otro nivel de generalización y en determinado subsistema de enseñanza. 

b.2. Contenidos de enseñanza 

Un contenido pasa a ser valioso y legítimo cuando goza del aval social de 

quienes tienen poder para determinar su validez. Por eso la fuente del 

currículum es la cultura que emana de una sociedad. Su selección debe 

hacerse en función de criterios psicopedagógicos, pero antes es preciso 

considerar a qué idea de individuo y sociedad sirven” (Sacristán G.) 

El contenido (¿qué enseñar y aprender?) expresa lo que se debe apropiar 

el estudiante, está formado por los conocimientos, habilidades, hábitos, 

métodos de las ciencias, normas de relación con el mundo y valores que 

responden a un medio socio-histórico concreto. El contenido cumple 

funciones instructivas, educativas y desarrolladoras. Zilberstein, José 

(2000) 

El contenido es aquella parte de la cultura que debe ser objeto de 

asimilación por parte de los estudiantes, en el aprendizaje, para alcanzar los 

objetivos propuestos. Esa cultura se agrupa en un sistema de conocimientos 

y un sistema de habilidades. 

b.3. Método de enseñanza 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 
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presentación de la materia y a la elaboración de la misma. La clasificación 

de los métodos de enseñanza es diversa, pero se estudiará los siguientes: 

1. Método deductivo 

El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de 

las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se 

enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de 

flotación, etc. 

Según Vargas M., Ángela (2009), es cuando el asunto estudiado procede 

delo general a lo particular. El maestro presenta conceptos, principios, 

afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones 

y consecuencias. El maestro puede conducir a los alumnos/as a 

conclusiones de aspectos particulares partiendo de principios generales. Los 

métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados.  

El método deductivo es válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas, 

leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de 

ellos se generan las 'deducciones'. Evita trabajo y ahorra tiempo. Entre los 

procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 

comprobación y la demostración. 

Sus estrategias de aprendizaje son: 

 La aplicación. Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del 

concepto general, a los casos particulares. Es una manera de fijar los 

conocimientos así como de adquirir nuevas destrezas de pensamiento. 

 La comprobación. Es un procedimiento que permite verificar los 

resultados obtenidos por las leyes inductivas.  
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 La demostración. Es una explicación visualizada de un hecho, idea o 

proceso importante.  

2. Método inductivo 

Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos, aunque hay mucha controversia sobre este 

método. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si 

seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en 

este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, 

de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de 

Arquímedes cuando descubrió su principio. 

Según Vargas M., Ángela (2009), es cuando el asunto estudiado se 

presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. Este método genera gran actividad en los 

alumnos/as, involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. La 

inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al 

suceder en sí, y posibilita en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. Debidamente orientada, convence al alumno de la 

constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generación que lo llevará 

al concepto de ley científica. 

Sus estrategias de aprendizaje son: 

 La observación, consiste en proyectar la atención de los alumnos/as 

sobre objetos, o fenómenos, tal como se presenta en la realidad. Puede 

ser de dos tipos: “la observación directa” que es la que se hace del objeto, 

hecho o fenómeno real; y “la observación indirecta”, que se hace en base 

a su representación gráfica o multimedia. La observación se limita a la 

descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni hacer juicios 

de valor.  
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 La experimentación, consiste en provocar el fenómeno sometido a 

estudio para que pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se 

utiliza para comprobar o examinar las características de un hecho o 

fenómeno. Ejemplo: un grupo de niños mezclan colores primarios para 

obtener diversas tonalidades y nuevos colores.  

 La comparación, establece las similitudes o diferencias entre objetos, 

hechos o fenómenos observados. La comparación complementa el 

análisis o clasificación, pues en ella se recurre a la agudeza de la mente y 

así permite advertir diferencias o semejanzas no tan sólo de carácter 

numérico, espacial o temporal, sino también de contenido cualitativo. 

 La abstracción, selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, 

objetos o hechos estudiados y observados en pluralidad, para luego ser 

extendidos a otros fenómenos o hecho. La abstracción es estudiar 

aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás 

componentes. 

 La generalización, consiste en aplicar las características de los 

fenómenos o hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, 

clases, género o especie. En la enseñanza continuamente se hacen 

generalizaciones, pues con ella se comprueba el resultado del 

procedimiento inductivo. Ejemplo: a partir de la observación de las 

características de un número determinado de animales (gallina, pato, 

paloma, ganso) los alumnos/as llegan al concepto de aves, que son 

animales que tienen plumas, pico y dos patas.  

3. Método analógico o comparativo 

Es cuando el argumento estudiado que existe en la realidad, 

independientemente de su contenido y tamaño, pueden tener aspectos o 

formas semejantes, pero también deben inferir para hacer comparaciones y 

establecer semejanzas entre ellas, esto es la analogía. 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido 
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por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, 

así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso 

principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo 

perdura y la base de otras maneras de razonar. 

Según Camilo Bortolato es “un programa de intervención educativo que se 

aplica al aprendizaje de la percepción de un vistazo, y el estado general de 

nuestro modo de vida”. Gracias a su inmediatez y eficacia, el método 

analógico se utiliza en muchas escuelas primarias y maternales. Ya son más 

de un millón de niños los que han dado prueba del éxito de este método 

extremadamente simple e intuitivo para aprender mejor. 

“El método analógico enseña de manera natural, se basa en aprender a 

través de metáforas y analogías, para hacer que los niños aprendan a jugar, 

hablar o usar el ordenador, incluso a edades antes que los adultos. 

El corazón del método es la intuición, es un giro de 360 grados a la 

enseñanza que da cabida a que desplieguen su confianza y aceptación sin 

miedo y sin necesidad de estar controlando todo al dedo. 

Propone una línea de herramienta fundamental 2.0, la cual desarrolla el 

cálculo mental que simula el funcionamiento de las manos, a través de un 

ordenador analógico real proporcionado por nuestra propia naturaleza. 

El porqué de su nombre, es porque debido a que es la analogía y no la 

lógica, la herramienta esencial para aprender sobre cosas nuevas. Todo 

nuestro mundo está construido sobre una base analógica sin duda, así que 

este método se basa en la réplica de los átomos y las células en la vida 

natural. 

De lo mencionado, podemos precisar que los métodos de enseñanza es uno 

de los componentes del proceso pedagógico, que está relacionado con los 
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objetivos, el contenido y los medios de enseñanza y dependerá en gran 

manera de la forma cómo es aplicado, la participación activa de los 

estudiantes y la interiorización de los contenidos.  

b.4. Actividades de enseñanza 

 Actividades de iniciación: Son aquellas propuestas por el profesor con 

la finalidad de introducir un tema, captar la atención del alumno, presentar 

el contenido, presentar una situación problemática, etc. 

 Actividades de exploración: Tiene la finalidad de que los alumnos 

tengan la oportunidad de obtener y elaborar información, consular 

bibliografía diversa, organice datos, discuta experiencias, opiniones, 

proyectos, etc. 

 Actividades de integración: Son aquellas que están encaminadas a que 

los alumnos organicen y relacionen los datos obtenidos Por ejemplo: 

hacer resúmenes, murales, informes orales o escritos. 

 Actividades de creación: Son aquellas que se producen como resultado 

de la transformación de los conocimientos adquiridos en elementos 

activos para nuevos aprendizajes, surgidos como consecuencia de la auto 

estimulación del sujeto, que provoca procesos de investigación y de 

creación imaginativa. Por ejemplo: imaginar, crear, inventar, modificar, 

proyectar, etc.  

 Actividades de fijación: Tienen como finalidad consolidar el aprendizaje. 

Suelen ser los ejercicios tradicionales y de memorización. Por ejemplo: 

completar cuestionarios, completar textos, memorizar. 

 Actividades de aplicación: Están encaminadas a que el alumno haga 

uso de lo aprendido: elaborar cuadros, mapas o redes; interpretar 

gráficos, documentos, esquemas; confeccionar un power point o video; 

participar en debates, mesas redondas; analizar casos; redactar informes; 

elaborar monografías o ensayos; elaborar proyectos; etc. 
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b.5. Medios y Materiales educativos 

     Planteamos algunas definiciones de medios, tales como: 

May, R.: cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir 

entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: 

transparencias, artículos periodísticos, un papelógrafo, medios auditivos y el 

medio audiovisual: televisión, computadoras. 

Kepler, R.: todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la 

enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 

Castañeda, M.: Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la 

organización didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el equipo 

técnico necesario para materializar ése mensaje. 

Patrie, M.: Un medio no es meramente un material o un instrumento, sino 

una organización de recursos que medía la expresión de acción entre 

maestro alumno (el medio educativo es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona). 

 Respecto de materiales educativos conseguimos las definiciones de 

varios autores tales como: 

Saco, G.: son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Sacristán, G.: se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir 

como recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se 

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en el 

desarrollo de alguna función de enseñanza. 

Loayza, A.: son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines 

de enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos a través de 

uno o más medios. 
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A partir de estas definiciones podemos deducir que los medios son canales a 

través de los cuales se comunican los mensajes, tenemos a los medios 

visuales, auditivos y audiovisuales. Los materiales educativos, son los 

elementos que facilitan el aprendizaje y coadyuva al desarrollo y 

organización de la persona, por ejemplo tenemos como material una 

calculadora, una maqueta, una separata, etc. 

Además, los medios y materiales educativos son términos polisémicos que 

pueden definirse como aquellos recursos, instrumentos, herramientas que 

facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno y por el 

maestro. Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del alumno, 

consolida los aprendizajes previos y estimulan los sentidos para una mejor 

comprensión. 

 Medios y materiales educativos que podemos utilizar tenemos los 

siguientes: 

1. Materiales auditivos (Grabación). Registro de sonidos en un diseño 

fonográfico o cintas magnetofónicas. 

Ventajas: 

 Lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc. para 

facilitar el aprendizaje. 

 Proporciona un canal alternativo de instrucción para el alumno que tienen 

bajo nivel de actividad en la lectura. 

 Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que 

construya su respuesta de manera observable y que controle su propio 

ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede detener, adelantar, 

retroceder o repetir el número de veces que sea necesario. 

 Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es 

particularmente útil para el análisis y aprendizaje de información verbal: 

musical, idiomas, arte dramático, oratoria, gramatical, entrevistas, etc. 

 Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 

independiente, siendo este último de especial utilidad. 
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 Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier 

persona. 

 Con el empleo de cintas y casetes la duplicación de la información es fácil 

y económica. 

En el área de matemática podría utilizarse para la narración de historias 

acerca del origen y desarrollo de esta ciencia. 

2. Materiales de imagen fija (Cuerpos opacos). Cualquier objeto o 

mensaje impreso susceptible de proyectarse. Equipo necesario: proyectos 

de cuerpos opacos y pantalla. 

Ventajas: 

 Proyectar materiales sin una preparación especial. 

 Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 

 Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 

 Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos 

 Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, 

etc.). 

 No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 

 Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo 

color, sin preparación especial. 

 Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 

 No es necesario arrancar la página de un libro. 

 Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos 

detalles. 

 El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 

 Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

3. Materiales gráficos (Acetatos). Hoja transparente que permite registrar 

un mensaje y que puede proyectarse mediante un equipo especial. Equipo 

necesario: proyectos de acetatos. 
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Ventajas: 

 Aumentan la retención del conocimiento 

 Incrementan el interés. 

 Presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

 Versatilidad. 

 El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para cualquier edad, en 

cualquier audiencia y auditorio, y para enseñar cualquier materia. 

 Sencillez. 

 No es necesario un operador especial 

 El proyecto puede colocarse en el piso buen cualquier otro lugar 

 Conveniencia. 

 Efectividad. 

 Economía. 

4. Materiales impresos (Libro). Material cuya responsabilidad es 

generalmente de un autor, pero también puede ser de varios coautores es 

una fuente de información que propicia sugerencias al lector e incita 

respuestas personales. 

Ventajas 

 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más 

le interesen. 

 Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 

intereses. 

 Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

 Enriquece el vocabulario. 

 Su uso no exigen de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 

 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

 Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 
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5. Materiales mixtos (Películas). Imágenes o dibujos consecutivos de 

objetos en movimiento que se proyectan, especialmente en una pantalla o 

proyecto, tan rápidamente como para dar la impresión de que los objetos se 

mueven tal como lo hicieron en escena original. Puede usarse el sonido al 

igual que las imágenes visuales. Equipo necesario: proyector de películas y 

pantalla. 

Ventajas: 

 Acercan la realidad al salón de clases. 

 Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

 Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

 Crea un estado de ánimo y en patria con los personajes que representan. 

 Pueden demostrar métodos o habilidades. 

 Pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos. 

 Ahorran tiempo al presentar una visión codificada de la realidad y también 

eliminan la necesidad de viajar a un lugar determinado. 

 Destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones que de 

otra manera pasarían desapercibidas. 

 Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de 

clases. 

 El tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para su 

mejor estudio. 

 Relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 

 Atraen y mantienen la atención. 

 Ofrecen una experiencia estética y satisfactoria. 

6. Materiales tridimensionales (Objetos tridimensionales). Son una 

reproducción a escala, que puede ser igual, menor o mayor tamaño que el 

original. 

Ventajas: 

 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones. 

 Generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 
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 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

 Muestran la relación de las partes comentado. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo 

funciona y por qué. 

 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son útiles para grupos de todas las edades. 

 Son fáciles de usar repetidamente 

 Tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran 

variedad de materiales. 

 Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

7. Materiales electrónicos (La computadora). La computadora en si no 

es un medio de investigación, es más que eso, un multimedio, ya que puede 

emplearse como el centro de un sistema de instrucción que combina 

diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un estudiante lee los mensajes 

impresos en la pantalla, entonces está recibiendo instrucción similar a la que 

da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus efectos son similares a los 

materiales que hemos denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si 

escucha un mensaje auditivo será semejante a los materiales que incluyen 

grabaciones. 

Ventajas del uso de la computadora en la educación: 

 Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo 

 Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 

 Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, 

practicar y probar cada paso del tema que deben dominar. 

 Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas 

fueron o no acertadas, así como las causas de sus errores. 

 Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su 

propio ritmo. 
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 Permite a los maestros prestar a los estudiantes del doble de atención 

que pueden prestar normalmente a los estudiantes que reciben 

instrucción por otros métodos. 

De acuerdo a la literatura consultada podemos señalar que los medios y 

materiales educativos de enseñanza permiten crear las condiciones 

materiales favorables para cumplir con las exigencias científicas actuales 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando mayor eficiencia en 

el proceso de asimilación del conocimiento por los estudiantes. 

Por otro lado, la visualización es un aspecto importante en el aprendizaje de 

la matemática, por lo que se constituye en una estrategia adecuada la 

utilización de dibujos, esquemas, gráficos, diagramas, etc. que permitan el 

análisis y la interpretación correspondiente a los problemas planteados.   

La utilización de las NTIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática es una de las estrategias que los docentes deben tratar de 

aprovechar para facilitar el proceso de aprendizaje de la matemática, pero 

para obtener los resultados deseados, se requiere ciertas condiciones: tener 

el objetivo claro, conocimientos básicos de aplicaciones informáticas, una 

metodología adecuada, entre otros. 

b.6. Evaluación de la enseñanza – aprendizaje 

La evaluación integrada en el proceso enseñanza - aprendizaje supone 

concebir el proceso de manera interactiva. Debe entenderse como un 

proceso natural de información sobre lo que ocurre, que utiliza múltiples 

recursos. Precisa una atención consciente y reflexiva por parte del docente, 

que le sirve como evaluación "autoformativa", es decir, no solo para la 

mejora de los procesos de aprendizaje, sino también para la mejora de los 

procesos de enseñanza. 

La evaluación integrada de manera natural en el proceso didáctico tiene que 

abarcar al discente como persona "completa" que está aprendiendo (debe 

atender a toda su personalidad), pero también al docente, como profesional 
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que enseña, que guía el aprendizaje, que media en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

La pretensión de desarrollar una evaluación con carácter formativo que 

abarque al sujeto reivindica el papel que tiene que desempeñar el 

conocimiento constante que el docente puede obtener por medios informales 

sobre el proceso educativo. 

Entendemos la evaluación continua desde la perspectiva informal con fines 

formativos, inherente a los planteamientos de la evaluación integrada en los 

proceso enseñanza - aprendizaje, realizada por los participantes en estos 

procesos, a través de las prácticas habituales de trabajo y seguimiento de 

tareas en un clima de fluida comunicación, donde es posible conocer 

directamente al discente sin tener que aplicarle exámenes desligados del 

trabajo normal para comprobar sus adquisiciones, carencias, posibilidades, 

etc. 

Finalmente, no podemos cambiar la evaluación si no cambiamos a la vez lo 

que enseñamos y cómo lo enseñamos. "Si queremos evaluar competencias, 

antes que nada hay que enseñarlas" (Martín, 2007). 

En relación a la evaluación del desempeño docente, no es nada fácil 

determinar con precisión y claridad qué se quiere evaluar. 

Por un lado, es difícil establecer un consenso respecto al perfil del maestro 

eficaz. Por otro, se reconoce que en el acto de enseñar, sumamente 

complejo, intervienen muchos más factores que la sola acción del docente. 

De ahí que se considere como un aporte interesante el que hace la 

investigación respecto a criterios que hay que tener en cuenta para la 

evaluación del desempeño docente. 

Este es un instrumento eminentemente cualitativo, constituido por un modelo 

cuyas categorías y dimensiones aparecen en la siguiente tabla. Está 

pensado para propiciar la reflexión y la toma de conciencia del maestro 

sobre sus comportamientos, en la dirección del proceso didáctico, a fin de 

que pueda perfeccionar su desempeño. 
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CATEGORÍAS DIMENSIONES 

1. Entorno Físico (Comprende el 

espacio físico con sus elementos 

fijos, móviles y semimóviles, 

estructurados para facilitar el 

aprendizaje) 

1.1 Rígido-Flexible 

1.2 Monótono-Estimulante 

1.3 Sucio-Limpio 

1.4 Desordenado-Ordenado 

1.5 Desorganizado-Organizado 

2. Estructuración del tiempo 

(Organización del horario interno 

del aula) 

2.1 Rígido-Flexible 

2.2 Estructurado- sin estructurar 

3. Uso del tiempo (Tareas de 

maestro y alumnos en el tiempo 

dentro del aula) 

3.1 Ineficiente-Eficiente 

4. Estructuración de las tareas de 

enseñanza (Organización previa 

de las tareas cuyo sujeto es el 

maestro) 

4.1 Improvisación-Planificación 

4.2 Rutina-Novedad 

4.3 Ignorando el contexto-

Incorporando el contexto 

4.4 Materias separadas-

Integración de materias 

4.5 Dominios separados-

Integración de dominios. 

5. Tipos de tareas de enseñanza 

(Intencionalidad didáctica del 

maestro en la ejercitación del 

proceso) 

5.1 Fases del proceso didáctico 

5.1.1 Motivación 

5.1.2 Presentación 

5.1.3 Desarrollo 

5.1.4 Síntesis 

5.1.5 Evaluación 

5.1.6 Rectificación 

5.2 Uso de medios 

5.2.1 Oral-Multimedios 

5.3 Instrucciones-Ejercitación 

5.3.1 Orales-Orales y Escritas 

6. Estructuración de las tareas de 

aprendizaje (Organización y 

6.1 Aburrimiento-Interés 

6.2 Inseguridad-Seguridad 
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ordenamiento de las tareas de 

los alumnos) 

6.3 Control Externo-Autocontrol 

6.4 Rigidez-Flexibilidad 

6.5 Trabajo individual- Diversas 

formas de agrupación 

7. Tipos de tareas de aprendizaje 

(Acciones que ejecutan los 

alumnos para aprender) 

7.1 Receptivas 

7.2 Reflexivas 

7.3 Reactivas 

8. Tipos de Interacciones 

(Actuación dominante en la 

comunicación) 

8.1 Maestro Emisor-Alumno 

Receptor 

8.2 Alumno Emisor-Maestro 

Receptor 

9. Comunicación no verbal 

(Comportamientos no verbales 

del maestro) 

9.1 Distancia – Acercamiento 

9.2 Descontrol- Autocontrol 

9.3 Indiferencia - Afectividad 

10. Clima afectivo de la clase 

(Confianza/seguridad y armonía 

de maestro y alumnos en la sala) 

10.1 Directivo - No directivo 

10.2 Impersonal -Personal 

10.3 Autoritario- Democrático 

10.4 Anárquico - Orientado 

10.5 Desagradable - Agradable 

C. Los principios de la enseñanza 

Hay principios básicos que son subyacentes al proceso de 

enseñanza/aprendizaje. A veces referimos a estos principios como leyes o 

pasos. Básicamente, las ideas son similares, pero solo se les ha dado 

diferentes descripciones. Un principio se define como “una verdad básica o 

fundamental o una directriz que sirve como la fundación para determinada 

área de enseñanza, y se puede aplicar a situaciones específicas”. Delgado 

Nancy (2013) en el trabajo de investigación realizada menciona los 

siguientes principios sirven como fundamentos o directrices a la enseñanza y 

el aprendizaje.  
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c.1. El principio de la preparación:  

El maestro tiene que estar preparado en su personalidad total para enseñar: 

física, mental, emocional, social y espiritualmente. Tiene que conocer su 

tema minuciosamente y conocer bien a sus alumnos como individuos. Debe 

estar dispuesto a pasar el tiempo suficiente en la preparación para sentirse 

tranquilo a la hora de la clase, sabiendo que va a cumplir lo que ha 

determinado en llenar las necesidades de cada alumno. 

c.2. El principio de la relevancia: 

El maestro debe estar al día para poder ajustar sus enseñanzas a las 

necesidades individuales de sus alumnos. Debe enseñar el contenido de tal 

manera que los alumnos sientan una necesidad para ese contenido, y hagan 

aplicación a sus propias vidas. 

c.3. El principio de la motivación: 

El maestro tiene que crear el deseo de aprender, a ayudar a los alumnos a 

emocionarse sobre lo enseñado, y a incitarles a acción. El maestro debe 

pensar en maneras de llenar las necesidades y los intereses del alumno. 

Debe ser entusiasta y emocionado acerca de lo que está enseñando, y 

ansioso de compartir con sus alumnos para motivarlos. 

c.4. El principio de disposición: 

Parece que hay un tiempo determinado en las vidas de los alumnos cuando 

están listos para aprender conceptos básicos y técnicas más rápidamente y 

más fácilmente. Las características y necesidades de los alumnos, su 

formación, intelecto y desarrollo espiritual, todos pueden tener una parte 

grande en la determinación de esta disposición. El maestro es responsable 

por la preparación de sus alumnos para que estén listos para nuevo 

contenido, conceptos y experiencias. Además, el maestro debe estar 

sensible a las necesidades del alumno para descubrir maneras de llenar 

esas necesidades cuando el alumno está listo para responder. 
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c.5. El principio de lo desconocido: 

El principio de lo desconocido tiene que ver con el hecho de relacionar la 

verdad, el contenido y los hechos desconocidos con lo ya conocido. El 

maestro debe comenzar donde los alumnos están intelectual y 

espiritualmente y llevarlos paso por paso al conocimiento de nuevos hechos, 

nuevos conceptos y nuevas ideas cuando están listos. 

c.6. El principio de la comunicación: 

El maestro debe asegurarse que sus alumnos están recibiendo y 

entendiendo el mismo mensaje que él les está tratando de enseñar. Tienen 

que ser enseñados a su nivel intelectual y espiritual. El vocabulario tiene que 

ser común tanto del maestro que del alumno, así habrá comunicación eficaz. 

Preguntas por el maestro o por los alumnos son buenos para determinar si 

hay comunicación. 

c.7. El principio de involucramiento: 

Los alumnos tienen que estar involucrados activamente en el proceso. El 

maestro debe planear cada sesión con una variedad de métodos y 

materiales. Escoge esos métodos y materiales que provean oportunidad 

para participación tanto individual como de todo el grupo. La participación no 

es simplemente por participar, sino participación con propósito y significado. 

El énfasis debe ser en descubrir verdad, y el maestro guía a los alumnos en 

este descubrimiento en vez de darles todas las respuestas. Al estar 

activamente participando en el proceso, ¡los alumnos recuerdan el 90% de 

los que hacen en contraste al 10% de lo que oyen! 

D. Funciones del docente  

El papel de los formadores en la actualidad no tanto es enseñar solo 

conocimientos a los estudiantes, como promover su desarrollo cognitivo y 

personal mediante actividades críticas y aplicativas. Los estudiantes deben 

afrontar situaciones en las que construyan su propio conocimiento, 

desarrollando habilidades para seleccionar información y tener una actitud 
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investigadora. Marqués Pérez (2000) propone las principales funciones que 

debe realizar un docente: 

1. Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de 

aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización de 

actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran 

potencial didáctico y que consideren las características de los 

estudiantes. 

a) Planificar cursos 

- Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 

(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) 

de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

- Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los 

estudiantes a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus 

características y las exigencias legales y sociales. 

- Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación, etc. 

b) Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades) 

- Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 

aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y 

contribuir al desarrollo de la personal y social de los estudiantes. 

- Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover 

la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que 

aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad 

- Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización 

(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de 

comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 

(TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. Así 

preparará oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. 

c) Elaborar la web docente. 
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2.  Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos 

los lenguajes. Elegir los materiales que se emplearán, el momento de 

hacerlo y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos 

de las clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales 

didácticos). Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos 

previos de los alumnos (si es necesario establecer niveles). 

a) Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 

b) Utilizar los diversos lenguajes disponibles. 

 

3. Motivar al alumnado. 

a) Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los 

objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones con sus 

experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán...). Y mantenerlo. 

b) Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer 

actividades interesantes, incentivar la participación en clase...) 

c) Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles 

elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones 

personales. 

 

4. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad. 

a) Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden 

b) Proporcionar información. Constituir una fuente de información para 

los alumnos, pero no la única (presentación de los aspectos más 

importantes de los temas, sus posibles aplicaciones prácticas, sus 

relaciones con otros temas conocidos...). Sugerir la consulta de otras 

fuentes alternativas.  

c) Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el 

autoaprendizaje. 

d) Fomentar la participación de los estudiantes. Los alumnos, en sus 

aprendizajes, son procesadores activos de la información, no son meros 

receptores pasivos. 

e) Asesorar en el uso de recursos. 

f) Orientar la realización de las actividades. Durante el desarrollo de las 

actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar como 
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dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de 

contenidos y metodología, aprovechar sus errores para promover 

nuevos aprendizajes 

g) Evaluar. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias 

didácticas utilizadas. 

 

5. Ofrecer tutoría y ejemplo 

- Tutoría y ser ejemplo de actuación y portador de valores 

 

6. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional 

continuado. Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias 

didácticas y nuevas posibilidades de utilización de los materiales 

didácticos 

a) Realizar trabajos con los alumnos 

b) Formación continua 

c) Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes 

habilidades) 

 

7. Colaboración en la gestión del centro 

Trabajos de gestión 

- Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control de 

asistencia, boletines de notas, actas... 

- Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas. 

Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los profesores estarán 

menos tiempo delante de los alumnos en clase y tendrán una mayor 

dedicación a tareas como la preparación de materiales, la tutorización y 

seguimiento de los estudiantes... Algunas de estas actividades podrán 

realizarse fuera de la escuela, en el ámbito doméstico 

E. La enseñanza de la matemática 

Herrera, J. Por muy variados que sean los recursos didácticos y las técnicas 

de enseñanza utilizadas, para los estudiantes el sistema de numeración se 

constituye en un problema, porque no comprenden las reglas de nuestro 
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sistema de numeración decimal-posicional, lo que ocasiona dificultades en la 

operatoria ya que no adquieren visualizar la relación entre la organización 

del sistema y los algoritmos convencionales de las operaciones. 

Se ha trabajado en la forma de agrupamientos, para ser comprendida por los 

estudiantes, así como la utilización de colores y figuras representando 

unidades, decenas y centenas, donde terminan siendo expertos agrupadores 

de palitos, decodificadores de colores y formas, pero el problema continúa 

sin ser resuelto.   

Creemos importante tener en cuenta que ya que la numeración escrita existe 

no sólo dentro de la escuela sino también fuera de ella, los estudiantes 

deberían tener conocimientos acerca de este sistema de representación. 

Utilizando páginas de los libros, calendarios, publicidades, direcciones, 

reglas, etc. Esto trae como consecuencia que las competencias numéricas 

de los estudiantes sean sumamente heterogéneas, lo cual sugiere por un 

lado la necesidad de proveer a los maestros de herramientas para 

diagnosticar estos niveles.   

La didáctica de la matemática ha hecho importante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en diferentes contenidos de esta ciencia 

particularmente en situaciones escolares, determinando condiciones 

didácticas que permiten mejorar los métodos y los contenidos de enseñanza 

asegurando en los estudiantes evolucionen y puedan resolver problemas 

dentro y fuera del aula.   

Para la enseñanza de la matemática en los estudiantes se deben plantear 

situaciones de trabajos individuales y grupales donde en problemas con 

números, deban utilizar sus conocimientos y poner a prueba sus hipótesis, 

probando, desechando y retomando caminos. La comparación entre sus 

escrituras y las formas en que aparecen en la realidad, las intervenciones, 

las discusiones entre pares, constituyen situaciones en las que surgen 

permanentemente conflictos. 

Este tipo de situaciones no se encuentra frecuentemente al observar clases 

organizadas de una manera tradicional, en las que el maestro provoca, 
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recibe, corrige e interpreta todas las respuestas de cada uno de sus 

alumnos. Además, la gestión de estas situaciones por parte del docente es 

difícil, en su quehacer cotidiano.  Es necesario obtener el asesoramiento y 

capacitación docente y/o directiva para una implementación gradual y 

eficiente y su aplicación en el aula.   

La matemática en su esencia es fácil, por cuanto sus conceptos 

fundamentales son producto de una actividad totalmente humana, si se le 

compara como se establece en dichos conceptos en las ciencias de la 

naturaleza, ciencias sociales o ciencias del comportamiento, sus conceptos 

fundamentales han tenido que extraerse de un mundo exterior al hombre; 

bajo un proceso que podemos llamar de aproximaciones sucesivas y que, 

además, supuestamente este proceso converge hacia la verdad. Se puede 

observar, en forma general, que en el desarrollo del pensamiento 

matemático hay un desplazamiento del objeto matemático. Existe un 

proceso de simplificación. En consecuencia habrá mayor coherencia, 

claridad y generalidad en el desarrollo del pensamiento matemático. 

En la actualidad, tanto los matemáticos como educadores y planificadores de 

la enseñanza de la matemática, están participando en un movimiento de 

amplitud mundial donde procuran modernizar y estructurar su enseñanza, 

cada vez se siente más la necesidad de una reforma en contenido y 

metodología de tal manera que responda, entre otras cosas, al acelerado 

cambio tecnológico de nuestra época. Esta necesidad se hace más evidente 

en los niveles de primaria y secundaria, por cuanto es aquí donde está, no 

solo la posibilidad de formar actitudes positivas hacia la matemática, sino 

también de aprovechar las aptitudes naturales de nuestros estudiantes para 

brindarles una educación con enseñanza adecuada para el aprendizaje de la 

matemática. Como resultado de todas estas actividades se debe establecer 

un o contenido matemático teniendo en cuenta la capacidad para: 

 Manipular datos y calcular con rapidez y exactitud. 

 Recordar definiciones, notaciones, operaciones y conceptos. 

 Interpretar datos simbólicos.   

 Interpretar datos numéricos. 
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 Construir pruebas. 

 Seguir pruebas. 

 Analizar y determinar las operaciones que deben aplicarse a los 

problemas matemáticos. 

 Inventar generalizaciones matemáticas.  

 Aplicar conceptos a problemas matemáticos. 

F. La enseñanza del álgebra 

Socas, M. (2011) En general la investigación en Álgebra, se ha ocupado de 

los fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de los conceptos 

y procedimientos algebraicos en el Sistema Educativo y en el medio social. 

El Álgebra tiene una gran presencia como contenido matemático en 

diferentes etapas en el Sistema Educativo, especialmente desde la 

Secundaria Obligatoria hasta la Universidad, aunque en los últimos veinte 

años han surgido propuestas de incorporar ciertas cuestiones del 

Pensamiento algebraico en la Educación Primaria.  

Se debe tener en cuenta los aspectos del Lenguaje algebraico como: las 

letras con significado algebraico (variables), las expresiones algebraicas, las 

ecuaciones lineales y cuadráticas, los procesos de pensamiento algebraico y 

la resolución de problemas, como ciertos aspectos del conocimiento 

numérico que constituyen la base para la Aritmética Generalizada, es decir, 

aquellos conocimientos que facilitan la transición del pensamiento numérico 

al algebraico y que tienen que ver con ideas acerca de los distintos tipos de 

números y de las relaciones numéricas, en particular las ideas de estructuras 

y procesos numéricos. 

G. La enseñanza de las ecuaciones lineales 

La enseñanza de las ecuaciones lineales hay muchas. En este caso 

mencionaremos tres tipos: con analogías, con las Tics y la forma 

tradicional donde les permiten a los estudiantes transitar por modelos 

concretos y con herramientas tecnológicas que le sirven de ayuda para 

lograr el nivel de abstracción deseado. 



57 
 

Las analogías enriquecen el modelo mental que el alumno va construyendo 

en la manera que se van estableciendo relaciones entre análogo base y 

análogo meta. Algunas de las analogías que mencionamos son: 

Análogo base 

 Ecuaciones visuales(dibujos) 

 Suma y resta de manzanas y peras. 

Análogo meta 

 Ecuación propiamente dicha 

 Suma y resta de términos semejantes. 

El uso de las TICS permite que el alumno pueda interactuar con el docente 

mediante ambientes virtuales de aprendizaje, donde para resolver 

ecuaciones lineales, se hace el uso del geogebra, wiris, excel, etc. 

Las ecuaciones lineales son del tipo ax + b = 0, con a ≠ 0, o cualquier otra 

ecuación en la que al operar, trasponer términos y simplificar adopten esa 

expresión. 

En general para resolver una ecuación lineal hay diferentes estrategias, es 

recomendable resolver problemas que generen ecuaciones para que el 

estudiante no se mecanice y pueda desarrollar el pensamiento lógico 

Ejemplo de problema que genera ecuación lineal. 

Vidal y Manuel comienzan a invertir en un pequeño negocio en el mercado 

de Belén con igual suma de dinero, cuando Manuel ha perdido los ¾ del 

dinero con que empezó a implementar su negocio, lo que ha ganado Vidal 

es 120 soles más que la tercera parte de lo que le queda a Manuel ¿Con 

cuánto empezaron a invertir en su negocio?  

Solución: 

Sea   x = cantidad de dinero con que comienzan a implementar su negocio 

Manuel perdió los ¾ de su dinero, o sea: 
3

 4
𝑥. Le queda: x -  

3

4
𝑥  =  

1

4
𝑥 

Estos 
3

4
𝑥  que perdió Manuel lo ganó Vidal, siendo ahora el dinero de Vidal:  
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x +  
3

4
𝑥  = 

7

4
𝑥 

Del enunciado:  

Lo que ha ganado Vidal es 120 soles más que la tercera parte de lo que le 

queda a Manuel:   
3

4
𝑥 - 120   = 

 1

3
 (

1

4
𝑥) →   8𝑥 = 1440 → x = 180 

Rpta. Empezaron el negocio con S/. 180 

 

Para el desarrollo del problema el docente puede ir danto pistas y aplicando 

los métodos seleccionados. El estudiante observará, analizará, aplicará sus 

estrategias para comprender y resolver el problema. 
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2.2.2. Aprendizaje 

A. Definición de aprendizaje 

Canda Moreno. (2000) define aprendizaje como: “Proceso en el que el 

individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes, y 

comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de un 

entrenamiento determinado. El aprendizaje supone cambio adaptativo y es el 

resultado de intercambio con el medio ambiente. Sus bases indefectibles son 

la maduración biológica y la educación”. 

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto 

reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya 

que todos en algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a 

otros y aprender de otros: 

 Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 

 Cuando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a 

conocer informes, nuevos productos, resultados anuales de la 

organización. 

 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen 

una decisión que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros). 

 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las 

soliciten. 

 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos 

aclaraciones sobre aspectos que no han quedado suficientemente claros. 

Es decir, el aprendizaje es un proceso en el cual el estudiante participa 

activamente para la apropiación de conocimientos, habilidades y 

capacidades, para ello deben dominar un sistema de conceptos y 

habilidades. Además, es importante la planificación realizada por el docente 

en pos de la consecución de los objetivos trazados. 
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B. Teorías sobre el aprendizaje 

Escamilla (2000), explica que los científicos en áreas relacionadas con la 

educación (pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan 

explicar el aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, pues no son 

más que puntos de vista distintos de un problema; ninguna de las teorías es 

capaz de explicar completamente este proceso. 

Una muy completa es la propuesta de Alonso, y Gallego (2000) quienes 

clasifican las teorías del aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica 

en ocho tendencias. 

 Teorías Conductistas 

 Teorías Cognitivas 

 Teoría Sinérgica de Adam 

 Tipología del Aprendizaje según Gagné 

 Teoría Humanista de Rogers 

 Teorías Neurofisiológicas 

 Teorías de Elaboración de la Información 

 El Enfoque Constructivista 

De dicha clasificación se buscaron las distintas corrientes y de acuerdo con 

García Cué (2006) se ha hecho una síntesis de las ideas principales que se 

describen en los siguientes párrafos. 

En el Conductismo Pavlov investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el 

condicionamiento clásico. Thorndike estudió sobre el condicionamiento 

instrumental y su teoría del refuerzo. Skinner formuló diferentes conceptos 

del Condicionamiento Operante y de la Enseñanza Programada.  

Después, apareció el término Cognitivo que hace referencia a actividades 

intelectuales internas como la percepción, interpretación y pensamiento. En 

el campo del aprendizaje aparecieron diferentes teorías entre las cuales se 

destacan las del grupo de la Gestalt, Piaget, Ausubel, la Teoría Sinérgica de 

Adam, Gagné, Carl Roger, las Corrientes Neurofisiológicas y las Teorías de 

la Información. 
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El grupo de la Gestalt expresó un principio fundamental “el todo es más que 

la suma de las partes”. La Aplicación de este principio se debe a dos 

importantes procesos psicológicos: la percepción y el pensamiento. Alonso 

y otros (1994) explican que la influencia de la Gestalt ha sido notable, 

muchos de sus conceptos y problemas se han incorporado, y han sido 

reformulados en otras corrientes psicológicas, principalmente en la 

psicología cognitiva y en la psicología social. 

Piaget centró sus estudios en la psicología del desarrollo y en la Teoría de la 

Epistemología Genética. Ausubel planteó que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. 

La Teoría Sinérgica de Adam aportó interesantes sugerencias en el campo 

del aprendizaje de los adultos y en el aprendizaje colaborativo. Gagné 

ofreció fundamentos teóricos para guiar al profesorado en la planificación de 

la instrucción. La teoría de Carl Rogers se basó en que “toda teoría se 

construye a partir de otras teorías, o bien de algunos principios de orden 

filosófico, o bien de la observación empírica”. 

En la era de la información y la globalización a principios del siglo XXI las 

Corrientes Neurofisiológicas explican sobre todos los componentes 

neurológicos, fisiológicos y sobre la manera en que trabajan los dos 

hemisferios cerebrales. En las Teorías de la información cualquier 

comportamiento es analizado en términos de un intercambio de información 

entre el sujeto y el medio, intercambio que se consigue mediante la 

manipulación de símbolos, teorías actualmente aplicadas en la Inteligencia 

Artificial y en redes neuronales en el campo de la informática. 

Todo lo anterior es importante hacer notar que muchos de los conceptos de 

aprendizaje han sido tomados como base de nuevas teorías y en la 

estructuración de nuevas corrientes para estudios del ser humano en el 

campo de la psicología y en aplicaciones a la pedagogía. 

También, es importante resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos 

en común. Las teorías de Piaget, Skinner y Gagné coinciden en que el 
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organismo es naturalmente activo y que el aprendizaje ocurre debido a tal 

actividad. Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno 

de los alumnos y sus diferencias para orientar de manera más 

individualizada su aprendizaje. También expresan que el aprendizaje debe 

llevarse en una secuencia ordenada y lógica (Alonso y otros, 1994:39). 

Skinner hace notar más este punto ya que expresa que el aprendizaje debe 

realizarse secuencialmente con una serie de acciones previamente 

estructuradas, es decir, ha de seguir un programa, de forma que al final del 

mismo haya aprendido lo que se pretendía. Las teorías de Skinner tienden 

más al individualismo del aprendizaje y las de Piaget se encaminan al 

empleo de integración de grupos dinámicos. 

C. El aprendizaje significativo 

El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo cognitivo David 

Paul Ausubel. Por aprendizaje significativo entiende que: “para aprender un 

concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información 

acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva información”. 

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. 

Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida 

que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 

embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación 

(Ausubel, 1986). 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

El alumno aprende un contenido cualquiera: 

 un concepto, 

 una explicación de un fenómeno físico o social,  

 un procedimiento para resolver un tipo de problemas,  

 un valor a respetar, etc. 
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Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece 

relaciones "sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya 

conocen (Ausubel, 1983), o dicho en otras palabras, componen significados 

integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas 

que ya poseen para comprensión de la realidad. 

El contenido que el alumno va a aprender, tendrá que ser potencialmente 

significativo y ser susceptible de dar lugar a la construcción de significados. 

Para ello, debe cumplir dos condiciones: *una intrínseca al propio contenido 

de aprendizaje, con una estructura interna, una cierta lógica, un significado 

en sí mismo (significatividad lógica) * y otra relativa al alumno particular que 

va a aprenderlo, que pueda asimilarlo, insertarlo en las redes de significados 

ya construidos en el transcurso de sus experiencias previas (significatividad 

psicológica). 

Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario que 

el alumno sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que 

tiene sobre la relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación 

que realiza el docente, debe estar centrado en intencionar y explicitar los 

propósitos que subyacen al aprendizaje de un determinado contenido, y en 

la riqueza de los intercambios comunicativos con sus alumnos. 

Los significados que finalmente construye el alumno son el resultado de una 

compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el alumno, los contenidos de aprendizaje y el docente. Todo ellos 

ligado por estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de 

construcción, que brinde a los alumnos la posibilidad de desarrollar las 

habilidades que lo llevaran "aprender a aprender". 

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un sistema de 

engranajes en que cada elemento que interviene en el aprendizaje, debe 

"enganchar " con otro, para que logren los alumnos ensamblar con los 

contenidos, con las personas que median, que orientan el proceso, con otros 

alumnos con quienes y de quienes también están aprendiendo; con la 

metodología, con la forma y ritmo con que dichos engranajes pueden calzar 
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y provocar el movimiento, el cambio. De acuerdo a los principios del 

aprendizaje significativo, el mediador, el adulto será quien equilibre el ritmo, 

de acuerdo al tipo de dispositivo presente. 

D. Competencias y Capacidades de aprendizaje. 

Según el Currículo Nacional (2016) los estudiantes a lo largo de la 

Educación Básica Regular desarrollan competencias y capacidades. 

d.1. Competencia 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético.   

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada.   

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que hagan 

más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo 

mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o 

estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 

su desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las 

instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la 

vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad.  
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El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de 

egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y 

sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 

combinarán con otras a lo largo de la vida.   

d.2. Capacidades 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones 

más complejas.    

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por 

la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 

conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes 

también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso 

vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una 

persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser 

sociales, cognitivas, motoras.    

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, 

sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación 

recibida. 
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d.3. Competencias y capacidades matemáticas 

1. Resuelve problemas de cantidad 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos 

problemas que le demanden construir y comprender las nociones de 

número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además 

dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para 

representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 

Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 

estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos.  El razonamiento 

lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 

comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir 

de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema.    

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta 

expresión se comporta como un sistema compuesto por números, 

operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una 

situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen 

las condiciones iniciales del problema. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre 

ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como 

leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 
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aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 

recursos. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones 

entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y 

propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que induce 

propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y 

contraejemplos.  

2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de 

reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un 

fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa 

estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o 

manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y 

deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, 

propiedades y contraejemplos.   

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades: 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa 

transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 

problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la 

interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la 

expresión formulada con respecto a las condiciones de la situación; y 

formular preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 
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entre estas; usando lenguaje. algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, 

inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver 

ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas,  

y diversas funciones. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 

significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar 

una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y 

nuevas relaciones.  

3. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o 

estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y 

representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 

inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de estos usando 

medidas estadísticas y probabilísticas.   

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades:  

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas: es representar el comportamiento de un conjunto de 

datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia 

central, de localización o dispersión. Reconocer variables de la población 

o la muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el 

análisis de situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos 

mediante el valor de la probabilidad. 
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 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos: es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos 

y probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e interpretar 

información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de 

diferentes fuentes. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 

estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como 

el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

 Sustenta conclusiones o decisiones con base en información 

obtenida: es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar 

conclusiones y sustentarlas con base en la información obtenida del 

procesamiento y análisis de datos, así como de la revisión o valoración de 

los procesos. 

4. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el 

movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen 

y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de 

las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando 

instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 

Además describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y 

lenguaje geométrico.   

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades:  

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 
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propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas: es comunicar su comprensión de las propiedades de las 

formas geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de 

referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando 

lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, 

procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, 

medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas 

bidimensionales y tridimensionales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas; basado en su exploración o 

visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, basado en su 

experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre 

propiedades geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo.  

E. El aprendizaje de las ecuaciones lineales. 

Las ecuaciones, nacen del modelamiento de situaciones que pueden reflejar 

el comportamiento de fenómenos físicos o problemas que son factibles de 

encontrar en la vida diaria. Tal es así que los egipcios, en el siglo XVI a.c., 

desarrollaron un álgebra muy elemental, en las que utilizaron ecuaciones 

para resolver situaciones que tenían que ver con la repartición de víveres, de 

cosechas y de materiales. 

Desde su creación hasta la actualidad se encuentran numerosas situaciones 

en las que se puede evidenciar la aplicabilidad y la importancia que tiene 

este concepto. Es decir el aprendizaje de las ecuaciones lineales lo 

podremos en práctica en diferentes contextos. A continuación veremos 

algunos ejemplos: 
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 En la naturaleza, por ejemplo, determinar el número de conejos en 

determinado mes sabiendo que hoy contamos con una pareja. 

 En el área contable, ¿qué capital inicial debo invertir hoy para que en 

determinado tiempo obtenga cierto capital final con una determinada tasa 

de interés? o ¿si un determinado producto ha sufrido un aumento o un 

descuento cuál es el precio original del mismo? 

 En lo cotidiano, Se tiene que cercar un terreno con un tejido y se quiere 

saber los metros que necesito comprar, etc. Como se puede apreciar en 

los ejemplos propuestos esta noción se puede utilizar por todos desde la 

simple tarea de cercar un terreno o comprar un producto en la vida 

cotidiana; en el aula, con un problema de contabilidad, etc., y en todas las 

ciencias como lo podemos apreciar en la evolución histórica. Compartir 

con otras disciplinas modos de pensar este conocimiento y seguir 

generando nuevos conocimientos. 
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2.2.3. Ecuación Lineal 

El concepto de ecuación fue sufriendo modificaciones desde sus comienzos 

con la colaboración de varios pueblos y generaciones. La primera fase que 

comprende el período de 1700 a.C. a 1700 d.C., se caracterizó por la 

invención gradual de símbolos y la resolución de ecuaciones. Las primeras 

ecuaciones trabajadas por los egipcios, eran de la forma x + ax = b y x + ax 

+ bx = 0 donde a y b eran números conocidos y x la incógnita que ellos 

denominaban aha o montón. La solución la conocían por un método que hoy 

conocemos con el nombre de “método de la falsa posición” o “regula falsi”. 

Consiste en tomar un valor concreto para la incógnita, probar con él y si 

verifica la igualdad ya tenía la solución, sino mediante numerosos cálculos 

obtenían la solución exacta. 

A. Elementos de ecuación: 

En las ecuaciones distinguimos varios elementos: 

 Incógnita: La letra (o variable) que figura en la ecuación. 

 Miembro: Es cada una de las dos expresiones algebraicas separadas por 

el signo igual (=). 

 Término: Cada uno de los sumandos que componen los miembros de la 

ecuación. 

 Grado: Es el mayor de los exponentes de las incógnitas, una vez 

realizadas todas las operaciones (reducir términos semejantes). 

B. Solución de una ecuación 

La solución de una ecuación es el valor de la incógnita que hace que la 

igualdad sea cierta. 

 Si una ecuación tiene solución se llama compatible, si no tiene se dice 

incompatible. 

 Dos ecuaciones que tienen las mismas soluciones se dicen que son 

equivalentes. 
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C. Tipos de ecuaciones 

Las ecuaciones suelen clasificarse según el tipo de operaciones necesarias 

para definirlas y según el conjunto de números sobre el que se busca la 

solución. Entre los tipos más comunes están: 

 Ecuaciones algebraicas: 

o De primer grado o lineales. 

o De segundo grado o cuadráticas. 

o De tercer grado o cúbicas. 

o Diofánticas o diofantinas. 

o Racionales. 

 Ecuaciones trascendentes. 

 Ecuaciones diferenciales: 

o Ordinarias. 

o En derivadas parciales. 

 Ecuaciones integrales. 

 Ecuaciones funcionales. 

D. Definición de la ecuación lineal 

Una ecuación de primer grado o ecuación lineal significa que es un 

planteamiento de igualdad, involucrando una o más variables a la primera 

potencia, que no contiene productos entre las variables, es decir, una 

ecuación que involucra solamente sumas y restas de una variable a la 

primera potencia. En todo anillo conmutativo pueden definirse ecuaciones de 

primer grado. (Weisstein, E.W.). 

Sabemos que una ecuación lineal o de primer grado es aquella que 

involucra solamente sumas y restas de variables elevadas a la primera 

potencia (elevadas a uno, que no se escribe). Son llamadas lineales por que 

se pueden representar como rectas en el sistema cartesiano. 

Estas ecuaciones se resuelven analíticamente y a través del uso de la 

tecnología mediante programas matemáticos: como el Geogebra, wiris, etc. 
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En general, el tema no es tratado muy ampliamente. Como una muestra del 

tratamiento más frecuente, exponemos el que hace Leithold (1998) y en 

esta investigación usaremos la definición de ecuación lineal que él 

establece: Una ecuación lineal en la variable x es una ecuación de la forma: 

  a(x) + b = 0 donde a y b son números reales y a ≠ 0 

A fin de resolver la ecuación a (x) + b = 0 para x, se resta b de ambos lados 

y después se dividen ambos lados entre a, lo cual se puede hacerse porque 

a ≠ 0. 

Se demostrará el teorema siguiente: “La ecuación lineal a (x) + b = 0 tiene 

exactamente una solución - b / a. 

E. Métodos de solución de una ecuación lineal: 

e.1. Método Intuitivo 

Este método consiste en recordar la tabla de suma y multiplicación para 

poder resolver dichas ecuaciones mediante el siguiente método: 

Ejemplo # 01 

8 + Z = 20 Debemos hallar un número que sumado con 8 sea igual a 20 

8 +12= 20 Basta recordar que la tabla de sumar nos indica que 8+12 = 20 

20 = 20 de tal forma se cumple dicha igualdad. 

e.2. Método de la Balanza 

Consiste en representar gráficamente una ecuación mediante una balanza 

en equilibrio por los valores presentado en la igualdad de la ecuación. 

Ejemplo # 02 

8 + X = 20 

Ahora para expresar el método de la balanza se cambia cada miembro, 

donde X estar representado por (@) y los términos independientes por (0) de 

tal manera que tenemos representada la ecuación: 
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00000000@ = 00000000000000000000 

Se despeja la incógnita, esto significa que cada miembro debe de tener la 

misma cantidad de objetos semejantes para si se mantenga el equilibrio de 

la balanza: 

@ = 000000000000 

El equilibrio final traduce en peso de cada miembro es decir que @ 

corresponde a 12 por lo tanto: 

X = 12. 

e.3. La técnica de grafico funcional 

Esta es una de las técnica que se aplica en la resolución de una ecuación de 

primer grado de la forma ax ± b = c. Recibe el nombre de “grafico funcional” 

debido a que la técnica muestra paso a paso y gráficamente las diferentes 

transformaciones que experimenta la incógnita x, para ello se utiliza una 

tabla en la que se debe registrar el estado inicial, la transformación y el 

estado final; estas operaciones se deben realizar tanto en el primer miembro 

como en el segundo miembro de la igualdad con la diferencia de que en el 

segundo miembro se aplican las transformaciones inversas aplicadas en el 

primer miembro de la igualdad y se considera el ultimo estado final de la 

tabla del primer miembro como el valor del término numérico que se ubique 

en el segundo miembro. 

Ejemplo #03 

Resolver la ecuación 5(X - 1) + 3 = 18 

Se realiza una tabla que indique cada paso a realizar comenzando por su 

estado inicial (x) hasta llegar a su estado final (5(x- 1) + 3) en el primer 

miembro: 
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Primer 

miembro 

Pasos Estado inicial Transformación Estado final 

1 X Resto 1 unidad x – 1 

2 x – 1 Multiplico por 5 5 (x- 1) 

3 5 (x - 1) Sumo 3 5 (x - 1) + 3 

Se realiza una segunda tabla que indique cada paso a realizar comenzando 

por su estado inicial (18) hasta llegar al estado final (la solución de la 

ecuación) haciendo los pasos contrarios de la primera tabla: 

Segundo 

miembro 

Pasos Estado inicial Transformación Estado final 

1 18 Resto 3 15 

2 15 Divido por 5 3 

3 3 Sumo 1 4 

x = 4 

e.4. La técnica simbólica habitual 

Esta es una de las técnica que se aplica en la resolución de una ecuación de 

primer grado de la forma: ax ± b = cx ± d. Sin embargo como su nombre lo 

indica es la técnica más utilizada para explicar la resolución de ecuaciones 

ya que es aplicable para cualquier tipo de ecuación. Su resolución consiste 

en aplicar las operaciones básicas de los números naturales (suma, resta, 

multiplicación y división) de forma coherente hasta obtener la solución 

teniendo en cuenta que la operación indicada debe aplicarse en ambos 

miembros de la ecuación para no alterarla igualdad. 

Ejemplo # 04 

Resolver la ecuación 12X + 6 = 6X + 12  
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Pasos Transformación Estado final 

1 La ecuación 12x + 6 = 6x + 12 

2 Restar 6 unidades a cada 

miembro de la igualdad, para 

eliminar el primer término del 

primer miembro 

12x + 6 - 6 = 6x + 12 - 6 

3 Nueva ecuación equivalente 12x = 6x + 6 

4 Resta 6x a cada miembro de la 

igualdad, para eliminar la 

variable del segundo miembro 

12x - 6x = 6x - 6x + 6 

5 Nueva ecuación equivalente 6x = 6 

6 Se divide entre 6 ambos 

miembros de la igualdad, para 

hallar el valor de x 

6x / 6 = 6 / 6 

7 La solución x = 1 

F. Clasificación de las ecuaciones lineales 

Para realizar un mejor análisis de las soluciones de las diferentes 

ecuaciones lineales con una variable las clasificaremos en: 

f.1. Ecuaciones racionales polinomiales. Aquellas cuyas expresiones son 

racionales y están representadas en polinomios. 

Ejemplos: 

5x-5=0 

(2x-3)/2= (3x-4)/5 

f.2.Ecuaciones racionales no polinomiales: Aquellas ecuaciones que al 

menos tienen una expresión algebraica racional no polinomial, es decir, las 

variables se encuentran en el denominador. 



78 
 

Ejemplos: 

2x/(x-1)-2= 3/(x+1) 

1/(x+3)+1/x=2/(x+1) 

f.3. Ecuaciones con radicales: Aquellas expresiones algebraicas que 

contienen radicales y al menos un subradical (lo que está adentro del 

radical) es una incógnita. 

Ejemplos: 

√2x+1=3 

√ (7x+11) = √ (1-3x) 

f.4. Ecuaciones con valor absoluto: Aquellas ecuaciones en las que se 

tiene un valor absoluto y la incógnita se encuentra dentro de esos signos. 

Ejemplos: 

3x+8 = 20 

(3-4x)/2 =15 

Pero es preciso aclarar que el docente al aplicar los métodos de enseñanza 

en combinación con los métodos de resolución de ecuaciones, debe poner 

énfasis en la resolución de problemas que generan ecuaciones y no 

simplemente que prime lo algorítmico; proponiendo diversas situaciones de 

aprendizaje en los que el estudiante tenga la posibilidad de inducir, deducir, 

analizar, comparar, abstraer y generalizar. 
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2.3. Marco conceptual 

Aprendizaje: “El Aprendizaje es entendido como un proceso de 

construcción del conocimiento. Estos son elaborados por los propios niños y 

niñas en interacción con la realidad social y natural, solos o con apoyo de 

algunas mediciones (personajes o material educativo por ejemplo); haciendo 

uso de sus experiencias y conocimientos previos. El niño aprende cuando es 

capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la 

realidad o cuando elabora una representación a una situación determinada”. 

(Ardila R., 2001) 

Capacidades: Conjunto de saberes en un sentido amplio; aludimos así a los 

conocimientos o habilidades de una persona y a facultades de muy diverso 

rango, para hacer algo en un campo delimitado. Sostenemos que las 

personas al ser competentes en algo, seleccionamos saberes de muy 

distinta naturaleza para actuar y obtener algún resultado. Podemos recurrir a 

habilidades de tipo cognitivo, interactivo o manual en general, a una variedad 

de principios, a conocimientos o datos, a herramientas y destrezas 

específicas en diversos campos, e incluso a determinadas cualidades 

personales (actitudes, manejo de emociones, afectos o rasgos de 

temperamento). (Fascículo general de Ciudadanía p.35) 

Competencias: Es un saber actuar en un contexto particular, que nos 

permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. 

Un actuar pertinente a las características de la situación y a la finalidad de 

nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios 

o de recursos del entorno. (Fascículo general de Matemática p.19) 

Dificultad de aprendizaje: “Se entiende por dificultad de aprendizaje los 

desórdenes en uno o más de los procesos psicológicos básicos (memoria, 

percepción visual auditiva, lenguaje, razonamiento) implicado en la 

comprensión o uso del lenguaje (oral o escrito), el cual se puede manifestar 

en la escuela, pensamiento, habla, lectura, escritura o cálculo”. (García 

Sánchez J., 1998: Pág.99) 
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Ecuación: Es una igualdad en la que hay una o varias cantidades 

desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para 

determinados valores de las incógnitas, las cuales se representan por las 

últimas letras del alfabeto x, y, z x u v. Una ecuación es una igualdad que 

contiene una o más incógnitas. (Castillo Y.) 

Ecuaciones Lineales: Se llaman ecuaciones a igualdades en las que 

aparecen números y letras (incógnitas) relacionados mediante operaciones 

matemáticas. Son ecuaciones con una incógnita cuando aparece una sola 

letra (incógnita normalmente la x). Se dicen que son de primer grado cuando 

dicha letra no está elevada a ninguna potencia (por tanto a 1). (Santos 

Cuervo L., 2000) 

Enseñanza: es el proceso por el que se provoca un cambio cualitativo y 

cuantitativo en la conducta del sujeto, gracias a una serie de experiencias 

con las que interactúa; se eliminan aquellas conductas que aparecen o 

mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, a la secuencia 

madurativa o bien a estados temporales del discente (Fernández, 2011). 

Pensamiento algebraico: Es una forma particular de reflexionar 

matemáticamente y es considerada una práctica cognitiva mediada por 

signos (Radford, 2000, p. 2). 

Pensamiento matemático: Incluye, por un lado, pensamiento sobre tópicos 

matemáticos, y por otro, procesos avanzados del pensamiento como 

abstracción, justificación, visualización, estimación o razonamiento bajo 

hipótesis. Desde esta perspectiva, el pensamiento matemático no encuentra 

sus raíces en las tareas propias y exclusivas de los matemáticos 

profesionales, sino que están incluidas todas las formas posibles de 

construcción de ideas matemáticas en una gran variedad de tareas. Por lo 

tanto, el pensamiento matemático se desarrolla en todos los seres humanos 

en el enfrentamiento cotidiano a sus múltiples tareas. (Cantoral y otros, 

2005) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es el cuantitativo, en el sentido de que 

representa un conjunto de procesos, secuencial y probatorio, donde cada 

etapa precede a la siguiente y no se elude pasos, el orden es riguroso. 

(Hernández, R.) 

3.2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es no experimental y correlacional, en el sentido de 

que no se manipula ninguna variable de estudio, sino que se remite a 

recoger los datos tal y como se desarrollan en la dinámica escolar; y está 

orientada a establecer la relación o asociación entre las variables del estudio 

(Hernández et al, 2010) 

3.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el descriptivo correlacional; por cuanto 

trabajamos dos variables para medir y evaluar con precisión el grado de 

relación que existe entre ambas variables. La correlación indica en saber 

cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de la 

otra variable relacionada. (Selltiz J., 1965) 

3.2.3. Diseño de investigación 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se utilizó el diseño 

correlacional y transversal, en la medida que la investigación estuvo 

orientada a verificar el grado de correlación que existe entre las variables del 

estudio; los datos fueron recolectados en un solo momento de tiempo. El 

diagrama de este diseño es el siguiente: 
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Dónde: 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (Enseñanza 

de las ecuaciones lineales).  

Oy= Es la observación y medición de la variable dependiente (Aprendizaje 

de las ecuaciones lineales). 

r= Es la relación entre las variables de estudio. 

3.3. Población, tipo de muestreo y muestra 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por 250 estudiantes, todos estudiantes del 

1er grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Nº 60050 - República de 

Venezuela, año 2016. 

También la población estuvo conformada por 5 docentes, todos del área de 

matemática de la I.E.P.S.M. Nº 60050 - República de Venezuela, año 2016. 

3.3.2. Tipo de muestreo 

Se aplicó el muestreo probabilístico, es decir que de la población se sacó la 

muestra utilizando los procedimientos adecuados correspondientes. 

3.3.3. Tamaño de muestra 

Se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑁 × 0.52

(𝑁−1)×𝐸2

𝐶2 + 0,52
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Total de población (250 estudiantes, y 5 docentes) 

E: Margen de error. (5%) 

C: Intervalo de confianza. (95%) 
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Reemplazando en la fórmula se obtuvo los siguientes resultados: 151 

estudiantes y 4 docentes. 

La muestra estuvo conformada por 151 estudiantes del 1º grado de 

secundaria, y 4 docentes del área de matemática. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

 Docentes y estudiantes elegidos del total de la población. 

 Estudiantes que asisten regularmente a clases. 

 Alumnos de primer año de secundaria de la IE República de 

Venezuela. 

Exclusión 

 Estudiantes que no asisten a clases, y con poco interés para apoyar 

la investigación. 

3.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 Se seleccionó los sujetos, mediante la técnica del muestreo aleatorio. 

 Se diseñó los instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y el coeficiente Alfa 

de Cronbach. 

 Participaron varios docentes de la universidad jueces en el tema, quienes 

validaron los instrumentos. 

 Se coordinó con la dirección y profesores de la Institución Educativa Nº 

60050 - República de Venezuela. 

 Luego se aplicó los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

 Finalmente se revisó y organizó la información para su procesamiento y 

análisis respectivo. 



84 
 

3.5.2. Técnicas de recolección de datos 

 Pruebas escritas 

 Encuesta 

 Observación 

3.5.3. Instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos relevantes sobre la variable Enseñanza de las 

Ecuaciones Lineales, se utilizó el cuestionario al docente sobre el tema: 

"Ecuaciones lineales", y la ficha de observación sobre el trabajo en aula. 

Para evaluar la variable aprendizaje, se utilizó una prueba diagnóstica y 

luego una prueba de desarrollo a los estudiantes sobre ecuaciones lineales; 

finalmente se aplicó un cuestionario respecto de las ecuaciones lineales. 

3.5.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a juicio de 

expertos para asegurar su validez y luego a través de una muestra piloto se 

obtuvo la información que fue sometida a la prueba de confiabilidad. 

La validez del instrumento aplicado a docentes garantizó la medición de la 

característica que queríamos medir. Se trabajó la validez por “juicio de 

expertos”, participando varios profesores de la universidad en el área de 

matemática y jueces en el tema de ecuaciones lineales, quienes  revisaron 

los ítems del instrumento para dar su conformidad de los mismos, 

obteniendo al final, una validez porcentual promedio aprobatoria del 86%. 

De igual manera se sometió a validez el instrumento aplicado a estudiantes, 

dando un resultado promedio de 85%. 

Para las pruebas de confiabilidad, se procedió a realizar un levantamiento 

piloto de la información, en la Institución educativa República de Venezuela. 

A esta información se le aplicó la prueba “KR – 20”, para determinar el nivel 

de confiabilidad, donde dio como resultado un porcentaje suficiente del 82% 
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para el instrumento aplicado al docente en aula, y del 84% para el 

instrumento aplicado a los estudiantes. 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

3.6.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el método tabular y 

grafico haciendo uso del programa estadístico SPSS, versión 23.0 para 

Windows 10. 

3.6.2. Análisis e interpretación de datos 

El análisis e interpretación de los datos se realizó mediante medidas de 

resumen (frecuencias y porcentajes), y técnicas estadísticas apropiadas. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la Prueba estadística Chi cuadrado con 

un margen de error del 5%. Los resultados son presentados en cuadros y 

tablas estadísticas para facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de la aplicación de los métodos de enseñanza en las 

ecuaciones lineales 

Luego de observar las clases de los docentes para obtener la información de 

base y procesarla, nos permitió llegar a los resultados con respecto a la 

variable enseñanza de las ecuaciones lineales, que son los siguientes: 

Tabla N° 001. Aplicación del método deductivo 

Indicador Índice Porcentaje 

 

Método Deductivo 

Deficiente 49,0% 

Regular 23,8% 

Bueno 27,2% 

Gráfico N° 001. Aplicación del método deductivo. 

La aplicación del método deductivo por parte de los docentes en la 

enseñanza de las ecuaciones lineales, fue deficiente el 49%, el 23,8% fue 

regular y el 27,2% fue bueno.  
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Tabla N° 002. Aplicación del método inductivo. 

Indicador Índices Porcentaje 

Método Inductivo 

Deficiente 47,7% 

Regular 27,8% 

Bueno 24,5% 

Gráfico N° 002. Aplicación del método inductivo. 

La aplicación del método inductivo por parte de los docentes en la 

enseñanza de las ecuaciones lineales, fue deficiente el 47,7%, el 27,8% 

fue regular y el 24,5% fue bueno.  
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Tabla N° 003. Aplicación del método análogo. 

Indicador Índices Porcentaje 

Método Análogo 

Deficiente 49,0% 

Regular 39,1% 

Bueno 11,9% 

Gráfico N° 003. Aplicación del método análogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del método análogo por parte de los docentes en la enseñanza 

de las ecuaciones lineales, fue deficiente el 49%, el 39,1% fue regular y el 

11,9% fue bueno.  
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Tabla N° 004. Resultados de los métodos de enseñanza. 

Métodos de la enseñanza de las ecuaciones lineales 

Índices Porcentaje 

Deficiente 49,0% 

Regular 26,5% 

Bueno 24,5% 

Gráfico N° 004. Resultados de los métodos de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la aplicación de los métodos que utilizaron los docentes en la 

enseñanza de las ecuaciones lineales, se puede observar que el 49,01% fue 

de manera deficiente, el 26,49% fue regular y el 24,50% fue bueno, lo cual 

verifica nuestra hipótesis de que la forma en que aplican los métodos, los   

docentes en la enseñanza de las ecuaciones lineales, es deficiente. 
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4.2. Análisis del nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales 

4.2.1. Prueba diagnóstica 

Se entregó a los estudiantes una prueba diagnóstica, y así evaluar la 

variable aprendizaje, los resultados frente a esta variable son los siguientes: 

Tabla N° 005. Simbolizan expresiones literales a algebraicos los estudiantes 

del 1er grado de secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 

2016. 

Simboliza expresiones literales a algebraicos Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 137 90,7% 

Regular 11 7,3% 

Bueno 3 2,0% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 005. Simboliza expresiones literales a algebraicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba diagnóstica para simbolizar expresiones literales a algebraicos, 

se obtuvo que el 90,7% de los estudiantes, presentaron resultados 
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deficientes, el 7,3% regular y el 2% bueno; ya que en su mayoría los 

estudiantes no diferencian término algebraico con término literal. 

Tabla N° 006. Resuelve ecuaciones lineales los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 2016. 

Resuelve ecuaciones lineales Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 145 96,0% 

Regular 3 2,0% 

Bueno 3 2,0% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 006. Resuelve ecuaciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que el 96% de los 

estudiantes presenta deficiencia en la resolución de ecuaciones lineales; el 

2% está en proceso, y el 2% si resuelve ecuaciones lineales. Es decir que la 

mayoría no utilizan el método intuitivo, de la balanza, el gráfico funcional, el 

tradicional o el método del docente para la resolución de las ecuaciones 

lineales en forma satisfactoria. 
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Tabla N° 007. Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas, 

los estudiantes del 1er grado de secundaria de la I.E. República de 

Venezuela, Iquitos – 2016. 

Aplica ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas 
Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 150 99,3% 

Bueno 1 0,7% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 007.Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos observados el 99,3% de los estudiantes tiene un nivel 

deficiente frente a la aplicación de ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas, y el 0,7% está en un buen nivel. 
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Tabla N° 008. Verifica el conjunto solución los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 2016. 

Verifica el conjunto solución Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 145 96,0% 

Muy Bueno 6 4,0% 

Total 151 100,0 

Gráfico N° 008. Verifica el conjunto solución. 

Para verificar el conjunto solución respecto a las ecuaciones lineales, los 

estudiantes en un 96% lo hacen en forma deficiente y solamente el 4% es 

muy bueno. 

4.2.2. Prueba de desarrollo 

Después que los docentes realizaran su sesión de aprendizaje planificada 

respecto a las ecuaciones lineales, se entregó una prueba de desarrollo, y 

los resultados son los siguientes: 
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Tabla N° 009. Simboliza expresiones literales a algebraicos, los estudiantes 

del 1er grado de secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 

2016. 

Simboliza expresiones literales a algebraicos Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 115 76,2% 

Regular 15 9,9% 

Bueno 17 11,3% 

Muy bueno 4 2,6% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 009. Simboliza expresiones literales a algebraicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba de desarrollo, después de haber tratado el tema de ecuaciones 

lineales, respecto de la simbolización de expresiones literales a algebraicos, 

se obtuvo que el 76,2% de los resultados fue deficiente, el 9,9% fue regular, 

el 11,3 fue bueno y el 2,6% fue muy bueno. 
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Tabla N° 010. Resuelve ecuaciones lineales los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 2016. 

Resuelve ecuaciones lineales Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 141 93,3% 

Regular 6 4,0% 

Bueno 1 0,7% 

Muy bueno 3 2,0% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 010. Resuelve ecuaciones lineales. 

Según los resultados obtenidos en la prueba de desarrollo, respecto a la 

resolución de ecuaciones lineales, podemos observar que el 93,4% tiene un 

nivel deficiente, el 4% regular, el 0,7 bueno, y el 2% muy bueno. 
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Tabla N° 011. Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas los 

estudiantes del 1er grado de secundaria de la I.E. República de Venezuela, 

Iquitos – 2016. 

Aplica ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas 
Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 145 96,0% 

Regular 3 2,0% 

Bueno 2 1,3% 

Muy bueno 1 0,7% 

Total 151 100,0% 

Gráfico N° 011. Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

Respecto a la aplicación de ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas en la prueba de desarrollo, el 96% de los estudiantes tiene 

un nivel deficiente, el 2% regular, el 1,3% bueno, y el 0,7%muy bueno. 
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Tabla N° 012. Verifica el conjunto solución los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la I.E. República de Venezuela, Iquitos – 2016. 

Verifica el conjunto solución Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 145 96,0% 

Regular 4 2,7% 

Bueno 2 1,3% 

Total 151 100,0 

Gráfico N° 012. Verifica el conjunto solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la verificación del conjunto solución de las ecuaciones lineales 

en la prueba de desarrollo, el 96% de estudiantes tienen un nivel deficiente, 

el 2,7% regular, y el 1,3% bueno. 

4.2.3. Prueba diagnóstica vs prueba de desarrollo 

Después de haber tomado la prueba diagnóstica, los profesores impartieron 

la clase referente al tema de ecuaciones lineales; luego se pasó a tomar la 

prueba de desarrollo; ahora comparando los resultados, observaremos el 

avance que tuvieron los estudiantes, según los indicadores: 
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Tabla N° 013. Simboliza expresiones literales a algebraicos 

Simboliza Prueba Diagnóstica % Prueba De Desarrollo % 

Deficiente 90.7% 76.2% 

Regular 7.3% 9.9% 

Bueno 2% 11.3% 

Muy bueno 0% 2.6% 

Gráfico N° 013. Simboliza expresiones literales a algebraicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 14,5% de los estudiantes ya no se encuentra en 

deficiencia; aumentó el 2,6% de los estudiantes al nivel regular; en un 9,3% 

aumentó a un buen nivel; y el 2,6% está muy bien. 
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Tabla N° 014. Resuelve ecuaciones lineales 

Resuelve Prueba Diagnóstica % Prueba De Desarrollo % 

Deficiente 96% 93.3% 

Regular 2% 4% 

Bueno 2% 0.7% 

Muy bueno 0% 2% 

Gráfico N° 014. Resuelve ecuaciones lineales. 

 

Según los resultados, de forma comparativa se puede observar que un 2,7% 

bajó el nivel de deficiencia, aumentó en un 2% en el nivel regular; disminuyó 

en 1,3% en el nivel bueno; pero aumentó en un 2% de los estudiantes en el 

nivel muy bueno. 
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Tabla N° 015. Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

Aplica Prueba Diagnóstica % Prueba De Desarrollo % 

Deficiente 99.3% 96% 

Regular 0% 2% 

Bueno 0.7% 1.3% 

Muy bueno 0% 0.7% 

Gráfico N° 015. Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

 

Respecto a la aplicación de ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas se puede observar, el 3,3% disminuyó la deficiencia; 

aumentó en un 2% respecto al nivel regular; en un 0,6% aumentó el nivel 

bueno; y aumentó en un 0,7% el nivel de muy bueno. 
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Tabla N° 016. Verifica el conjunto solución 

Verifica Prueba Diagnóstica % Prueba De Desarrollo % 

Deficiente 96% 96% 

Regular 0% 2.7% 

Bueno 0% 1.3% 

Muy bueno 4% 0% 

Gráfico N° 016. Indicador 4: Verifica el conjunto solución. 

 

En la verificación de conjunto solución se puede observar que el nivel de 

deficiencia se mantiene igual, y un 2,7% en el nivel regular y el 1,3% en el 

nivel bueno, así disminuyendo el 4% en el nivel muy bueno. 
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Tabla N° 017. Nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales de los 

estudiantes del 1er grado de secundaria de la I.E. República de Venezuela, 

Iquitos – 2016. 

Aprendizaje de las ecuaciones lineales 

Índices Porcentaje 

Deficiente 80,8% 

Regular 18,5% 

Bueno 0,7% 

Gráfico N° 017. Nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de aprendizaje respecto a las ecuaciones lineales en los estudiantes 

de la Institución educativa República de Venezuela del 1er año de 

secundaria en el año 2016, se puede observar según el gráfico, como sigue: 

80,79% es deficiente, el 18,54% es regular y el 0,66% es bueno, lo cual 

verifica nuestra hipótesis de que el nivel de aprendizaje es deficiente frente 

al tema de ecuaciones lineales. 
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4.3. Relación de los métodos de enseñanza y el nivel de aprendizaje de 

las ecuaciones lineales 

Ahora relacionaremos los métodos de enseñanza delos docentes de la 

Institución Educativa con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 1er 

grado de secundaria. 

Tabla N° 018. Relación de la aplicación de los métodos de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes de 1er grado de secundaria de la 

Institución Educativa República de Venezuela. 

Aplicación de los 

métodos de 

enseñanza de las 

ecuaciones lineales 

Nivel de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales 

Total 

Deficiente Regular Bueno 

Deficiente %  39,1% 9,9% 0,0% 49,0% 

Regular %  21,2% 4,6% 0,7% 26,5% 

Bueno %  20,5% 4,0% 0,0% 24,5% 

Total %  80,8% 18,5% 0,7% 100,0% 

x2 = 3,080; g. l = 4; p = 0,545 

Gráfico N° 018. Relación de la aplicación de los métodos de la enseñanza y 

el nivel de aprendizaje. 

 

 

Deficiente Regular Bueno

Nivel de aprendizaje

39.1

9.9

0

21.2

4.6
0.7

20.5

4
0

Métodos de la enseñanza

Deficiente Regular Bueno



104 
 

Aplicando la prueba estadística Chi Cuadrada (X2), con 4 grado de libertad 

se obtiene un valor en la tabla de libre distribución de la Chi Cuadrada de 

X2=3,080, para un p – valor de p = 0.545>p = 0.05. Estos datos permiten 

inferir que hay una relación, pero estadísticamente no es significativa, entre 

los métodos de enseñanza aplicados por los docentes y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes respecto a las ecuaciones lineales, en la 

Institución Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016; lo cual 

verifica lo planteado en la hipótesis específica (c), y que a su vez permite 

confirmar la hipótesis general, mostrando un alto porcentaje (39.1%) de 

deficiencia en la forma como aplican los métodos de enseñanza y el nivel de 

aprendizaje de las ecuaciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Como futuros formadores estamos convencidos que para un buen aprendizaje 

de la matemática, el docente debe aplicar estrategias diversas y la forma de 

aplicarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje repercute en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. Además el tema de ecuaciones lineales es 

fundamental en los estudiantes de 1ero de secundaria porque ayudará a 

proporcionarles una base sólida para resolver problemas de la vida cotidiana; y 

en diferentes áreas, como en la física, química, biología, astronomía, entre 

otros. Cova (2013) y Cajamarca (2010) realizaron una investigación  en las que 

pudieron demostrar que los docentes no están aplicando nuevas y efectivas 

estrategias de enseñanza, o las usan de manera deficiente,  lo que trae como 

consecuencia que los alumnos no estén motivados, no comprendan los temas 

matemáticos trabajados y por lo tanto su rendimiento académico se ve 

afectado. 

Es por eso que el propósito principal de esta investigación es relacionar los 

métodos de enseñanza que usan los docentes y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en las ecuaciones lineales. 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación, respecto a la aplicación de 

los métodos de enseñanza en relación a las ecuaciones lineales, encontramos 

los siguientes resultados: 

 Se encontró que el 49% de los docentes aplican en forma deficiente el 

método deductivo. 

 El 47,7% de los docentes utilizan el método inductivo de forma deficiente. 

 El 49% de los docentes aplican el método análogo de manera deficiente. 

 

Es decir existe una deficiencia de 49% en la aplicación de los métodos de 

enseñanza. Estos resultados coinciden en cierta manera con la investigación 

realizada por Chavarría Gilberto titulada “Dificultades en el aprendizaje de 

problemas que se modelan con ecuaciones lineales: El caso de estudiantes de 

octavo nivel de un colegio de Heredia”, que concluye que los problemas 

propuestos y métodos aplicados por la docente de matemática resultó ser un 
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factor deficiente e influyente en las dificultades de aprendizajes y eran ajenos a 

la realidad de los estudiantes.  

También encontramos en la investigación desarrollada, que el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de 1ero de secundaria de la I.E. República de 

Venezuela frente a las ecuaciones lineales presenta los siguientes resultados: 

 El 76,2% de los estudiantes presenta un nivel de deficiencia en la 

simbolización de expresiones literales o algebraicas. 

 El 93,3% de los estudiantes presenta un nivel de deficiencia en la 

resolución de ecuaciones lineales. 

 El 96% de los estudiantes presenta un nivel de deficiencia en la 

aplicación de ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas 

 Y también el 96%de los estudiantes presenta un nivel de deficiencia en 

la verificación del conjunto solución. 

Es decir que el nivel de aprendizaje de los estudiantes frente a las ecuaciones 

lineales, el 80,8% es deficiente, el 18,5% es regular, y tan solo el 0,7% es 

bueno. Al respecto, encontramos coincidencia con los resultados de la 

investigación realizada por Azañero Luz titulada “Errores que presentan los 

estudiantes de primer grado de secundaria en la  resolución de problemas con 

ecuaciones lineales”, que concluye que se observa que las estudiantes al 

resolver las ecuaciones lineales  tienen dificultades al trasponer términos en la 

adición, sustracción, multiplicación y división y al sumar expresiones 

algebraicas racionales, lo que evidencia dificultades al realizar tratamientos 

dentro del registro algebraico; también las estudiantes, en  su mayoría, son 

capaces de realizar conversiones del registro verbal al algebraico, pero tienen 

dificultades para realizar conversiones del registro algebraico al verbal. 

Asimismo encontramos, que los métodos de enseñanza no son aplicados de 

forma adecuada en las aulas, para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, donde tenemos los siguientes resultados: 

 El 49% de los métodos aplicados es deficiente, de las cuales el 39,1% 

de los estudiantes presenta un nivel de aprendizaje deficiente. 

 El 26,5% de los métodos aplicados es regular, de las cuales el 21,2% de 

los estudiantes presenta un nivel de aprendizaje deficiente. 
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 El 24,5% de los métodos aplicados es bueno, de las cuales el 20,5% de 

los estudiantes presenta un nivel de aprendizaje deficiente. 

Estos resultados son coherentes con la aplicación de la prueba estadística Chi 

Cuadrada (X2), obtenido X2 = 3, para un p – valor de 0.545 > 0.05, que permite 

concluir que hay una relación, pero estadísticamente no es significativa entre 

los métodos de la enseñanza de las ecuaciones lineales y el nivel de 

aprendizaje de las ecuaciones lineales, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016; resultados que 

coinciden con la investigación realizada por Rafael Matamala Anativia (2005) 

en la que concluye: “No se logra establecer una relación clara entre las 

estrategias metodológicas utilizadas por el profesor, y el procesamiento 

elaborativo – profundo en sus alumnos.  El logro del procesamiento profundo 

de la información en el alumno puede deberse a múltiples factores que incluso 

guarden relación con otras variables, como el nivel educacional en la familia, su 

nivel socioeconómico o, su grupo de relación más cercano”. 

 

Asimismo García Berbén, Ana (2008), en la investigación que realizó, confirma 

“que se puede destacar la existencia de un alto porcentaje de participantes que 

muestran un aprendizaje poco coherente y disonante, que tiene una baja 

motivación tanto intrínseca como extrínseca, y con escasa estrategias de 

aprendizaje. Estos resultados deben preocupar tanto a los docentes como a las 

universidades, por cuanto influyen en el éxito y abandono de los estudiantes”. 

 

Finalmente, cabe reiterar que el dominio y aplicación de estrategias didácticas 

de forma adecuada en la resolución de problemas que generan ecuaciones es 

necesaria, puesto que son herramientas que repercuten en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Pero, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas se debe considerar además la interdependencia entre las variables 

personales y contextuales, y las relaciones entre el aprendizaje y las variables 

mencionadas; además de otros factores que repercuten en gran medida en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Tratamos que centre nuestras conclusiones en solución directa con los 

objetivos e hipótesis de investigación en los términos siguientes: 

1. El objetivo general, fue determinar la relación entre los métodos de 

enseñanza y el nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 

60050, República de Venezuela, año 2016; donde luego de ejecutar la 

investigación llegamos a concluir que la relación entre los métodos de 

enseñanza que imparten los docentes y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes no es significativa, lo cual verifica lo planteado en la hipótesis 

general. 

2. El objetivo específico (a), fue analizar los resultados de la aplicación de 

los métodos de enseñanza de las ecuaciones lineales en los estudiantes del 

primer grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, República 

de Venezuela, año 2016; de acuerdo con el instrumento de observación 

aplicado se concluye que el 49% de los docentes utilizaron de manera 

deficiente los métodos de enseñanza en relación a las ecuaciones lineales, 

el 26,5% de forma regular y el 24,5% se ubica en la categoría de bueno; lo 

cual verifica lo planteado en la hipótesis específica (a) que los métodos 

aplicados en líneas generales lo hicieron de forma deficiente, es decir no se 

logró el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

3. El objetivo específico (b), fue determinar el nivel de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales, de los estudiantes del primer grado de secundaria en la 

Institución Educativa Nº 60050, República de Venezuela, año 2016; de 

acuerdo con el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica y la 

prueba de desarrollo aplicada se concluye que, el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes frente a las ecuaciones lineales el 80,8% es deficiente, el 

18,5% es regular y el 0,7% es bueno; lo cual verifica lo planteado en la 

hipótesis específica (b), que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en su 

mayoría es deficiente. 
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4. El objetivo específico (c), fue relacionar los métodos de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de las ecuaciones lineales en  los estudiantes del 

primer grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 60050, República 

de Venezuela, año 2016; de acuerdo con los resultados luego de la 

aplicación de la ficha de observación aplicada a los docentes, la prueba de 

desarrollo, y la prueba estadística Chi Cuadrada (X2)=3,080, con un p – 

valor de 0.545 > 0.05, se concluye que hay una relación, pero 

estadísticamente no es significativa entre la aplicación de los métodos de la 

enseñanza de las ecuaciones lineales y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes; lo cual verifica lo planteado en la hipótesis específica (c). 

Finalmente, podemos concluir que la relación entre los métodos de enseñanza 

que utilizaron los docentes y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 60050, República de 

Venezuela, año 2016, respecto al tema de ecuaciones lineales, no es 

estadísticamente significativa, es decir que hay otros factores que inciden en el 

logro de aprendizajes. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para los trabajos de 

investigación y para el mejoramiento del trabajo dentro del aula de clase. 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, las 

recomendaciones son las siguientes: 

 Es necesario promover capacitaciones a los docentes acerca de la 

aplicación adecuada de los métodos de enseñanza para el aprendizaje de 

la matemática, específicamente el tema de ecuaciones lineales, que 

permitan mejorar el nivel de aprendizaje delos estudiantes. 

 Diseñar materiales innovadores para la enseñanza de las ecuaciones 

lineales, para así fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta 

manera los estudiantes aprendan nuevos estrategias de resolución de 

problemas y generen mayor interés en el aprendizaje de la matemática. 

 Promover la implementación de actividades donde se involucren las 

herramientas tecnológicas para trabajar conceptos matemáticos y en las 

que se tengan en cuenta principalmente las necesidades de los 

estudiantes y el contexto en el que se encuentran. 

 Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las múltiples 

variables relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes 

en el área de matemática, e implementar una propuesta para el 

mejoramiento de la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

que favorezca el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ÁLGEBRA. (Noviembre, 2008). "Clasificación de las ecuaciones lineales 

con una incógnita de primer grado. 

 ALONSO, C.; y otros. (1994). “Los Estilos de Aprendizaje: 

Procedimientos de diagnóstico y mejora”. Bilbao: Ediciones Mensajero 

 ÁLVAREZ, C. (1999). “La escuela en la vida didáctica”. La Habana, 

Cuba. Editora Pueblo y Educación. 

 ÁLVAREZ, F. "¿Qué hay que evaluar de los docentes? Pág. 6 - 11. 

 ARDILA, R. (2001). “Psicología Del Aprendizaje”.25ª edición. Editorial 

Siglo XXI editores S.A. Pág. 65. 

 ARENAS SUAZA, B. (2013). "Las ecuaciones lineales, desde 

situaciones cotidianas". Medellín - Colombia. 

 ARIAS, A. - BRECCIA, C. (2010). "Enseñando a comprender ecuaciones 

de primer grado". Universidad Nacional del Comahue. 

 AZAÑERO TÁVARA, L. (2013):“Errores que presentan las estudiantes 

de primer grado de secundaria en la resolución de problemas con 

ecuaciones lineales”. Lima - Perú. 

 BASTÍAS, R. (2009). "Matemática primer ciclo verano 2009" 

 BORTOLATO, C. “Método Analógico” http://metodoss.com/analogico/ 

 BOSCH SALDAÑA, M. (2012). "Apuntes teóricos sobre el pensamiento 

matemático y multiplicativo en los primeros niveles". Universidad de 

Almería. Pág. 15 

 BRENDA. (Agosto, 2007). "Medios y materiales educativos" 

 CABALLERO PEREZ, M. (2010). “Concepciones y enseñanza del 

concepto ecuación lineal". Mérida - México. 

 CANDA MORENO, F. (2000). “Diccionario psicopedagógico”. Editorial 

ENGEVA, S.A, Madrid – España. 

 CANTORAL Y OTROS, (2005) “Desarrollo del pensamiento 

matemático”. México: Universidad Virtual. 

 CARRAHER, T. - SCHLIEMANN, A.  (1995). "¿Álgebra en el mercado? 

México. 

 CASTAÑEDA, M. (S.F.) “Medios y materiales educativos” http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

http://metodoss.com/analogico/
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html


112 
 

 CASTILLO Y. (2014) “Teorías de las ecuaciones matemáticas”. 

República Dominicana – Santiago de los Caballeros. 

 CHADWICK, C. (1976). “Por qué está fracasando la tecnología 

educativa”, en Revista de Tecnología Educativa. Pág. 421-444. 

 CHALÉ CAN, S. (2013). “El desarrollo del pensamiento algebraico, la 

visualización en el caso de los patrones." México, Distrito Federal. 

 CHAVARRÍA ARROYO, G. (2014): “Dificultades en el aprendizaje de 

problemas que se modelan con ecuaciones lineales: El caso de 

estudiantes de octavo nivel de un colegio de Heredia”. Heredia - Costa 

Rica. 

 COLECTIVO DE AUTORES CEPES, (1996). “Definición de objetivo”, 

Didáctica Universitaria. Pág. 25. 

 COLECTIVO DE AUTORES IPLAC, (2009). “Un enfoque productivo en 

la clase de Educación Física”. La Habana. 

 DE PAULA, J. (Octubre, 2008) "El contenido de la enseñanza". 

República Dominicana. 

 DOCUMENTO DE TRABAJO SEP. (Enero, 2000): "Proceso de 

enseñanza aprendizaje". Pág. 6. 

 DUART, SANGRÁ, (2000) “El Papel del Docente Superior en la Forma 

de enseñanza Presencial y Virtual”, http://roldeldocente-

irenepringle.blogspot.pe/p/el-rol-del-docente.html 

 ERAZO HURTADO, J. – OSPINA MARULANDA, L. (2013). “Una 

estrategia didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales con una 

incógnita en el marco de la pedagogía conceptual”. Montevideo - 

Uruguay. 

 ESCAMILLA, J. G. (2000). “Selección y Uso de Tecnología Educativa”. 

México: Trillas. 

 FENSTERMACHER, G. (1989): “Tres aspectos de la filosofía de la 

investigación sobre la enseñanza”. Madrid, Barcelona. Pág. 153. 

 FERNÁNDEZ, I. J. (11 de junio de 2011). Educar es Vida. Obtenido de 

Educar es Vida: 

http://educaresdarvida.ticoblogger.com/2011/06/11/conceptos-de-

algunos- autores-importantes-en-educacion/ 

http://roldeldocente-irenepringle.blogspot.pe/p/el-rol-del-docente.html
http://roldeldocente-irenepringle.blogspot.pe/p/el-rol-del-docente.html
http://educaresdarvida.ticoblogger.com/2011/06/11/conceptos-de-algunos-%20autores-importantes-en-educacion/
http://educaresdarvida.ticoblogger.com/2011/06/11/conceptos-de-algunos-%20autores-importantes-en-educacion/


113 
 

 GALLEGO Y ONGALLO (2003) “Conocimiento y Gestión”. Madrid: 

Pearsons Prentice Hall. 

 GARCÉS CÓRDOVA, W. (2013): “Análisis Didáctico como Herramienta 

para Determinar el Grado de Idoneidad de las Tareas sobre Ecuaciones 

Lineales entre la Educación Secundaria y la Educación Superior 

Tecnológica”. Lima - Perú. 

 GARCÍA BERBÉN, ANA (2008).l Proceso de enseñanza/aprendizaje en 

educación superior. Tesis doctoral. Granada. 

 GARCÍA CUÉ, J. L. (2006) “Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Formación del Profesorado”. Tesis Doctoral. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 GARCÍA SÁNCHEZ, JESÚS NICASIO. (1998). “Manual de Dificultades 

de Aprendizaje: Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas”. 3ª edición. 

Editorial NARCEA, S.A. 

 GIROUX, H. (2006). “El nuevo autoritarismo, la pedagogía crítica y la 

promesa de la democracia”. México: revista electrónica sinectica/TESO. 

 GONZALES, O. (1996). “Los objetivos dentro de una clase”. La Habana: 

Gente Nueva. 

 HERRERA, J (S.F.) “Enseñanza de la matemática” 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/190

6/1912 

 HURTADO, C. - TORRES, L. (2013). “Enseñanza y aprendizaje de las 

ecuaciones en la escuela. Una Propuesta desde lo variacional y la 

resolución de Problemas. Montevideo - Uruguay. 

 KEPLER, R. (S.F.) “Medios y materiales educativos” http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

 KHAN(1999),“El Papel del Docente Superior en la Forma de enseñanza 

Presencial y Virtual”, http://roldeldocente-irenepringle.blogspot.pe/p/el-

rol-del-docente.html 

 LLOPIS, J. "Ecuaciones de primer grado resueltas". Recuperado de 

dirección de donde se extrajo el documentohttp://www.Matesfacil.com. 

 LOAYZA, A. (S.F.) “Medios y materiales educativos”http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/1906/1912
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/1906/1912
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://roldeldocente-irenepringle.blogspot.pe/p/el-rol-del-docente.html
http://roldeldocente-irenepringle.blogspot.pe/p/el-rol-del-docente.html
http://www.matesfacil.com/
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html


114 
 

 MALLART, J. (2001) “Capitulo 1 Didáctica: concepto, objeto y finalidad”.  

 MARMAR. (Mayo, 2007). "Enfoques de la enseñanza" 

 MÁRQUEZ GONZALEZ, W. "Problemas de ecuaciones de 1er grado". 

Recuperado de dirección de donde se extrajo el documento 

http://www.matebrunca.com 

 MATAMALA ANATIVIA, RAFAEL (2005). Las estrategias metodológicas 

usadas por el profesor de matemática en la enseñanza media y su 

relación con el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior 

en sus alumnos y alumnas. Tesis para optar el grado de Magister. Chile. 

 MAY, R. (S.F.) “Medios y materiales educativos” http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN. (2009). Diseño Curricular Nacional. 

Articulado de Educación Básica Regular. Editorial El Navarrete, Lima – 

Perú. Pág.18. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN. (2015). Rutas de aprendizaje versión 

2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? VI Ciclo. Articulado 

de Educación Básica Regular. Lima – Perú. Pág.23 - 33. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN. (2016). Currículo Nacional 2016 

“Competencias y Capacidades” Articulado de Educación Básica Regular. 

Lima – Perú. Pág.21, 74 – 81. 

 PARRA, B. (1995). "Dos concepciones de resolución de problemas de 

matemáticas". México. 

 PATRIE, M. (S.F.) “Medios y materiales educativos”http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

 PIETRANGELI, O., (2011). “Clasificación de los métodos” 

http://estrategiasdidacticas907.blogspot.pe/2011/04/clasificacion-de-los-

metodos.html 

 POZA CABALLERO, L. (2010). "Evaluación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje". Granada. 

 RADFORD, L. (2000). “Signos y significados en el pensamiento 

algebraico emergente de los estudiantes: un análisis semiótico”. 

Educación Estudios en Matemáticas, pág. 2 

 RAMOS GARCÍA, M. - SOTO, M. - TORRES ALDANA, K - LABRADA 

FERNÁNDEZ M. "Los objetivos en el proceso de enseñanza 

http://www.matebrunca.com/
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://estrategiasdidacticas907.blogspot.pe/2011/04/clasificacion-de-los-metodos.html
http://estrategiasdidacticas907.blogspot.pe/2011/04/clasificacion-de-los-metodos.html


115 
 

aprendizaje". Facultad Regional de Artemisa. Universidad de las 

Ciencias Informáticas. Habana. Cuba. 

 ROGERS, C. – FREIBERG, J. (1996). “Libertad y creatividad en la 

educación”. PAIDOS. 3° edición. 

 SACO, G. (S.F.) “Medios y materiales educativos”http://brendy-

brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html 

 SACRISTAN, G. (1996). “Contenidos de enseñanza”. 

 SANTOS CUERVO, L. (2000). “Ecuaciones de primer grado”. Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Res

olucion_geometrica_ecuaciones/ecuacion.htm 

 SOCAS, M. (2011) “La enseñanza del álgebra en la educación 

obligatoria”, Vol. 77. Pág. 5 – 34  

 SOLTIS, J. – FENSTERMACHER, G. (1998). “Enfoques de la 

enseñanza”. Buenos aires – Argentina. Tercera edición (Amorrortu 

Editores). 

 TABA, H. (1991) “Desarrollo curricular: teoría y práctica (La elaboración 

del currículo”. Argentina. 

 VARGAS MERINA, A. M. (2009) “Métodos de enseñanza”. Granada. 

 VIGOTSKY, L. (2001).”Psicología pedagógica”. 1ª Edición. Editorial 

AIQUE S.A. Pág.191 – 198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://brendy-brenda.blogspot.pe/2007/08/medios-y-materiales-educativos_16.html
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Resolucion_geometrica_ecuaciones/ecuacion.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Resolucion_geometrica_ecuaciones/ecuacion.htm


116 
 

ANEXOS 

Anexo N° 1 Matriz de Consistencia 

Anexo N° 2 Prueba diagnóstica para el estudiante 

Anexo N° 3 Prueba de desarrollo para el estudiante 

Anexo N° 4 Cuestionario al estudiante con énfasis en las ecuaciones lineales 

Anexo N° 5 Cuestionario al docente con énfasis en las ecuaciones lineales 

Anexo N° 6 Ficha de observación al docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

TITULO: “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES LINEALES EN ESTUDIANTES DEL 1er GRADO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050, REPÚBLICA DE VENEZUELA, AÑO 2016” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGIA 

Problema 

general: 

¿Existe relación 

entre los métodos 

de enseñanza y el 

nivel de 

aprendizaje de las 

ecuaciones 

lineales en los 

estudiantes de 1er 

grado de 

secundaria, 

Institución 

Educativa Nº 

60050, República 

de Venezuela, año 

2016? 

Problemas 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre la aplicación de 

los métodos de 

enseñanza y el nivel 

de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

Objetivos 

específicos: 

a) Analizar los 

resultados de la 

Hipótesis general: 

La relación entre la 

aplicación de los 

métodos de 

enseñanza y el nivel 

de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales 

no es significativa, en 

los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

Hipótesis 

especificas 

a) La aplicación de los 

Variable X: 

Enseñanza de 

Ecuaciones 

lineales 

1. Método 

deductivo 

2. Método 

inductivo 

3. Método 

análogo o 

comparativo 

Muy Buena 

(18-20) 

Buena  

(15-17) 

Regular  

(11-14) 

Deficiente 

(00-10) 

Enfoque de investigación: 

El enfoque de investigación es 

el cuantitativo. 

Tipo de investigación:  

El tipo de investigación es el 

no experimental y 

correlacional. 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es el 

descriptivo correlacional. 

Diseño de investigación: 

De acuerdo al problema y a 

los objetivos planteados, se 

utilizó el diseño correlacional y 

transversal. 

Población: 

La población estuvo 

conformada por 250 

Variable Y: 

Aprendizaje 

de Ecuaciones 

lineales 

 

1. Simboliza 

expresiones 

literales o 

algebraicas. 

2. Resuelve 

ecuaciones 

lineales. 

3. Aplica 

ecuaciones 

lineales en 

Muy Buena 

(18-20) 

Buena  

(15-17) 

Regular  

(11-14) 

Deficiente 

(00-10) 
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específicos: 

a) ¿Cómo es la 

aplicación de los 

métodos de 

enseñanza de las 

ecuaciones 

lineales en los 

estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

institución 

educativa Nº 

60050, República 

de Venezuela, año 

2016? 

b) ¿Cuál es el nivel 

de aprendizaje de 

ecuaciones 

lineales en los 

estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

aplicación de los 

métodos de 

enseñanza de las 

ecuaciones lineales 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

b) Determinar el nivel 

de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

c) Relacionar los 

métodos de 

enseñanza de las 

ecuaciones lineales 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016, es deficiente. 

b) El nivel de 

aprendizaje de los 

estudiantes en la 

resolución de 

ecuaciones lineales 

de los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016, es deficiente. 

situaciones 

contextualizadas. 

4. Verifica el 

conjunto 

solución. 

estudiantes, todos estudiantes 

del 1er. Grado de Secundaria 

de la I.E.P.S.M. Nº 60050 - 

República de Venezuela. 

También por 5 docentes del 

área de matemática de la I.E. 

Nº 60050 - República de 

Venezuela, año 2016. 

Tamaño de muestra: 

La muestra estuvo conformada 

por 151 alumnos del 1º grado 

de secundaria, y 4 docentes 

del área de matemática. 

Criterios de inclusión: 

 Docentes y estudiantes 

elegidos al azar. 

 Estudiantes que asisten 

regularmente a clases. 

 Alumnos de primer año de 

secundaria de la IE 

República de Venezuela. 

Criterios de exclusión: 



119 
 

institución 

educativa Nº 

60050, República 

de Venezuela, año 

2016? 

c) ¿Existe relación 

entre la aplicación 

de los métodos de 

enseñanza y el 

nivel de 

aprendizaje de 

ecuaciones 

lineales en los 

estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución 

Educativa Nº 

60050, República 

de Venezuela, año 

2016? 

métodos de 

enseñanza y el nivel 

de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

c) Existe relación no 

significativa entre la 

aplicación de los 

métodos de 

enseñanza y el nivel 

de aprendizaje de las 

ecuaciones lineales, 

en los estudiantes del 

primer grado de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Nº 60050, República 

de Venezuela, año 

2016. 

 Estudiantes que no asisten 

a clases, y con poco interés 

para apoyar la 

investigación. 

Técnicas de recolección de 

datos: 

 Pruebas escritas 

 Encuesta 

 Observación 

Instrumentos de recolección 

de datos: 

 Prueba diagnóstica 

 Prueba de desarrollo 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

Procesamiento de datos: 

El procesamiento de los datos 

se realizó mediante el método 

tabular y grafico haciendo uso 

del programa estadístico 

SPSS, versión 23.0 para 

Windows 10. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Y HUMANIDADES 

 

ANEXO N° 02: PRUEBA DIAGNÓSTICA AL ESTUDIANTE 

 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………

  

Grado y Sección:………………………………… Fecha:………………………………. 

 

INDICACIONES: 

La presente prueba se realiza con fines de investigación, no tiene efecto sobre la 

evaluación en el curso, ¡Quiero conocer tus habilidades matemáticas! Lee 

atentamente cada una de las preguntas propuestas y resuélvelos.  

(Duración 60 minutos) 

 

INDICADOR N° 01: Simboliza expresiones literales a algebraicos. 

 

Expresión Literal Expresión algebraico 

La mitad de un número más 3.  

Tres números pares consecutivos.  

La cuarta parte más la quinta parte de 

un número. 
 

El triple del cuadrado de un número.  

La diferencia entre los cuadrados de 

dos números consecutivos. 
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INDICADOR N° 02: Resuelve ecuaciones lineales. 

 Encuentra el valor de la incógnita 

a)   3x + 5 = 5x - 13 

 

b)    4(2 - 3x) = -2x - 27 

 

c)    
6x+1

5
= −10 +

2x+1

5
 

 

d)    7x + 15 = 3 (3x - 7) 

 

INDICADOR N° 03: Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

a) Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Si entre los dos suman 48 años, 

¿qué edad tiene cada uno? 

b) Después de caminar 1500 m me queda para llegar al colegio 5/3 del camino. 

¿Cuántos metros tiene el trayecto? 

c) Si el lado de un cuadrado es aumentado en 8 unidades, su perímetro se triplica. 

¿Cuánto mide el lado? 

d) Tomás tiene S/.13 más que Ricardo. ¿Cuánto dinero tiene cada uno si entre 

ambos los dos reúnen S/.29? 

INDICADOR N° 04: Verifica el conjunto solución 

 

a) Comprueba que el valor de "y" es igual a 2. 

4y + 1

3
=

12y − 3

7
 

b) Comprueba que el valor de "z" es igual a 18. 

7z + 15 = 3(3z − 7) 

 

¡Actúa y piensa matemáticamente! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Y HUMANIDADES 

 

ANEXO N° 03: PRUEBA DE DESARROLLO AL ESTUDIANTE 

 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………

  

Grado y Sección:………………………………… Fecha:………………………………. 

 

INDICACIONES: 

La presente prueba se realiza con fines de investigación, no tiene efecto sobre la 

evaluación en el curso, ¡Quiero conocer tus habilidades matemáticas! Lee 

atentamente cada una de las preguntas propuestas y resuélvelos.  

(Duración 60 minutos) 

 

INDICADOR N° 01: Simboliza expresiones literales a algebraicos. 

 

Expresión Literal Expresión algebraico 

La raíz cuadrada de un número.  

El doble de un número más 3 es igual a 

15. 
 

El cubo de un número es igual a 27.  

El doble del cubo de un número.  

El cubo del doble de un número.  
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INDICADOR N° 02: Resuelve ecuaciones lineales. 

 Encuentra el valor de la incógnita: 

a)   3(2x − 2) = 2(3x + 9) 

b)    5(7 − x) = 31− x 

c) 
4y+1

3
=

12y−3

7
 

d)    9 − 2(x + 4) − 10(29 − x) = 5 − 3x − 4(x + 1) 

 

INDICADOR N° 03: Aplica ecuaciones lineales en situaciones contextualizadas. 

 

a) Se ha comprado un coche, un caballo y sus arreos por S/. 350. El coche costó 

el triple de los arreos; el caballo el doble de lo que costó el coche. Hallar el costo 

de los arreos, del coche y del caballo. 

b) Preguntando un hombre por su edad, responde: si el doble de mi edad se 

quitan 17 años se tendría lo que me falta para tener 100 años, ¿Qué edad tiene el 

hombre? 

c) Pague S/. 87 por un libro, un traje y un sombrero. El sombrero costó S/. 5 más 

que el libro y $20 menos que el traje. ¿Cuánto pagué por cada artículo? 

d) En un hotel de 2 pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo 

piso son la mitad de las del primero, ¿Cuántas habitaciones hay en cada piso?  

INDICADOR N° 04: Verifica el conjunto solución 

 

a) Comprueba que el valor de "x" es igual a 2. 

 

 

b) Comprueba que el valor de "z" es igual a - 11. 

 

 

 

 

¡Actúa y piensa matemáticamente! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Y HUMANIDADES 

 

ANEXO N° 04: CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE CON ÉNFASIS DE LAS 

ECUACIONES LINEALES 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento tiene como por objetivo recoger información relevante 

sobre el aprendizaje de las ecuaciones lineales, en los estudiantes del 1er. 

Grado de Secundaria de la I.E.P.S.M N° 60050 - República de Venezuela, cuyos 

resultados permitirán sugerir algunas medidas correctivas del caso. Razón por la 

cual, le solicito su valiosa colaboración para responder a este cuestionario, 

cuyos datos serán utilizados con fines estadísticos de la Tesis que estoy 

realizando para optar el Título de Licenciada en Educación, Especialidad 

Matemática-Informática. 

 

INSTRUCCIONES:  

Para responder este cuestionario, usted tiene dos alternativas: 

a) Escribir el dato completo y legible en las líneas punteadas. 

b) Marcar con una equis (X) en el paréntesis correspondiente, según sea el 

caso. 

 

I. DATOS GENERALES  

1. Sexo: Masculino (    )1 Femenino (    )2 

2. Edad (en años cumplidos):  ………………... 

3. Grado y Sección:.............................................. 

4. Turno: …………………………………………… 

 

Leyenda: 

 1 = Nunca 

 2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 
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II.  DATOS ESPECÍFICOS 

 

INDICADOR 1: Simboliza expresiones literales  a 

algebraicos 

1 2 3 4 

1. Utilizo términos literarios en las ecuaciones.     

2. Utilizo términos algebraicos en las ecuaciones.     

3. Simbolizo términos literarios a algebraicos.     

4. Utilizo letras para simbolizar los términos algebraicos.     

5. Resuelvo ecuaciones literales.     

 

 

INDICADOR 2: Resuelve ecuaciones lineales 1 2 3 4 

1. Utilizo el método intuitivo en la resolución de 

ecuaciones lineales. 

    

2. Utilizo el método de la balanza en la resolución de 

ecuaciones lineales. 

    

3. Utilizo el método del gráfico funcional en la resolución 

de ecuaciones lineales. 

    

4. Utilizo el método tradicional en la resolución de 

ecuaciones lineales. 

    

5. Utilizo el método del docente en la resolución de 

ecuaciones lineales. 

    

 

 

INDICADOR 3: Aplica ecuaciones lineales en situaciones 

contextualizadas 

1 2 3 4 

1. Durante mi tiempo libre practico ecuaciones lineales.     

2. La ecuación lineal se utiliza en la geometría.     

3. La ecuación lineal se utiliza en la estadística.     

4. La ecuación lineal se utiliza en la física.     

5. La ecuación lineal se utiliza en la vida diaria.     
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INDICADOR 4: Verifica el conjunto solución 1 2 3 4 

1. Resuelvo más de una vez la misma ecuación.     

2. Cuando no me sale el resultado lo vuelvo hacer.     

3. Intento nuevamente cuando la incógnita es nula.     

4. El conjunto solución de una ecuación lineal tiene una 

respuesta. 

    

5. Verifico mi incógnita encontrada.     

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Y HUMANIDADES 

 

ANEXO N° 05: CUESTIONARIO AL DOCENTE CON ÉNFASIS DE LAS 

ECUACIONES LINEALES 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento tiene como por objetivo recoger información relevante 

sobre la estrategia didáctica que utiliza el docente, para la enseñanza de las 

ecuaciones lineales en los estudiantes del 1er. Grado de Secundaria de la 

I.E.P.S.M N° 60050 - República de Venezuela, cuyos resultados permitirán sugerir 

algunas medidas correctivas del caso. Razón por la cual, le solicito su valiosa 

colaboración para responder a este cuestionario, cuyos datos serán utilizados con 

fines estadísticos de la tesis que estoy realizando para optar el Título de 

Licenciada en Educación, Especialidad Matemática-Informática.  

 

INSTRUCCIONES:  

Para responder este cuestionario, usted tiene dos alternativas: 

a) Escribir el dato completo y legible en las líneas punteadas. 

b) Marcar con una equis (X) en el paréntesis correspondiente, según sea el caso. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (    )2 

2. Edad (en años cumplidos):…………………………………………….. 

3. Situación Laboral:  Nombrado (    )1 Contratado (    )2 

4. Institución Superior donde estudió: …………………………………... 

 

Leyenda:

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 
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II.  DATOS ESPECÍFICOS 

 

INDICADOR 1 1 2 3 4 

Presento el concepto de ecuación     

Presento casos particulares de la ecuación sobre la base 

de la ecuación general 

    

Aplico la estrategia de aplicación     

Aplico la estrategia de comprobación     

Aplico la estrategia de demostración     

 

INDICADOR 2 1 2 3 4 

Aplico la estrategia de observación     

Aplico la estrategia de experimentación     

Aplico la estrategia de comparación     

Aplico la estrategia de abstracción     

Aplico la estrategia de generalización     

 

INDICADOR 3 1 2 3 4 

Llego la conclusión por semejanza     

Aplico la didáctica de la división     

Aplico la didáctica de la clasificación     

Aplico la estrategia de comparación     

Permito que el estudiante siempre sea el que razone, sin 

dar las conclusiones. 

    

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Y HUMANIDADES 

 

ANEXO N° 06: FICHA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (    )2 

2. Situación Laboral:  Nombrado (    )1 Contratado (    )2 

3. Institución Superior donde estudió: …………………………………................... 

4. Nombre del docente:……………………………………………………………….. 

 

II.  DATOS ESPECÍFICOS: 

 

N° INDICADOR: Método Deductivo 1 2 3 4 

1 Presenta el concepto de ecuación     

2 Presenta casos particulares de la ecuación sobre la 

base de la ecuación general 

    

3 Aplica la estrategia de aplicación     

4 Aplica la estrategia de comprobación     

5.  Aplica la estrategia de demostración     

 

 

N° INDICADOR: Método Inductivo 1 2 3 4 

1 Aplica la estrategia de observación     

2 Aplica la estrategia de experimentación     

3 Aplica la estrategia de comparación     

4 Aplica la estrategia de abstracción     

5 Aplica la estrategia de generalización     
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N° INDICADOR: Método Análogo o comparativo 1 2 3 4 

1 Llega la conclusión por semejanza     

2 Aplica la didáctica de la división     

3 Aplica la didáctica de la clasificación     

4 Aplica la estrategia de comparación     

5 Permite que el estudiante siempre sea el que razone, 

sin dar las conclusiones. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


