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RESUMEN 

 

La investigación denominada “Bloques Matemáticos como material didáctico para la 

resolución de ecuaciones de primer grado con estudiantes de tercero de secundaria del 

Centro de Multiservicios Educativos CEMSE 2019” se desarrolló como estudio de tesis 

de maestría. La misma se realizó implementando los Bloques Matemáticos en estudiantes 

de tercero de secundaria en el área de Matemática. 

La investigación se orientó a comprobar la hipótesis: “El Método educativo de los Bloques 

Matemáticos como material didáctico fortalece la resolución de ecuaciones de primer 

grado, a estudiantes que asisten a Centro de Multiservicios Educativos CEMSE en la 

gestión 2019”. Para ello se aplicaron las siguientes técnicas de la investigación con 

enfoque cuantitativo: Pre test, post test, observación de clases, grupos de estudio, la 

aplicación de una prueba pre test y post test a los grupos experimental y control.  

Una vez implementado la estrategia de los Bloques Matemáticos se pudo evidenciar un 

cambio favorable en los estudiantes en el área de la Matemática. 

La investigación concluye afirmando que se fortalecieron los conocimientos adquiridos 

en los estudiantes de tercero de secundaria que asisten al Centro de Multiservicios 

Educativos (CEMSE) en la gestión 2019, mediante la resolución de ecuaciones de primer 

grado a través de los Bloques Matemáticos como material didáctico. 

Se hace necesario poder innovar nuevas estrategias de educación, tal es el caso de 

construcción y manipulación de los Bloques Matemáticos en el proceso educativo. 

Palabras claves: Bloques Matemáticos, aprendizaje significativo, ecuaciones, 

operaciones matemáticas, material didáctico.   
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ABSTRACT 

 

The research called "Mathematical Blocks as didactic material for solving first grade 

equations with third year high school students from the Centro de Multiservicios 

Educativos CEMSE 2019" was developed as a master's thesis study. It was carried out by 

implementing the Mathematical Blocks in third year high school students in the area of 

Mathematics. 

The research was aimed at testing the hypothesis: "The Educational Method of the 

Mathematical Blocks as didactic material strengthens the resolution of first grade 

equations, to students who attend the CEMSE Educational Multiservices Center in the 

management 2019". For this, the following research techniques with a quantitative 

approach were applied: Pre-test, post-test, class observation, study groups, the application 

of a pre-test and post-test test to the experimental and control groups. 

Once the strategy of the Mathematical Blocks was implemented, a favorable change in the 

students in the area of Mathematics could be evidenced. 

The research concludes by stating that the knowledge acquired in the third-year high 

school students who attend the Center for Educational Multiservices (CEMSE) in the 

management 2019 was strengthened, by solving first-grade equations through the 

Mathematical Blocks as didactic material. 

It is necessary to be able to innovate new educational strategies, such is the case of 

construction and manipulation of the Mathematical Blocks in the educational process. 

Keywords: Mathematical Blocks, meaningful learning, equations, mathematical 

operations, teaching materials. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación plantea una propuesta innovadora en la educación 

que se ajuste a las necesidades de los estudiantes. 

La Matemática es una de las materias que se lleva en la etapa escolar que nos acompaña 

en toda nuestra formación académica básica. Durante aproximadamente 13 años 

recibimos clases de Matemática en los niveles de inicial, primaria y secundaria, por ello 

es necesario que los educadores realicemos cambios para innovar y fortalecer el 

conocimiento adquirido por parte de los estudiantes para un mayor aprovechamiento en 

la etapa escolar. 

Para un aprendizaje más productivo de la Matemática es necesario la 

motivación constante que se brinda a los estudiantes, a partir de la 

implementación de actividades que despierten en ellos la curiosidad por 

aprender y sean coherentes con su desarrollo social, cognitivo y con las 

condiciones que le proporcione su entorno. (Díaz F., 2016) 

Según Infobae (2018), “la enseñanza en primaria 6 de cada 10 estudiantes alcanza buen 

nivel en Matemática, en secundaria, cae a 3 de cada 10 estudiantes”. Uno de los factores 

podría ser que muy pocos profesores utilizan materiales manipulativos para la enseñanza 

de la Matemática en el nivel secundario. 

Por otra parte los profesores de Matemática no se equivocan al resolver problemas y 

eso puede ser algo negativo porque cuando el estudiante se enfrenta a un problema, el 

desconoce que las ideas equivocadas también forman parte importante del camino de la 

resolución de problemas, es decir, el estudiante trata de imitar siempre al profesor y 

cuando observa que no puede resolver un problema con la misma facilidad que el profesor, 

entonces el estudiante queda frustrado y es cuando pueden surgir ideas como: “No sirvo 

para la Matemática”, “No me gusta la Matemática”. 
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En el desarrollo de las clases de Matemática, en especial en la resolución de las 

ecuaciones, se observa que los estudiantes están acostumbrados a un aprendizaje mecánico 

del tema y que cuando se les plantea problemas que requieren de razonamiento lógico, no 

pueden o simplemente ni intentan resolverlos.  

La Matemática es una ciencia que a través de la historia ha ido evolucionando 

juntamente con las otras ciencias, pero la hace diferente el hecho de ser la promotora de 

cálculos exactos, también se puede adaptar estrategias de enseñanza mediante materiales 

manipulativos. 

Todos los estudiantes tienen la potencialidad de aprender, de acceder al conocimiento; 

respetando necesidades, intereses y culturas, es entonces que se ha visto necesario 

implementar nuevas estrategias de enseñanza, utilizando en este caso como estrategia los 

Bloques Matemáticos, materiales manipulativos para una mejor comprensión y análisis 

de ecuaciones de primer grado, de la misma forma con este aporte se busca ayudar a 

mejorar y fortalecer los conocimientos previos de los estudiantes para así poder 

potencializar las habilidades y capacidades que tienen, complementando la enseñanza 

mediante la pizarra y marcador. 

Por esta razón, el propósito de la presente investigación es fortalecer el aprendizaje 

significativo e innovador, implementando otra forma de enseñanza y resolución de 

ecuaciones de primer grado en los estudiantes de tercero de secundaria a través de Bloques 

Matemáticos. El mismo que llegue a superar las dificultades de aprendizaje que tienen 

algunos estudiantes con respecto a las áreas de Matemática, ya que la mayoría de los 

estudiantes consideran a la Matemática como una materia mecánica y abstracta. 

“Educar en la vida para la vida para vivir bien”, es uno de los postulados de la ley 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez, en ese sentido nuestra práctica de docente en 

Matemáticas no tiene que ser ajena. Y por ende en la institución CEMSE (Centro de 

Multiservicios Educativos) surge la necesidad de implementar estrategias que despierten 
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el interés y el gusto por la Matemática, en especial en la resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Los procesos de aprendizaje no deben ser de manera tradicional, es decir, 

repetitiva, memorística, estudiante pasivo, el docente es quien sabe todo, sino 

que debe tomar en cuenta los aprendizajes previos que traen las/los 

estudiantes; el profesor debe propiciar un ambiente ameno y no debe mostrar 

una imagen distante, debe tener libertad para ser natural ya que es una ventana, 

un camino para los estudiantes. (Freider, 1985, 39) 

El trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de generar un aprendizaje 

más práctico y lúdico, ayudando a mejorar y favorecer un aprendizaje diferente sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, Para ello, la tesis cuenta con varios capítulos 

que nos permiten llevar de manera adecuada el proceso investigativo, así: El Capítulo I, 

contiene el marco teórico que sustenta la investigación, la misma está dividida en cuatro 

partes, la primera parte presenta el aspecto legal, la segunda parte el marco 

psicopedagógico, la tercera parte la historia de la Matemática, la cuarta parte la definición 

de conceptos Matemáticos y la resolución de ecuaciones de primer grado. 

En el Capítulo II, se encuentra toda la Metodología utilizada para la investigación, 

objetivos, variables, sujetos de estudio, descripción del ambiente, medios utilizados, 

procedimiento de la investigación, diseño e hipótesis de investigación. 

En el capítulo III, se encuentra la propuesta de los Bloques Matemáticos, en donde se 

desarrolla todas las variables de los Bloques Matemáticos como material educativo, su 

elaboración, manejo y la aplicación para la resolución de ecuaciones de primer grado. 

En el capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de los resultados generales y 

comparativos de los grupos experimental y de control. 

El capítulo V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

que se ha aplicado en el Centro de Multiservicios Educativos CEMSE. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

El aprendizaje de la Matemática es entendido como una adquisición por parte de los 

estudiantes, de una conceptualización básica de hábitos Matemáticos que permiten 

reaccionar adecuadamente ante un acto educativo, donde se puede descubrir relaciones o 

reconocer estructuras Matemáticas que conllevan a posibles conocimientos. Todo esto 

como punto de partida probable, contribuye en forma significativa a elevar el nivel de 

adquisición de conocimientos en el área de la Matemática y sus implicaciones en otras 

áreas. 

Como también, al momento de realizar ecuaciones de primer grado, los estudiantes 

carecen de estrategias prácticas concretas para resolver los problemas. Estos incidentes 

nos hacen ver la necesidad de buscar nuevas estrategias que ayuden a adquirir un 

aprendizaje eficiente. Por lo cual, en este trabajo de investigación se plantea la utilización 

de Bloques Matemáticos para resolver ecuaciones de primer grado como una estrategia de 

enseñanza y así favorecer y fortalecer el conocimiento adquirido por parte de las/los 

estudiantes, ya que los Bloques Matemáticos aparte de ser un material didáctico, también 

es un juego. Asimismo, Jhonson (2001), refiere que “el juego es base para el desarrollo de 

las inteligencias desde los niveles inferiores. En los niveles inferiores, están las 

habilidades primitivas que todo ser humano posee y el niño progresivamente las 

desarrollará”. 

2. Formulación del problema 

¿Los Bloques Matemáticos como material didáctico fortalecen la resolución de 

ecuaciones de primer grado en los estudiantes de tercero de secundaria del Centro de 

Multiservicios Educativos (CEMSE) en la gestión 2019? 
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3. Justificación 

Con la presente propuesta educativa se pretende contribuir a solucionar algunos de los 

problemas de aprendizaje identificados en los estudiantes de tercero de secundaria que 

asisten a aulas de apoyo en el CEMSE 2019. 

La finalidad de esta investigación es para resolver y fortalecer los conocimientos 

adquiridos sobre la resolución de ecuaciones de primer grado, mediante la utilización de 

Bloques Matemáticos, ya que el tema de ecuaciones de primer grado es la base 

fundamental de ciencias exactas como en: Matemática, Física, Química, Cálculo y otras 

áreas, por ende los estudiantes deben entender a la perfección el tema de ecuaciones de 

primer grado y así también su demostración. 

4. Planteamiento de objetivos 

A continuación se da conocer el objetivo general y los objetivos específicos. 

4.1. Objetivo general 

Resolver las ecuaciones de primer grado a través de los Bloques Matemáticos como 

material didáctico fortaleciendo los conocimientos adquiridos en los estudiantes de tercero 

de secundaria que asisten al Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) en la gestión 

2019.  

4.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes de tercero de secundaria con 

relación a ecuaciones de primer grado mediante la aplicación de pre test. 

Aplicar la estrategia propuesta para el logro de un buen aprendizaje a través de Bloques 

Matemáticos en los estudiantes de tercero de secundaria. 

Establecer el grado de aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones de primer grado, 

en los estudiantes de tercero de secundaria a partir de una prueba objetiva (post test). 
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Evaluar los logros obtenidos en los estudiantes con la implementación de Bloques 

Matemáticos para mejorar su aprendizaje en la resolución de ecuaciones de primer grado. 

5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis de investigación 

La resolución de las ecuaciones de primer grado a través de los Bloques Matemáticos 

como material didáctico fortalecen los conocimientos adquiridos en los estudiantes de 

tercero de secundaria que asisten al Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) en la 

gestión 2019 

5.2.  Hipótesis Nula 

La resolución de las ecuaciones de primer grado a través de los Bloques Matemáticos 

como material didáctico NO fortalecen los conocimientos adquiridos en los estudiantes 

de tercero de secundaria que asisten al Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) en 

la gestión 2019. 

Para rechazar la hipótesis nula se toma el valor de alfa 0,05 o en su forma 5%, 

seguidamente se determina la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula en la curva 

de la distribución normal (campana de Gauss), para lo cual se calcula el valor de Z 

utilizando la tabla de distribución normal con los datos obtenidos de pre y post test del 

grupo experimental (ver tabla 11 y tabla 12). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado 

y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de 

integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a 

nuestra tarea. Dichos conceptos son acompañados por aportes que realiza el investigador, 

partiendo desde el análisis de la enseñanza, aprendizaje, en el área de la Matemática. 

Mediante la manipulación de los “Bloques Matemáticos los estudiantes llegan a 

motivarse y fortalecerse por los aprendizajes de una forma lúdica, permiten una 

orientación en su atención, fijan y retienen los conceptos que se van generando acerca de 

las ecuaciones de primer grado. 

Y es así, el objetivo de la presente propuesta, generar un aprendizaje más práctico y 

lúdico ayudando a mejorar y favorecer un aprendizaje diferente.  

Podemos mencionar que desde la antigüedad se empezó a analizar la importancia en 

generar la inteligencia de los estudiantes a través de objetos para que sean motivo de 

manipulación y transformación y de esta manera los estudiantes experimenten mediante 

el tacto nuevas experiencias, así empezó a proponer María Montessori la creadora del 

material didáctico. 

1. Aspecto Legal 

Tiene como objetivo describir y proporcionar las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación. El presente trabajo 

está sustentado en la Constitución Política del Estado, Ley 070, aprendizaje significativo 

de Ausubel, técnicas y juegos pedagógicos de Almeida, la enseñanza de las ciencias y la 

Matemática de Gil Pérez, etc. 
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1.1. Constitución Política del Estado 

El presente documento de investigación se sustenta en la Constitución Política del 

Estado la cual constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación 

superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus 

procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. (C.P.E. capítulo 

sexto, artículo II, 2014, 23) 

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

1.2. Marco estratégico de aprendizaje 

Son un conjunto de teorías que integran y apoyan a la presente investigación. Las 

distintas corrientes constructivistas, el papel de los sujetos en la dinámica del aprendizaje, 

como: estrategia lúdica, materiales educativos, entre otros. 

1.2.1. Aprendizaje significativo 

Existen diferentes tipos de aprendizaje, uno de los mayores aportes de David Ausubel 

es la caracterización de diferentes estilos de aprendizaje. 

El aprendizaje significativo da lugar a una apropiación del conocimiento por parte de 

quien aprende, partiendo de una traducción propia de lo que se está estudiando. “A partir 

de experiencias se pueden obtener aprendizajes significativos, los cuales son muy 

diferentes del aprendizaje memorístico, el cual se basa exclusivamente al aprendizaje 

mecánico y literal” (Eduard Martí Sala & Javier Onrubia Goñi, 2007, 31). 

La teoría de aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben ser 

aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivos. Los 

organizadores previos pueden ser frases o gráficos. 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición. (Ausubel, 1983,18) 

Quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya conoce de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

En el ejercicio del aprendizaje, este debe tener mucha importancia para el estudiante, 

para ello es necesario que este, se apropie del conocimiento relacionando con otro tipo de 

actividades que para él son importantes. 

En clase de Matemáticas, surge muchas veces un interrogante entre los estudiantes, 

¿para qué me sirve ese conocimiento? ¿Dónde aplico estos contenidos? ¿En qué me puede 

servir este u otro tema? La respuesta la debe tener el maestro a primera mano. Aquí se 

hace importante los saberes previos y un preámbulo a las clases de una forma muy lúdica, 

de manera que genere en el estudiante una actitud de curiosidad y de afán por encontrar 

el mismo la respuesta a sus interrogantes. 

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que “el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 

posee en su estructura cognitiva”. Podríamos clasificar su postura como constructivista (el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 

transforma y estructura) e internacionaliza (los materiales de estudio y la información 

exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimientos previo y las 

características personales del aprendiz) (Díaz B., 1989). 
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En el proceso educativo, es importante considerar lo que un individuo ya sabe, de tal 

manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto pre 

existente en la estructura cognitiva del individuo.  

Para el aprendizaje significativo el aprendiz no puede ser un receptor pasivo; 

al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo 

que pueda captar los significados que los materiales educativos le ofrecen. En 

ese proceso, al mismo tiempo que está diferenciando progresivamente su 

estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación integradora para 

identificar semejanzas y diferencias, reorganizando su conocimiento, o sea el 

aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento. (Moreira, 

2005,39) 

Es importante resaltar que para que el aprendizaje sea significativo, según estos 

postulados, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de 

éste que actúa como material de fondo para la nueva información. 

En este sentido los estudiantes no solo necesitan memorizar o imaginar, para lograr un 

aprendizaje significativo, es necesario que aprendan mediante la práctica, es decir, 

manipulando y palpando el material concreto, haciendo y más aún cuando se trata de las 

áreas abstractas (Matemática). 

1.2.2. Estrategia 

Son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y adaptativo 

con el fin de ayudar a los estudiantes a construir su actividad adecuadamente, y así poder 

lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan.  

Estrategia de aprendizaje: son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que el estudiante utiliza en forma deliberada, flexible y adaptativa para 
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aprender significativamente y mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la 

información. 

Conjunto de procedimientos que un estudiante adquiere y emplea en forma 

intencionada como un instrumento para su aprendizaje y en algún momento aprenda a 

aprender con autonomía. 

Es un proceso mediante el cual se eligen, coordinan y aplican las habilidades y 

conocimientos en el proceso de aprendizaje. Este facilita a describir paso a paso la manera, 

forma o modo como se desarrolla el proceso de aprendizaje, sirve de base necesaria para 

la realización secuencial de las actividades para lograr un aprendizaje significativo de 

hechos, acontecimientos o conceptos básicos estableciendo relaciones con ideas, 

experiencias poseídas para obtener proposiciones concretas y significativas. (Díaz 

Barriga, 2002, 76). 

1.2.3. La lúdica 

El término “lúdico” viene del latín “ludos” que significa juego, diversión, pasa tiempo 

(Almeida, 200, 9). 

Se refiere “a las acciones que se realizan en el juego, lo cual son un conjunto de 

comportamientos organizados que utilizamos para determinar los fines mediante varios 

recursos”. Al hablar de recursos, el autor hace referencia a los elementos, materiales y 

herramientas que facilitarán el juego y el aprendizaje. 

Desde el punto de vista pedagógico, “la estrategia lúdica es una alternativa de acción 

educativa, donde el docente emplea el juego para facilitar el aprendizaje” (Arce Crisólogo, 

1995, 14). 

La lúdica adquiere un papel protagónico, de allí que grandes filósofos y pedagogos 

como Platón, Rousseau, Comenio, Decroly, Montessori y Pestalozzi entre otros, han 

coincidido en el apoyo del juego como estrategia importante para el aprendizaje. 
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La lúdica se asocia con juego, diversión, como una forma de expresar emociones y de 

generar en el estudiante sensaciones de libertad. A nivel de educación, el juego no se 

distingue del estudio, a su vez que los estudiantes encuentran en estas metodologías una 

forma agradable de apropiarse de conocimiento, en algunas ocasiones casi que 

inconscientemente van adquiriendo saberes mientras desarrollan actividades lúdicas. 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se 

refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 

los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. 

1.2.4. Estrategia lúdica 

“La palabra lúdica proviene de la expresión latina “ladus” que traducido al castellano 

quiere decir juego, diversión pasatiempo” (Almeida, 2000, 64). 

La expresión estrategia lúdica en este caso abre una alternativa de acción pedagógica 

para el maestro. En el caso particular con la técnica de los Bloques Matemáticos, el 

estudiante aprende a resolver las ecuaciones de primer grado de una forma divertida y 

entretenida. 

1.3. Materiales educativos 

El presente modelo no pretende encerrar a la educación en la escuela sino abrir un 

continuo, de la misma con los procesos de vida de las diversas comunidades. Esta apertura 

de la educación a la vida tiene consecuencias completamente prácticas en cuestiones 

operativas como el uso y producción de materiales educativos. Los mismos ya no se 

pueden circunscribir sólo al aula, a partir de una virtualidad o simulación o analogía de un 

proceso real, sino que deben ser capaces de trabajar con materiales que permitan articular 

la utilidad para la vida. 
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1.3.1. Material didáctico 

Los materiales didácticos son herramientas usadas por los docentes en las aulas de 

clase, en favor de aprendizajes significativos. Los materiales didácticos dentro del aula de 

clase, son un medio lúdico y dinamizador para el proceso de aprendizaje del estudiante, 

del que el docente se debe apropiar con el fin de transferir aprendizajes significativos de 

una manera más práctica. Para poder valorar la importancia que tienen los materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario conocer las ideas que 

rodean este concepto. Autores como: Martínez Sánchez (1993: 241) considera material 

didáctico como el “formado tanto por objetos de uso cotidiano y familiar como por 

recursos elaborados específicamente para la escuela”. A la hora de la planificación del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, tiene una primordial influencia la selección y 

utilización que hagamos de todos los materiales que dispongamos para la formación de 

los estudiantes. 

Por otro lado, Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y 

constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para motivar esta 

curiosidad, es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño y en los 

adolescentes el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor del docente de presentar 

gran variedad de experiencias a los estudiantes, generar situaciones en las que se estimule 

la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones de creatividad, la innovación y la 

experimentación. 

La importancia del juego en el aula: el juego y la enseñanza de la Matemática, Además 

de facilitar el aprendizaje de la Matemática, el juego, debido a su carácter motivador, es 

uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper la aversión que los 

estudiantes tienen hacia esta asignatura. 

El estudiante no juega para aprender Matemática, pero por medio del juego desarrolla, 

de una manera intuitiva habilidades y destrezas Matemáticas, que constituyen procesos 
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cada vez más complejos, mediante ejercicio fructífero de la imaginación (Revista digital 

Matemática, Vol. 13, No1, 2013). 

Constructivismo: el término constructivismo se utiliza fundamentalmente para hacer 

referencia a los intentos de integración de una serie de enfoques que tienen en común la 

importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

La concepción constructivista se organiza en torno a las siguientes ideas: 

• El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

• El estudiante construye su propio conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle 

de esa tarea. 

• El estudiante relaciona la información nueva con los conocimientos previos, lo cual es 

esencial para la construcción del conocimiento. 

• Los conocimientos adquiridos en un área se ven potenciados cuando se establecen 

relaciones con otras áreas. 

• El estudiante da un significado a las informaciones que recibe. 

• La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que ya están muy 

elaborados previamente; es decir, los contenidos son el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social. 

• Se necesita un apoyo (profesor, compañeros, padres, etc.) para establecer el andamiaje 

que ayude a construir conocimiento. 

• El profesor debe ser un orientador que guie el aprendizaje del estudiante, intentando al 

mismo tiempo que la construcción del estudiante se aproxime a lo que se considera como 

conocimiento verdadero. 

Lo que distingue la concepción constructivista es su carácter integrador y su 

orientación hacia la educación. (Coll, 1986, 279). 
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2. Marco psicopedagógico 

Sabemos que no existe una única interpretación de los textos legales, por lo tanto: una 

idea, un concepto o una definición, necesita ser respaldado por otros autores, como en este 

caso, se apoyará en diferentes autores que se ocupan de abordar los comportamientos de 

las personas. 

2.1. Etapas de Piaget 

La inteligencia tiene dos atributos principales: la organización (invariable) y la 

adaptación (variante). 

El atributo de organización quiere decir que la inteligencia está formada por estructuras 

cognoscitivas o esquemas de conocimiento cada una de las cuales conduce a conductas 

diferentes en situaciones específicas. 

La segunda característica de la inteligencia es la adaptación que consta de dos procesos 

que se dan simultáneamente: la asimilación y la acomodación. 

a) Asimilación. La primera consiste, como su nombre ya sugiere es asimilar, 

internalizar, incorporar, los nuevos conocimientos a los esquemas ya existentes. 

b) Acomodación. Consiste en la búsqueda de esquemas o formas de comportamiento 

nuevas y exitosas, cuando el ambiente no responde a los esquemas aprendidos hasta el 

momento. La acomodación es un proceso activo en el cual se explora, prueba, ensaya, 

corrige, hace preguntas. En esta forma asimila nuevos objetos y experiencias a los 

esquemas existentes y; también acomoda sus esquemas, ampliándolos, combinándolos 

para afrontar nuevas situaciones. 

Ambos procesos asimilación y acomodación se alternan dialécticamente en la 

constante búsqueda del equilibrio para intentar el control del mundo externo con el fin 

primario de sobrevivir. 
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El equilibrio, cuando la nueva información no resulta inmediatamente interpretable en 

base a los esquemas preexistentes el sujeto entra en un momento de crisis y busca 

encontrar nuevamente el equilibrio, para esto se producen modificaciones en los esquemas 

cognoscitivos, incorporándose así las nuevas experiencias. 

La inteligencia, como la vida es adaptación y la adaptación es un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación, es decir, un equilibrio de los intercambios entre el sujeto y 

los objetos. 

CUADRO 1. Etapas de Piaget. 

Etapas Duración Escolaridad Características 

Sensorio 

motriz 

De nacido 

hasta los 

dos años 

 

 Se contacta con el medio ambiente 

mediante experiencias y lenguaje. 

 Usa lógica deductiva rudimentaria, 

tiene mayor curiosidad 

Simbólico o 

pre-

operacional 

De 2 a 7 

años 

aproximada 

mente 

Educación 

inicial 

 Adquiere dominio del espacio y 

tiempo, casualidad de los fenómenos   

y conservación de objetos. 

 Funciones simbólicas en lenguaje, 

juegos, imaginación. 

 Imita. 

 Manifiesta antipatías y simpatías. 

 Requiere   estimulación   temprana 

para desarrollarse. 

De opera-

ciones 

concretas 

Aproximada 

mente de 7 

a 12 años 

Educación 

primaria 

 Busca soluciones lógicas para los 

problemas. 

 Descubre su entorno y encuentra 

nuevas relaciones. 

 Pensamiento limitado a cosas 

concretas, en lugar de ideas. 

 Usa pensamiento lógico ante objetos           

físicos, seriación, clasificación, 

medición, numeración. 

 Entiende lo real y presente. 
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De opera-

ciones 

formales 

De 11 o 12 

años y más 

Educación 

secundaria 

 Manejo    lógico    en    enunciados 

verbales y proposiciones concretas 

 Capaz de entender abstracciones 

Matemáticas y de lenguajes. 

Elaboración propia, en base a la teoría de Piaget. 

El cuadro N°1 muestra las etapas de Piaget, ahora en el presente trabajo de 

investigación se trabaja con adolescentes de educación secundaria, es decir, el cuadro de 

Piaget representa la última etapa (etapa de operaciones formales) que consta de dos 

niveles: Adolescencia temprana y media. (10-14 años). 

Se presenta un desarrollo físico evidente, de gran interés a la sexualidad. Los 

adolescentes buscan una identidad y aceptación. Se presenta el egocentrismo. 

La presente investigación es sustentada en la última etapa (operaciones formales) de 

Piaget que se ubica de 11 años o 12 años en adelante, lo cual indica que los estudiantes en 

esta etapa desarrollan el manejo lógico en enunciados verbales y proposiciones concretas, 

capaz de entender abstracciones Matemáticas y lenguajes, es así que en esta etapa se debe 

priorizar en fortalecer abstracciones Matemáticas, para que los estudiantes tengan una 

formación sólida especialmente en el área de la Matemática “Resolución de ecuaciones 

de primer grado” mediante el uso de Bloques Matemáticos. 

2.2. Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky 

Lev Deminovich Vigotsky es considerado el precursor del constructivismo social. Lo 

fundamental del enfoque de Vigotsky es que considera al individuo como resultado del 

proceso histórico social donde el lenguaje desempeña un papel fundamental. 

Para Vigotsky, el conocimiento es el resultado del proceso de interacción entre el sujeto 

y el medio ambiente social y cultural por lo que: 

Plantea un enfoque del pensamiento y del aprendizaje en el que la actividad mental 

(percepciones, memoria, pensamiento) son el resultado de un aprendizaje socio-cultural 

posibilitando la internalización de estos elementos en la estructura cognitiva. 
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Considera aspectos elementales como: 

 Mediación. 

 Ley de la doble formación. 

 Zona de desarrollo próximo. 

 Formación de conceptos. 

Que promueve: 

 El desarrollo de funciones mentales superiores. 

Y sugiere Orientaciones metodológicas: 

 Gratificación. 

 Retroalimentación. 

 Instrucción. 

 Preguntas. 

Funciones mentales siendo la formación del conocimiento un proceso de interacción 

con el medio ambiente, Vigotsky establece dos tipos de funciones mentales: 

Las funciones inferior y superior: 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con los que nacemos son funciones 

naturales que heredamos genéticamente, las funciones mentales superiores al que 

promueve se adquiere y se desarrolla a través de la interacción con el medio social, 

dependiendo de la misma sociedad. 

Esta teoría desde una perspectiva contextual, tiene un carácter humanista que considera 

el desarrollo de la persona dentro de un contexto social. 

Esta teoría socio cultural analiza cómo afectan al desarrollo ciertas prácticas culturales 

específicas. El énfasis de la teoría sobre el potencial de niños para aprender ha tenido 
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importantes implicaciones para la educación, así por ejemplo habla de la zona del 

desarrollo próximo. 

Como los niños aprenden de la interacción social con los adultos, dice 

Vigotsky, los adultos primero deben dirigir y organizar el aprendizaje de 

niños; después el pequeño aprenderá e interiorizará ese aprendizaje. En esta 

"zona" los niños, casi pueden realizar, pero no por completo, una tarea en 

particular por sus propios medios. Con la enseñanza adecuada pueden lograrlo 

satisfactoriamente. Un buen maestro busca la ZDP (zona de desarrollo 

próximo) y le ayuda a aprender dentro de ella. Luego, el adulto va retirando 

poco a poco el apoyo hasta que los niños puedan realizar la tarea sin ayuda 

alguna. (Papalia y Wendkos, 1998,40) 

Según Vigotsky el conocimiento se construye a partir de la acción (actividad) que le 

permite al sujeto establecer (construir) los nexos entre los objetos del mundo, entre sí 

mismo y esos objetos, que, al interiorizarse, reflexionarse y abstraerse, configura el 

conocimiento del sujeto. 

El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vigotsky ya desde 

1931, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo (zona de desarrollo real) del 

alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial 

(aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). 

Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción educativa. 

Zona de desarrollo real, expresa las funciones que ya han madurado en el individuo, 

así como el límite hasta donde el resuelve los problemas sin ayuda. Lo que sabe hacer 

solo. 

Zona de desarrollo potencial, La diferencia que existe entre el nivel de conocimiento 

efectivo que tiene una persona, es decir, lo que puede hacer por si solo y el nivel que 

podría alcanzar con la ayuda de otra persona y con los instrumentos adecuados. 
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Es el ámbito de colaboración y ayuda que requiere el aprendizaje del niño y constituye 

el espacio donde el niño puede ser educado partiendo de lo que ya conoce y avanzando a 

lo que debe conocer. 

Por lo mismo, la educación debe crear procesos educativos que puedan incitar el 

desarrollo mental del alumno. La forma de hacerlo consiste en llevar al estudiante a la 

zona de desarrollo próximo. En este sentido, la educación es una fuerza que empuja al 

desarrollo y solo es eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están en 

proceso de maduración, es decir, logra activar aquellas actividades que están en 

construcción y que el estudiante pueda alcanzar y desarrollar si el maestro o un compañero 

con mayor nivel de desarrollo lo apoya o lo orienta. (Orientaciones pedagógicas, 1997,25). 

2.3. Las Inteligencias Múltiples de H. Gardener 

H. Gardener, en 1983 presentó su teoría en el libro Frames of Mind: TheTheory of 

Múltiple Intelligences y en 1990, fue el primer estadounidense que recibió el Premio de 

Educación Grawmeyer de la Universidad de Louisville. En él, critica la idea de la 

existencia de una sola inteligencia, a través de las pruebas psicométricas. 

Es conocido fundamentalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, que señala 

que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias 

que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados por 

las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la inteligencia. 

La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse en las siguientes 

palabras: Cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias, habilidades cognoscitivas. 

Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades semiautónomas. Cada persona 

desarrolla unas más que otras. Diferentes culturas y segmentos de la sociedad ponen 

diferentes énfasis en ellas. 

1. Lingüística. En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar cuentos 

o hacer crucigramas. 
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2. Lógica-Matemática. Se aprecia en los menores por su interés en patrones de medida, 

categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos de 

estrategia y experimentos. 

3. Corporal y Cinética. Facilidad para procesar el conocimiento a través de las 

sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la costura, los 

trabajos en madera, etc. 

4. Visual y espacial. Los niños piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para 

resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, 

etc. 

5. Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. 

Identifican con facilidad los sonidos. 

6. Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien los 

sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones interpersonales. 

7. Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocerse a sí mismo: 

sus reacciones, emociones y vida interior. 

A estas siete líneas de inteligencia, inicialmente descritas, Gardner (1983) añadió 

posteriormente una octava, la inteligencia naturalista o de facilidad de comunicación con 

la naturaleza. En 2005, Gardner señaló la posibilidad de una novena inteligencia, la 

inteligencia existencial o espiritual, la capacidad y la inquietud por comprender la 

realidad, hacer preguntas sobre la propia existencia, la vida y la muerte. 

La diversificación del desarrollo cognitivo que preconiza la teoría de las inteligencias 

múltiples ha venido a indicar líneas de acción pedagógica adaptadas a las características 

del individuo, modos de comunicación más eficaces y aplicaciones tecnológicas con un 

grado de conectividad adecuado al perfil intelectivo de sus usuarios. 
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Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las 

capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos, no sólo con 

áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias. 

Conjuntamente con los especialistas evaluadores, la escuela del futuro deberá contar 

con el gestor (broker) estudiante-curriculum. Su trabajo consistiría en ayudar a emparejar 

los perfiles de los estudiantes, sus objetivos e intereses, con contenidos curriculares 

concretos y determinados estilos de aprendizaje. 

El propósito de la educación es lograr que las personas quieran hacer lo que deben 

hacer. 

A través de las palabras, los números, los dibujos y las imágenes, la música, la 

expresión física, las experiencias con la naturaleza, la interacción social y el 

autoconocimiento. 

Inteligencia lógico Matemático: hábil para los números se refiere a la capacidad de 

trabajar bien con los números y/o basarse en la lógica y el raciocinio. Esta es la inteligencia 

que utiliza el científico cuando genera una hipótesis y la pone rigurosamente a prueba 

según datos experimentales. Es también la inteligencia que utiliza el contador, el 

programador de computadoras o el Matemático. 

Es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente empleando el pensamiento lógico. Es un tipo de inteligencia formal según 

la clasificación de Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples. 

Esta inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con conceptos abstractos 

o argumentaciones de carácter complejos. 

Capacidad que permite resolver problemas de lógica y Matemática. Es fundamental en 

científicos y filósofos. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del hemisferio 

lógico. Era la predominante en la antigua concepción unitaria de inteligencia. 
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Las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen sensibilidad 

para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Un ejemplo de ejercicio intelectual de 

carácter afín a esta inteligencia es resolver pruebas que miden el cociente intelectual. 

También se refiere a un alto razonamiento numérico, la capacidad de resolución, 

comprensión y planteamiento de elementos aritméticos, en general en resolución de 

problemas (Orientaciones pedagógicas, 1997,34). 

En la búsqueda por encantar y atraer a los estudiantes hacia las Matemáticas, utilizando 

material manipulable, diferentes autores han contribuido a la elaboración de juegos para 

aplicarlos en el aula de clase y dinamizar las clases, tales son los siguientes materiales que 

se muestran a continuación: 

2.3.1. Algeblocks 

Existen gran cantidad de materiales manipulativos específicos, pensados para 

desarrollar el sentido numérico y algebraico en los estudiantes, entre ellos, las regletas 

Cuisenaire (Imagen A), los bloques Multibase de Dienes (Imagen B) y los Algeblocks 

(Imagen C). Estos materiales representan la evolución desde los inicios del desarrollo del 

sentido numérico con pequeñas cantidades (regletas), pasando por los agrupamientos y la 

comprensión del valor de posición de las cifras a través de la expresión de cantidades de 

varias cifras (bloques Multibase); hasta la abstracción algebraica donde la cantidad es 

desconocida y se representa con una variable (Algeblocks). 

Por otro lado, Hernández (2010) que cita a Dreyfous, creador de los Algeblocks, indica 

que éstos tienen como objetivos principales:  

   Construir conceptos básicos del álgebra. 

  Explorar y conceptualizar nociones básicas del álgebra. 

  Operar con números enteros y expresiones algebraicas. 

  Resolver ecuaciones. 

  Resolución de inecuaciones. 
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IMAGEN 1. Regletas, Bloques y Algeblocks 

 

Los Algeblocks son un conjunto de prismas cuadrangulares con 10 tipos de piezas 

distintas, que representan la unidad, dos variables diferentes (x e y) con las que podemos 

expresar polinomios, y todas las combinaciones posibles de términos con esas variables 

hasta grado 3.  Surgieron a finales de la década de los 90 (Dreyfous, 1996) y se utilizan 

sobre todo en EEUU y América Latina, sin embargo, apenas son conocidos en España. 

Pueden considerarse una generalización de los Bloques Multibase de Dienes (Dienes, 

1971, 54). 

2.3.2. Tabletas algebraicas 

Las Tabletas Algebraicas son un material manipulativo derivado de los bloques 

Multibase (BAM), o Bloques de Dienes. Son fichas rectangulares conformadas por seis 

modelos básicos, un cuadrado de lado a, otro de lado b, un rectángulo de lados a y b, otro 

de lados 1 (unidad) y a, otro de lados 1 y b, y finalmente un cuadrado de lado 1. 

2.3.3. Bloques lógicos 

Los bloques lógicos de Zoltan Dienes, que tiene características tales como el color, la 

forma, el tamaño y el grosor son grandes aportes, no solamente como material didáctico 

Matemático sino también aporta a otras ciencias que, con la ayuda de la lógica, afianzan 

conocimientos magistrales.   
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Zoltan Dienes, empleó este material en escuelas de Canadá y Australia como recurso 

en el aprendizaje de la Matemática, siendo así puede atribuirse como bloques de Hull. En 

tal sentido, los bloques lógicos no deberían llamarse lógicos, sino fuese por aplicarse en 

el proceso de aprendizaje lógico. Sin embargo, en tanto a las aplicaciones finales, se 

atiende el hecho de que los bloques lógicos no son propios del aprendizaje de la 

Matemática. 

El nombre de Zoltan Dienes hace referencia a los de Piaget y Bruner, porque fueron 

sus teorías que dieron vida durante el tiempo al campo educativo de la Matemática. 

Cuando nos referimos a Dienes, nos evoca la idea que fue él, quien brindó aportes para 

la enseñanza de lógica y Matemática. Asimismo, se le atribuye la invención de los 

materiales algebraicos y los bloques lógicos, que fueron medios para la manipulación en 

la instrucción Matemática contemporánea. Por eso Dienes, es el único en el campo de la 

educación Matemática, en cómo pueden estructurarse diversos tipos de secuencias guiadas 

para poder adiestrar y perfeccionar las clases en el aula (Minder, 2010, p.192). 

2.3.4. Juegos didácticos 

El juego es el valor relevante para el proceso educativo en todos sus aspectos, 

tanto por que desarrolla en lo físico como en lo biológico, en el aspecto social 

y en el desarrollo cognitivo, puesto que el estudiante inicia y se prepara para 

el desarrollo de los procesos mentales, como la inteligencia, pensamiento 

abstracto, el lenguaje, la imaginación, la creatividad que le va a dar 

capacidades, potencialidades, destrezas, habilidades de razonamiento, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, abstracción, reflexión, evaluación de 

estos procesos y finalmente, llegamos a la capacidad de más alta jerarquía que 

viene a ser la metacognitiva, que es el conocimiento sobre el conocimiento 

(Oviedo, 2008). 

Además Oviedo (2008), señala que “la escuela tradicional donde no suelen aplicar el 

juego, donde la enseñanza es rígida hace que los niños no sean felices” ya que solo se 
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basan en instrucciones impartidas por adultos y la enseñanza solo es mecanizada buscan 

niños que memoricen y que solo tienen un momento de distracción a la hora de recreo. 

Finalmente, Acosta (2013) define que “el juego y la educación deben ser correlativos”, 

la educación forma al individuo en su vida personal, social y espiritual pues el docente 

tendrá en el juego una estrategia muy valiosa, que le ayudará a cultivar en el estudiante la 

personalidad y lograr que desarrolle en ella sus capacidades, destrezas y habilidades que 

lo formarán en el proceso de la enseñanza para un mejor aprendizaje.  

El juego por el juego, sería una actividad lúdica solamente, más orientado y utilizado 

como recurso, a disposición del aprendizaje, aporta todas sus ventajas. “Tanto los juegos 

de mesa como los interactivos, despiertan la motivación y el interés por competir y ganar; 

con una buena orientación esta actividad genera sana convivencia y potencializa las 

destrezas Matemáticas” (Ortegón, 2016). 

2.3.5. El juego y la educación 

El juego es una acción inherente a su naturaleza, mediante el cual adquiere hábitos 

formativos de trabajo y desarrollo psicomotor de su organismo. “La actividad lúdica 

significa para el estudiante una ocupación de gran valor para su cuerpo y para la práctica 

de los valores del trabajo” (Batllori, 2001). 

Jersild (1999), señala que “el juego es necesario para el niño ya que es importante para 

el desarrollo de su infancia ya que esto hace que el niño se devuelva y libere a través del 

juego”, refiere que el juego es importante ya que para el niño es una sensación gratificante 

pues gracias a ello empieza a comprender el valor de las reglas, normas y busca la 

aprobación de otros niños, en el juego el niño se vuelve más sociable puesto que comparte 

experiencias vividas y experiencias de otros niños, además el niño en el juego puede 

desarrollar su imaginación para crear nuevas reglas y diferentes juegos. 

Por su parte Farfán (2010), refiere que el juego es para muchos adultos un 

pasatiempo, pero para los niños es una ocupación seria, porque por medio de 
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este el niño va forjando su personalidad, ya que la mayor parte de la infancia, 

el niño juega y todas sus aptitudes se logran a través del juego y el rol que 

toma en ellos.  

Asimismo, Jhonson (2001) refiere que “el juego es base para el desarrollo de las 

inteligencias desde los niveles inferiores. En los niveles inferiores, están las habilidades 

primitivas que todo ser humano posee y el niño progresivamente las desarrollará”. 

Por su parte, Vigotsky (2001) menciona que “el juego ayuda al niño a ser sociable ya 

que interactúa con otros niños, esto le permite adquirir respeto a las normas y reglas que 

entablan otros niños”. 

Finalmente Piaget (2003) refiere que “los juegos son necesarios para el niño ya que 

enriquecen el pensamiento lógico lo cual ayuda en sus procesos cognitivos básicos, es 

decir el niño utilizará la habilidad de razonamiento”. 

2.3.6. El uso de materiales manipulativos en la enseñanza de las Matemáticas 

La enseñanza de las Matemáticas debe estar basada en procesos de descubrimiento. 

Esta no se basa únicamente en la transferencia de contenidos, sino que se otorga más 

relevancia a su enseñanza a través de procesos Matemáticos derivados de la resolución de 

problemas. Esta forma de ver la enseñanza de las Matemáticas implica que los objetivos 

han de estar basados en lo manipulativo y concreto, con el fin de llevar al alumnado hasta 

lo simbólico y lo abstracto. “Las Matemáticas no se aprenden, sino que se hacen.” 

(Sánchez y Casas, 1998. p, 143), lo que hace indispensable la utilización de recursos 

didácticos manipulativos con los cuales se complementen las clases de matemática, 

favoreciendo el proceso de enseñanza - aprendizaje ya que este se vuelve más interactivo 

y significativo para docentes y estudiantes. 

Asimismo, existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

Matemáticas. Por ejemplo, el autor Bruner estableció que para el aprendizaje de un mismo 

concepto es conveniente que se sigan “3 fases” que estimulan el razonamiento lógico-
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Matemático. La 1ª es la -fase manipulativa- en la cual por medio de elementos materiales 

el niño toma contacto con el aprendizaje. A continuación, se pasaría a la 2ª - fase visual o 

gráfica- donde mediante elementos visuales (dibujos) los niños van interiorizando el 

contenido trabajado. Y, por último, en la 3ª -fase abstracta o simbólica-, ya no necesitan 

apoyo físico ni gráfico, pues son capaces de operar sobre signos abstractos y arbitrarios 

como son los números. 

Finalmente para otros autores como Decroly (1871-1932) y Montessori (1870- 1952), 

“el aprendizaje debe partir de la respuesta de los sentidos, partiendo de lo concreto y no 

partiendo de la facultad intelectual” como otros autores apuntan. Aunque existe una 

diferencia entre ambos autores, Decroly no apuesta por el material para construir, sino que 

se basa en fenómenos a través de la observación analítica. Por el contrario, Montessori 

apuesta por el uso de materiales artificiales. 

3. Historia de la Matemática 

El hombre ha evolucionado gracias al registro, que le ha permitido mejorar sus 

condiciones de vida gracias al conocimiento adquirido a través del tiempo. En este sentido, 

el proceso histórico de las ideas Matemáticas nos permite comprender la gran aportación 

de conceptos, descubrimientos y aprendizajes que ha proporcionado a la humanidad a lo 

largo de su historia. 

El conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la 

evolución de la Matemática. Se puede prever la motivación de las ideas y 

desarrollos en el inicio. Allí es donde se pueden buscar las ideas originales en 

toda su sencillez y originalidad. (Gil Pérez, 2010, 25) 

Es importante conocer el origen y desarrollo histórico de las Matemáticas para ubicar 

el desarrollo de los conceptos algebraicos y entender como los estudiantes se apropian de 

estos conceptos a través de la formación matemática que adquieren en el transcurso de la 

educación secundaria. Las Matemáticas deben aportar una visión crítica en los estudiantes 
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y fomentar independencia de opinión con relación al torrente de información que 

recibimos diariamente. 

El proceso histórico de las ideas Matemáticas nos permitirá comprender la gran 

aportación de conceptos, descubrimientos y aprendizajes que ha proporcionado a la 

humanidad a lo largo de su historia. 

En el presente estudio es necesario remontarse a la historia de las Matemáticas para 

acceder a los elementos y problemas que dieron su origen y tener claridad de la forma en 

que fueron tratados por cada uno de los personajes de la historia, esto nos permitirá 

orientar la investigación y determinar la forma de tratar el desarrollo del pensamiento 

algebraico.  

Desde la antigüedad, el hombre utiliza las Matemáticas para hacer la vida más fácil y 

organizar la sociedad. Al ser un producto del intelecto humano en el deseo de entender y 

predecir la realidad, la Matemática está asociada en todo momento a cualquier cultura y 

sociedad. La aritmética y la geometría aparecen con la necesidad de contar y de medir en 

las transacciones comerciales, en las construcciones y en la medida del paso del tiempo. 

Se han encontrado marcas en huesos de hace más de 35000 años en el sur de África 

que parecen corresponder a una especie de "calendario de palitos". El hueso de Ishango, 

encontrado en el Zaire, datado como del 20000 a. de C., contiene unas marcas que 

representan ciertos patrones numéricos. 

Los monumentos megalíticos tienen una disposición geométrica que muestra una 

previa planificación y diseño. Muchos de ellos tienen un patrón basados en ternas 

pitagóricas. Su geometría es también una especie de calendario astronómico ya que la 

alineación de la estructura señala, por ejemplo, los puntos donde salía el sol en el 

equinoccio de primavera u otros fenómenos astronómicos relevantes.  
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El gran ejemplo de construcción megalítica relacionada con hechos astronómicos sea 

quizás el santuario de Stonehenge en Inglaterra o las pirámides mayas de la península del 

Yucatán. 

Las ternas pitagóricas señaladas antes se relacionan claro está con el teorema de 

Pitágoras. El teorema de Pitágoras era también conocido por los babilonios y quizás por 

los egipcios, pero fue claramente utilizado en las Matemáticas de la religión hindú de las 

vedas, que necesitaban construir los altares para sus ofrendas y sacrificios con gran 

precisión. 

Babilonia muestra un gran desarrollo de la Matemática. De la gran cantidad de tabletas 

cuneiformes que nos han llegado algunas de ellas son de contenido Matemático. 

Resuelven problemas cotidianos aritméticos y geométricos, pero llegan a saber calcular 

raíces cuadradas con gran precisión y a resolver ecuaciones cuadráticas geométricamente. 

El desciframiento del cuneiforme, por el alemán G. F. Grotefend y sobre todo por el oficial 

inglés Henry Rawlison, marcan uno de los momentos más brillantes de la historia de la 

arqueología. 

Egipto nos ha sorprendido siempre por sus colosales construcciones arquitectónicas. 

Su Matemática, como no podía ser menos, está muy relacionada con las pirámides. En 

diversos papiros egipcios aparecen colecciones de problemas aritméticos y geométricos 

para repartirse bienes, para calcular el volumen de graneros en forma de pirámide truncada 

o para calcular áreas. Otro aspecto interesante fue el descubrimiento de la piedra de la 

Rosetta por la expedición de Napoleón en 1799, que permitió a Jean F. Champollion el 

desciframiento de la escritura jeroglífica poco después. (Boyer Carl, 1999, 65) 

3.1. Razonamiento lógico Matemático 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver 

problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, 
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estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En sentido más 

restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento: 

- El razonamiento argumentativo: en tanto la actividad mental se corresponde con la 

actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión 

lingüística de un razonamiento. 

- El razonamiento lógico o causal: es un proceso de lógica mediante el cual, partiendo 

de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio 

distinto. 

El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le 

corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Por lo general, los juicios en que 

se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o,  por lo menos,  

postulados como la invención y el continuo progreso de las computadoras, al comienzo 

máquinas mecánicas analógicas y después máquinas electrónicas, permitieron trabajar con 

cantidades cada vez más grandes de datos, y surgieron áreas como por ejemplo la teoría 

de la compatibilidad de Alan Turing; la teoría de la complejidad computacional; la teoría 

de la información de Claude Shannon; el procesamiento de señales; el análisis de datos; 

la optimización y otras áreas de investigación de operaciones. La velocidad y 

procesamiento de datos de las computadoras también les permitieron encargarse de 

problemas Matemáticos que consumirían demasiado tiempo con cálculos hechos con 

papel y lápiz, llevando a áreas como el análisis numérico y el cálculo formal. 

4. Definición de la Matemática 

En casi todas las ramas de la Matemática las ecuaciones aparecen como protagonistas 

centrales pues ellas permiten describir en forma exacta y sencilla la situación problemática 

o el fenómeno del que se esté hablando. 

La Matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de 

los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las Matemáticas trabajan 
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con números, símbolos, figuras geométricas, etc. “A partir de axiomas y siguiendo 

razonamientos lógicos, las Matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de 

los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas 

y establecer definiciones a las que se llegan por deducción” (Soto, 2011, 96). 

Sabemos que las Matemáticas interactúan con cantidades, es decir con números, pero 

no podemos olvidar que también utiliza construcciones abstractas no cuantitativas, ya que 

busca desarrollar la práctica y éstas pueden ser aplicadas en modelos que permiten 

elaborar cálculos y mediciones en el plano físico, que ayuden a demostrar como cierta una 

teoría. 

La Matemática tiene muchas ramas. Algunas de ellas son: 

 Teoría de conjuntos 

 Aritmética 

 Álgebra 

 Geometría 

 Análisis matemático 

 Topología 

A su vez, cada una de estas ramas tiene otras sub ramas que hacen un estudio más 

particular en cada caso. Por ejemplo, la geometría se clasifica en geometría plana, 

geometría analítica, entre otras. 

4.1. Ecuación 

Una ecuación es una igualdad en la que hay, por lo menos, un dato desconocido, es 

decir, una incógnita, y resolverla significa encontrar el o los valores de la incógnita que 

hacen verdadera la igualdad. 
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Ese valor (o valores) de la incógnita es la solución de la ecuación. Entonces una 

ecuación es una igualdad con letras y números. A esas letras se las llama variable (es un 

símbolo que representa un elemento no especificado de un conjunto dado). 

Existen igualdades que se verifican para cualquier valor que le demos a las incógnitas, 

a estas igualdades las llamamos identidades. En toda ecuación se distinguen dos miembros 

en la igualdad. Recordar que “el signo = separa a toda igualdad en dos miembros: el primer 

miembro a la izquierda del signo igual, y el segundo miembro a la derecha del signo igual” 

(Guzmán M. 2009, 339). 

4.1.1. Clases de ecuaciones 

 Ecuación numérica: es una ecuación que no tiene más letras que las incógnitas, 

como:                             4𝑥 − 5 = 𝑥 + 4 

Donde la única letra es la incógnita “𝑥”. 

 Ecuación literal: es una ecuación que además de las incógnitas tiene otras letras, 

que representan cantidades conocidas como: 

3𝑥 − 2𝑎 = 5𝑏 − 𝑏𝑥 

 Ecuación entera: Una ecuación es entera cuando ninguno de sus términos tiene 

denominador como en los ejemplos anteriores, y es fraccionaria cuando algunos o 

todos sus términos tienen denominador, como: 

3𝑥

2
+

6𝑥

5
= 5 +

𝑥

3
 

4.1.2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

Las ecuaciones son protagonistas en las resoluciones de muchos problemas de 

aplicaciones, pero también son piezas claves para conseguir ciertos resultados en cálculo. 

Es por consiguiente una herramienta que el estudiante debe dominar. 
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Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad en la que interviene 

una letra, llamada incógnita, que significa desconocida. La palabra incógnita viene del 

latín in (partícula negativa) y cognoscere (conocer). La letra que se suele utilizar como 

incógnita es la “x” aunque puede ser cualquier otra letra. Llamamos solución de una 

ecuación de primer grado con una incógnita al valor que debe de tener la incógnita “x” 

para que dicha ecuación se verifique. 

Miembros: son las expresiones que aparecen a cada lado de la igualdad. El de la 

izquierda se llama primer miembro. El de la derecha se llama segundo miembro. 

Términos: son los sumandos que forman los miembros  

Incógnitas: son las letras que aparecen en la ecuación. 

Soluciones: son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta. 

Grado de una ecuación: es el mayor de los grados de los monomios que forman los 

miembros. 

 

Resolver una ecuación es hallar sus raíces, o sea, el valor o los valores de las incógnitas 

que satisfacen la ecuación. 
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Axioma fundamental de las ecuaciones: si con cantidades iguales se verifican 

operaciones iguales los resultados serán iguales. 

Reglas que se derivan de este axioma: 

1) Si a los dos miembros de una ecuación se le suma una misma cantidad, positiva o 

negativa, la igualdad subsiste. 

2) Si a los dos miembros de una ecuación se les resta una misma cantidad positiva o 

negativa, la igualdad subsiste. 

3)  Si los dos miembros de una ecuación se multiplican por una misma cantidad, 

positiva o negativa, la igualdad subsiste. 

4) Si los dos miembros de una ecuación se dividen por una misma cantidad, positiva 

o negativa, la igualdad subsiste. 

5)  Si los dos miembros de una ecuación se elevan a una misma potencia o si a los 

dos miembros se le extrae una misma raíz, la igualdad subsiste. 

Soluciones de una ecuación de primer grado: 

Siempre es posible transformar una ecuación de primer grado en otra equivalente del 

tipo 𝑎𝑥 = 𝑏, donde "𝑥" es la incógnita de la ecuación y “𝑎” y “𝑏” son dos números enteros. 

Cuando hacemos esto, podemos encontrarnos en tres situaciones diferentes. 

 Si 𝑎 ≠ 0, la ecuación tiene una única solución: 𝑥 =
𝑎

𝑏
 

 Si 𝑎 = 0 y 𝑏 ≠ 0, la ecuación es de tipo 0𝑥 = 𝑏. No existe ningún valor numérico 

de 𝑥 que verifique esta igualdad. En este caso, la ecuación no tiene solución. 

 Si 𝑎 = 0 y  𝑏 = 0, obtenemos una igualdad del tipo 0𝑥 = 0. Esta igualdad se 

verifica para cualquier valor de “𝑥”, ya que cualquier número multiplicado por 

cero da como resultado cero. Así pues, es una identidad y no una ecuación. 

Una ecuación de primer grado con una incógnita tiene siempre una única solución o 

bien no tiene ninguna. 
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Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación:    𝟓𝒙 + 𝟓 = 𝟏𝟎 + 𝟒𝒙 

SOLUCIÓN:    5𝑥 + 5 = 10 + 4𝑥 

     5𝑥 − 4𝑥 = 10 − 5 

Ejemplo 2:   Resuelve la siguiente ecuación:     𝟓 − 𝟑(𝒙 + 𝟔) = 𝟕(𝒙 − 𝟏) 

SOLUCIÓN: 

Aplicamos la propiedad distributiva a los dos miembros de la igualdad para quitar los 

paréntesis: 

5 − 3(𝑥 + 6) = 7(𝑥 − 1) 

5 − 3𝑥 − 3 ∗ 6 = 7𝑥 − 7 ∗ 1 

5 − 3𝑥 − 18 = 7𝑥 − 7 

Transponemos los términos, reducimos los términos parecidos y aislamos la variable: 

−3𝑥 − 7𝑥 = −7 − 5 + 18 

−10𝑥 = 6 

𝑥 = −
6

10
 

Hallamos finalmente la fracción irreductible, antes de dar el resultado. Debemos dividir 

el numerador y el denominador por 2: 

𝑥 = −
3

5
 

La solución de la ecuación es: 

Ejemplo 3:   Resuelve la siguiente ecuación:     
𝟐(𝒙−𝟏)

𝟗
−

𝟔+𝟐𝒙

𝟑
= 𝟒 

𝑥 = −
3

5
 

𝑥 = 5 
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SOLUCIÓN: 

Aplicamos la propiedad distributiva: 

2𝑥 − 2

9
−

6 + 2𝑥

3
= 4 

Multiplicamos los dos miembros de la ecuación por 9, que es el mcm de los 

denominadores de la ecuación, y obtenemos una ecuación equivalente sin denominadores: 

9 (
2𝑥 − 2

9
) − (

6 + 2𝑥

3
) = 36 

2𝑥 − 2 = 18 + 6𝑥 + 36 

Transponemos términos y reducimos los términos semejantes: 

2𝑥 − 6𝑥 = 18 + 2 + 36 

−4𝑥 = 56 

La solución de la ecuación es:  

Ejemplo 4:   Si al triple de un número le restamos 16 se obtiene 20. ¿Cuál es el 

número? 

SOLUCIÓN: 

Al número que buscamos lo llamamos:      𝑥 

Podemos plantear la siguiente ecuación:   3𝑥 − 16 = 20 

Agrupamos                                                  3𝑥 = 20 + 16  ,   3𝑥 = 36 

Solucionamos:                                               𝑥 = 36/3 

La solución es: 

𝑥 = −14 

𝑥 = 12 
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Ejemplo 5:   Pedro, que actualmente tiene 42 años, tiene 8 años más que el doble de 

la edad de Antonio. ¿Qué edad tiene Antonio? 

SOLUCIÓN: 

A la edad de Antonio la llamamos:              𝑥 

Podemos plantear la siguiente ecuación:    2𝑥 + 8 = 42 

Agrupamos                                                   2𝑥 = 42 − 8  ,   2𝑥 = 34 

Solucionamos                                               𝑥 = 34/2 

  
𝑥 = 17 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El tercer capítulo comprende el desarrollo metodológico de la investigación, que 

constituyen la base fundamental de todo el proceso. Se explica cómo fue llevada a cabo 

la investigación, incluyendo el método utilizado, el tipo de investigación y el diseño; los 

sujetos con quienes se trabajó, las variables utilizadas, los objetivos generales y 

específicos. 

1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo explicativo, apoyado en el método inductivo, así 

como el análisis de documentos y la síntesis de los análisis para llegar a conclusiones, se 

aplicaron fichas de observación, encuestas a los estudiantes, en este sentido las técnicas 

utilizadas aportaron al siguiente trabajo, así como lo menciona Hernández Sampieri; “es 

explicativo porque se detalla y describe las características y particularidades del objeto de 

investigación” (Hernández Sampieri, R. 2003,119). 

1.1.Enfoque y diseño de investigación 

La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo debido a que se manejó 

datos estadísticos numéricos para determinar la varianza entre el pre test y post test, en 

donde se pudo mostrar el grado de aprendizaje después de haber implementado la 

propuesta de los Bloques Matemáticos como material didáctico. 

Se tratará de un estudio cuasiexperimental con pre-test y pos-test a dos grupos, uno 

experimental y otro de control. Al grupo experimental se le aplicó la propuesta de 

intervención y al grupo de control se le impartió la clase de forma tradicional. 

En esta investigación se han seleccionado dos grupos de estudiantes de tercero de 

secundaria (grupo control en turno mañana conformado por 12 estudiantes y el grupo 

experimental en turno tarde conformado por 14 estudiantes). 
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El diseño comprende un grupo experimental (E) y otro de control (C), que recibieron 

un pre test y un post test. 

Se aplicó un cuestionario de opiniones de los estudiantes sobre el recurso didáctico 

empleado y las actividades colaborativas, en donde se pudo llegar al objetivo planteado 

que era que los estudiantes mejoren y fortalezcan la resolución de ecuaciones de primer 

grado a través de los Bloques Matemáticos como material didáctico en los estudiantes de 

tercero de secundaria, como lo indica Le Boulch: “Mediante la manipulación de los 

diversos materiales que tenemos en el aula, se favorece el descubrimiento de la realidad y 

la adquisición de nociones espaciales y temporales” (Le Boulch, 1983). A modo de 

ejemplo, podemos observar como los materiales a nivel práctico-expresivo fomentan la 

adquisición de contenidos cuando se operativizan a través de actividades. 

Según Bono (2003,14) el diseño cuasi experimental es un conjunto de 

procedimientos o estrategias de investigación orientada a la evaluación del 

impacto de los tratamientos en aquellos contextos donde la asignación de las 

unidades no es al azar, y al estudio de los cambios que se observan en los 

sujetos en función del tiempo. 

En este sentido el diseño de investigación cuasi experimental es fundamental para esta 

investigación, se caracterizan, aunque no sean verdaderos experimentos, garantizan un 

control razonable sobre la mayor parte de las fuentes de invalidez y son más sólidos que 

los diseños pre- experimentales. 

2. Descripción de población y muestra 

A continuación se describe la población y muestra de estudio. 

2.1.Población 

“La población es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una 

característica en común, ya sea edad, género, raza o mismo grado de estudio” (Oseda, 

2008). En el caso de esta investigación, la población de estudio está  constituida por los  



41 
 

 

estudiantes de nivel secundario (3ro de secundaria) que asisten de diferentes unidades 

educativas tanto de: U.E. privadas, fiscales y de convenio al Centro de Multiservicios 

Educativos CEMSE.  

Según sistemas de información de CEMSE, la población de estudiantes que acude a 

este centro por trimestre es aproximadamente 90 estudiantes (64 varones, 26 mujeres), 

desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria. 

CEMSE es una institución ONG, que promueve la igualdad de oportunidades en 

educación y salud con buenas prácticas innovadoras y productivas. Este centro es modelo 

para la construcción de más de 20 Centros de Multiservicios en todo el país. Actualmente 

funcionan en La Paz, El Alto, Pucarani, Sucre y Cochabamba, ofreciendo distintos 

servicios de educación, salud y desarrollo local a través de la dinamización de economías. 

Trabajan con padres y madres de familia, maestros y maestras, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, responsables populares de salud, brigadas escolares, comunidades 

productivas y emprendedoras. Cuenta con equipos interdisciplinarios de trabajo, 

compuestos por educadores, médicos, enfermeras, ingenieros, matemáticos, físicos, 

administradores de empresas, auditores, comunicadores, agrónomos, docentes de aula y 

facilitadores. 

2.2.Muestra 

En esta investigación el número total de los sujetos estudiados son 14 estudiantes de 

tercero de secundaria aproximadamente entre 13 y 14 años de edad que asisten al Centro 

de Multiservicios Educativos CEMSE 2019 en la ciudad de La Paz. Una muestra 

representativa es el equivalente de un 20 o 30 % del total de la población. En este caso se 

tomó un 29% como muestra representativa para el análisis de la investigación. 
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3. Determinación de variables 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la manipulación y las 

pruebas controladas para entender los procesos causales. En general, una o más variables 

son manipuladas para determinar su efecto sobre una variable dependiente.  

3.1.Variable independiente 

Bloques Matemáticos como recurso didáctico. 

3.2.Variable dependiente 

Resolución de ecuaciones de primer grado. 

4. Definición de las variables 

CUADRO 2. Variable independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Las piezas 

“Bloques 

Matemáticos” 

permiten 

trabajar de 

forma 

manipulativa 

“aprender 

jugando” es 

un valioso 

método 

pedagógico 

que ayuda a 

potenciar el 

desarrollo 

intelectual en 

los 

estudiantes, 

gran ayuda en 

Los Bloques 

Matemáticos 
son: 

Materiales 

concretos que 

permiten 

trabajar el 

razonamiento 

lógico 

Matemático.  

Material 

concreto, es 

todo aquel 

material 

plausible de 

ser empleado 

para facilitar 

la resolución 

Motivación 

 

 

 

 

Orientación 

 

 

 

 

 Se realiza una 
clase 

denominado 

cine fórum 

mediante 

video y 

diapositivas 

sobre la 

variable 

independiente. 

 Se plantea el 
objetivo del 

tema y de la 

actividad y se 

explica el 

trabajo a 

desarrollar, 

como también 

las funciones 

de los 

Observación del 

cine Forum. 

 

Observación sobre 

el manejo de 

bloques 

matemáticos. 

 

 

 

 

Representación de 

ecuaciones con 

bloques 

matemáticos. 

 

Bloques 

matemáticos, 

cámara 

fotográfica. 
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la resolución 

de 

Ecuaciones 

de primer 

grado. 

Forman parte 

de un 

conjunto de 

piezas 

ideadas por 

José Luis 

Leal y Arturo 

Mandly 

(Cedec, 

2009).       

de 

ecuaciones 

de primer 

grado. 

 

 

Exposición 

 

 

 

Resolución 

 

representantes 

de los grupos. 

 Se realiza la 

clase 

expositiva 

sobre el 

manejo y 

representación 

algebraica de 

los bloques 

Matemáticos 

 Realiza 
operaciones 

con Bloques 

Matemáticos 

para la 

resolución de 

ecuaciones de 

primer grado. 

 Demuestra la 
definición y 

concepto  de 

ecuaciones 

mediante los 

bloques 

Matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó la 

experimentación 

mediante la 

técnica de prueba 

y error. 

 

 

 

 

 La técnica es la 

validación de los 

resultados 

mediante la teoría 

y la práctica. 

 

Instrumento 

utilizado: post test 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

CUADRO 3. Variable dependiente. 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

Ecuaciones de 

primer grado: Es 

una igualdad en la 

que hay una o varias 

cantidades 

desconocidas 

llamadas incógnitas, 

donde el exponente 

de la incógnita es 

Una ecuación es 

una igualdad en la 

que hay, por lo 

menos, un dato 

desconocido, es 

decir, una 

incógnita, y 

resolverla 

significa encontrar 

SABER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce la definición y las 

características de una 

ecuación. 

 Identifica los tipos de 

ecuaciones. 

 Capacidad de resolución 

de problemas del contexto 

con una visión ecuánime. 
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uno (Efraín Soto, 

1921,124). 

Resolución de 

ecuaciones de primer 

grado. 

Resolución: 

Una ecuación es 

encontrar el o los 

valores de la o las 

incógnitas con los 

que se cumple la 

igualdad (Galarza, 

2009). 

el o los valores de 

la incógnita que 

hacen verdadera la 

igualdad. (E. Soto, 

2011). 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 Verifica los resultados 

realizados mediante la 

demostración de igualdad. 

 Define una ecuación de 

primer grado. 

 Realiza y resuelve 

adecuadamente las 

ecuaciones de primer 

grado. 

 Aplica las ecuaciones en 

la vida cotidiana. 

 Demuestra el concepto de 

una ecuación e igualdad. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

5. Descripción de los sujetos de estudio. 

La investigación se realizó con estudiantes de 3ro de Secundaria de los turnos mañana 

y tarde que asisten al Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE), se optó por la 

investigación descriptiva y explicativa, ya que haciendo dos cursos (mañana y tarde) de 

3ro de Secundaria de turno mañana (12 estudiantes) fue el grupo control, y el 3ro de 

Secundaria turno tarde (14 estudiantes) el grupo experimental. 

Los estudiantes de tercero de secundaria sumaron un total de 14, predominando el sexo 

masculino, 8 varones y 6 mujeres; las edades promedio de los educandos oscilan entre 13 

y 14 años. 

El nivel socio económico de los sujetos en estudio, se observa que en su mayoría 

provienen de familias de un nivel socioeconómico medio y alta. Estos datos son subjetivos 

ya están en investigación, este se encuentra en proceso de estudio por el Centro de 

Multiservicios Educativos (CEMSE) y se necesita su respectiva autorización para ser 

publicados como datos reales. 

Se evidencia que gran parte de los estudiantes, por su condición socioeconómica, 

destina su tiempo a las actividades académicas, ya que en horario alterno asisten a sus 
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respectivas Unidades Educativas y el resto del tiempo vienen a Centro de Multiservicios 

Educativos (CEMSE). 

6. Descripción del ambiente 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE), 

que se encuentra en la ciudad de La Paz, en la zona central, entre avenida Sucre y calle 

Indaburo del distrito La Paz 2. El Centro de Multiservicios Educativos atiende a 

estudiantes de secundaria que buscan apoyo pedagógico en áreas de ciencias exactas 

(Matemática, Física y Química), y el CEMSE está en capacidad de ayudar, nivelar y 

fortalecer sus conocimientos en las áreas ya mencionadas. 

Por otra parte en este mismo ambiente también funciona el programa de formación 

continua de maestras y maestros (FORCOM) en donde los maestros crean materiales 

didácticos en distintas áreas, tanto de primaria como de secundaria, estos mismos 

materiales una vez creados son implementados en las unidades educativas, luego los 

mismos maestros realizan una exposición donde muestran y socializan los resultados 

(dificultades, logros y otros. 

CEMSE cuenta con una infraestructura de cuatro pisos, distribuidos por servicios, 

como: Salud, Educación y Comunicación.  

La unidad de Educación está en el tercer y cuarto piso, cuenta con tres Laboratorios 

(Laboratorio de Química, Laboratorio de Física y Matemática denominado Aula múltiple), 

y el aula de apoyo al estudio (Sayariy) está en el cuarto piso que tiene una capacidad para 

25 estudiantes. 

Las aulas de estudio tienen una dimensión de 6x4 metros cuadrados, los horarios de 

clases son en turnos mañana y tarde, dichos ambientes están totalmente equipados para 

diferentes áreas, con materiales concretos y de laboratorio, el mobiliario consta de 30 

asientos, las pizarras son amplias de material acrílico, un data show y écram para 

proyectar, con ventanas amplias e iluminadas. 
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7. Medios utilizados en la investigación 

Durante la investigación se amplió el uso de medios que estuvieron a nuestro alcance 

es evidente. Según Aguilera (2001) “el uso de los ordenadores en tareas relacionadas con 

el pensamiento puede traer como consecuencia el peor funcionamiento de la mente al no 

ejercitarla”, el uso de los procesadores de texto con teorías ya estructuradas hará que, a la 

larga, los usuarios olviden la lectura del mismo. 

Entonces el educando debe aprender haciendo y que mejor con materiales concretos. 

7.1.Materiales 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

CUADRO 4. Materiales empleados en la aplicación de la variable independiente 

Material de 

Escritorio 

Materiales 

Didácticos 

Tecnológicos Materiales 

complementarios 

 Hojas bond. 

 Cuadernos.  

 Cuestionario. 

 Bolígrafos. 

 Hojas resmas 

de color. 

 Pegamentos. 

 Tijeras. 

 Bloques en tres 

dimensiones. 

 Láminas. 

educativas. 

 Piezas de 

Ortópoli. 

 Dominós 

Matemáticos. 

 Balanzas. 

 Data Show. 

 Laptop. 

 Puntero. 

digital. 

 Cámara 

fotográfica. 

 Programa 

Geogebra. 

 Filmadora. 

 Cartones en 

desuso. 

 Varillas de 

madera. 

 Bloques 

Matemáticos. 

 Colorante 

vegetal 

Fuente Elaboración propia, 2019. 

Para determinar la afectividad de la propuesta y verificar la influencia que tiene la 

presente investigación, se empleó una prueba objetiva que midió los aspectos conceptuales 

y procedimentales, fue el pre-test (anexo 1) y post-test (anexo 2). Esta prueba objetiva 
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tuvo un total de 8 preguntas, cada una con un valor de puntuación cualitativa en los rangos 

de: NS (no satisfactorio), PS (parcialmente satisfactorio) y S (satisfactorio). 

Para desarrollar la propuesta de la práctica como instrumento facilitador para la 

resolución de ecuaciones de primer grado, la investigación se realizó en tres fases. En la 

primera se aplicó pre-test, en la segunda se aplicó la variable independiente y finalmente 

se aplicó la prueba de post-test. 

8. Procedimiento de la investigación 

8.1.Primera fase 

Para la ejecución del trabajo de investigación, los grupos, control y experimental ya 

estuvieron pre establecidos. 

Seguidamente se realizó la aplicación del instrumento pre-test a ambos grupos 

simultáneamente. 

Se tabularon los datos a través de una matriz de doble entrada, tablas de frecuencia y 

gráficos que fueron obtenidos de la investigación como base preliminar. De los resultados 

se obtiene el diagnóstico mediante la aplicación del pre-test, el cual sirve como base para 

desarrollar la presente investigación. 

8.2.Segunda fase 

Después de aplicarse el pre-test, se indicó el tratamiento de la aplicación de la variable 

independiente a Tercero de Secundaria (Grupo experimental), se organizó y seleccionó 

estrategias para desarrollar la resolución de ecuaciones mediante los Bloques Matemáticos 

como estrategia didáctica. El tiempo empleado en el desarrollo de la estrategia fue de dos 

meses aproximadamente, los mismos estuvieron divididos en doce sesiones, mientras que 

el Tercero de Secundaria del turno mañana (Grupo control) continuó sus clases habituales. 

Tomando en cuenta que la variable independiente es la práctica, para su ejecución se 

siguió una serie de actividades, que se detallan a continuación. 
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Primera actividad. Motivación mediante el video 

Al principio, antes de aplicar la variable independiente se realizó una exposición 

mediante videos y diapositivas, la actividad consistió en mostrar que la Matemática no es 

tan abstracta como muchos lo denominan, ya que se puede representar las expresiones 

algebraicas mediante diferentes materiales manipulativos, ellos se mostraron muy 

interesados y curiosos por conocer cómo estos materiales didácticos pueden facilitar el 

aprendizaje de la Matemática y especialmente su aplicación en la vida cotidiana. 

Segunda Actividad. Orientación y organización 

Este punto es muy importante; se procedió a guiar a los estudiantes respecto al trabajo 

con Bloques Matemáticos. En este paso, se inició la ejecución de la propuesta planteada, 

siempre direccionando al objetivo del tema y de la actividad, también se puso en 

conocimiento de los educandos, los detalles de la actividad a realizarse. Se sugiere 

informar el modo de ejecución; esto es muy importante ya que motiva a los educandos 

tanto que ellos aportan sugerencias para la realización de las actividades. 

El rol del maestro es muy importante en el desarrollo de la actividad, especialmente en 

la orientación respecto a la asignación de Bloques Matemáticos a expresiones algebraicas, 

en nuestro caso representar ecuaciones y luego su resolución.  

El curso donde se aplicó la variable independiente contaba con 14 estudiantes, se formó 

3 grupos de trabajo por afinidad, de los cuales 2 grupos eran de 5 estudiantes y 1 grupo de 

4. Posteriormente se explicó el trabajo a desarrollar las funciones de los representantes de 

grupo. 

Tercera Actividad. Sesión expositiva de kits Bloques Matemáticos 

En esta parte de la actividad se realizó una sesión expositiva sobre las características y 

funciones de diferentes Bloques Matemáticos, esto con el objetivo de representar las 

expresiones algebraicas, luego, éstas se trabajarán en la resolución de ecuaciones de 

primer grado, el color y las reglas para las operaciones Matemáticas. Esta actividad se 
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realizó mediante la proyección de diapositivas, y una vez terminado también se expusieron 

los modelos (Bloques Matemáticos) que cada uno de los educandos manipularon.  

Cuarta actividad. Clase expositiva sobre ecuaciones de primer grado 

Una vez expuesto los Bloques Matemáticos se mostró la definición, concepto y las 

propiedades Matemáticas para la resolución de ecuaciones de primer grado, utilizando 

como recurso didáctico los Bloques Matemáticos. Los estudiantes participaron muy 

interesados. 

La actividad se llevó a cabo en tres sesiones, tiempo durante el cual se apreció el interés 

de los educandos por la manipulación de los instrumentos (Bloques Matemáticos) por la 

puesta en práctica de la teoría y sobre todo por vivir nuevas experiencias. 

Quinta actividad. Organización en grupos 

En la siguiente sesión se organizó equipos de tres y cuatro estudiantes; esto con el 

objetivo de que el trabajo sea realizado en equipo y también por todos los integrantes y no 

como ocurre cuando se trabaja individualmente. 

Los estudiantes estuvieron de acuerdo, los grupos se formaron por afinidad. 

Posteriormente se empezó a resolver ejercicios muy sencillos, como: sumas y restas de 

dos cantidades. 

Sexta actividad. Representación de expresiones algebraicas con Bloques 

Matemáticos 

Se procedió a representar expresiones algebraicas con  Bloques Matemáticos, 

mostrando detalladamente operaciones como en sumas, restas, multiplicación y división, 

se realizó ejemplos cada uno de los casos, es decir, solución de la evaluación (Pre-test), 

consolidación de la definición y propiedades de las ecuaciones, aplicación de los axiomas 

fundamentales de las ecuaciones y demostraciones de una igualdad.  
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Esta actividad tenía como propósito fortalecer la teoría de ecuaciones de primer grado, 

lo rescatable de esta actividad fue la participación de jóvenes y señoritas, ya que cada uno 

de ellos representaba una ecuación mediante los bloques, luego mostrarle al profesor para 

saber si estaba correcto. 

Séptima actividad. Resolución de ecuaciones de primer grado con Bloques 

Matemáticos 

Seguidamente se procedió a la resolución de ecuaciones de primer grado, al principio 

se resolvió de manera teórica luego de manera práctica utilizando los Bloques 

Matemáticos. 

En esta etapa el profesor se convirtió en el hilo conductor del aprendizaje, pues disipó 

por medio de respuestas algunas dudas de los educandos, como por ejemplo la 

transposición de términos, reducción y simplificación de términos semejantes. 

Octava actividad. Solución y experimentación sobre ecuaciones de primer grado 

En las clases posteriores, los estudiantes relacionaron lo que teóricamente se había 

compartido, reconociendo las características y sus propiedades para representarlos con los 

Bloques Matemáticos, inclusive su visión fue más allá, quisieron representar sistemas de 

ecuaciones dos por dos, fue un éxito, también se realizó dicha operación, el único 

inconveniente fue el factor tiempo. 

Novena actividad. Solución de ecuaciones de primer grado mediante bloques 

Ya internalizados en la experiencia y en la ejecución de la propuesta, se continuaron 

con los siguientes pasos para la resolución de ecuaciones de primer grado: 

1.- Los estudiantes se organizaron por grupos para trabajar en equipo respecto a 

ecuaciones de primer grado. 

2.- Seguidamente se les asigna responsables de grupo para que saquen los bolillos de 

preguntas. 
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3.- Una vez planteada la ecuación, los estudiantes representan ecuaciones mediante 

Bloques Matemáticos. 

4.- A continuación, se procede a la resolución y aplicación de propiedades 

Matemáticas. 

5.- Una vez encontrado la solución o la parte literal, los estudiantes verifican el 

concepto de la igualdad de una ecuación mediante los Bloques. 

¿Qué se observa? 

Comprensión del concepto de ecuación de primer grado, suma y resta de términos 

semejantes, transposición de términos y finalmente, la demostración de una igualdad. 

Décima actividad resolución de ecuaciones de primer grado de manera analítica 

En esta parte las/los estudiantes resuelven las ecuaciones de manera analítica en sus 

cuadernos y una vez resuelto o encontrado la solución también resuelven las mismas 

ecuaciones mediante los Bloques Matemáticos, luego comparan y se llega a la 

demostración, tanto de forma analítica como con los Bloques Matemático la respuesta fue 

la misma, los estudiantes se sintieron muy satisfechos. 

Décima Primera actividad. Resolución de ecuaciones de primer grado de forma 

analítica 

1.- Nuevamente en esta parte los estudiantes resuelven ecuaciones de manera analítica, 

aplicando propiedades matemáticas. 

2.- Comparan ambas técnicas.  

¿Qué se está demostrando con la experiencia? 

La demostración del concepto de una igualdad y la representación de polinomios 

mediante los Bloques Matemáticos. 
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Décima Segunda actividad. Responden preguntas teóricas 

Ya después de la experiencia los estudiantes respondieron satisfactoriamente al 

cuestionario que el docente planteó, esto quiere decir que hubo una mejora en el 

aprendizaje del tema debido a la aplicación de la variable independiente.  

Décima Tercera actividad. Ampliación del contenido 

En esta actividad, que abarcó una sesión quisieron aplicar y adaptar los Bloques 

Matemáticos a ecuaciones más superiores, y se logró representarlas hasta grado tres, es 

decir, la tercera dimensión. Esto hace entender que el tema de avance ha sido muy 

productivo. 

8.3.Tercera fase 

Se aplicó el post-test al grupo tercero de secundaria turno tarde (grupo experimental) y 

al grupo tercero de secundaria turno mañana (grupo control) para obtener los resultados 

finales después de la aplicación de la variable independiente. Se recogió los datos del post-

test para la tabulación y obtención de resultados finales en ambos grupos. 

Este instrumento permitió que se obtenga resultados acerca de la mejora de la 

resolución de ecuaciones de primer grado, a través de la manipulación como estrategia 

facilitadora. Por último, se hizo las comparaciones finales del trabajo de investigación 

entre los grupos experimental y control 

9. Diseño de investigación 

El diseño utilizado fue el Cuasi experimental por que se trabajó con grupos intactos y 

se manipuló la variable independiente en el grupo experimental, para ver el efecto sobre 

la variable dependiente. 
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CUADRO 5. Diseño de investigación. 

 

Grupo 

 

Pre test 

 

Experimentación 

 

Post test 

 

Experimental 

 

01 

 

X 

 

02 

 

Control 

 

03 

 

- 

 

04 

Fuente: Hernández Sampieri, 1998:173 

01: Aplicación del pre-test al grupo experimental 

02: Aplicación del post-test al grupo experimental 

03: Aplicación del pre-test al grupo control 

04: Aplicación del post-test al grupo control 

X: Presencia de independiente  

_: Ausencia de variable independiente 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA – BLOQUES MATEMÁTICOS 

1. Bloques Matemáticos. 

Son instrumentos que ayudan a resolver ecuaciones de primer grado, mediante 

operaciones manipulativas. Es decir, mediante los Bloques se dará una representación de 

expresiones algebraicas para trabajar en ecuaciones de primer grado.  

A continuación, se muestra la construcción y el manejo de cada una de los Bloques 

para realizar operaciones Matemáticas, específicamente, resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Los Bloques de color verde son negativos (elaboración propia del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−𝒚 −𝟏 −𝒙 −𝒛 



55 
 

 

Los Bloques de color amarillo son positivos (Elaboración propia del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representación de las variables en los Bloques Matemáticos 

Los Bloques Matemáticos están basados en las piezas de Ortópoli, es un juego 

educativo diseñado en material trupan que tiene como fin fundamental el de trabajar 

diversas operaciones con polinomios (como máximo tercer grado) a través de un lenguaje 

manipulativo, pero nosotros aplicaremos para la resolución de ecuaciones de primer 

grado. 

Con estos Bloques se pueden realizar las siguientes operaciones: 

 Resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Reducción de ecuaciones simples. 

 Dar una imagen geométrica a los términos de un polinomio. 

 Operar con monomios semejantes. 

 Simplificar y ordenar de forma creciente o decreciente los polinomios. 

 Obtener el valor numérico de un polinomio. 

+𝟏 +𝒚 +𝒙 +𝒛 
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 Multiplicar polinomios. 

 Asignar una imagen algebraica a un conjunto de piezas dispuestas en forma de 

distintos paralelepípedos. 

 Dividir polinomios a partir del concepto de reparto, o bien, como disminución de 

una dimensión (del espacio al plano, del plano a la línea). 

3. Kits de los Bloques Matemáticos 

La metodología comprende, una caja de trabajo, en el que se describe su uso y ejemplos 

de actividades que en ella se pueden realizar. El dispositivo consiste en una caja de vidrio 

trasparente  de 34 cm de largo, 18 cm de ancho y 10 cm de profundidad o espesor; cuyo 

fondo está dividido en secciones rectangulares y son utilizadas para organizar distintos 

Bloques Matemáticos. 

El Kit de los Bloques Matemáticos cuenta con una serie de piezas extra que enriquecen 

la experiencia de aprendizaje permitiendo realizar ejercicios más complejos y más 

exactos. 

Estas piezas extra son:  

• Símbolos Matemáticos. 

• Signos de agrupación. 

• Un tablero de operaciones (50cm por 50cm). 

• Signos de desigualdad, igualdad, signos (+) y (-). 

4. Elaboración de Bloques Matemáticos 

A continuación, se muestra las dimensiones de los Bloques. En un curso es aconsejable 

trabajar con piezas grandes, ya que a una distancia alejada es dificultoso distinguir cada 

una de las piezas, especialmente las piezas de las unidades tanto positivo y negativo.  
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Las siguientes piezas de color amarillo son positivas (+) 

 

Las siguientes piezas de color verde son negativas (-) 

 

5. Resolución de ecuaciones de primer grado con Bloques Matemáticos 

A continuación se muestra algunos ejemplos sobre la aplicación de los Bloques 

Matemáticos en ecuaciones de primer grado. Al principio se resuelve de forma analítica, 

luego de manera manipulativa, demostrando que ambos resultados son iguales, tanto 

teoricamente como prácticamente, aquí se verifica la definición de una ecuación, de que 

una ecuación es una igualdad. 
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Ejemplo 1: Resolver  (3) + (4)  

Resolvemos analíticamente.                                      

(3) + (4) = 7 

Ahora con Bloques Matemáticos.                                                                                        

                            +                                  =  

 

Ejemplo 2:            Sumar (−𝟓) + (𝟑) 

Resolvemos analíticamente: 

(−5) + (3) =  −2 

Ahora con Bloques Matemáticos. 

  -                                            +                            =    - 

Luego simplificando los números opuestos. 

   -           + =   - 

 

Resolución de ecuaciones lineales con una incógnita con bloques. 

Ejemplo 3: Resolver la ecuación dada:    𝟑𝒙 + 𝟓 = 𝟐𝒙 − 𝟏 

Resolvemos analíticamente: 

3𝑥 + 5 = 2𝑥 − 1                Transponiendo términos 

3𝑥 − 2𝑥 = −5 − 1              Sumando términos semejantes nos queda. 

 𝑥 = −6 
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Ahora con Bloques Matemáticos.   

 

 +                              +                                          =                          - 

 

Ahora sumando a ambos miembros -2x. 

 

-    -+=--    -                      +                                         =                      -            -                    

 

Sumando términos semejantes resulta. 

 

+              +                                            =  - 

Nuevamente sumando a ambos miembros -5 unidades. 

 

   

 

Números opuestos se simplifican y queda. 

 

                   =    -  

 

= _ + _ 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se describe el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

en el pre y post test, aplicados a ambos grupos; los parámetros de evaluación fueron: no 

satisfactorio, parcialmente satisfactorio y satisfactorio; estos se tabularon, se plasmaron 

en las tablas de frecuencia y se expresaron en gráficos. 

Las gráficas de las muestras fueron el instrumento que permitieron despejar dudas, en 

lo que respecta a los procedimientos Matemáticos, se utilizó una distribución de 

frecuencias, que representa un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías. Posteriormente, se tabularon los resultados de acuerdo a las frecuencias. Del 

mismo modo, se empleó una matriz que permitió interpretar la percepción acerca del 

aprendizaje y la resolución de ecuaciones de primer grado por parte de los estudiantes 

involucrados, y así llegar a la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas. 

Respecto a cada gráfica se hace una breve explicación de las cifras en porcentaje, los 

parámetros que se tomaron en cuenta para realizar los resultados obtenidos en el proceso 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de tercero de secundaria, de turno mañana y 

tarde. Se tiene las siguientes características: 

No Satisfactorio (NS)………………………….....Hasta 50 pts.  

Parcialmente Satisfactorio (PS)…………………. 51 – 84 pts. 

Satisfactorio (S)…………………………………...85 – 100 pts. 

A continuación, se muestran los resultados generales en cuadros e interpretación de 

gráficos. 
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1. Resultados generales del PRE - TEST y POST – TEST 

1.1. Resultados generales del PRE – TEST y POST – TEST del grupo experimental 

CUADRO 6. Resultados generales de la aplicación del pre test y post test al grupo experimental, según los criterios de 

valoración sobre la resolución de ecuaciones de primer grado. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

INDICADORES  

PRE TEST TOTAL TOTAL POST TEST TOTAL TOTAL 

NS % PS % S % Estu Porc 

(%) 

NS % PS % S % Estu Porc 

(%) 

Realiza operaciones algebraicas 

 

8 57 5 36 1 7 14 100 1 7 1 7 12 86 14 100 

Identifica ecuaciones 

 

7 50 6 43 1 7 14 100 0 0 1 7 13 93 14 100 

Reconoce las características de 

una ecuación 

8 57 4 29 2 14 14 100 1 7 2 14 11 79 14 100 

Resuelve ecuaciones 

 

7 50 5 36 2 14 14 100 0 0 2 14 12 86 14 100 

Aplica las ecuaciones en la vida 

cotidiana 

6 43 5 36 3 21 14 100 1 7 0 0 13 93 14 100 

Demuestra una ecuación con 

algún material concreto 

9 64 3 21 2 14 14 100 1 7 1 7 12 86 14 100 

Realiza correcta aplicación de 

las propiedades Matemáticas 

7 50 4 29 3 21 14 100 0 0 1 7 13 93 14 100 

Analiza e investiga acerca de las 

ecuaciones 

8 57 4 29 2 14 14 100 1 7 1 7 12 86 14 100 

Promedio �̅� 

 

8 54 4 32 2 14 14  100  1 4 1 8 12 88 14  100  

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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GRÁFICO 1.Resultados comparativos generales del nivel de desarrollo entre el pre test 

y post test del grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Realizando un análisis y descripción en el pre test y post test, de cada uno de los 

indicadores planteados para valorar los resultados respecto al aprendizaje de la resolución 

de ecuaciones de primer grado, se observó los resultados del pre test: no satisfactorio 54%, 

parcialmente satisfactorio 32% y satisfactorio 14% por indicador respectivamente. 

Como contraste a esta situación, en el post test se observó que los porcentajes agrupan 

a estudiantes no satisfactorios en rango de 4%, parcialmente satisfactorio 8% y 

satisfactorio 88% por indicador respectivamente. 

No Satisfactorio Parcialmente Satisfactorio Satisfactorio

54%

32%

14%
4% 8%

88%

GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST
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1.2. Resultados generales del PRE – TEST y POST – TEST y grupo control 

CUADRO 7. Resultados generales de la aplicación del pre test y post test al grupo control, según los criterios de valoración 

de aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

GRUPO CONTROL 

 

INDICADORES  

PRE TEST TOTAL TOTAL POST TEST TOTAL TOTAL 

NS 

 

% PS % S % Estud Porc 

(%) 

NS % PS % S % Estud Porc 

(%) 

Realiza operaciones 

algebraicas 

 

6 50 4 33 2 17 12 100 3 25 5 42 4 33 12 100 

Identifica ecuaciones 

 

4 33 3 25 5 42 12 100 4 33 4 33 4 33 12 100 

Reconoce la característica de 

una ecuación 

7 58 3 25 2 17 12 100 4 33 3 25 5 42 12 100 

Resuelve ecuaciones 

 

6 50 5 42 1 8 12 100 5 42 5 42 2 17 12 100 

Aplica las ecuaciones en la 

vida cotidiana 

8 67 3 25 1 8 12 100 5 42 4 33 3 25 12 100 

Demuestra una ecuación con 

algún material concreto 

6 50 3 25 3 25 12 100 4 33 5 42 3 25 12 100 

Realiza correcta aplicación de 

las propiedades Matemáticas. 

5 42 4 33 3 25 12 100 4 33 4 42 4 33 12 100 

Analiza e investiga acerca de 

las ecuaciones 

4 33 4 33 4 33 12 100 3 25 5 42 4 33 12 100 

Promedio �̅� 

 

6 48 4 30 2 22 12 100  4 33 4 37 4 30 12  100  

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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GRÁFICO 2.Resultados comparativos generales del nivel de desarrollo entre el pre test 

y post test del grupo control. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Realizando un análisis y descripción en el pre test y post test, de cada uno de los 

indicadores planteados para valorar el conocimiento acerca de la resolución de ecuaciones 

de primer grado con una incógnita, se observó los resultados del pre test en el grupo 

control: no satisfactorio 48%, parcialmente satisfactorio 30% y satisfactorio 22% por 

indicador respectivamente. 

Como contaste a esta situación, en el post test se observó que los porcentajes agrupan 

a estudiantes con nivel no satisfactorio de 33%, parcialmente satisfactorio 37% y 

satisfactorio 30% por indicador respectivamente.  

No Satisfactorio Parcialmente Satisfactorio Satisfactorio

48%

30%

22%

33%
37%

30%

GRUPO CONTROL

PRE TEST POST TEST



65 
 

 

2. Resultados generales comparativos del pre – test y post – test de ambos grupos 

2.1. Resultados comparativos del pre – test de los grupos control y experimental 

CUADRO 8. Resultados comparativos  de la aplicación del pre test de los grupos control y experimental, según los criterios 

de la valoración del aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

PRE TEST 

 

INDICADORES  

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

TOTAL TOTAL GRUPO CONTROL TOTAL TOTAL 

NS 

 

% PS % S % Estu Porc 

(%) 

NS % PS % S % Estu Porc 

(%) 

Realiza operaciones algebraicas 

 

8 57 5 36 1 7 14 100 6 50 4 33 2 17 12 100 

Identifica ecuaciones 

 

7 50 6 43 1 7 14 100 4 33 3 25 5 42 12 100 

Reconoce las características de 

una ecuación 

8 57 4 29 2 14 14 100 7 58 3 25 2 17 12 100 

Resuelve ecuaciones 

 

7 50 5 36 2 14 14 100 6 50 5 42 1 8 12 100 

Aplica las ecuaciones en la vida 

cotidiana 

6 43 5 36 3 21 14 100 8 67 3 25 1 8 12 100 

Demuestra una ecuación con 

algún material concreto 

9 64 3 21 2 14 14 100 6 50 3 25 3 25 12 100 

Realiza correcta aplicación de 

las propiedades Matemáticas 

7 50 4 29 3 21 14 100 5 42 4 33 3 25 12 100 

Analiza e investiga acerca de las 

ecuaciones 

8 57 4 29 2 14 14 100 4 33 4 33 4 33 12 100 

Promedio �̅� 

 

8 54 4 32 2 14 14  100  6 48 4 30 2 22 12  100  

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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GRÁFICO 3.Resultados comparativos del pre test entre los grupos  control y 

experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Realizando un análisis y descripción en el pre test, de cada uno de los indicadores 

planteados para valorar el conocimiento y aprendizaje acerca de la resolución de 

ecuaciones enteras de primer grado, se observó los resultados del grupo experimental: no 

satisfactorio 54%, parcialmente satisfactorio 32% y satisfactorio 14% por indicador 

respectivamente. 

En el pre test del grupo control se observó que los porcentajes agrupan a estudiantes 

con nivel no satisfactorio en rango 48%, parcialmente satisfactorio 30% y satisfactorio 

22% por indicador respectivamente. 

 

 

 

No Satisfactorio Parcialmente Satisfactorio Satisfactorio

54%

32%

14%

48%

30%

22%

PRE - TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL
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9.1.Resultados comparativos del post- test de los grupos experimental y control 

CUADRO 9. Resultados comparativos de la aplicación del post test de los grupos control y experimental, según los criterios 

de la valoración del aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

POST TEST 

 

INDICADORES  

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

TOTAL TOTAL GRUPO CONTROL TOTAL TOTAL 

NS 

 

% PS % S % Est Porc 

(%) 

NS % PS % S % Estu Porc 

(%) 

Realiza operaciones algebraicas 

 

1 7 1 7 12 86 14 100 3 25 5 42 4 33 12 100 

Identifica ecuaciones 

 

0 0 1 7 13 93 14 100 4 33 4 33 4 33 12 100 

Reconoce las características de 

una ecuación 

1 7 2 14 11 79 14 100 4 33 3 25 5 42 12 100 

Resuelve ecuaciones 

 

0 0 2 14 12 86 14 100 5 42 5 42 2 17 12 100 

Aplica las ecuaciones en la vida 

cotidiana 

1 7 0 0 13 93 14 100 5 42 4 33 3 25 12 100 

Demuestra una ecuación con 

algún material concreto 

1 7 1 7 12 86 14 100 4 33 5 42 3 25 12 100 

Realiza correcta aplicación de 

las propiedades Matemáticas 

0 0 1 7 13 93 14 100 4 33 4 42 4 33 12 100 

Analiza e investiga acerca de las 

ecuaciones 

1 7 1 7 12 86 14 100 3 25 5 42 4 33 12 100 

Promedio �̅� 

 

1 4 1 8 12 88 14 100  4 33 4 37 4 30 12 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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GRÁFICO 4.Resultados comparativos del post test entre los grupos control y 

experimental. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Realizando un análisis y descripción en el post test, de cada uno de los indicadores 

planteados para valorar el conocimiento acerca de la resolución de ecuaciones de primer 

grado, se observó los resultados del grupo experimental: no satisfactorio 4%, parcialmente 

satisfactorio 8% y satisfactorio 88% por indicador respectivamente. 

En el post test del grupo control se observó que los porcentajes agrupan a estudiantes 

con nivel no satisfactorio en rango del 33%, parcialmente satisfactorio 37% y satisfactorio 

30% por indicador respectivamente. 

Con estos resultados se evidencia que la propuesta dio mejores efectos en el grupo 

experimental mediante la implementación de material lúdico como el de los Bloques 

Matemáticos. 

 

 

No Satisfactorio Parcialmente Satisfactorio Satisfactorio

4% 8%

88%

33% 37%
30%

POST - TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL
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10. Resultados comparativos generales entre el pre y post- test de ambos grupos (Experimental y control) 

CUADRO 10. Resultados comparativos generales entre el pre test  y post test. 

 

 

GRUPOS 

PRE TEST 

 

POST TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

𝑁° ℎ𝑖 (%) 𝑁° ℎ𝑖 (%) 𝑁° ℎ𝑖 (%) 𝑁° ℎ𝑖 (%) 

NO SATISFACTORIO 

 

 

 

8 

 

0,57 

 

54 

 

6 

 

0,5 

 

48 

 

1 

 

0,07 

 

4 

 

4 

 

0,33 

 

33 

PARCIALMENTE 

SATISFACTORIO 

 

 

 

4 

 

0,29 

 

32 

 

4 

 

0,33 

 

30 

 

1 

 

0,07 

 

8 

 

4 

 

0,33 

 

37 

SATISFACTORIO 

 

 

 

2 

 

0,14 

 

14 

 

2 

 

0,17 

 

22 

 

12 

 

0,86 

 

88 

 

4 

 

0,33 

 

30 

 

SUMATORIA 

 

 

 

14 

 

1 

 

100 

 

12 

 

1 

 

100 

 

14 

 

1 

 

100 

 

12 

 

1 

 

100 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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GRÁFICO 5.Resultados comparativos generales entre ambos grupos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

El gráfico general muestra que el aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones enteras de primer grado en el post test del 

grupo experimental mejoró en gran medida debido a la aplicación de la estrategia planteada, pues el grado de satisfactorio 

aumentó de un 14% a un 88%, lo que significa que el nivel de conocimiento de los estudiantes es significativo. 

Mientras los datos obtenidos del grupo control demostraron cambios poco relevantes, muestra un grado de satisfactorio en 

el pre test de 22% y en post test en un 30% esto debido a que se continuó aplicando la metodología tradicional. 

No Satisfactorio Parcialmente
Satisfactorio

Satisfactorio

54%

32%

14%

48%

30%

22%

PRE - TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

No Satisfactorio Parcialmente
Satisfactorio

Satisfactorio

4% 8%

88%

33% 37%
30%

POST - TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL
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11. Análisis Matemático y estadístico para la ubicación de “Z” en la campana de 

gauss del grupo experimental 

Resultados de pre test: en esta tabla se globaliza los resultados obtenidos de la prueba 

realizada de pre test a 14 estudiantes (grupo experimental) que asisten a las aulas de apoyo 

en el Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE). 

CUADRO 11. Tabla estadística de pre test - grupo experimental. 

𝑵° 𝑿𝒊 (𝑿𝒊 − �̅�𝟏 ) (𝑿𝒊 − �̅�𝟏)𝟐 

1 17 −26,36 694,85 

2 31 −12,36 152,77 

3 60 16,64 276,88 

4 48 4,64 21,53 

5 29 −14,36 206,21 

6 36 −7,36 54,17 

7 42 −1,36 1,85 

8 36 −7,36 54,17 

9 53 9,64 92,93 

10 50 6,64 44,08 

11 35 −8,36 69,89 

12 76 32,64 1065,37 

13 34 −9,36 87,61 

14 60 16,64 276,89 

∑  
∑ = 607 ∑(𝑿𝒊 − �̅�𝟏) = −𝟎, 𝟎𝟒 ∑(𝑿𝒊 − �̅�𝟏)𝟐 = 𝟑𝟎𝟗𝟗, 𝟐 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Calculando el valor medio (�̅�1) 

�̅�1 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=

607

14
    → 43,36 

Calculando desviación estándar 

𝜎1 = √
∑(𝑋𝑖 − �̅�1)2

𝑛
 

𝜎1 = √
3099,2

14
      → 

Resultados de post test: en esta tabla se globaliza los resultados obtenidos de la prueba 

de post test realizada a 14 estudiantes que asisten a las aulas de apoyo en el Centro de 

Multiservicios Educativos (CEMSE). 

Al concluir las sesiones experimentales se aplicó una evaluación final con el mismo 

número de ítems que fueron 8, iguales que en la evaluación de diagnóstico con el propósito 

de valorar el producto final. 

CUADRO 12. Tabla estadística de post test - grupo experimental. 

𝑵° 𝑿𝒊 (𝑿𝒊 − �̅�𝟐 ) (𝑿𝒊 − �̅�𝟐)𝟐 

1 77 −6,64 10,76 

2 81 −2,64 59,60 

3 75 −8,64 5,20 

4 75 −8,64 10,76 

5 84 0,36 52,99 

6 81 −2,64 411,28 

7 87 3,36 94,48 

𝜎1 = 14,88 
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8 86 2,36 18,32 

9 86 2,36 0,52 

10 87 3,36 114,92 

11 86 2,36 161,79 

12 90 6,36 1,64 

13 84 3,36 94,48 

14 89 5,36 86,12 

∑  ∑ = 1171 ∑(𝑋𝑖 − �̅�2) = 0,04 ∑(𝑋𝑖 − �̅�2)2 = 327,22 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Calculando el valor medio (�̅�2) 

�̅�2 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=

1171

14
   → 83,64 

Calculando desviación estándar 

𝜎2 = √
∑(𝑋𝑖 − �̅�2)2

𝑛
 

𝜎2 = √
327,22

14
      → 

Finalmente calculando en valor de (𝑍) 

𝑍 =
�̅�1 −  �̅�2

√
𝜎1

2

𝑛
+

𝜎2
2

𝑛

 

𝑧 =
43,36−83,64

√(14,88)2

14
+

(4,83)2

14

   → 

𝜎2 = 4,83 

𝒛 = −𝟗, 𝟔𝟑 
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GRÁFICO 6. Ubicación del valor de Z en la curva de Gauss 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Interpretación: Se pudo verificar estadísticamente que la implementación de los 

Bloques Matemáticos para la resolución de ecuaciones de primer grado ha sido bastante 

aceptable, ya que el valor de z obtenido es “z = - 9,63”, lo que muestra la diferencia de 

valores que se obtuvo entre el pre test y post test del grupo experimental, la ubicación del 

valor obtenido en la curva de Gauss respalda a la investigación aplicada. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber puesto en marcha y finalmente concluido el presente trabajo de 

investigación, se establecen las siguientes conclusiones. 

1. Conclusiones 

 Se resolvió las ecuaciones de primer grado a través de los Bloques Matemáticos como 

material didáctico fortaleciendo los conocimientos adquiridos en los estudiantes de 

tercero de secundaria que asisten al Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) en 

la gestión 2019. 

 Se diagnosticaron los conocimientos previos de los estudiantes de tercero de 

secundaria con relación a ecuaciones de primer grado mediante la aplicación de pre 

test. 

 Se aplicó la estrategia propuesta para el logro de un buen aprendizaje a través de 

Bloques Matemáticos en los estudiantes de tercero de secundaria. 

 Se estableció el grado de aprendizaje sobre la resolución de ecuaciones de primer 

grado, en los estudiantes de tercero de secundaria a partir de una prueba objetiva (post 

test). 

 Se evaluó los logros obtenidos en los estudiantes con la implementación de Bloques 

Matemáticos mejorando así su aprendizaje en la resolución de ecuaciones de primer 

grado. 

2. Recomendaciones 

En base al trabajo realizado de experimentación educativa, se tiene a bien presentar las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que en la medida de lo posible se realice un diagnóstico para poder 

tener noción de los conocimientos previos que poseen los estudiantes. 
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 Se recomienda utilizar los Bloques Matemáticos en una escala dos veces más grande 

de lo que se muestra en el trabajo, ya que a una larga distancia es dificultoso observar 

las piezas. 

 Se recomienda realizar los materiales lúdicos con instrucciones claras y precisas, para 

evitar desórdenes en el aula. 

 Que los materiales a utilizarse sean apropiados, cuidadosamente seleccionados para 

facilitar la explicación sobre un tema de avance, siempre con el objetivo de que al 

estudiante le sea favorable para un aprendizaje significativo. 

 Por último, se recomienda que los materiales didácticos para diferentes áreas sean 

utilizados de manera correcta, no tratar de utilizar por utilizar. Antes de la clase previa 

se debe escoger y adecuar materiales concretos para lograr un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1.  PRE – TEST 

AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES CURSO PARALELO 

     

1.- Realiza operaciones algebraicas: 

a. Simplificar la expresión    
𝑏2𝑐5

2𝑏𝑐
−

𝑏𝑐4

2
  

b. Simplificar 3(𝑏)2+𝑛  +   3𝑎5   -   5𝑏𝑛+2 -  7𝑎5 

2.- ¿Identificar cuáles son ecuaciones y cuáles no? 

a.    𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐                        c.       𝑎𝑑 = 5 − 𝑦 

b.   2𝑥 − 5𝑥 + 2 = 0                   d.       𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 7𝑥 

3.- ¿Describir qué características tiene una ecuación? 

R……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Resolver las ecuaciones? 

a.    8𝑥 − 2 = 2𝑥          b.  −(4𝑥 − 5) =
𝑥

3
        c.  −(4𝑥 − 2) = [

  4𝑥−8
3𝑥

2
−

6

5

]

0

 

5.- En un hotel de dos pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo piso 

son la mitad de las de primero, ¿Cuántas habitaciones hay en cada piso? 

 

6.- Resolver la ecuación y representar la igualdad mediante algún instrumento. 

2𝑥 − 8 = 2 − 2𝑥 

 

 



 

 

7. Resolver la ecuación mencionando las propiedades aplicadas 

  
𝟓𝒙

𝟐
=  3 − 𝑥 

 

 

8. ¿Qué clases de ecuaciones son?   

a.    4𝑥 − 5 = 𝑥 + 4                                  b.  3𝑥 − 2𝑎 = 5𝑏 − 𝑏𝑥 

 

 

  

  



 

 

ANEXO 2. POST – TEST 

AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES CURSO PARALELO 

     

1.- Realiza operaciones algebraicas: 

a. Simplificar la expresión    
𝑏2𝑐5

2𝑏𝑐
−

𝑏𝑐4

2
  

b. Simplificar 3(𝑏)2+𝑛  +   3𝑎5   -   5𝑏𝑛+2 -  7𝑎5 

2.- ¿Identificar cuáles son ecuaciones y cuáles no? 

a.    𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐                        c.       𝑎𝑑 = 5 − 𝑦 

b.   2𝑥 − 5𝑥 + 2 = 0                   d.       𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 7𝑥 

3.- ¿Describir qué características tiene una ecuación? 

R……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Resolver las ecuaciones? 

a.    8𝑥 − 2 = 2𝑥          b.  −(4𝑥 − 5) =
𝑥

3
c.  −(4𝑥 − 2) = [

  4𝑥−8
3𝑥

2
−

6

5

]

0

 

5.- En un hotel de dos pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo piso 

son la mitad de las de primero, ¿Cuántas habitaciones hay en cada piso? 

 

6.- Resolver la ecuación y representar la igualdad mediante algún instrumento. 

2𝑥 − 8 = 2 − 2𝑥 

 



 

 

7. Resolver la ecuación mencionando las propiedades aplicadas  
𝟓𝒙

𝟐
=  3 − 𝑥 

 

 

8. ¿Qué clases de ecuaciones son?   

a.    4𝑥 − 5 = 𝑥 + 4                                 b.  3𝑥 − 2𝑎 = 5𝑏 − 𝑏𝑥 
  



 

 

TABLA MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL PRE –TEST SEGÚN INDICADORES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N° 

 

Preg. 1 

(10 pts.) 

Preg. 2 

(10 pts.) 

Preg. 3 

(5 pts.) 

Preg. 4 

(20 pts.) 

Preg. 5 

(10 pts.) 

Preg. 6 

(15 pts.) 

Preg. 7 

(15 pts.) 

Preg. 8 

(15 pts.) 

 

NS 

 

PS 

 

S 

1 PS NS S NS NS NS S PS 4 2 2 

2 NS PS NS S PS NS NS NS 5 2 1 

3 NS NS PS PS NS NS NS S 5 2 1 

4 PS NS NS NS NS S PS NS 5 2 1 

5 NS PS NS PS PS NS NS PS 4 4 0 

6 PS NS PS S NS PS PS NS 3 4 1 

7 NS NS NS NS PS S NS NS 6 1 I 

8 NS S NS NS NS PS PS PS 4 3 1 

9 PS PS S NS NS NS S NS 4 2 2 

10 PS NS NS PS PS NS S NS 4 3 1 

11 NS PS NS NS S NS NS NS 6 1 1 

12 NS PS PS PS PS PS NS S 2 5 1 

13 S NS NS NS S NS PS PS 4 2 2 

14 NS PS PS PS S NS NS NS 4 3 1 

Promedio 4 3 1 

 

En este cuadro se observa los datos que obtuvieron 14 Estudiantes del grupo experimental en tres dimensiones: 

NO SATISFACTORIO =4, PARCIALMENTE SATISFACTORIO = 3 Y SATISFACTORIO =1. 



 

 

TABLA MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL P0ST –TEST SEGÚN INDICADORES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N° 

 

Preg. 1 

(10 pts.) 

Preg. 2 

(10 pts.) 

Preg. 3 

(5 pts.) 

Preg. 4 

(20 pts.) 

Preg. 5 

(10 pts.) 

Preg. 6 

(15 pts.) 

Preg. 7 

(15 pts.) 

Preg. 8 

(15 pts.) 

 

NS 

 

PS 

 

S 

1 S S PS S S S S S 0 1 7 

2 S S NS S S S S S 1 0 7 

3 S S S S S PS S S 0 1 7 

4 S S S S S S S NS 1 0 7 

5 S S S S S NS S S 1 0 7 

6 S S S S NS S S S 1 0 7 

7 S S S PS S S S S 0 1 7 

8 S S PS S S S S S 0 1 7 

9 NS S S PS S S S S 1 1 6 

10 S PS S S S S S S 0 1 7 

11 PS S S S S S S S 0 1 7 

12 S S S S S S S PS 0 1 7 

13 S S S S S S S S 0 0 8 

14 S S S S S S PS S 0 1 7 

Promedio 0 1 7 

 

En este cuadro se observa los datos que obtuvieron 14 Estudiantes del grupo experimental en tres dimensiones: 

NO SATISFACTORIO =0, PARCIALMENTE SATISFACTORIO = 1 Y SATISFACTORIO =7. 



 

 

TABLA MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL PRE –TEST SEGÚN INDICADORES DEL GRUPO CONTROL 

N° 

 

Preg. 1 

(10 pts.) 

Preg. 2 

(10 pts.) 

Preg. 3 

(5 pts.) 

Preg. 4 

(20 pts.) 

Preg. 5 

(10 pts.) 

Preg. 6 

(15 pts.) 

Preg. 7 

(15 pts.) 

Preg. 8 

(15 pts.) 

 

NS 

 

PS 

 

S 

1 NS S NS PS NS PS S PS 3 3 2 

2 PS S PS NS NS NS NS PS 4 3 1 

3 NS PS NS NS PS S PS PS 3 4 1 

4 PS NS PS PS NS S NS S 3 3 2 

5 NS S NS PS NS NS S NS 5 1 2 

6 S NS S NS PS PS NS NS 4 2 2 

7 NS PS NS S NS NS PS S 4 2 2 

8 PS S NS PS NS NS NS S 4 2 2 

9 NS NS S NS NS NS PS S 5 1 2 

10 S S NS PS PS PS NS NS 3 3 2 

11 PS NS PS NS S NS S NS 4 2 2 

12 NS PS NS NS NS S PS PS 4 3 1 

Promedio 4 2 2 

 

En este cuadro se observa los datos que obtuvieron 12 Estudiantes del grupo control en tres dimensiones: 

NO SATISFACTORIO =4, PARCIALMENTE SATISFACTORIO = 2 Y SATISFACTORIO =2



 

 

TABLA MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL POST –TEST SEGÚN INDICADORES DEL GRUPO 

CONTROL 

N° 

 

Preg. 1 

(10 pts.) 

Preg. 2 

(10 pts.) 

Preg. 3 

(5 pts.) 

Preg. 4 

(20 pts.) 

Preg. 5 

(10 pts.) 

Preg. 6 

(15 pts.) 

Preg. 7 

(15 pts.) 

Preg. 8 

(15 pts.) 

 

NS 

 

PS 

 

S 

1 NS PS NS PS S NS S PS 3 3 2 

2 PS NS S NS PS S NS NS 4 2 2 

3 S NS S PS NS PS PS S 2 3 3 

4 NS S NS PS PS S NS PS 3 3 2 

5 S NS PS S NS PS S S 2 2 4 

6 PS S S NS NS PS NS PS 3 3 2 

7 PS PS NS S NS PS PS S 2 4 2 

8 NS S PS NS PS S S NS 3 2 3 

9 S PS S NS NS PS PS S 2 3 3 

10 PS S NS PS S NS S PS 2 3 3 

11 S NS PS PS S NS PS NS 3 3 2 

12 PS PS S NS PS NS NS PS 3 4 1 

Promedio 3 3 2 

 

En este cuadro se observa los datos que obtuvieron 12 Estudiantes del grupo control en tres dimensiones: 

NO SATISFACTORIO =3, PARCIALMENTE SATISFACTORIO = 3 Y SATISFACTORIO



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE BLOQUES MATEMÁTICOS PARA RESOLUCIÓN 

DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO  

 

 

 

Analizando el concepto de ecuación a partir de la práctica – mediante balanzas 

 

Representación de las variables mediante los Bloques Matemáticos 

 



 

 

 

 

 

 

Exposición de Bloques Matemáticos 

 

Estudiantes durante la sesión expositiva - CEMSE 

 



 

 

 

 

 

Sesión expositiva con Bloques Matemáticos y representación de Bloques en 
expresiones algebraicas 

 

Sesión durante el proceso sobre resolución de ecuaciones mediante Bloques 
Matemáticos en el Aula múltiple 

 



 

 

 

 

 

 

Resolución de ecuaciones con Bloques Matemáticos 

 

Aplicación de Bloques Matemáticos para resolver ecuaciones  

 



 

 

 

 

 

Aplicación de Bloques Matemáticos en ecuaciones de primer grado 

 

Demostración de una igualdad mediante los Bloques Matemáticos 

 



 

 

 

 

 

Un estudiante de grupo experimental analiza la igualdad mediante Bloques 

Matemáticos 

Estudiantes de grupo experimental resuelven ecuaciones de primer grado con la 

ayuda de Bloques  

 



 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de grupo experimental demostrando la igualdad de una ecuación 

mediante los Bloques Matemáticos 

Estudiantes del grupo experimental practicando la resolución de ecuaciones con 

Bloques Matemáticos 



 

 

 

 

 

 

Estudiantes de grupo control en sesión de Matemática 

Estudiantes de grupo control  


