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RESUMEN 
 
 
 
 
 

El objetivo  general del presente  trabajo  es el mejorar  el aprendi- 

zaje de las matemáticas realizando  modelos de enseñanza  que mues- 

tren  secuencias didácticas  mediadas  por el uso de las tecnologías  de 

la información  y las comunicaciones,  y permitan  a los estudiantes el 

tratamiento didáctico  de las ecuaciones cuadráticas considerando  sus 

estilos de aprendizaje. 
 

 
 
 

Teniendo  en cuenta  que el aprendizaje  de la matemática se hace 

dificultoso para la mayoría de los estudiantes, lo cual se muestra  en la 

primera  parte  del trabajo. Se elige un tema particular de la educación 

secundaria.  Tema  que tiene  aplicación en casi todas  las carreras  uni- 

versitarias  y técnicas. 
 

 
 
 

Luego considerando  una  clasificación particular de  los estilos  de 

aprendizaje  de cada estudiante, se busca facilitar el aprendizaje  de ca- 

da estudiante con la ayuda  de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
 

 
 
 

Se diseña las secuencias didácticas  desde el enfoque socioformati 

vo, teniendo  en cuenta  el desarrollo  de competencias  y buscando  un 

aprendizaje  significativo desde la concepción constructivista. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 

The  general  objective  of this  work is to  improve  the  learning  of 

mathematics by designing teaching models that  show didactic  sequen- 

ces mediated  by  the  use of the  information  and  the  communication 

technologies. All this will allow the handling of the didactic  treatment 

of the quadratic  equations  considering their learning styles. 
 

 
 
 

Because, the learning of mathematics becomes difficult for the ma- 

jority  of students, which is shown in the  first part  of the  this  work. 

A particular subject  of secondary education  is chosen. Topic that  has 

application  in almost all universities and technical  careers. 
 

 
 
 

Then considering a particular classification of the learning styles of 

each student, seeks to facilitate  the learning of each student with the 

help of the information  technology and communications. 
 

 
 
 

The  didactic  sequences are designed from the  socio-formative  ap- 

proach, knowing the development of competences and looking for mea- 

ningful learning from the constructivist conception. 
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Capítulo 1 

 
 

 
 

 

 
 
 
CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

 

1.1.     EL  CONSTRUCTIVISMO 
 
 

A lo largo de la historia  educativa,  se han presentado  diferentes  marcos teóricos 

que han definido el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A comienzos del siglo XX, el conductismo, como corriente del pensamiento, dominó 

los estudios dentro de las ciencias psicológicas a través de su análisis de la conducta 

observable, relativamente estable y de influencia externa. Sus postulados asociados 

a la relación estímulo-respuesta encontraron numerosos  seguidores dentro  de los 

especialistas de la época. (Pavlov,  Watson,  Skinner) 
 

Hacia la década de los cincuenta,  del siglo referido, la psicología cognitiva se con- 

centra  en el estudio del comportamiento humano  y se preocupa  del estudio en la 

atención,  la percepción,  el lenguaje  o la memoria.  A partir  de la década  de los 

ochenta  del siglo XX, aparece  el constructivismo, el cual reanuda  el estudio  del 

aprendizaje  desde el punto  de vista de los procesos internos del individuo. Para  la 

elaboración de esta tesis, se asumirán  los basamentos  del constructivismo.
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1.1.1.   Conceptualización del  Constructivismo 
 

 

Existe una amplia bibliografía relacionada  con la conceptualización  del construc- 

tivismo como tendencia  pedagógica. Dentro  de esta vasta  gama de definiciones se 

acuerda  considerar al constructivismo como: 
 

 

(..) una epistemología que concibe al conocimiento, como una cons- 

trucción  personal  que realiza el hombre  en interacción  con el mundo 

circundante. Cada  persona  “construye” su realidad,  su representación 

del mundo, en función de su viabilidad, por lo que no cabe en la opción 

constructivista hablar  de verdad  absoluta,  de objetividad  del conoci- 

miento. [CE 99] 

 

Se pueden  encontrar   las  bases  fundamentales del constructivismo dentro  de  la 

filosofía de las ciencias contemporáneas, éstas son: 
 
 

La negación  del absolutismo  de la verdad  y su dependencia  del punto  de 

vista del observador, de su experiencia. 
 

El conocimiento solo es válido explicarlo a través  de la lógica formal, de las 

leyes del lenguaje, de la lógica de las proposiciones. [CE 99] 

 

A partir  de esta formulación inicial, se pudieran  establecer regularidades  en cuan- 

to  al planteamiento de sus ideas,  tomando  en cuenta  la variedad  de corrientes 

que desde presupuestos  epistemológicos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos y 

didácticos se han desarrollado  desde sus orígenes: 
 

 

Todo conocimiento es una construcción  humana.  El hombre es un ser activo 

que construye  conocimientos. 
 

Existen estructuras previas, a partir  de las cuales se construye el conocimien- 

to. El hombre no es “una tábula  rasa”. 

 
La construcción del conocimiento tiene un valor personal. Los conocimientos 

no son verdaderos o falsos, sino simplemente viables. [CE 99] 
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Desde los presupuestos epistemológicos, B. Jaworski clasifica al constructivismo en: 

constructivismo radical y constructivismo social [Ja 96]. Como autentico  represen- 

tante  del constructivismo radical, se pueden identificar a Piaget  y sus epígonos. 

 

 

1.1.2.   Exponentes del  Constructivismo 
 

 

A continuación  se dará  una  pequeña  reseña  de  cuatro  grandes  exponentes  del 

constructivismo. 

Jean Piaget (1896-1980): 
 

Psicólogo constructivista suizo, cuyos pormenorizados  estudios  sobre el desarro- 

llo intelectual  y cognitivo del niño, ejercieron una  influencia trascendental en la 

psicología evolutiva y en la pedagogía moderna.  Jean  Piaget  se licenció y doctoró 

(1918) en biología en la Universidad  de su ciudad natal.  A partir  de 1919 inició su 

trabajo  en instituciones  psicológicas de Zurich y París,  donde desarrolló su teoría 

sobre la naturaleza del conocimiento. 

Para  Piaget,  el aprendizaje  se da en la medida que hay una transformación en las 

estructuras cognitivas de las personas que aprenden,  básicamente,  dos conceptos: 

el de asimilación y acomodación. Esto es: las personas asimilan lo que están apren- 

diendo, lo que están observando, lo que están viviendo; pero este conocimiento que 

están adquiriendo  lo miran a la luz de los conocimientos previos que tienen en sus 

estructuras cognitivas,  esto les permite:  mantener  la estructura cognitiva  creada, 

modificar la estructura cognitiva  parcial  o totalmente según la nueva  visión ob- 

tenida.  El educador  se da cuenta  que la persona  acomodó el nuevo conocimiento 

a sus estructuras cognitivas  previas  si éste es capaz de explicar lo que acaba  de 

aprender.  El hecho que la persona no pueda explicar lo que acaba de aprender  de 

alguna manera  nos dice que no entendió. 

Al reconocer que la realidad  se construye  intersubjetivamente, que es socialmen- 

te  negociada  entre  sujetos  que están  en condiciones de compartir  significados y 

perspectivas  sociales de un mundo vivencial común, se establecen las bases para el 

constructivismo social, el cual reconoce el contexto sociocultural y socioemocional 

del aprendizaje  e identifica al que aprende  como un co-constructor  interactivo  de 

conocimientos. 
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El movimiento del constructivismo radical hacia un constructivismo social, sugiere 

un paralelo  en el movimiento  del punto  de vista  del aprendizaje  de Piaget  al de 

Vigotsky 

Lev  Vigotsky (1896-1934): 
 

Nació el 17 de noviembre  de 1896 en Orsha,  a pesar  del hecho de ser excluido 

del disfrute de oportunidades por ser judío. Se graduó en leyes por la Universidad 

de Moscú. Fundó  un  laboratorio  de psicología. En  1924, su brillante  alocución 

impresionó  de tal  manera  al director  del Instituto de psicología de Moscú que, 

inmediatamente, lo invitó a unirse a él mismo y a otros colegas en la restructuración 

de la institución.  Entre  1924 y 1934 la Escuela Vygotskyana  fue altamente densa y 

productiva, llegó a escribir alrededor de 180 obras; tuvo gran cantidad  de seguidores 

tras  su muerte  Luria y Leontiev los principales continuadores  de sus ideas. 
 

Vigotsky afirmaba que las características de la cultura  y las contribuciones sociales 

influyen directamente en el aprendizaje de la persona, resaltando  la importancia  del 

aprendizaje  guiado. Sus aportes fundamentales desde la psicología, promovieron la 

aparición de una nueva tendencia dentro de la pedagogía conocida como el Enfoque 

Histórico Cultural. 
 

Su concepto de Zona de Desarrollo Próximo  (ZDP)  es uno de los más conocidos 

y tratados en  la  bibliografía  posterior,  en  gran  medida,  debido  a  que  permite 

establecer  diferentes  estadíos  del desarrollo del educando  y constituye  un valioso 

aporte  al desarrollo de teorías relacionadas  con las ciencias de la educación. 
 

Vigotsky definió la ZDP como: 
 

 

(. . . ) la distancia  entre el nivel real de desarrollo, determinado  por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial,  determinado  a través  de la resolución de un pro- 

blema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz. [CE 99] 

 
En  su concepción sobre el aprendizaje,  Vigotsky intuye  una  especie de franja  o 

región que se extiende desde el nivel de desarrollo en que se encuentra  el individuo 

hasta  el nivel que puede alcanzar con la asesoría de otro individuo. 
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"La metáfora  de la “zona” (. . . ) -referida al surgimiento  de las po- 

tencialidades  del desenvolvimiento humano,  gracias a la acción trans- 

formadora del sujeto sobre la realidad en conjunción con la orientación 

cultural  que recibe de los Otros-, es una de las más conocidas‚. [Fa 09] 
 

 

Se pueden  mencionar  a otros dos grandes exponentes  del constructivismo:  David 

Ausubel y Joseph Novak. 
 

David Ausubel (1918-2008): 
 

Psicólogo y pedagogo estadounidense  que desarrolló la teoría del aprendizaje  signi- 

ficativo, una de las principales aportaciones  de la pedagogía constructivista. Miem- 

bro de una familia de origen judío emigrada  desde Europa,  estudió en la Univer- 

sidad de Nueva York y desarrolló  en su país una  importante labor profesional y 

teórica como psicólogo de la educación escolar. Dio a conocer lo más importante de 

sus estudios en los años 60, en obras como Psicología del Aprendizaje Significativo 

Verbal (1963) y Psicología Educativa:  un punto  de vista cognoscitivo (1968). 
 

Una de las contribuciones  más importantes a las ciencias pedagógicas es, cierta- 

mente, el desarrollo de la teoría de los aprendizajes  significativos de Ausubel. 
 

Este  aprendizaje  se da cuando  el nuevo conocimiento  “adquiere significado” a la 

luz de los conceptos previos que el estudiante ya tiene. Aussubel manifiesta  que, 

para que el alumno logre un aprendizaje  significativo, se necesita, significatividad 

lógica del material,  significatividad psicológica del material  y actitud  favorable del 

alumno. 
 

El  aprendizaje  significativo  es el proceso,  según  el cual,  se relaciona  un  nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende  de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal.  [Au 76], [Au 02], [Mor 00]. 
 

La presencia  de ideas, conceptos  o proposiciones inclusivas,  claras  y disponibles 

en la mente  del aprendiz  es lo que dota  de significado a ese nuevo contenido  en 

interacción  con el mismo [Mor 00]. 
 

Para  que se produzca  aprendizaje  significativo han de darse dos condiciones fun- 

damentales: 
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1. Actitud  potencialmente significativa de aprendizaje  por parte  del aprendiz, 

o sea, predisposición para aprender  de manera  significativa. 

 

2. Presentación de un material  potencialmente significativo. Esto requiere: 
 

 

a )  Que el material  tenga significado lógico, esto es, que se relacione con la 

estructura cognitiva del que aprende; 
 

b) Que existan  ideas de anclaje  adecuadas  en el sujeto  que permitan  la 

interacción  con el material  nuevo que se presenta. 
 

 

Aprendizaje significativo no quiere decir que la situación problema tenga un signi- 

ficado correcto, expresa que la situación problema sea significativa para el aprendiz 

o lo llene de significados. 

Joseph Novak (1933): 
 

Nació el 14 de junio en Lodz Polonia,  su verdadero  nombre  era Jerzy  Kosinsky. 

Cursó estudios en la Universidad de Lodz y se graduó en sociología en la Academia 

Polaca  de las Ciencias (1955-1957). Emigró a los Estados  Unidos en el año 1957, 

trabajo  en la Universidad  de Columbia  University  (1958-1963), en la New Schoo 

lfor Social Research  (1962-1966). Fue  decano  de Investigación  en la universidad 

de West Florida  (Institute for Human  and Machine Cognition),  profesor Emérito 

en la universidad  de Cornell.  Junto  con David  Ausubel  y Helen Hanessian  fue- 

ron especialistas  en psicología educativa  en la universidad  de Comell, tuvo como 

precedente  a Vígotsky. Actualmente, se encuentra  en el Institute for Human  and 

Machine Cognition  de la Universidad  de West  Florida.  Ha sido galardonado  con 

los más prestigiosos  premios en EE.UU.  por la excepcionalidad  de su actividad 

académica y profesional. 
 

Frente  al concepto de aprendizaje  significativo, Novak logra desarrollar  un instru- 

mento didáctico  que busca detectar  si el estudiante realmente  alcanzó este apren- 

dizaje significativo a partir  de la creación de los mapas conceptuales. Según Novak 

“Cualquier  evento  educativo  es una  acción para  intercambiar significados (pen- 

sar)  y sentimientos  entre  el aprendiz  y el profesor”. Le incorpora  al aprendizaje 

significativo una componente  de sentimiento  y acción. 
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1.1.3.   Principios y Factores del  Proceso de  Aprendiza je 
 

 

Algunos de los principios que rigen el proceso del aprendizaje  según Alonso, Ga- 

llegos y Honey [AGH 94], son: 
 

 

1. La ley de la Intensidad: Con una experiencia fuerte y dramática se aprende 

mejor que con una experiencia débil. 

 

2. La ley del  efecto: Toda persona tiende a repetir las conductas satisfactorias 

y a evitar  las desagradables. 

 

3. La  ley  de  la prioridad: Las primeras impresiones tienden a ser más dura- 

deras 

 

4. La  ley  de  la  transferencia: Un determinado  aprendizaje  es extrapolable 

o ampliable a nuevos aprendizajes  análogos o parecidos. 

 

5. La ley de novedad: Todo acontecimiento o conocimiento novedoso e insólito 

se aprende  mejor que lo que sea rutinario  o aburrido. 

 

6. La  ley  de  la resistencia al cambio: El aprendizaje  que implican cambios 

en la personalidad  se percibe amenazante  y es difícil de consolidar. 

 

7. La  ley  de  la  pluralidad: El aprendizaje  es más consistente,  amplio y du- 

radero cuantos  más sentidos estén involucrados en el proceso de aprender. 

 

8. La  ley  del  ejercicio: Cuanto  más se practica  y repite  lo aprendido,  tanto 

más se arraiga  el contenido del aprendizaje. 

 

9. La ley del  desuso: Un aprendizaje  no evocado o utilizado en mucho tiempo 

puede llegar a la extinción. 
 

 

Los factores que intervienen  en el proceso del aprendizaje  son: 
 
 

1. La Motivación: Es ideal que el sujeto marque sus objetivos de aprendizaje, 

para  responder a sus necesidades y buscar que los nuevos conocimientos les 

sean agradables. 
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2. La  Autoestima: Existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado 

concepto de las propias capacidades 

 

3. La  Participación:  Es necesaria la participación intensa  y activa  de todos 

los involucrados. 
 

 
 

1.1.4.   Condiciones para el Aprendiza je  Significativo 
 

 

Proceso  según el cual se relaciona  un  nuevo conocimiento  o información  con la 

estructura cognitiva  del que  aprende  de forma  no arbitraria y sustantiva o no 

literal.  ([Au 76], [Au 02], [Mor 97]). 
 

La presencia  de ideas, conceptos  o proposiciones inclusivas,  claras  y disponibles 

en la mente  del aprendiz  es lo que dota  de significado a ese nuevo contenido  en 

interacción  con el mismo ([Mor 00]). 
 

Según Ausubel,  para  que se produzca  aprendizaje  significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales: 
 

 

1. Actitud  potencialmente significativa de aprendizaje  por parte  del aprendiz, 

o sea, predisposición para aprender  de manera  significativa. 

 

2. Presentación de un material  potencialmente significativo. Esto requiere: 
 

 

a )  Que el material  tenga significado lógico, esto es, que se relacione con la 

estructura cognitiva del que aprende; 
 

b) Que existan  ideas de anclaje  adecuadas  en el sujeto  que permitan  la 

interacción  con el material  nuevo que se presenta. 
 

 

Finalmente,  existen diferencias individuales en el aprendizaje,  por ejemplo: el po- 

tencial de aprendizaje del individuo; unos aprenden más rápido que otros. El modo 

de aprender,  hay diferencias en la forma de percibir la información: organizar la in- 

formación, procesar la información. Es por esto que se define el concepto de estilos 

de aprendizaje  dado a continuación. 
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1.2.     ESTILOS DE  APRENDIZAJE 
 

 

1.2.1.    Definición de  Estilos del  Aprendiza je 
 

 

El término  “estilo del aprendizaje”  se refiere al hecho de que cada persona utiliza 

su propio método o estrategias  para aprender.  Aunque las estrategias  varían según 

lo que  se quiera  aprender,  cada  uno  tiende  a  desarrollar  ciertas  preferencias  o 

tendencias  globales, tendencias  que definen un estilo de aprendizaje. 
 

La noción de que cada persona  aprende  de manera  distinta  a las demás permite 

buscar  las vías  más  adecuadas  para  facilitar  el aprendizaje,  pues  cuando  a los 

estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje,  aprenden  con más 

efectividad; sin embargo, hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos 

de aprendizaje,  aunque  son relativamente estables,  pueden  cambiar;  pueden  ser 

diferentes en situaciones  diferentes y susceptibles de mejorarse. 
 

Tanto  desde el punto  de vista  del profesor como del estudiante, el concepto  de 

estilos de aprendizaje  resulta  especialmente  interesante porque ofrece una  teoría 

sustentada en sugerencias y aplicaciones prácticas  con gran posibilidad  de conse- 

guir un aprendizaje  mucho más efectivo, se pueden ofrecer interesante información 

para  el diseño de actividades  en la unidad  didáctica,  pueden  ayudar  a tomar  de- 

cisiones acerca  de aspectos  como la selección de materiales  educativos,  la forma 

de presentar  la información (qué metodología o qué actividades  llevar a cabo), la 

creación de grupos de trabajo,  procedimientos  adecuados de evaluación, etc. 

 

 
1.2.2.   Modelos de  Estilos del  Aprendiza je 

 

 

Los modelos más conocidos y utilizados en cuanto  a estilos de aprendizaje,  son: 
 

 

1. Modelo de los cuadrantes  cerebrales de Herrmann. 

 
2. Modelo de Felder y Silverman. 

 
3. Modelo de Kolb. 

 
4. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

 
 

 



10  

5. Modelo de Programación  Neurolingüística  de Bandler y Grinder. 
 

 

Modelo de  los  Cuadrantes Cerebrales de  Herrmann 
 

Ned Herrmann  elaboró  un  modelo que se inspira  en los conocimientos  del fun- 

cionamiento  cerebral.  Él lo describe como una  metáfora  y hace una  analogía  de 

nuestro  cerebro  con el globo terrestre  con sus cuatro  puntos  cardinales.  A par- 

tir de esta idea representa  una esfera dividida  en cuatro  cuadrantes, que resultan 

del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, y 

de los cerebros cortical  y límbico del modelo McLean. De acuerdo  con estas  dos 

teorías,  los individuos se clasifican con respecto a cómo procesan la información, 

usando un modo cerebral (pensando acerca del problema) o un modo límbico (una 

aproximación  más activa  basada  en la experimentación). 
 

 

1. Cortical Izquierdo (CI): El Experto.  Lógico analítico basado en hechos cuan- 

titativo. 

 

2. Límbico Izquierdo (LI): El Organizador.  Organizado,  secuencial, planeador, 

detallado. 

 

3. Límbico Derecho (LD): El Comunicador.  Interpersonal, sentimientos,  estéti- 

co, emocional 

 

4. Cortical  Derecho (CD): El Estratega. Holístico, intuitivo,  integrador,  sinte- 

tizador  [He 90] 

 
 

Modelo de  Ferder y Silverman 
 

El modelo de Felder  y Silverman  clasifica los estilos de aprendizaje  a partir  de 

cinco dimensiones, independientes  unas de las otras. Muestran  como los estudian- 

tes prefieren organizar (inductivo/deductivo), procesar (activo/reflexivo), percibir 

(sensorial/intuitivo), recibir (verbal/visual), y entender  (secuencial/global) nueva 

información.  Las cinco dimensiones están  relacionadas  con las respuestas  que se 

puedan  obtener  a las siguientes preguntas 
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1. ¿Cómo prefiere el estudiante organizar la  información? 
 

Los estudiantes se sienten  a gusto y entienden  mejor la información si está 

organizada  inductivamente donde los hechos y las observaciones se dan y los 

principios se infieren. Inductivos. 
 

Los estudiantes se sienten a gusto y entienden mejor la información si está or- 

ganizada deductivamente donde los principios se revelan y las consecuencias 

y aplicaciones se deducen. Deductivos. 
 

La mayoría de los alumnos conscientemente  prefiere una enseñanza deducti- 

va, en el sentido de que solo tienen interés en aprender  aquello de lo que van 

a ser examinados y también  para  la mayoría de los profesores este estilo de 

enseñanza es más sencillo que su opuesto. 

 

2. ¿Comó procesa la  nueva información el estudiante? 
 

La información se puede procesar mediante tareas activas a través compromi- 

sos en actividades físicas. Los estudiantes activos aprenden mejor trabajando 

activamente con el material  de aprendizaje,  aplicándolo  y probando  cosas. 

Tienden a estar  más interesados  en la comunicación con los demás y prefie- 

ren aprender trabajando en grupos donde puedan discutir acerca del material 

aprendido.  Activo s. 
 

La información se puede procesar mediante  discusiones o a través  de la re- 

flexión o introspección. Los estudiantes reflexivos prefieren pensar acerca del 

material  de forma individual,  trabajando solos. Reflexivos . 

 

3. ¿Qué tipo de  información perciben preferentemente  los  estudian- 

tes? 
 

Los estudiantes de aprendizaje  sensorial  les gusta  aprender  hechos y ma- 

terial  concreto,  usando  sus experiencias  sensoriales de hechos particulares 

como la primordial  fuente de información. Les gusta resolver problemas con 

aproximaciones estándar  y tienden a ser cuidadosos con los detalles. Son con- 

siderados más realistas, sensatos y prácticos, y les gusta relacionar el material 

aprendido  con el mundo real. Sensitivos. 
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Los estudiantes intuitivos: prefieren aprender materiales abstractos como teo- 

rías y sus significados subyacentes,  con principios generales en vez de hechos 

concretos, siendo estos principios la principal fuente de información. Les gus- 

ta  descubrir  posibilidades  y relaciones y tienden  a ser más  innovadores  y 

creativos. Intuitivos . 
 

Esta dimensión difiere de la dimensión activo/reflexivo  en un aspecto impor- 

tante:  la dimensión sensorial/intuitivo se refiere a la fuente  de información 

preferida  mientras  que  la  dimensión  activo/reflexivo  tiene  que  ver  con el 

proceso de transformación de la información percibida en conocimiento. 

 

4. ¿A  través de  qué  modalidad sensorial es  más efectivamente perci- 

bida la  información cognitiva? 
 

Hace referencia a la preferencia en cuanto  al formato de los datos.  Con res- 

pecto a la información externa. 
 

Reciben la información en formatos  visuales mediante  cuadros,  diagramas, 

gráficos, demostraciones,  etc. Recuerdan  mejor lo que han visto Visuales . 
 

Reciben  la  información  en formatos  verbales  mediante  sonidos,  expresión 

oral y escrita,  fórmulas, símbolos, etc. Prefieren representaciones  textuales, 

independientemente de que sean escritas u orales Verbales . 

 

5. ¿Cómo progresa el estudiante en  su  aprendizaje? 
 

La forma en que entienden  el material: 
 

Los estudiantes secuenciales aprenden  en pequeños  pasos incrementales  y, 

por lo tanto,  tienen  un progreso lineal en su aprendizaje.  Tienden  a seguir 

soluciones lógicas y estructuradas para encontrar  soluciones. Serialestas. Se- 

cuenciales. 
 

los estudiantes globales usan un proceso de pensamiento  holstico y aprenden 

en grandes saltos. Tienden a absorber el material de aprendizaje  de un forma 

casi aleatoria,  sin ver las conexiones que existen, para obtener de repente una 

vision general. Son capaces de resolver problemas  complejos y poner cosas 

juntas  de formas novedosas; sin embargo, tienen dicultades en explicar como 

lo han hecho. Globales . [MY 09] 
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Modelo de  Kolb 
 

El modelo de estilos de aprendizaje  elaborado  por Kolb (1984) supone que para 

aprender  algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Analiza 

el aprendizaje  basado en la experiencia, plantea  que la supervivencia  de los seres 

humanos  depende  de nuestra  habilidad  para  adaptarnos a las condiciones cam- 

biantes del mundo. Por lo tanto,  propone que cada individuo enfoca el aprendizaje 

de una forma particular, la cual es producto  de: 
 

 

Su herencia (inteligencia). 
 

Sus experiencias previas. 
 

Las exigencias del ambiente  en el que se desenvuelve. 
 
 

En una investigación posterior, Honey y Mumford (1986) prescinden, parcialmente, 

del factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, y clasifican los estilos de 

aprendizaje  en cuatro  tipos: 
 

 

1. Activo : las personas  que tienen  predominancia  en este  estilo se implican 

totalmente y sin prejuicios en las experiencias. Son de mente abierta  y aco- 

meten con entusiasmo tareas nuevas. Se aburren  con los plazos largos, eligen 

actividades  cortas  donde los resultados  pueden  apreciarse  rápido.  Prefieren 

dialogar, les gusta dirigir debates  o realizar presentaciones.  La pregunta  de- 

tonadora  del aprendizaje  para ellos es el ¿cómo? 

 

2. Reflexivo : las personas reflexivas les gusta considerar experiencias y obser- 

varlas desde diferentes perspectivas.  Reúnen  datos,  analizándolos  con dete- 

nimiento antes de llegar a alguna conclusión. Prefieren observar la actuación 

o escuchar a los demás y no intervienen  hasta  que se han familiarizado  con 

la situación.  La pregunta  detonadora del aprendizaje  para  ellos es el ¿por 

qué? 

 

3. Pragmático : las personas pragmáticas  buscan la aplicación práctica  de las 

ideas y aprovechan  la primera oportunidad para experimentarlas. Tienden a 

ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Buscan una mejor manera 
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para  hacer las cosas, toman  decisiones de forma rápida  y les gusta  resolver 

problemas.  Muestran  poco interés  por los conocimientos que no les ayudan 

en sus necesidades inmediatas.  La pregunta  detonadora del aprendizaje  para 

ellos es el ¿qué pasaría si? 

 

4. Teórico : las personas que son teóricas enfocan los problemas por etapas lógi- 

cas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran  los hechos en teorías coherentes. 

Son profundos a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les gusta 

analizar  y sintetizar.  Buscan la racionalidad  y la objetividad,  les disgusta  lo 

subjetivo o ambiguo. Para  ellos es indispensable  la lógica de los eventos. La 

pregunta  detonadora del aprendizaje  para ellos es el ¿qué? [MY 09] 
 

 

Modelo de  las  Inteligencias Múltiples de  Gardner 
 

Howard  Gardner,  define la inteligencia  como una  capacidad,  de esta  manera,  la 

convierte  en  una  destreza  que  se puede  desarrollar,  sin  ignorar  el componente 

genético y cultural. 
 

Todos  nacemos  con unas  potencialidades  marcadas  por  la genética  y el ámbito 

socio cultural,  pero esas potencialidades  se van a desarrollar  de una manera  o de 

otra dependiendo del medio ambiente,  las experiencias, las costumbres,  incluso las 

creencias, y la educación recibida entre otras. 
 

Gardner  (1991) plantea  que las personas, tienen al menos siete formas distintas  de 

inteligencia, para  percibir y comprender  el mundo, las cuales reflejan el potencial 

necesario  para  solucionar  los problemas  en diferentes  contextos  culturales.  Más 

adelante  (1997) añadió otra inteligencia. 
 

Cada  una  de estas  inteligencias,  se identifica  a través  de un  conjunto  de crite- 

rios que incluyen la representación  en zonas específicas del cerebro, es decir, cada 

inteligencia posee sus propias formas de representación  mental. 
 

Según el análisis  de las inteligencias  todos  somos capaces  de conocer el mundo 

a través  de: el  lenguaje , el  análisis lógico-matemático , la  representación 

espacial , el pensamiento musical , el uso  del  cuerpo para resolver proble- 

mas o  hacer cosas , una comprensión de  los  demás individuos y de una 

comprensión de  nosotros mismos . 
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1. Inteligencia lingüística: la capacidad  para  usar palabras  de manera  efec- 

tiva, sea en forma oral o de manera  escrita. 

 

2. La  inteligencia lógico  matemática: la capacidad  para  usar los números 

de manera  efectiva y razonar  adecuadamente. 

 

3. La inteligencia corporal-kinestésica: la capacidad para usar todo el cuer- 

po para expresar ideas y sentimientos. 

 

4. La  inteligencia espacial: la habilidad  para  percibir  de manera  exacta  el 

mundo  visual-espacial y de ejecutar  transformaciones  sobre esas percepcio- 

nes. 

 

5. La inteligencia musical: la capacidad de percibir, discriminar, transformar 

y expresar las formas musicales. 

 

6. La  inteligencia interpersonal: la capacidad  de percibir y establecer  dis- 

tinciones  en los estados  de ánimo,  las intenciones,  las motivaciones,  y los 

sentimientos  de otras personas. 

 

7. La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad 

para adaptar las propias maneras de actuar  a partir  de ese conocimiento. 

 

8. La  inteligencia naturalista: es habilidad  para  el pensamiento  científico, 

para observar la naturaleza, identificar patrones  y utilizarlas  de manera pro- 

ductiva. 
 

 

La mayoría  de los individuos  tenemos  todas  esas inteligencias,  aunque  cada una 

desarrollada  de modo y a un nivel particular, producto  de la dotación  biológica 

de cada  uno,  de su interacción  con el entorno  y de la cultura  imperante  en su 

momento histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera 

personal y única. 
 

La escuela tradicional favorece preferencialmente las inteligencias: verbal–

lingüística y la lógico–matemática;  pero el análisis de las inteligencias múltiples, 

sugiere tener en cuenta  un balance curricular  que incorpore además las artes,  la 

autorreflexión, la comunicación y la educación física. 
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Por  otra  parte,  Gardner  propone  que  la  escuela  del futuro  no solamente  debe 

centrarse  en  el individuo  y ayudarle  a  desarrollar  todas  sus  inteligencias,  sino 

también  hacer entender  que cada persona tiene su propia manera  de combinarlas 

y utilizarlas,  aunque  quizá  no las conozca aún.  En  cualquier  caso, la misión y 

propuesta  de esta  nueva  teoría  del aprendizaje,  es lograr que las descubra  y las 

potencie en su quehacer. [Ho 93] 
 

Modelo de  la  Programación Neurolingüistica de  Bandler y 
 

Grinder 
 

La  Programación   Neurolingüística  (PNL)  trata sobre  la  interrelación  dinámica 

entre  los tres  procesos básicos mediante  los cuales se construyen  los modelos del 

mundo. Neuro se refiere al sistema nervioso. No sólo al cerebro, sino al conjunto del 

sistema  nervioso, y en consecuencia el aprendizaje  involucra  a todo este sistema. 

El aspecto lingüístico tiene que ver con el hecho de que, de la misma manera que el 

lenguaje humano,  intrincado  y sofisticado, se diferencia del resto de los animales, 

la habilidad  en el uso del lenguaje refleja, en buena medida, la capacidad  de todo 

el sistema nervioso. 

Efectivamente, el lenguaje depende del sistema nervioso y, el sistema nervioso está 

moldeado por el lenguaje. 

El  lenguaje  constituye  uno  de los instrumentos y campos  fundamentales en el 

aprendizaje  humano en todas las formas de educación. La PNL se refiere al modo 

en que el sistema neurológico y el lenguaje forman las estructuras que construyen 

los modelos del mundo. [DRE 01] 

Este modelo, también  llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta 

que tenemos tres grandes sistemas para  representar mentalmente la información, 

el visual, el auditivo  y el kinestésico. 

Utilizamos el sistema  VISUAL siempre que recordamos  imágenes abstractas (co- 

mo letras y números) concretas. El sistema de representación  AUDITIVO es el que 

nos permite  oír en nuestra  mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una 

melodía o una conversación,  o cuando  reconocemos la voz de la persona  que nos 

habla  por teléfono estamos  utilizando  el sistema  de representación  auditivo.  Por 

último, cuando recordamos el sabor de nuestra  comida favorita,  o lo que sentimos 
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al escuchar una canción estamos utilizando  el sistema  de representación  KINES- 

TÉSICO. 
 

La mayoría  de nosotros  utilizamos  los sistemas  de representación  de forma  de- 

sigual, potenciando  unos e infrautilizando  otros. Los sistemas de representación  se 

desarrollan  más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar 

un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, 

planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe 

por un canal determinado  no aprenderá  la información que reciba por ese canal, 

no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle  atención a 

esa fuente de información. Utilizar  más un sistema  implica que hay sistemas que 

se utilizan menos y, por lo tanto,  que distintos  sistemas de representación  tendrán 

distinto  grado de desarrollo. 
 

La mayoría  de las personas  utilizan  los sistemas  en forma desigual, potenciando 

unos  e infrautilizando  otros.  Los sistemas  de representación  se desarrollan  más 

cuanto  más son utilizados,  en consecuencia, utilizar  más un sistema  implica que 

hay sistemas que se utilizan  menos, y por lo tanto  los sistemas de representación 

tendrán  distinto  grado de desarrollo. [Ca 03] 
 

A pesar de la cantidad  y diversidad  de acepciones que se pueden encontrar  sobre 

estilos de aprendizaje,  es posible establecer que la mayoría de los autores coinciden 

en que trata de cómo la mente  procesa la información,  de cómo es influenciada 

por las percepciones de cada individuo,  todo con la finalidad de lograr aprender 

eficazmente. El logro de una estrategia  de aprendizaje  de mayor calidad garantiza 

la  permanencia  del  conocimiento  pero  además,  y principalmente, conforma  un 

sistema que trasciende  el modo de afrontar  una situación particular. [01] 
 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas. 
 
 

Sistema de  representación visual. 
 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias 

o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán  notas 

para poder tener algo que leer. 

 
 



18  

 

Cuando  se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando  se “ve” en la mente  la 

página del libro de texto con la información que se necesita) se puede traer  a 

la mente mucha información a la vez. Por eso, la gente que utiliza el sistema 

de representación  visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades 

de información con rapidez. 
 

Visualizar también  ayuda a establecer relaciones entre distintas  ideas y con- 

ceptos.  Cuando  un alumno  tiene  problemas  para  relacionar  conceptos  mu- 

chas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva  o 

kinestésica. 

La capacidad de abstracción  y la capacidad  de planificar están directamente 

relacionadas  con la capacidad  de visualizar. 
 

Sistema de  representación auditivo. 
 

Cuando se recuerda utilizando  el sistema de representación  auditivo,  esto se 

hace de manera  secuencial y ordenada.  Los estudiantes auditivos  aprenden 

mejor cuando reciben las explicaciones oralmente  y cuando pueden hablar  y 

explicar esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar 

su grabación  mental  paso a paso. Los estudiantes que memorizan de forma 

auditiva  no pueden olvidarse ni una palabra,  porque no saben seguir. 

El sistema  auditivo  no permite  relacionar  conceptos  o elaborar  conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, 

sin embargo, fundamental en el aprendizaje  de los idiomas, y naturalmente, 

de la música. 
 

Sistema de  representación kinestésico. 
 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimien- 

tos,  al cuerpo,  se esta  utilizando  el sistema  de representación  kinestésico. 

Se utiliza  este sistema,  naturalmente, cuando  se aprende  un deporte,  pero 

también  para muchas otras actividades. 
 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. 



19  

 

 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que se sabe algo con 

el cuerpo,  que se lo ha aprendido  con la memoria  muscular,  es muy difícil 

que se olvide. 

Los estudiantes que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, 

por tanto,  más tiempo  que los demás.  Se dice de ellos que son lentos.  Esa 

lentitud  no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera  de aprender. 

Los estudiantes kinestésicos aprenden  cuando hacen cosas como, por ejem- 

plo, experimentos  de laboratorio  o proyectos. El alumno kinestésico necesita 

moverse. Cuando estudian  muchas veces pasean o se balancean  para satisfa- 

cer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán  cualquier excusa para 

levantarse  o moverse. 

 
Se estima  que  un  40 % de las personas  es visual,  un  30 % auditiva  y un  30 % 

kinestésica. 
 

 

La  Persona Visual 
 

Organizado,  ordenado,  observador  y tranquilo.  Preocupado  por su aspecto. 

Voz aguda, barbilla  levantada. Se le ven las emociones en la cara. 

Aprende  lo que ve. Necesita  una  visión detallada  y saber  a dónde  va.  Le 

cuesta recordar lo que oye. 

Entiende  el mundo  tal  como lo ve; el aspecto  de las cosas es lo más  im- 

portante. Cuando  recuerda  algo lo hace en forma de imágenes; transforma 

las palabras  en imágenes y cuando imagina algo del futuro  lo visualiza. Son 

muy organizados, les encanta  ver el mundo ordenado y limpio, siempre están 

controlando  las cosas para  asegurarse  de que están  bien ubicadas.  La gente 

visual suele ser esbelta.  Su postura  es algo rígida,  con la cabeza inclinada 

hacia delante y los hombros en alto. Se presenta  bien vestida y siempre se le 

ve arreglada  y limpia. La apariencia  le es muy importante, combina bien su 

ropa y la elige con cuidado. 

Las actividades  a las que se adapta son: ver, mirar, imaginar, leer, películas, 

dibujos, videos, mapas,  carteles,  diagramas,  fotos, caricaturas, diapositivas, 
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pinturas, exposiciones, tarjetas, telescopios, microscopios, bocetos. 
 

La  Persona Auditiva 
 

Habla solo, se distrae  fácilmente.  Mueve los labios al leer. Facilidad  de pa- 

labra, no le preocupa especialmente su aspecto. Monopoliza la conversación. 

Le gusta la música. Modula el tono y timbre  de voz. Expresa sus emociones 

verbalmente. 
 

Aprende  lo que  oye, a  base  de repetirse  a  sí mismo paso  a  paso  todo  el 

proceso. Si se olvida de un solo paso se pierde. No tiene una visión global. 
 

Tiende a ser más sedentaria  que la visual. Es más cerebral que otros y tiene 

mucha vida interior. Está muy interesado en escuchar. La persona auditiva  es 

excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente 

sus ideas.  A veces parece  estar  de mal  humor  debido  a su sensibilidad  a 

ciertos  tipos  de ruidos.  Normalmente  son muy  serios y no sonríen  mucho. 

Su forma de vestir nunca  va a ser tan  importante como sus ideas. Su estilo 

tiende a ser conservador  y elegante. 

Las actividades  a las que se adapta son: escuchar,  oír, cantar,  ritmo,  deba- 

tes, discusiones, cintas audio, lecturas,  hablar  en público, telefonear, grupos 

pequeños, entrevistas. 
 

La  Persona Kinestésica 
 

Responde  a las muestras  físicas de cariño,  le gusta  tocarlo  todo,  se mueve 

y gesticula  mucho.  Sale bien arreglado  de casa, pero en seguida  se arruga 

porque no para. 
 

Tono de voz más bajo, porque habla alto con la barbilla  hacia abajo. 
 

Aprende lo que experimenta  directamente, aquello que involucre movimiento. 

Le cuesta comprender  lo que no puede poner en práctica. 
 

Expresa  sus emociones con movimientos.  Es muy  sentimental, sensitiva  y 

emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”. Demuestran  su sensibilidad  y 

expresan  espontáneamente sus sentimientos.  Se relacionan  muy  fácilmente 

con otras  personas.  La apariencia  no les interesa  mucho,  algunas  veces su 
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forma  de  vestir  tiende  a  ser  descuidada  y puede  no combinar.  Lo que  a 

ellos les importa  es sentirse  cómodos. Se mueven mucho pero con soltura  y 

facilidad. Sus posturas  son muy relajadas,  con los hombros bajos y caídos. 

Sus movimientos son lentos y calmados. Gesticulan  mucho, se tocan y tocan 

constantemente a los demás. 
 

Las actividades a las que se adapta son: tocar, mover, sentir, trabajo  de cam- 

po, pintar,  dibujar,  bailar,  laboratorio,  hacer cosas, mostrar,  reparar  cosas. 
 

 

Es este último modelo el que se va a utilizar  en este trabajo.  Teniendo en cuenta 

que al diseñar  las secuencias se busca  potenciar  los estilos de aprendizaje  para 

un tema  en particular. Todos los estudiantes, en algún momento  de la secuencia, 

deben de encontrar  una ayuda  para su estilo. 

 
 
 

1.3.  EL NUEVO PARADIGMA POR COMPETEN- 

CIAS 

 
Con el pasar de los tiempos, las sociedades van generando una serie de demandas 

e intereses implícitos y explícitos, es para  responder  a estas demandas  e intereses 

que surge en la educación la idea de abordar  estos retos con el desarrollo  de las 

competencias. 
 

El modelo de las competencias  es un nuevo paradigma  que ha surgido en la edu- 

cación como una alternativa, la cual aborda  las dificultades: “con una nueva pers- 

pectiva, con un cambio de la lógica, transitando de la lógica de los contenidos a la 

lógica de la acción. ([To 10]p. 3) 
 

A pesar de que en los primeros años este modelo fue muy criticado,  con el pasar 

del tiempo los pedagogos comenzaron  a aceptarlo  teniendo  en cuenta  que con él, 

se aborda los problemas de los currículos, del aprendizaje,  de la evaluación y de la 

gestión educativa-docente. 
 

Según García y Sabán ([GS 08]), “el modelo de competencias generó nuevas formas 

de mediar los procesos de aprendizaje  y evaluación en los estudiantes”  sin embargo 
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este modelo también “retomó presupuestos  y técnicas didácticas y de evaluación de 

otros modelos pedagógicos, como el constructivismo en el cual guarda  una fuerte 

relación” ([To 10]p. 3). 
 

En este trabajo  se asume que: 
 
 

El  paradigma  de  la  educación  centrada   en  competencias,  promueve 

una  nueva  lógica contraria:  ahora  es esencial enfrentarse  a una  tarea 

relevante (situada) que generará aprendizaje por la “ puesta en marcha ” 

de todo el “ ser ”  implicado en su resolución. Enunciada  por Pimienta  y 

Enríquez [PE 09] 
 

 
 

1.3.1.   Las  Competencias en  el Perú: 
 

 

En el Marco Curricular  Nacional del Ministerio de Educación del Perú se propone 

ocho aprendizajes: 
 

 

1. Actúa e interactúa de manera autónoma  para el bienestar:  Este aprendizaje 

se desagrega en cinco competencias: 

 
a )  Demuestra  comportamientos autónomos  en diferentes contextos. 

 

b) Asume y vive su sexualidad de acuerdo a su proceso de desarrollo. 
 

c)  Establece  relaciones interpersonales  significativas y positivas. 
 

d )  Demuestra  sensibilidad con la humanidad y la naturaleza. 
 

e )  Gestiona  su experiencia de aprender. 
 

 

2. Emprende  proyectos  para  alcanzar  las metas  buscadas:  Este aprendizaje  se 

desagrega en tres competencias: 

 
a )  Propone creativamente ideas, soluciones, proyectos ante desafíos y pro- 

blemas. 
 

b) Trabaja cooperativa y motivacionalmente para el sostenimiento  del em- 

prendimiento. 
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c)  Gestiona  proyectos de diferente naturaleza en forma satisfactoria. 
 

 

3. Ejerce de manera plena su ciudadania:  Este aprendizaje  se desagrega en seis 

competencias. 

 
a )  Convive de manera  democrática. 

b) Delibera sobre asuntos  públicos. 

c)  Participa democráticamente. 

d )  Se reconoce como sujeto histórico. 
 

e )  Actúa responsablemente  en el ambiente. 
 

f )  Actúa ética y responsablemente. 
 

 

4. Se comunica para  el desarrollo  personal  y la convivencia: Este  aprendizaje 

se desagrega en seis competencias. 

 
a )  Comprende  críticamente  diversos tipos de textos  orales. 

 

b) Se expresa oralmente  en forma eficaz. 
 

c)  Comprende  críticamente  textos  escritos. 
 

d )  Produce de forma personal y autónoma  diversos tipos de textos escritos. 
 

e )  Participa creativamente en procesos de producción e interpretación de 

textos  estéticos. 
 

f )  Se desanvuelve con autonomía  en entornos  virtuales. 
 

 

5. Construye y  usa   la  matemática en  y  para la  vida cotidiana,  el 

traba jo,  la  ciencia y  la  tecnología: Este  aprendizaje  se desagrega  en 

cuatro  competencias. 

 
a )  Plantea y resuelve problemas con cantidades  y magnitudes. 

 

b) Plantea y resuelve problemas de regularidades, equivalencias y cambios. 
 

c)  Plantea y resuelve problemas  de forma, movimiento  y localización de 

cuerpos. 
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d )  Plantea y resuelve problemas de incertidumbre. 
 

 

6. Usa de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida: Este apren- 

dizaje se desagrega en cuatro  competencias. 

 
a )  Indaga, a partir  del dominio de los métodos científicos, sobre situaciones 

susceptibles de ser investigadas  por la ciencia. 

b) Utiliza conocimientos científicos que le permita  explicar hechos y fenó- 

menos naturales  y tomar  decisiones informadas. 

c)  Diseña y produce objetos o sistemas tecnológicos que resuelvan proble- 

mas de su entorno. 

d )  Reflexiona sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, avances e im- 

plicancias sociales. 

 
7. Se expresa  con los lenguajes del arte  y precia el arte  en su diversidaad  de 

manifestaciones:  Este aprendizaje  se desagrega en la competencia. 

 
a )  Explora, investiga y se expresa con creatividad  y sensibilidad. 

 

 

8. Valora y utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento con 

autonomía,  desarrollando  un estilo de vida activo  y saludable  a través  del 

juego, la recreación, la actividad  física y el deporte en relación con los demás. 

 
a )  Domina y valora su cuerpo a través  del movimiento. 

 

b) Practica  y valora la actividad  física y hábitos  saludables. 
 

c)  Participa en las actividades  lúdicas, físicas y deportivas 
 
 

Esta información fue tomada del Marco Curricular  Nacional dado por el Ministerio 

de Educación del Perú  (2014). 
 

En la gran mayoría  de las instituciones  de educación superior en el Perú,  se está 

implementando poco a poco el uso de la enseñanza por competencias. 
 

El modelo educativo de la PUCP  del 2011, presenta  las competencias que se espera 

sus estudiantes tengan  al culminar  sus estudios. 
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Del 23 al 24 de octubre  del 2014, la PUCP  fue sede del I Encuentro  Internacional 

Universitario:  El currículo por competencias  en la educación superior.  En el cual 

se expusieron  experiencias exitosas en la “gestión del currículo por competencias 

en la Educación Superior” provenientes  de universidades  latinoamericanas. 
 

El  modelo educativo  de la  UNMSM del 2013, propone  entre  uno  de sus fines, 

la formación  basada  en competencias  como uno de los desafíos de la educación 

superior  en el mundo,  citando  (UNESCO,  1998). La concepción de competencia 

que adopta  la San Marcos tiene una visión educativa  de formación integral  socio- 

humanista o formación ética para la vida. 
 

En el modelo educativo de la UNSA del 2016, entre los compromisos de la Univer- 

sidad referente a la formación menciona que los currículos desarrollan  las compe- 

tencias que se requiere para la investigación, formulación de conocimientos nuevos 

y un desempeño  profesional efectivo, así como aquellas  competencias  necesarias 

para ser parte  o liderar equipos de trabajo. 
 

En este trabajo,  se llega al convencimiento  que este nuevo paradigma,  es el indi- 

cado para  poder responder  a las exigencias actuales  de la sociedad. Necesitamos 

una sociedad más justa,  en la cual las personas estén formadas en su totalidad y 

puedan sobrellevar los actuales problemas. Es por esto que se desarrollará  con más 

detenimiento este paradigma. 
 

 
 

1.3.2.   Principios del  Modelo por Competencias 
 

 

El  modelo de  competencias,  como nuevo  paradigma  educativo,  tiene  una  serie 

de principios  en los cuales  la gran  mayoría  de autores  están  de acuerdo,  salvo 

diferencias de interpretación, los que se mostrará  a continuación  son los indicados 

por Tobon ([To 10]p. 6), 
 

 

1. Pertinencia: las instituciones  educativas  deben generar sus propuestas de 

formación articulando su visión y filosofía con  los retos del contexto 

y las  políticas educativas vigentes. 

 

2. Calidad:  los procesos educativos  deben asegurar  la calidad  del aprendizaje 
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en correspondencia con  un  determinado perfil de  formación, conside- 

rando la  participación de  la  comunidad. 

 

3. Formar  competencias: los maestros y maestras deben orientar  sus acciones a 

formar competencias y no  a enseñar contenidos, los cuales deben ser 

sólo medios. 

 

4. Papel del docente: los maestros y las maestras deben ser ante todo guías, di- 

namizadores y mediadores, para que los estudiantes aprendan  y refuercen 

las competencias.  No deben ser sólo transmisores  de contenidos. 

 

5. Generación  del cambio: el cambio educativo  se  genera mediante la  re- 

flexión y  la  formación de  directivos, maestras y  maestros. No  se 

genera en  las  políticas ni  en  las  reformas del currículo. 

 

6. Esencia de las competencias: las competencias son actuaciones o desem- 

peños ante actividades y situaciones cotidianas que articulan  y movi- 

lizan recursos personales y del contexto  externo. 

 

7. Componentes de una  competencia:  lo más acordado  es que una  compe- 

tencia se compone de conocimientos, habilidades y actitudes en forma 

articulada. ([To 09], [To2 10]). 

 
Muchas veces no se siguen dichos principios en la interpretación, argumentación y 

presentación  de propuestas  educativas,  no porque haya desacuerdo, sino más bien 

por falta de información, análisis y coherencia. 

 

 
1.3.3.   Enfoques Actuales de  las  Competencias 

 

 

Se puede  observar  como el modelo por  competencias  es enfocado en diferentes 

contextos,  por sus relaciones con otros modelos y enfoques pedagógicos. 
 

Según Tobón: “Desde la década de 1990, el modelo de competencias  en la educa- 

ción se ha consolidado como un nuevo corpus teórico y metodológico para orientar 

el currículo, la gestión educativa  y los procesos de aprendizaje  y evaluación.  Sin 

embargo,  aunque  hoy en día se comparte  una serie de principios en este modelo, 
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la realidad  es que hay enfoques o perspectivas  de las competencias  que enfatizan 

determinados  aspectos y tienen visiones diferentes de los mismos principios acor- dados.” 

“Los énfasis están  orientados  en gran  parte  por sus relaciones con otros modelos y 

enfoques pedagógicos”.([To 10] p. 7) 

El Instituto CIFE  (Centro  de Investigación  en Formación  y Evaluación)  ha iden- 

tificado cuatro  grandes enfoques de las competencias a nivel mundial: 
 
 

Funcionalista. 

 
Conductual. 

 
Constructivista. 

 
Socioformativo. 

 
 

El  enfoque  conductual  comenzó a  desarrollarse  a  finales de  la  década  de  1970 y se 

posicionó en el decenio siguiente,  tomando  algunos  postulados  del modelo pedagógico  

conductual.   Así se ha  aplicado  hasta  el momento,  considerando  lo organizacional  

como un aspecto clave de su concepción. 
 

Paralelamente al enfoque conductual,  aunque en una línea diferente, se desarrolló el 

enfoque funcionalista,  cuyo propósito es buscar que los procesos de aprendizaje y 

evaluación  se centren  en las actividades  y tareas  del contexto  externo,  consi- derando  

determinados  objetivos.  Para  ello se aplican  sobre todo dos métodos: el DACUM 

(Developing A Curriculum  o Desarrollo de un Currículum)  y el del Aná- lisis Funcional. 

Este enfoque comenzó a extenderse a inicios de la década de 1990 y hoy en día es uno de 

los más sobresalientes de las competencias en muchos países. 
 

A finales de la década  de 1980 y comienzos del decenio siguiente se desarrolló el 

enfoque constructivista de las competencias,  con el fin de superar  el énfasis en 

actividades  y  tareas  del  enfoque funcionalista  y  propender  hacia  el  abordaje  de 

los procesos  laborales en su  dinámica y  relaciones,  tratando las disfuncionalidades 

que se presentan. Es así como este enfoque se trabaja en Francia  y en otros países 

europeos; en Latinoamérica  se ha estudiado,  pero se ha llevado poco a la práctica 

educativa  como tal. 
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A finales de la década  de 1990 y comienzos de 2000 empezó a estructurarse el 

enfoque socioformativo  (véanse[To 01],[To 02], [To 04], [AJ 09]), el cual también 

se suele denominar  enfoque sistémico-complejo  o enfoque complejo. Concibe  la 

formación  de las competencias  como parte  de la formación  humana  integral,  a 

partir  del proyecto ético de vida de cada persona, dentro  de escenarios educativos 

colaborativos  y articulados  con lo social, lo económico, lo político, lo cultural,  el 

arte,  la ciencia y la tecnología. Estas  definiciones están tomadas  de ([To 10]p. 8). 

 

 
 

Figura  1.3.1:  Enfoques de las competencias. 
 
 

Diferencias entre los enfoques. 

Tipo de 

enfoque 

Énfasis en el 

concepto de 

competencias 

Concepción   del 

currículo 

Epistemología Países en los 

cuales 

predominan 

Funcionalista Actividades       y 

tareas   del   con- 

texto  externo. 

Énfasis     en    la 

descripción 

formal    de    las 

competencias 

Se busca respon- 

der  a  los reque- 

rimientos exter- 

nos. 

Se trabaja por 

módulos 

Funcionalista Canadá 

Inglaterra 

Finlandia 

México 

Colombia 
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Conductual- 

Organizacio- 

nal 

Articulación  con 

las competencias 

organizaciona- 

les. 

Competencias 

clave   en   torno 

a  las  dinámicas 

organizaciona- 

les. 

Se busca respon- 

der a las compe- 

tencias  clave or- 

ganizacionales. 

Se   trabaja  por 

asignaturas  y  a 

veces por módu- 

los   de   autofor- 

mación. 

Empírico 

-analítica 

Estados 

Unidos 

Australia 

Inglaterra 

Constructivista Dinámica  de los 

procesos en sus 

procesos de rela- 

ción y evolución. 

Se   consideran 

las disfuncio- 

nalidades en el 

contexto. 

Se  busca  afron- 

tar  los  retos  de 

las dinámicas del 

entorno y las dis- 

funcionalidades. 

El currículo es 

organizado con 

base en situa- 

ciones significa- 

tivas. 

Constructivista 

y social cons- 

tructivista 

Francia 

Finlandia 

Brasil 

Socioformativo Interpretación, 

argumentación 

y         resolución 

de       problemas 

del        contexto 

externo. 

Formación       en 

idoneidad          y 

compromiso  éti- 

co  en  todas  las 

competencias. 

Se  busca  afron- 

tar los retos 

personales, ins- 

titucionales       y 

del contexto  ex- 

terno, actuales y 

futuros. 

El         currículo 

se          organiza 

por proyectos 

formativos. 

Pensamiento 

sistémico y 

complejo 

México 

Bolivia 

Colombia 

Venezuela 

Chile 

España 

 

Cuadro  1.3:   Diferencias  de  los  enfoques  por  competencias.  Referencia:  Tobón 

([To 10]). 
 
 
 

El  Enfoque Socioformativo: El  Pensamiento  Sistémico-Complejo en  la 

Práctica Educativa 
 

 

Existen muchas definiciones de competencias. La Real Academia Española las de- 

fine como 
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“Incumbencia, pericia, aptitud e idoneidad para hacer algo o intervenir 

en un asunto  determinado”  (RAE,  2009). 

 

Entre  los cuatro pilares básicos del aprendizaje  para el siglo XXI identificados por 

la UNESCO y resumidos en el texto  "La educación encierra un tesoro‚ del autor 

Jaques  Delors (1996) se identifican: 
 
 

Aprender  a conocer. 
 

Aprender  a hacer. 
 

Aprender  a convivir con los demás. 
 

Aprender  a ser. 
 
 

Se conceptualizan  como: 
 

Aprender a conocer: para adquirir  una cultura  general y conocimientos especí- 

ficos que estimulen  la curiosidad para seguir aprendiendo y  desarrollarse 

en la sociedad del conocimiento. 
 

Aprender a hacer: desarrollando competencias que capaciten a las personas para 

enfrentar un gran número de situaciones, trabajar en equipo y desenvolverse 

en  diferentes contextos sociales y laborales. 
 

Aprender a vivir juntos: desarrollando  comprensión y valoración del  otro, 

la percepción de las formas de interdependencia, respetando  los valores del plura- 

lismo, la comprensión mutua  y la paz 
 

Aprender a  ser:  para  conocerse y valorarse  a sí mismos y construir la  pro- 

pia  identidad para  actuar  con creciente capacidad  de autonomía,  de juicio y de 

responsabilidad  personal en las distintas  situaciones  de la vida. 
 

A ello hay que añadir "aprender a aprender‚, para el desarrollo de una actitud 

proactiva e innovadora, haciendo propuestas  y tomando  iniciativas.  [PG 03] 
 

Teniendo en cuenta  estos cuatro  saberes identificados por la UNESCO, el enfoque 

socioformativo propone la siguiente definición de competencia: 
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“Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y pro- 

blemas del contexto,  con  idoneidad y compromiso ético, integran- 

do el saber ser,  el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva 

de mejora continua”.([To 10]p. 10). 
 

 

A partir  de esta  definición se puede  concluir  que es posible formar  estudiantes 

con muchos conocimientos; sin embargo,  para  que sean competentes  es necesario 

que aprendan  a aplicarlos en actividades  o problemas  y los apliquen con calidad, 

integrando  una  actuación  ética,  con base  en valores  y actitudes. Llevando  esta 

definición a las matemáticas, se podría decir: “no es solo cuestión de saberse muchos 

teoremas,  sino es importante, además, el saber aplicarlos, en forma conveniente.” 
 

“Hay estudiantes que aprenden  acciones para  abordar  situaciones  en forma prác- 

tica, aunque para ser competentes  es preciso que además de las acciones prácticas 

estén en condiciones de comprenderlas,  contextualizarlas y analizarlas  a partir  de 

conceptos y teorías, y que además las realicen con un compromiso ético” ([To 10]p. 

11). 
 

El  enfoque  socioformativo  busca  el mejoramiento  continuo  en  el aula.  Plantea 

que el saber pedagógico se construye  en  manera colaborativa entre los mismos 

maestros, por ello es socio colaboración y formación porque más que el aprendizaje 

busca  la formación integral  del estudiante. También  la formación integral  de los 

padres (comprometidos  con la formación de sus hijos). Con la participación de los 

políticos, directivos,  líderes sociales, empresarios  haciendo cosas concretas  por la 

educación, más que teorizando,  aportando su granito  de arena, para mejorar. 
 

La socioformación se basa en el pensamiento  complejo. (Edgar  Morin). Toma con- 

tribuciones  de otros enfoques: el constructivismo, el sociocostrustivismo,  el apren- 

dizaje significativo y la enseñanza para la comprensión. Basándose en las siguientes 

premisas 
 

 

1. Buscar la solución a los problemas de contexto. 

 
2. Trabajar con la metacognición.  Esto es, a medida que se comparte  se va re- 

flexionando sobre lo que se está haciendo, que posibles errores pueden existir 
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para corregirlos. Metacognición es: “mejorar continuamente empleando la re- 

flexión y teniendo metas”. 

 

3. El cambio de las prácticas  tradicionales  enfocadas en contenidos. 
 
 

En esta parte  del trabajo  se menciona mucho al Dr. Sergio Tobón Tobón, investi- 

gador nacido en Colombia, asesor y conferencista  en más de 22 países de Iberoa- 

mérica en currículo, didáctica y evaluación de competencias. Es autor o coautor de 

23 libros sobre educación, competencias,  calidad de vida y calidad de la educaión, 

publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú  y España. 
 

Doctor (Ph.D.)  de la Universidad Complutense  de Madrid en Modelos Educativos 

y Políticas  Culturales  en la Sociedad del Conocimiento.  Tiene  un posdoctorado 

en competencias  de los docentes en el marco del Espacio Europeo  de Educación 

Superior. 
 

Fundador y presidente del Instituto CIFE (Ciencia e Innovación para la Formación 

y el Emprendimiento) con sedes en Estados  Unidos y México, organización  que 

realiza proyectos  de mejoramiento  de la calidad  de la educación y de gestión del 

talento  humano  en diversos países de Iberoamérica  desde las competencias  y el 

pensamiento  complejo (www.cife.ws). Es uno de los líderes de la socioformación. 

Para  ello coordina la comunidad  internacional  de estudio de las competencias. 

 
 
 

1.4.     SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
 
 

Evidentemente la educación, tal cual, en los enfoques tradicionales  debe continuar 

siendo intencional, teniendo en cuenta que se deben de plantear  ciertas metas a ser 

cumplidas. La diferencia está en que esta planificación debe orientarse  en torno al 

desarrollo de las competencias  que requieren los estudiantes para  su autorrealiza- 

ción y su participación en la sociedad. 
 

Para  todo esto es importante saber cuáles son las competencias  que se pretende 

desarrollar, evidentemente  también es importantísimo el saber con profundidad  los 

contenidos  disciplinarios que se van a impartir  y finalmente el saber cómo llegar 

http://www.cife.ws/
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a los estudiantes para  que “aprendan” y refuercen las competencias,  partiendo  de 

sus saberes previos. 
 

En la presente  investigación  se asume la siguiente definición de secuencias didác- 

ticas dada por Tobón: 
 

 

“Son, sencillamente,  conjuntos articulados  de actividades  de apren- 

dizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro 

de determinadas metas educativas,  considerando una serie de recursos”. 

Libro Tobon p. 20. 
 

 
 

1.4.1.   Componentes de  las  Secuencias Didácticas 
 

 

En general las secuencias didácticas se trabajan tan solo con las tres últimas  com- 

ponentes,  sin embargo,  a partir  de los actuales  estudios  del autor  de esta  defini- 

ción de secuencia didáctica y en correspondencia con los nuevos marcos educativos 

donde la introducción  de las competencias  es un hecho y ha trascendido  como un 

aporte  sustancial  dentro  de las investigaciones  pedagógicas con probada  efectivi- 

dad en diversos contextos,  se plantea  la inclusión de un nuevo componente dentro 

de las secuencias didácticas:  las competencias.  Quedando  como componentes  las 

siguientes: 
 

 

1. Las competencias.  Que  son la competencia  o competencias  que se desean 

contribuir  a formar. De las cuales ya se habló en la sección anterior. 

 

2. Las actividades  pertinentes. 

 
3. La evaluación formativa  (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso). 

 
4. Los recursos. 

 
 

Con ello, se sigue una  línea metodológica que permite  a los docentes  una  mejor 

adaptación al trabajo  por competencias en el aula. 
 

Referencias: [To 09], [To 10] y [PE 09]. 
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Figura  1.4.1:  Componentes  de las secuencias didácticas 
 
 

Actividades: 
 

 

De acuerdo a proceso las actividades  se pueden clasificar en: 
 

 

De entrada o inicio. 
 

De desarrollo. 
 

De terminación,  salida, cierre o conclusiones. 
 
 

Tobon ([To 01] p. 78) también  clasifica a las actividades  por: 
 

 

1. Actividades  de aprendizaje  con el docente. Son las actividades  que los estu- 

diantes  realizan  con el apoyo directo  del docente,  sea en clase presencial  o 

mediante  teléfono, chat,  audioconferencia,  videoconferencia, etcétera. 

 

2. Actividades  de aprendizaje  autónomo de los estudiantes. Son las actividades 

que los estudiantes deben realizar por su propia cuenta,  fuera de las sesiones 

de apoyo directo con el docente. 

 
Las actividades  por realizar con apoyo del docente. Deben estar  orientadas  a uno 

o varios  criterios  de la competencia  o competencias  establecidas  que se desean 

desarrollar  en la secuencia didáctica.  También  se debe buscar  que, mediante  las 

actividades,  los estudiantes aporten  las evidencias  necesarias  para  demostrar  el 

aprendizaje  de las competencias propuestas. 
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Las actividades que deben realizar los estudiantes en su tiempo de trabajo  autóno- 

mo, en correspondencia  con las actividades  del docente,  buscan  la complementa- 

riedad y continuidad. Y estas actividades  también  deben contribuir  a los criterios 

y evidencias de la competencia o competencias consideradas en la secuencia didác- 

tica. 
 

Finalmente,  se establece  la duración  de cada  una  de las actividades,  tanto  con 

el docente como de los estudiantes. A veces el tiempo puede plantearse  en forma 

general para cada fase o momento. Es necesario que esto se aborde con flexibilidad, 

porque a veces es preciso dedicarle más o menos tiempo a ciertas actividades, según 

el trabajo  de los estudiantes y su proceso de aprendizaje. 
 

En la planificación de las actividades  es preciso tener  una o varias estrategias  di- 

dácticas que posibiliten el logro de las metas de formación en la secuencia didáctica 

respectiva. 
 

No se trata de seguir una secuencia didáctica  tal  como fue formulada  por cierto 

autor,  sino de adaptarse al problema,  a las competencias  y al tipo de estudiantes 

(estilos de aprendizaje). 

 

 
Evaluación: 

 

 

La evaluación  de las competencias  se propone  como un proceso continuo  que se 

hace a medida que se llevan a cabo las actividades  de aprendizaje.  En contra de lo 

que tradicionalmente se ha hecho en la educación, la evaluación no está al final, sino 

que se planifica en forma paralela.  Y así es como se desarrolla con los estudiantes. 

Por  eso en el formato  de la secuencia  didáctica,  la evaluación  es paralela  a las 

actividades.  Los indicadores sugeridos por Tobón son: 
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Indicadores de niveles de dominio 

Nivel de Dominio Caracteristicas 

Nivel 

inicial-receptivo 

Tiene nociones sobre el tema y 

algunos acercamientos  al criterio 

considerado. Requiere apoyo 

continuo. 

Nivel básico Tiene algunos conceptos esenciales 

de la competencia  y puede resolver 

problemas sencillos 

Nivel autónomo Se personaliza de su proceso 

formativo,  tiene criterio y 

argumenta los procesos 

Nivel estratégico Analiza sistémicamente  las 

situaciones,  considera el pazado y el 

futuro.  Presenta creatividad  e 

innovación 
 

Cuadro  1.4:  Indicadores  de niveles de dominio. Fuente:  [To 09], [To2 10]. 
 
 
 

Recursos: 
 

 

Hay que buscar  una coherencia entre  los recursos, las actividades  de aprendizaje 

y los procesos de evaluación, considerando  la competencia  o competencias  que se 

pretende  contribuir  a formar en la secuencia didáctica. 
 

 
 

1.4.2.   Aprendiza je  Significativo y Secuencias Didácticas 
 

 

Con todo esto, es importante mencionar que, en este trabajo,  al diseñar secuencias 

didácticas,  esto es, al establecer determinadas actividades,  con sus evaluaciones y 

recursos buscando desarrollar competencias, se espera que los estudiantes obtengan 

un aprendizaje  significativo. 
 

Hay que tener  en cuenta  que el diseño de la secuencia por competencias,  busca 

planificar actividades  de aprendizaje  y evaluación  con la intención  de desarrollar 

competencias, esto es: se espera que cada estudiante tenga como proyecto de vida, 

el mejorar  y estar  en constante  aprendizaje  para  poder incluirse en una sociedad 
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Figura  1.4.2:  Aprendizaje significativo, como meta de la secuencia didáctica. 
 
 

competitiva,  con idoneidad y compromiso ético. Por otro lado, al obtener un apren- 

dizaje significativo, los nuevos contenidos adquieren significado para el estudiante, 

esto es, ellos no pueden haber sido obtenidos de manera arbitraria e inmediata  sino 

por lo contrario  el obtener  estos contenidos  tiene que formar parte  de completar 

un proceso. Luego observamos cómo estos conceptos se complementan  además, es 

bueno mencionar que los tiempos y actividades  de la secuencias pueden ser modi- 

ficados, según las respuestas de los estudiantes; lo cual tiene que ser observado por 

el profesor en forma ética,  y sin presiones a partir  de las evaluaciones continuas 

que se van realizando en el transcurso  de las actividades. 

 
 
 

1.5.     COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 
 

 

1.5.1.   Conceptualización 
 

 

El proyecto PISA /OECD define la alfabetización o competencia matemática como: 

“La capacidad  individual  para  identificar y comprender  el papel que desempeñan 

las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas 

y comprometerse  con ellas, y satisfacer  las necesidades de la vida personal como 
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ciudadano  constructivo,  comprometido  y reflexivo”. (OECD,  2004, p. 3; OECD, 

2003, p. 24, citado por [Ri 07]). 
 

Las competencias o procesos generales, elegidos por el proyecto PISA son: 
 
 

pensar y razonar; 

 
argumentar; 

 
comunicar: 

 
modelar; 

 
plantear  y resolver problemas; 

 
representar; 

 
utilizar  el lenguaje simbólico, formal y técnico y 

 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) [Ri 07]). 

Más recientemente  se ha definido la competencia  matemática como: 

“una capacidad  basada  en el profundo  conocimiento  individual  para 

tratar exitosamente con situaciones que representan un tipo particular 

de reto matemático”.  ([Ni 11], p. 3). 
 

 

Las competencias matemáticas se organizan de la siguiente manera: 
 
 

1. Poseer y responder cuestiones dentro  y por medio de las Matemáticas: 
 

 

Competencia  de pensamiento  matemático. 

Competencia  de manipulación  de problemas. 

Competencia  de modelación matemática. 

Competencia  de razonamiento  matemático. 

 

2. Maestría  en el uso del lenguaje y de las herramientas matemáticas: 
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Competencia  de representación. 
 

Competencia  para el uso del simbolismo y formalismo. 

Comunicación matemática. 

Competencia para el uso de ayudas y herramientas matemáticas. ([Ni 11], 

p. 4 y 5). 
 

 

“Según algunos autores,  éstas se relacionan  con determinados  aspectos de la edu- 

cación elemental  como son: la disciplina en el trabajo,  la facilidad de expresión y 

de gestión, autoestudio y el manejo correcto de las herramientas de computación.” 

([Ur 12]) 
 

 
 

1.5.2.   Competencias a Desarrollar en  las  Secuencias 
 

 

La definición de competencias,  asumida en este trabajo  de tesis, es la dada por el 

Dr. Sergio Tobón enunciadas  en el capítulo anterior: 
 
 

“Las competencias  son actuaciones  integrales  ante  actividades  y pro- 

blemas del contexto,  con idoneidad  y compromiso ético, integrando  el 

saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora 

continua”.([To  10]p. 10). 
 

 

Esto  significa, actuar  con creciente  capacidad  de autonomía,  de juicio y de res- 

ponsabilidad  personal, (saber ser), para  enfrentar  un gran número de situaciones, 

trabajar en equipo y desenvolverse  en diferentes  contextos  sociales y laborales, 

(saber  hacer),  estimulando  la curiosidad  para  seguir aprendiendo  y desarrollarse 

en la sociedad del conocimiento,  (saber  conocer), en una perspectiva  de mejora 

continua, respetando  los valores del pluralismo,  la comprensión mutua  y la paz. 
 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo  busca desarrollar competencias a partir 

de la enseñanza  y aprendizaje  de las ecuaciones cuadráticas, a continuación  se 

seleccionan las competencias,  que a juicio de esta autora,  se pueden desarrollar  a 

partir  de diferentes acciones y modificaciones a realizar, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de las Ecuaciones cuadráticas: 
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1. Competencia de  abstracción y desarrollo del  pensamiento lógico. 
 

Esta  competencia  fue definida en los Proyectos  Tuning  Europa  y América 

Latina como la Capacidad  de abstracción,  análisis y síntesis. Además corres- 

ponde a la Competencia  de razonamiento  matemático, enunciada  por Niss 

M. [Ni 11] 
 

Indicadores de niveles de domini: inicial-receptivo, básico, autónomo, 

estratégico. 

 

2. Competencia de  resolución de  problemas. 
 

En 1945, el matemático húngaro George Polya , en su libro ¿Cómo plantear  y 

resolver problemas?, enumeró los siguientes pasos para resolver un problema: 

 

a )  Comprender  el problema. 
 

b) Concebir un plan. 
 

c)  Ejecución del plan. 
 

d )  Visión retrospectiva. 

 
La competencia,  resolución de problemas,  aparece entre  las definidas en los 

Proyectos  Tuning Europa  y Tuning América Latina.  Además, corresponde a 

la Competencia  de manipulación  de problemas, enunciada  por [Ni 11]. “Esto 

es, la competencia de plantear  y resolver problemas matemáticos, planteados 

por otros o por uno mismo y si fuera apropiado,  de maneras diferentes”. 
 

Como se mostrará  en el siguiente capítulo, existen un buen número de proble- 

mas interesantes que pueden resolverse mediante  las ecuaciones cuadráticas, 

y contribuir  al desarrollo de esta competencia. 
 

Indicadores de niveles de domini: inicial-receptivo, básico, autónomo, 

estratégico. 

 

3. Competencia para el uso  de  las  tecnologías de  la información y las 

comunicaciones (TIC). 
 

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio- 

nes ha producido un cambio sustancial  en la naturaleza de la enseñanza  de 
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la matemática. “Entendemos  por nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación  el conjunto  de procesos y productos  derivados  de las nuevas 

herramientas (hardware  y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmi- 

sión digitalizados  de la información”. ([Mi 04]p. 14). 

La computadora es el mayor  apoyo de esta  ciencia en los tiempos  actuales 

y su introducción  en el escenario docente se presenta  como el centro  de las 

reformas en las estructuras didácticas  para  la enseñanza  de la matemática. 

Se desarrolla,  como consecuencia de este hecho, una nueva línea de investi- 

gaciones que ya ha dado numerosos frutos. 

Esta  competencia  aparece  en la relación de las competencias  genéricas de- 

finidas en los Proyectos  Tuning  Europa  y Tuning  América como: habilida- 

des computacionales  elementales (procesamiento  de palabras,  bases de datos, 

otras utilidades) (Proyecto Tuning Europa, 2000), habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (Proyecto  Tuning Améri- 

ca Latina,  2005). También  se le conoce como tratamiento de la información 

y competencia  digital o alfabetización  en las TIC. 

Es importante, entonces, en las secuencias, aprovechar las facilidades que nos 

ofrecen los asistentes  computacionales.  Actualmente se cuenta  con varios de 

estos sistemas o programas  capaces de realizar operaciones de alto grado de 

complejidad. Entre ellos: DERIVE, MATHEMATICA, MATLAB y MAPLE. 

Estas herramientas computacionales  pueden ser utilizadas  en las secuencias: 

Aprovechando  la rapidez y la alta capacidad  de sustentar operaciones mate- 

máticas además de la precisión y exactitud  ya comprobadas de estos asisten- 

tes, que permitan  elevar los niveles de desempeño analítico de los estudiantes 

acostumbrados  a un aprendizaje  memorístico y no a la toma de decisiones. 

Las TIC conforman un sistema integrado  además por: 
 

a )  Las telecomunicaciones.  Representada por: la telefonía,  los satélites  y 

la fibra óptica. 

b) La informática: Caracterizada por notables avances en materia  de hard- 

ware y software que permiten producir, transmitir, manipular  y almace- 
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nar la información con más efectividad, distinguiéndose:  el multimedia, 

Internet, los servicios de mensajería  electrónica,  etc. 
 

c)  La tecnología audiovisual.  Por ejemplo: La televisión de libre señal, la 

televisión por cable, etc. [Mi 04], p. 14. 

 

Indicadores de niveles de domini: inicial-receptivo, básico, autónomo, 

estratégico. 

 

4. Competencia  para la comunicación oral y escrita. 
 

Esta  competencia  aparece relacionada  en los Tuning  Europa  y América La- 

tina  como: Comunicación  oral y escrita  en su idioma nativo,  conocimiento 

de un segundo idioma y capacidad  de comunicación oral y escrita.  Además 

se puede  relacionar  con la competencia  para  la comunicación  matemática, 

enunciada  por Niss M. [Ni 11]. 

Para el caso particular de la matemática y por las especificidades del lenguaje 

propiamente  matemático, esta competencia  puede adquirir  un doble signifi- 

cado debido a que además  de fomentar  el correcto  uso del idioma español, 

debe contribuir  a desarrollar  las siguientes capacidades: 
 

Decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y entender  sus 

relaciones con el lenguaje natural. 
 

Traducir  desde el lenguaje natural al simbólico y formal. 
 

Manejar enunciados y expresiones que contengan  símbolos y fórmulas. 

Utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos. [Ri 07] 

 

Indicadores de niveles de domini: inicial-receptivo, básico, autónomo, 

estratégico. 

 

5. Competencia para el traba jo en  colectivo. 
 

Se propone, dentro  de las actividades,  para  resolver ecuaciones cuadráticas, 

estimular  el trabajo  en equipos, donde los estudiantes aprendan  a compren- 

der, respetar  y valorar  las opiniones de sus compañeros  y se preparen  para 
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incorporarse  a colectivos multidisciplinarios  en su futuro  desempeño profe- 

sional. 
 

Los componentes  cognitivos de esta competencia  están  constituidos  por los 

conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo  grupal y el empleo de 

técnicas participativas y de comunicación. 
 

Indicadores de niveles de domini: inicial-receptivo, básico, autónomo, 

estratégico. 

 



Capítulo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 

2.1.     DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA 
 
 

El conocimiento matemático tiene un papel muy importante en el desarrollo cien- 

tífico de cada  país,  debido  a que éste,  es parte  de la formación  integral  del ser 

humano.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los avances  tecnológicos no  existen  sin 

la colaboración  de esta  disciplina.  Por  otro  lado, en el día a día, el conocimien- 

to matemático colabora con nuestra  habilidad  para  comprender  conceptos y para 

relacionarlos, basándonos en esquemas y técnicas ordenadas realizados con la prác- 

tica en forma automática. Es, a través  del pensamiento  matemático que podemos 

convertir  los cálculos, las hipótesis,  las cuantificaciones  y las proposiciones en un 

recurso natural de nuestro  cerebro. 

En nuestro país, es conocido y difundido el problema del bajo rendimiento  en ma- 

temática  de los estudiantes en la educación básica (primaria  y secundaria).  Según 

las encuestas  que detallaremos  en los siguientes párrafos,  nuestros  estudiantes se 

encuentran ubicados en los últimos lugares; situación que preocupa a la comunidad 

en general. 

El Perú ocupó el último lugar entre los 66 países que participaron en el Programa 

para  la  Evaluación  Internacional de Estudiantes (PISA)  2012. Este  examen  es 
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aplicado  cada tres  años por la Organización  para  la Cooperación  y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 
 

Los resultados señalan que la educación en América Latina se encuentra  por debajo 

del estándar  promedio de la OCDE. El Perú obtiene 368 puntos  para matemática 

en un rango de 613 - 368; 384 para  lectura  en un rango de 570 - 384; y 373 para 

ciencia en un rango de 580 - 373. Los países que están  mejor posicionados en la 

región son Chile (423, 441, 445) y México (413, 424, 415).[figura 2.7.1] 
 

En el siguiente cuadro,  se muestra  un resumen  de los resultados  en matemática, 

destacando  los cinco primeros puestos y los puntajes  de los países latinoamericanos 

que participaron. 

 

 
 

Cuadro  2.1:  Resumen de resultados  PISA en matemática 
 

 
Para  el siguiente examen, participarán por primera vez, Cambodia, Ecuador, Gua- 

temala,  Paraguay, Senegal, Zambia y Honduras.  Para  esta edición, la OCDE ase- 

guró que se usarán computadoras para evaluar a los estudiantes en todos los países 

participantes. Dependiendo de la cobertura  de Internet en cada región de los paises 

participantes. 
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Dentro  de los análisis que de este examen se han realizado se puede mencionar la 

publicación de La Republica (11 de febrero de 2016), en la cual se concluye: 
 

 

“De acuerdo con el referido estudio, un escolar de 15 años con escasos 

recursos tiene siete veces más probabilidades  de mostrar  un bajo ren- 

dimiento escolar que el de sus compañeros en mejores circunstancias.” 
 

 

En el año 2014, el Perú también  participó  en el Tercer Estudio Regional Compara- 

tivo y Explicativo (TERCE); la prueba fue organizada por el Laboratorio  Latinoa- 

mericano de Evaluación  de la Calidad  de la Educación, cuya coordinación técnica 

está a cargo de la UNESCO. Esta  prueba  mide el desempeño escolar en estudian- 

tes de tercero y sexto grado de primaria  que asisten a colegios públicos y privados 

de 15 países latinoamericanos. Los resultados obtenidos por los estudiantes perua- 

nos muestran una mejora con respecto al examen PISA 2012. Sin embargo, cabe 

señalar que este último examen se tomó solo en países latinoamericanos. 
 

PISA 2015 
 

La prueba: PISA 2015, [figura 2.7.2.] se aplicó en nuestro país entre el 17 de agosto 

y el 18 de setiembre  de 2015. Participaron 281 colegios elegidos al azar de las 24 

regiones y las dos provincias de régimen especial (Lima y Callao).  El 71 % de los 

colegios evaluados  eran  públicos y 29 % privados.  En  total  se evaluaron  a 6,971 

estudiantes de 15 años elegidos al azar. El nivel de los escolares peruanos  mejoró 

en los últimos tres años —es el país que más ha crecido en América Latina—,  sin 

embargo el Perú sigue ubicado en los últimos puestos de la lista. El Perú se ubica 

en el puesto  64 de un total  de 70, un puesto  mejor respecto a la prueba  de 2012. 

En esta edición, se sumaron 5 países más, todos ubicados debajo de Perú. 
 

En matemática se subió de 368 a 387, es decir, 19 puntos,  escalando al puesto 61 

y superando  así a Brasil. En este ítem, el Perú  es el sexto país de la lista con la 

mejora más notable. 
 

Sin embargo,  hay un 46.7 % de estudiantes peruanos  que se ubican entre  los que 

obtienen  los peores resultados,  mientras  que solo un 0.6 % alcanza  los más altos 

niveles de la evaluación. 
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Para el  desarrollo de  este traba jo  se  conversó con   estudiantes de  la 

Universidad Nacional San  Agustín de  Arequipa matriculados en los pri- 

meros cursos de  matemática del  área de  Ingenierías. 
 

Dos de estas escuelas: Arquitectura y Marketing a pesar de estar ubicadas en área 

de ingenierías muchas veces son consideradas en el área de sociales. En general de 

un total  de 288 matriculados en las escuelas escogidas en los cursos y semestres 

que se indica a continuación  se entrevistaron a 192 estudiantes (los que estuvieron 

presentes  en el momento  de la encuesta,  la cual fue realizada  una o dos semanas 

antes de finalizar el dictado  del curso). 
 

Muestra  y Población: 

 
Escuela 

Profesional de: 

Semestre Nombre del 

Curso 

Matriculados 

(Población) 

Encuestados 

(Muestra) 

Arquitectura 2013- I Calculo en una 

variable 

52 23 

Marketing 2014-I Matemática 1 57 30 

Ingeniería de 

Sistemas 

2015-I Calculo en una 

variable 

36 24 

Ingeniería 

Mecánica 

grupo A 

2016-I Calculo en una 

variable 

36 20 

Ingeniería 

Mecánica 

grupo C 

2016-I Calculo en una 

variable 

40 22 

Ingeniería 

Metalúrgica 

2016-I Calculo 67 31 

TOTAL   288 150 
 

Cuadro  2.2:  Muestra  y Población 
 

 
 

Obteniendo  los siguientes resultados  a las preguntas  realizadas  en referencia a la 

problemática que tuvieron  en el desarrollo del curso de matemática. 



 

 

 

a)                ¿En el colegio les gustaba  la Matemática? 
 
 

Escuela 

Profesional de: 

Si No No 

responde 

Arquitectura 18 % 79 % 3 % 

Marketing 19 % 80 % 1 % 

Ing. de 

Sistemas 

84 % 14 % 2 % 

Ing. Mecánica 

A 

82 % 16 % 2 % 

Ing. Mecánica 

C 

80 % 18 % 2 % 

Ing. 

Metalúrgica 

70 % 25 % 5 % 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
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b)                ¿Sintieron  dificultad en este primer curso de Matemática? 
 

 

Escuela 

Profesional de: 

Si No No 

responde 

Arquitectura 92 % 6 % 2 % 

Marketing 93 % 4 % 3 % 

Ing. de 

Sistemas 

74 % 23 % 3 % 

Ing. Mecánica 

A 

78 % 20 % 2 % 

Ing. Mecánica 

C 

69 % 28 % 3 % 

Ing. 

Metalúrgica 

88 % 7 % 5 % 

 

 
 

 
 
 

. 
 
. 

 
. 

 
. 

 
. 
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c)  ¿Creen  que es necesario un curso de nivelación en Matemática antes 

de llevar este curso? 
 

Escuela 

Profesional de: 

Si No No 

responde 

Arquitectura 47 % 43 % 10 % 

Marketing 48 % 41 % 11 % 

Ing. de 

Sistemas 

65 % 28 % 7 % 

Ing. Mecánica 

A 

68 % 26 % 6 % 

Ing. Mecánica 

C 

63 % 32 % 5 % 

Ing. 

Metalúrgica 

51 % 43 % 6 % 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

. 
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d)                ¿Este curso lo llevan por primera  vez? 
 

 

Escuela 

Profesional de: 

Si No No 

responde 

Arquitectura 61 % 30 % 9 % 

Marketing 64 % 28 % 8 % 

Ing. de 

Sistemas 

72 % 21 % 7 % 

Ing. Mecánica 

A 

79 % 16 % 5 % 

Ing. Mecánica 

C 

69 % 25 % 6 % 

Ing. 

Metalúrgica 

66 % 29 % 5 % 

 

 
 

 
 

 
Comentarios  adicionales en los que coincidieron por lo menos 5 estudiantes (3 % 

de la muestra): 
 
 

Para  mi es más difícil porque, vengo de colegio nacional. 
 

Todo se me hizo muy complicado, en particular en el primer examen. 
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Nunca pude Matemática en el colegio secundario; tampoco  entiendo  ahora. 
 

No me gusta. 
 

Esto no nos va a servir en nuestra  carrera,  por gusto nos lo enseñan. 
 
 

Con todo esto, queda comprobada  la necesidad de impulsar  alternativas didácti- 

cas que permitan  mejorar el rendimiento  en matemáticas de nuestros  estudiantes 

desde la educación básica, trabajo  difícil de resolver para  el cual se necesita de la 

participación de todas  las entidades  involucradas:  estudiantes, padres,  docentes, 

instituciones  y estado. 
 

El presente trabajo  de investigación busca diseñar secuencias didácticas dentro del 

tema de “resolución de ecuaciones cuadráticas para las asignaturas de matemática 

de estudiantes de nivel secundario”, utilizando las TIC como instrumento de apoyo. 
 

Teniendo  en cuenta  que el diseñar  una secuencia didáctica,  busca ordenar  y pla- 

nificar la enseñanza  para  obtener  los resultados  deseados y esto ha sido utilizado 

en varias investigaciones con buenos resultados,  pretendiendo  lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Según los resultados  que se obtengan  a futuro,  se 

podrán extender a la enseñanza de otros temas y mejorar así este bajo rendimiento 

de los estudiantes. 

 
 
 

2.2.     PROBLEMA PRINCIPAL 
 
 

Después de todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que en nuestro país, 

existe un bajo rendimiento  escolar en la educación básica, en particular en el área 

de matemática. 
 

 

Uno de los factores  para  que continúe  el bajo  rendimiento  mate- 

mático  en la educación  básica,  es que el proceso de enseñanza,  en el 

aula, se continúa  haciendo de manera tradicional  y no se atiende  a los 

nuevos paradigmas  educativos que contemplan procesos personalizados 

de instrucción,  como los estílos de aprendizaje. 
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Para  el diseño  de  las  secuencias  en  este  trabajo   se van  a  tener  en  cuenta  los 

diferentes estilos de aprendizaje  de los estudiantes, las competencias matemáticas 

a las que estos deben llegar. También  se va a usar como un instrumento de ayuda 

tanto  para el profesor como para el alumno, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 
 
 

2.3.     OBJETIVOS 
 

 

2.3.1.   Objetivo General 
 

 

Diseñar secuencias didácticas,  que permitan  a los estudiantes el aprendizaje  de las 

“ecuaciones cuadráticas”  considerando los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
 
 

2.3.2.   Objetivos Específicos 
 

 

1. Articular  los referentes teóricos: matemáticos, estilos de aprendizaje,  secuen- 

cias didácticas  y uso de las TIC, en una propuesta  didáctica  para el estudio 

de las ecuaciones cuadráticas. 

 

2. Analizar  las diferentes  interpretaciones de las ecuaciones cuadráticas:  alge- 

braica y geométrica. 

 

3. Mostrar  la aplicación de las ecuaciones cuadráticas en la resolución de algu- 

nos problemas de optimización. 

 
 
 

2.4.     HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

 

2.4.1.   Hipótesis 
 

 

La  elaboración  de  secuencias  didácticas,   considerando  los diferentes  estilos  de 

aprendizaje,  permitirá  que los estudiantes adquieran  un aprendizaje  significativo 

del tema: Ecuaciones Cuadráticas. 
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2.4.2.   Variables 
 
 

 
 

 
 
 

2.5.     DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
 

A futuro,  las secuencias presentadas en esta tesis se desarrollaran en un software, 

el cual se aplicará  en colegios del ámbito  local, definido en la ciudad de Arequipa. 
 

La presente  tesis  se limitará  al diseño de las secuencias didácticas  teniendo  en 

cuenta  los estilos de aprendizaje  para  disminuir  las dificultades  que los alumnos 

encuentran en el aprendizaje  de la matemática. 

 
 
 

2.6.  JUSTIFICACIÓN Y  RELEVANCIA DE  LA 

PROPUESTA 

 
Las  secuencias  didácticas  abren  una  posibilidad  real  de  lo que  puede  llamarse 

un  acercamiento  entre  el docente  y el alumno.  Que  en el caso particular de la 

matemática, permite  romper  la creencia sobre la falta  de capacidad  de la gran 

mayoría de estudiantes para poder entenderla. 
 

Uno de los principales obstáculos con que tropiezan muchos estudiantes, al intentar 

comprender  un nuevo concepto o desarrollar  un nuevo procedimiento  en matemá- 

tica,  es que no consiguen relacionar  sus conocimientos previos con los nuevos, lo 

que dificulta el aprendizaje;  más aún cuando pasan  de un nivel educativo  a otro. 
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Es por  ello la importancia  de fortalecer  la enseñanza  en los niveles primario  y 

secundario,  mediante  nuevos procedimientos. 
 

Con las secuencias didácticas  se busca que el estudiante, en presencia del docen- 

te,  resuelvan  un  conjunto  de ejercicios simples enlazados  entre  sí para  eliminar 

lagunas  y errores.  De esta  manera,  se facilita la identificación  de las debilidades 

conceptuales  y se propicia la comprensión del nuevo conocimiento. Ana Mondrus 

[Mo 99] señala que estos ejercicios se formulan para  un caso concreto. Sin embar- 

go, se ha  verificado que estos ejercicios son aplicables  (con las modificaciones y 

ajustes  necesarios) a otros casos particulares y abren  una posibilidad  real de “un 

acercamiento  matemático”  entre el docente y el estudiante, que no es frecuente en 

la actualidad. 
 

Para  que una secuencia de aprendizaje  cumpla con su objetivo, debe ser resuelta 

con el trabajo  personal  del estudiante, paso a paso y bajo la observación atenta 

del profesor. Esto requiere, en primer  lugar, un sólido dominio de los contenidos 

involucrados  por parte  del docente y un trabajo  de investigación  en aula o estu- 

dio sistemático  a partir  de una  atenta observación de las manifestaciones  de los 

procesos mentales de los estudiantes. 
 

Finalmente,  teniendo  en cuenta  que sí existe un problema en la comprención ma- 

temática  de los estudiantes y que este debe de ser solucionado. Es necesario que 

todos  los interesados  se pongan  a trabajar en el asunto.  En  esta  tesis se busca 

dar  una  ayuda  para  la solución de este  problema  diseñando  algunas  secuencias 

didácticas  que busque  desarrollar  competencias  y que diferencien los estilos  de 

aprendizaje  de los estudiantes. Se tiene que mencionar también  que a pesar de que 

se trabajará en un tema  particular de las ecuaciones cuadráticas, esto puede,  a 

futuro,  ser extendido  a otros temas. 

 
 
 

2.7.  ESTADO DE  LAS  INVESTIGACIONES RE- 

LACIONADAS 

 
Entre  algunos de los trabajos  que preceden este estudio están: 
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“Inecuaciones: un  análisis de  las  construcciones mentales de 

estudiantes universitarios” , tesis de doctorado elaborada por Karly B. Al- 

varenga, 2006 del Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada. 
 

Ella encuentra  que la enseñanza – aprendizaje  del concepto de “inecuación” en los 

últimos años de la escuela primaria,  secundaria,  preparatoria y de la licenciatura 

debe abarcar  actividades  que involucren: resolución en el contexto  gráfico, uso de 

tablas, relación con las funciones, aplicaciones prácticas,  empleo de las propiedades 

de los reales, análisis de equivalencias e implicaciones, uso de calculadoras gráficas 

o computadora. 

“Diseño de  una Secuencia Didáctica, donde se  Generaliza  el 

Método de Factorización en la Solución de una Ecuación Cua- 

drática” , tesis  para  obtener  el grado  de Maestro  en Ciencias  en Matemática 

Educativa, elaborada  por Elías Cruz Mendoza, 2008, del Centro  de Investigación 

en Ciencia Aplicada y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional de México. 
 

En este trabajo  se presenta  una secuencia didáctica  para que los alumnos puedan 

apropiarse  del conocimiento y de cómo poder utilizar  el método de factorización 

como método general para  solucionar ecuaciones cuadráticas. No se realiza la ex- 

perimentación  de la secuencia,  pero, en ella, se espera  que los alumnos  puedan 

resolver ecuaciones cuadráticas utilizando el método de factorización, incluso para 

aquellas ecuaciones formadas por trinomios cuadrados  que necesitan  de raíces ra- 

cionales o irracionales para su factorización. También,  se espera que esta situación 

permita  a los alumnos  darse  cuenta  de cuáles son los procesos mentales  que se 

llevan a cabo en la solución de una ecuación cuadrática utilizando  el método de 

factorización. 
 

El autor  propone actividades  lo más autónomas  posibles, partiendo  del supuesto 

de que quién desea aprender  Matemáticas, sea efectivamente  el que construya  el 

lenguaje matemático existente  en nuestro  mundo. 

“Una propuesta para la Enseñanza de la Ecuación Cuadrática 

en  la Escuela a través de  la integración del  material manipu- 

lativo” trabajo  de grado para  optar  el título  de Licenciada en Matemáticas y 
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Física y Licenciada en Educación  Básica, con énfasis en Matemáticas, elaborado 

por Jeisson David Gustin Ortega y Lina María Avirama Gutierrez.  En la Universi- 

dad del Valle Instituto de Educación y Pedagogía Área de Educación Matemática. 

Santiago de Cali. Colombia – 2014. 
 

Permiten  el diseño de actividades  que evidencian procesos de aprendizaje  signifi- 

cativos con relación a la enseñanza de la “ecuación cuadrática”.  En este trabajo se 

incide en el uso de materiales  manipulativos que relacionan  elementos  asociados 

al concepto de ecuación cuadrática, a partir  de representaciones  geométricas  que 

actúan  como mediadores con la situación  problema. 
 

Los estudiantes realizan conversiones de la representación  de un registro a otro, sin 

perder  el significado de la representación  inicial. Las autoras  encuentran algunas 

dificultades atribuidas a la constante  realización de actividades  descontextualiza- 

das en la escuela, donde sólo se requiere de la aplicación de procedimientos  para 

el cálculo de una cantidad  desconocida, privando  al estudiante de comprender  el 

significado de la ecuación cuadrática. En este trabajo,  también  se encuentran li- 

mitaciones para expresar las cantidades  negativas. 

“Secuencia didáctica para la enseñanza de  la función cuadrá- 

tica” Trabajo  presentado  como requisito parcial para optar  al título  de Magíster 

en la Enseñanza  de las Ciencias Exactas  y Naturales  por Carlos Mario Aranzazu 

Muñoz.  Universidad  Nacional  de Colombia  Sede Medellín Facultad de Ciencias 

Medellín, Colombia 2013. 
 

Las secuencias descritas, en este trabajo,  permiten  concluir que mediante  la adop- 

ción de una metodología de enseñanza significativa, los estudiantes aprendan, qué 

es una función cuadrática y cómo obtener otras representaciones  algebraicas equi- 

valentes a partir  de su expresión polinómica. 
 

El modelo tiene en cuenta situaciones problemáticas  que se podrían presentar  en el 

aprendizaje  de las funciones cuadráticas. Permitiendo realizar un control en cada 

una de las fases para que el aprendizaje  de los estudiantes sea significativo. 
 

Ofrece todas las herramientas para que los estudiantes grafiquen una función cua- 

drática  a partir  de una expresión polinómica, teniendo  en cuenta  situaciones  pro- 

blemáticas  que dificulten el aprendizaje.  Concluyendo  que el modelo permite  es- 
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pacios para que estudiante y docente interactúen de tal manera  que pueda existir 

una socialización del conocimiento donde serán los estudiantes los encargados de 

hacer ver al docente  las fallas que se puedan  estar  dando  en la forma en que se 

enseña el tema,  pues no se puede ignorar  que como señala Moreira es el alumno 

quien decide si quiere aprender  significativamente  determinado  conocimiento. 

“Enseñanza de las Matemáticas basada en los Estilos de Apren- 

diza je”,  artículo  publicado  en el Boletín  número  28 (2004),  p.  169-184 de la 

Sociedad Española  de Matemática Aplicada  por A. Nevot del Departamento  de 

Matemática Aplicada de la Universidad  Politécnica  de Madrid. 
 

En  este  artículo  se presenta  un  plan  de acción pedagógico ante  aquellos aspec- 

tos que bloquean  el aprendizaje  de las Matemáticas, en los diferentes  Estilos  de 

Aprendizaje,  aportando propuestas  y sugerencias de mejora. 
 

El autor  concluye que, en la enseñanza,  se debe aprender  día a día. No se puede 

enseñar  de forma  idéntica  como hace  veinte  o treinta años.  Es tan  importante 

formarse en la materia  específica como en pedagogía y psicología. El docente no 

transmite solo conocimientos, él transmite lo que es. 
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Figura  2.7.1:  Resultados  PISA 2012. Referencia: EL COMERCIO  (martes  03 de 

diciembre del 2013) 
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Figura 2.7.2:  Resultados  PISA 2015. Referencia: PERU  21 (Martes  06 de diciem- 

bre del 2016) 

 



 

Capítulo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 
 

DISEÑO DE  LAS SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS 
 

 
 
 

A continuación  se desarrollaran cuatro  secuencias para  la enseñanza  de las ecua- 

ciones cuadráticas. En la primera se busca que el estudiante reconozca que es una 

ecuación cuadrática, en la segunda se busca analizar cuando un determinado  valor 

es solución de una ecuación cuadrática, en la tercera  se presenta  la formula gene- 

ral para dar solución a cualquier ecuación cuadrática y finalmente en la cuarta  se 

presentan  los ejercicios de aplicación de ecuaciones cuadráticas. 
 

Para dar una introducción al trabajo  de ecuaciones cuadráticas se dará un resumen 

de la historia  de la resolución de ecuaciones cuadráticas. 
 

A menudo se afirma que los babilonios (400 a.C.)  fueron los primeros en resolver 

ecuaciones cuadráticas, aunque  sin duda  registran  conocimientos  Sumerios  muy 

anteriores.  En realidad  parece que los babilonios no tenían  noción de lo que era 

una ecuación, lo que ellos desarrollaron  fue una aproximación algorítmica al resol- 

ver ciertos problemas,  que en nuestra  terminología,  darían  lugar a una  ecuación 

cuadrática. El método  era esencialmente  el de completación  de cuadrados.  Ade- 

más, todos los problemas babilónicos tenían  soluciones positivas (las obtenían  sin 

signo), pues eran  cantidades  que representaban usualmente  una  longitud.  Es en 
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esta etapa histórica cuando se afianza la resolución de problemas del estilo siguien- 

te: “Hallar el lado de un cuadrado  si su área menos el lado es un valor conocido” 

y otros similares, que ellos resolvían con estas aproximaciones algorítmicas  y hoy 

dan lugar a una ecuación cuadrática. 
 

Es lamentable,  no obstante, que los escribas de la cultura  mesopotámica sólo deja- 

ran constancia de la solución de problemas concretos y en ningún caso presentaron 

las fórmulas de los casos generales, ni la forma en que dedujeron  estas para  luego 

aplicarlas. Es por esto que existen dudas sobre si llegaron a ver la matemática solo 

como utilitaria o como algo cultivado  por sí mismo. 
 

Solo después de los griegos la matemática se convierte en ciencia, llegando a decirse 

que: “después de los griegos quien dice matemática, dice ciencia” ellos empiezan a 

trabajar conceptos como 2 o 3 solo por curiosidad matemática. 
 

La ecuación de segundo grado aparece resuelta en los Elementos de Euclides, (ma- 

temático  griego, 300 a.C.) por supuesto, bajo disfraz geométrico. Mediante proble- 

mas de origen pitagórico  y de reminiscencias babilonias,  llamados de "aplicación 

de áreas". 
 

Por  último,  en el clásico escrito  de AlKhuwarizmi  (s. IX) que da  nombre  y na- 

cimiento oficial al algebra,  aparece la formula general de la ecuación de segundo 

grado resuelta  a la manera  aritmética de los babilonios y comprobada  geométri- 

camente  al estilo griego. A partir  de los árabes  y hasta  fines del siglo XVIII, el 

álgebra  no fue más que la teoría  de las ecuaciones, cuyos momentos  culminantes 

serán  la resolución de las ecuaciones de tercero  y de cuarto  grado  por obra  del 

grupo de matemáticos italianos del siglo XVI. En el siglo XVIII el auge del cálculo 

infinitesimal  y los sucesivos fracasos de resolver la ecuación de quinto  grado por 

radicales detuvieron  el progreso del álgebra, pero en el siglo XIX, y en especial en 

la segunda mitad,  el álgebra  se dirige hacia lo que se considera hoy su problema 

esencial: el estudio de las estructuras algebraicas por sí mismas. 
 

La nueva álgebra,  cuyo desarrollo se inicia en el siglo XIX, mantiene  durante  ese 

siglo un rasgo común con las geometrías no euclidianas y el nuevo análisis. 
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3.1.     PRIMERA  SECUENCIA DIDÁCTICA PA- 
 

RA  IDENTIFICAR O RECONOCER ECUA- 

CIONES CUADRÁTICAS 
 

 

3.1.1.   Conocimiento previos: 
 

 

Resuelve ecuaciones lineales con una variable (ecuaciones que contienen frac- 

ciones y problemas con ecuaciones lineales). 
 

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 
 

Puede factorizar  polinomios cuadráticos. 
 
 
 

3.1.2.   Componentes de  la  Secuencia 
 

 

Trabajando según el modelo de Tobón desarrollado en el capítulo 3 las componen- 

tes de las secuencias didácticas son: competencias, actividades, evaluación recursos. 
 

I. Competencias 
 

De abstracción  y desarrollo del 

pensamiento  lógico. 

Para  la comunicación oral y 

escrita. 
 

Cuadro  3.1:  Competencias  de la primera  secuencia. 
 

 
 

II.  Actividades 
 

De apertura                     De desarrollo                          De cierre 
 

Cuadro  3.2:  Clasificaión de las actividades 
 

 
III.  Evaluación:  En las secuencias se evaluará  el desarrollo de las competencias. 
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De abstracción  y desarrollo del pensamiento  lógico 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

Identifica a la 

ecuación 

cuadrática como 

una ecuación 

diferente a la 

lineal 

Identifica los 

términos de la 

ecuación 

cuadrática 

Logra demostrar 

cuando una 

ecuación puede 

ser o no 

transformada a 

una ecuación 

cuadrática 

Logra relacionar 

las ecuaciones 

cuadráticas  con 

polinomios de 

segundo grado 

Para  la comunicación oral y escrita 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

Si el estudiante 

sólo escucha la 

explicación pero 

no participa 

Si el estudiante 

logra diferenciar 

las expresiones 

del lenguaje 

matemático 

Si el estudiante 

logra expresarse 

usando 

correctamente el 

lenguaje 

matemático 

Discute y 

debate  el tema 

relacionándolo 

con 

conocimientos 

previos 
 

Cuadro  3.3:  Evaluación  de las competencias 
 

 
IV.  Recursos 

 

Un aula 

cómoda para 

los 

estudiantes y 

el profesor 

Una 

computadora 

y retropro- 

yector 

Algún 

dispositivo 

electrónico 

(Tablet, 

celulares) para 

los estudiantes 

Pizarra  y 

plumón 

Hojas de 

borrador  y 

lápices para 

los 

estudiantes 

 

Cuadro  3.4:  Recursos de la secuencia 
 
 
 

3.1.3.   Conceptos teóricos obligatorios 
 

 

1. Definición de ecuación cuadrática: 
 

Una ecuación cuadrática es aquella que puede escribirse de la forma: 
 

 

ax2  + bx + c = 0. 

Donde a, b y c, son números reales, con a = 0. 
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El término  ax2  se denomina término  cuadrático. 

El término  bx se denomina término  lineal y. 

El término  c, se denomina término  independiente. 
 
 
 

3.1.4.   Desarrollo de  las  Actividades 
 

 

Actividad de Apertura: 
 

Dar la definición de ecuación cuadrática y mostrar  ejemplos haciendo hincapié en 

el término  cuadrático,  el término  lineal y el término  independiente. 
 

 

Ejemplos: 
 
 
 

Dadas las siguientes ecuaciones. Identificar  los valores de a, b y c. 
 

 
 

1. 

2x2 −  5x + 3   = 0 

 

a = 2 = 0        b = − 5       c = 3 

 

 

2. 

− 3x2     + 2      = 0 

=⇒   − 3x2 + 0x + 2   = 0 

 

a = − 3 = 0           b = 0           c = 2 

 

 

3. 

6x2 −  3x       = 0 

=⇒   6x2 −  3x + 0   = 0 
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a = 6 = 0        b = − 3       c = 0 
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4. 

x2                        = 0 

=⇒   1x2 + 0x + 0   = 0 

 
 

a = 1 = 0         b = 0         c = 0 
 

 

5. 

4 −  x2 + 2x    = 0 

=⇒   − x2 + 2x + 4   = 0 

 

a = − 1 = 0          b = 2          c = 4 
 

 

6. 

5 + 2x2            = 0 

=⇒     2x2     + 5      = 0 

=⇒   2x2 + 0x + 5   = 0 

 
 

a = 2 = 0         b = 0         c = 5 
 

 

Actividad de Desarrollo: 
 

Explicar  que  existen  ecuaciones  que  mediante   transformaciones   algebraicas  se 

transforman en ecuaciones cuadráticas. 
 

Ejemplos: 
 

 

1.                     x(x −  5)      = 2 

=⇒     x2 −  5x      = 2 

=⇒   x2 −  5x −  2   = 0 

 

a = 1 = 0       b = − 5      c = − 2 
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Si se transforma en una ecuación cuadrática. 
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2. 
 
 

⇒  

4(x −  2) 

4x −  8 

= 5 

= 5 

 ⇒  4x −  13 = 0 

 
 

          a = 0 
 

            b = 4 

 

c = − 13 

No se transforma en una ecuación cuadrática. El coeficiente cuadrático:  a no 

puede ser cero. 
 

3. x −  6 = x2 −  3x + 1 

 =⇒   − x2 + 3x −  1 + x −  6 = 0 

=⇒  − x2 + 4x −  7 = 0 

=⇒  x2 −  4x + 7 = 0 

 
 

a = 1 = 0 
 

b = − 4 

 
 

c = 7 

Si se transforma en una ecuación cuadrática. 
 

4.                    (x −  1)(x + 1)    = x2 −  x 

=⇒        x2 −  1           = x2 −  x 
 

=⇒  x2 −  1 −  x2 + x = 0 

=⇒  

=⇒  

0x2 + x −  1 

x −  1 

= 0 

= 0 

 

a = 0 

↓  
 

b = 1 

 

c = − 1 

No se transforma en una ecuación cuadrática. El coeficiente cuadrático:  a no 

puede ser cero. 
 

5.  x = 4(x −  2) 

 =⇒  x = 4x −  8 

 =⇒  

=⇒  

x −  4x + 8 

0x2 −  3x + 8 

= 0 

= 0 

 =⇒  − 3x + 8 = 0 

 
 

↓   
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 a = 0 b = − 3 c = 8 
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No se transforma en una ecuación cuadrática. El coeficiente cuadrático:a no 

puede ser cero 
 

 

Trabajo: 
 

¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son ecuaciones cuadráticas? 
 

 

1. x3 − 2x = 5 

 

2. (x −  1)(x −  4)=  3 

 

3. 4(x −  5) = 2(x −  1) 

 
4. x(2x + 1) = x 

 

5. 2(x −  1) = x2
 

 
 

Actividad de Cierre: 
 

En esta última actividad los estudiantes deben exponer sus resultados, y el profesor 

intervenir  para rectificar los errores, en particular en su forma de expresarse. 
 

Observaciones: 
 

Si se trabaja con la  computadora se puede  tener  los diferentes  términos  de la 

ecuación con diferentes  colores como se muestra  en los ejemplos anteriores,  si es 

con plumón  y pizarra,  se puede subrayar  cada término  con diferentes  colores (al 

ser estos reconocidos). Ayudando  así la comprensión de los estudiantes visuales. 
 

Hacer hincapié  en las expresiones orales correctas.  Ayudando  así la comprensión 

de los estudiantes auditivos. 
 

Si se trabaja con computadora se sugiere que en el paquete  a usar, se permita  al 

estudiante participar, y si es en clase el estudiante tiene que exponer, moverse de 

su carpeta.  Ayudando  a los estudiantes kinestesicos. 
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3.2.     SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA PA- 
 

RA   RESOLVER ECUACIONES CUADRÁ- 

TICAS POR FACTORIZACIÓN 
 

 

3.2.1.   Conocimiento previos: 
 

 

Resuelve ecuaciones lineales con una o con dos variables. 

 
Resuelve problemas con ecuaciones lineales. 

 
Puede factorizar  polinomios cuadráticos. 

 
Reconoce una ecuación cuadrática. 

 
 
 

3.2.2.   Componentes de  la  Secuencia 
 

 

Según el modelo de Tobón (capítulo  3): 
 

I. Competencias 
 

De abstracción  y 

desarrollo del 

pensamiento  lógico. 

Para  la comunicación 

oral y escrita. 

Para  el trabajo  en 

colectivo. 

 

Cuadro  3.5:  Competncias  de la segunda secuencia 
 

 
 

II.  Actividades 
 

De apertura                     De desarrollo                          De cierre 
 

Cuadro  3.6:  Clasificaión de las actividades 
 

 
III.  Evaluación:  Se evalúa las competencias deseadas para esta secuencia: 
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De abstracción  y desarrollo del pensamiento  lógico 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

Identifica los 

conocimientos 

que necesita 

para resolver la 

ecuación 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

resuelve la 

mayoría de las 

ecuaciones 

Logra demostrar 

correctamente 

sus resultados 

Logra inferir 

resultados  a 

partir  de su 

trabajo 

Para  la comunicación oral y escrita 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

Lee los ejercicios 

correctamente 

Logra redactar 

correctamente el 

ejercicio 

utilizando  el 

lenguaje 

matemático 

Logra exponer 

correctamente 

sus resultados 

obtenidos 

Discute y 

debate  el tema 

relacionándolo 

con 

conocimientos 

previos 

Para  el trabajo  en colectivo 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

No se integra  al 

equipo 

Si sólo se integra 

al equipo de 

forma pasiva, 

escucha pero no 

interacciona  en 

la toma de 

decisiones 

Si participa  en 

la determinación 

de las acciones a 

seguir 

Si expone con 

claridad  y 

precisión los 

resultados  del 

colectivo 

 

Cuadro  3.7:  Evaluación  de las competencias 
 

 
 

IV:  Recursos 
 

Un aula 

cómoda para 

los 

estudiantes y 

el profesor 

Una 

computadora 

y retropro- 

yector 

Algún 

dispositivo 

electrónico 

(Tablet, 

celulares) para 

los estudiantes 

Pizarra  y 

plumón 

Hojas de 

borrador  y 

lápices para 

los 

estudiantes 

 

Cuadro  3.8:  Recursos de la secuencia 
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3.2.3.   Conceptos teóricos obligatorios 
 

 

1. Propiedad de  los  números reales: 

 

Para  todos los números reales a y b se cumple: a · b = 0 si y solo si 

a = 0 ó b = 0 
 

 

2. Factorización de  los  polinomios de  segundo grado: 
 

 

Factorización por la  regla del  aspa 
 

El polinomio ”ax2  + bx + c” se factoriza como: (m1 x + n1 )(m2 x + n2 ). 
 

Esto es: 

 

Donde :      m1m2  = a                             n1n2   = c 

m1n2  + n1m2      = b 

Factorización del  trinomio cuadrado perfecto 
 

m2  + 2mn + n2  = (m + n)2 . 

m2  −  2mn + n2  = (m −  n)2. 
 

Diferencia de  cuadrados 

El polinomio m2  −  n2  = (m + n)(m −  n). 
 

 

3. Propiedad de  las  ecuaciones cuadráticas: 
 
 

Dada  una ecuación cuadrática ax2  + bx + c = 0, existe a los más dos 

valores reales que satisfacen esta ecuación. A estos valores se les llama 

soluciones de la ecuación. 

 

 
3.2.4.   Descripción de  las  Actividades 

 

 

Actividad de Apertura: 
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Dada la ecuación cuadrática: 
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ax2  + bx + c = 0. 
 
 

con a = 0. 
 

En el primer miembro de la ecuación reemplazar la variable x por valores arbitrarios 

(de preferencia enteros, para hacer fáciles los cálculos). 
 
 

Ejemplo  1: 
 

 

Sea la ecuación: x2 + x −  2= 0 
 
 

Si damos  valores observamos que parece haber  solo dos valores para 

los cuales x2 + x −  2 = 0 
 

x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

x2 + x −  2 28 18 10 4 0 -2 -2 0 4 10 18 28 
 

Ejemplo  2: 
 

 

Sea la ecuación: x2 + 2x + 1= 0 
 
 

Si damos  valores observamos  que parece haber  solo un valor para  el 

cual x2 + x −  2 = 0 
 

x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

x2 + 2x + 1 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
 

Ejemplo 3:  Sea la ecuación: x2 + 3x + 7= 0 
 

Si damos valores observamos que parece no haber valores para los cua- 

les x2 + 3x + 7 = 0 
 

x -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

x2 + 3x + 7 35 25 17 11 7 5 5 7 11 17 25 35 
 

 
Observaciones: 
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Es importante trabajar con cuadros y diferentes colores para llamar la atención 

de los alumnos visuales. Hacer que los estudiantes repitan  en voz alta lo que 

están encontrando, siendo riguroso en los conceptos matemáticos:  por ejemplo “Si 

en la ecuación cuadrática x2 + x −  2 reemplazamos el valor de x por − 6, entonces 

obtendremos  el valor 28”. Finalmente  para los estudiantes kinestesicos es 

importante que estos realicen los cálculos o por lo menos algunos de ellos, para 

que se sientan  parte  del proceso. 
 
 
 

Terminada esta actividad,  dar los conceptos teóricos. 
 
 

Actividad de Desarrollo: 
 
 

Usando los conceptos teóricos 1 y 2, resolver las siguientes ecuaciones cuadrática 

y comprobar  la respuesta.: 
 

 
 

Ejemplo  1: 
 

 

Sea la ecuación:                                                    x2 −  7x + 12= 0 

Esto puede ser factorizado  como:                     (x −  4)(x −  3) = 0 

usando la propiedad  1                                           x = 4 ó x = 3 

Comprobando  para x = 4                (4)2  −  7(4) + 12= 0 = 16 −  28 + 12= 0 

Comprobando  para x = 3                 (3)2  −  7(3) + 12= 0 = 9 −  21 + 12= 0 
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Ejemplo  2: 
 

Sea la ecuación:                                                  x2 + 6x + 9 = 0 

Esto puede ser factorizado  como:                        (x + 3)2  = 0 

Como 0 es el único número 
 

real cuyo cuadrado  es 0 
x = − 3 

Comprobando  para x = − 3             (− 3)2 + 6(− 3) + 9 = 9 −  18 + 9 = 0 
 

 
Ejemplo  3: 

 

Sea la ecuación:                                                  2x2 + 7x + 6 = 0 

Esto puede ser factorizado  como:                  (2x + 3)(x + 2) = 0 

Usando la propiedad  1                                     x = −  3 ó x = − 2 

Comprobando  para x = −  3 2(−  3 )2 + 7(−  3 ) + 6 = 9  −  21  + 6= 0 
2                                2                        2                     2          2 

Comprobando  para x = − 2             2(− 2)2 + 7(− 2) + 6 = 8 −  14 + 6= 0 
 

 
Ejemplo  4: 

 

Sea la ecuación:                                                     − 2x2 + 13x + 7= 0 

Multiplicando  la ecuación por − 1                         2x2 −  13 −  7= 0 

Esto puede ser factorizado  como:                        (2x + 1)(x −  7) = 0 

Usando la propiedad  1                                            x = −  1 ó x = 7 

Comprobando  para x = −  1 − 2(−  1 )2 + 13(−  1 ) + 7 = −  1  −  13  + 7 = 0 
2                                       2                          2                           2         2 

Comprobando  para x = 7                   − 2(7)2 + 13(7) + 7 = − 98 + 91 + 7 = 0 
 
 
 
 

 
Representación  Geométrica de la Solución de una Ecuación: 

 
 

1. Toda ecuación cuadrática ax2 + bx + c = 0. donde a = 0 puede ser expresada 

de la forma 

 

a(x · x) + b(1 · x) + c(1 · 1) = 0. 
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2. Se representará cada término  de la ecuación cuadrática a(x · x) + b(1 · x) + 

c(1 · 1) = 0. por figuras geométricas, según el siguiente cuadro: 
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Observando que se está representando los términos positivos con figuras geo- 

métricas de color celeste, y los términos negativos con figuras geométricas de 

color rosado. 
 

El  término 

cuadrático: 

Cuando  el valor a 

sea positivo, este 

término será re- 

presentado por a 

cuadrados  con la- 

dos de longitud |x| 

de color celeste. 
 

Cuando  el valor a 

sea   negativo,   es- 

te término será re- 

presentado  por |a| 

cuadrados  con la- 

dos de longitud |x| 

de color rosado. 

El  término lineal: 
 

Cuando    el   valor 

b  · x   sea   positi- 

vo, este término 

será representado 

por  |b|   rectángu- 

los con base 1 y 

altura  |x| de color 

celeste. 
 

Cuando    el   valor 

b  · x  sea  negati- 

vo, este término 

será representado 

por  |b|   rectángu- 

los con base 1 y 

altura  |x| de color 

rosado. 

El  término 

independiente: 
 

Cuando  el valor c 

sea positivo, este 

término será re- 

presentado por c 

cuadrados  con la- 

do  de  longitud   1 

de color celeste. 
 

Cuando  el valor c 

sea   negativo,   es- 

te término será re- 

presentado  por |c| 

cuadrados  con la- 

do  de  longitud   1 

de color rosado. 

 

 
Cuadro  3.9:  Representación  de los términos de la expresión cuadrática 

 

 

3. Cuando un valor x es solución de la ecuación cuadrática, a(x · x) + b(1 · x) + 

c(1 · 1) = 0, la suma de los términos  es igual a cero, luego, las áreas de las 

figuras celestes (que representan a los valores positivos) deben ser iguales a 

las áreas de las figuras rosadas (que representan a los valores negativos. 
 
 
 

Ejemplo 1: Sea la ecuación: 
 

 
 

3x2 + 20x −  7 = 0         Entonces        (x −  1 )(x + 7) = 0 
 

 
 

La ecuación tiene dos soluciones: x = 1/3  y x = − 7 
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1. La representación  de la ecuación 3x2  + 20x −  7 = 0 con solución x = 1/3 

estará  dada por: 
 

 

3 cuadrados  con lados de longitud | 1 |  de color celeste. 
 

|20| rectángulos  con base 1 y altura  | 1 |  de color celeste. 
 

|-7| cuadrados  con lado de longitud 1 de color rosado. 
 

 

3( 1  · 1 ) + 20(1 · 1 ) −  7(1 · 1) = 0. 
3     3                          3 

 

 

 
 

Figura 3.2.1:  Representación  de la ecuación 3x2 + 20x −  7 = 0 con solución x = 1/3 
 

 
 

La suma de las áreas de las figuras geométricas celestes (3 cuadrádos de lado 

1                                                                                                                               1
 

3 
, más el área de 20 rectangulos de base 1 y altura  

3 
), son iguales a las áreas 

de las figuras geométricas rosadas (7 cuadrádos  de lado 1). 
 

2. La representación  de la euación 3x2 + 20x −  7 = 0 con solución x = − 7 estará 

dada por: 
 

 

3 cuadrados  con lados de longitud | −  7| de color celeste. 
 

|20| rectángulos  con base 1 y altura  | −  7| de color rosado. 
 

|-7| cuadrados  con lado de longitud 1 de color rosado. 
 

 

3(− 7 · − 7) + 20(1 · − 7) −  7(1 · 1) = 0. 
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Figura 3.2.2:  Representación  de la ecuación 3x2 + 20x −  7 = 0 con solución x = 7. 
 

 
 

La suma de las áreas de las figuras geométricas celestes (3 cuadrádos de lado 

7), son iguales a las áreas de las figuras geométricas rosadas (20 rectangulos 

de base 1 y altura  7, más el área de 7 cuadrádos  de lado 1). 

 
 
 

Ejemplo 2: Sea la ecuación: 
 

 
 

− 1x2− 1x+20 = 0         Entonces        (x + 5)(x −  4) = 0 
 

 
 

La ecuación tiene dos soluciones: x = − 5 y x = 4 

 
 

1. La representación  de la euación  − 1x2− 1x+20  = 0 con solución x  = − 5 

estará  dada por: 
 

 

| −  1| cuadrado  con lado de longitud | −  5| de color rosado. 
 

|-1| rectángulo  con base 1 y altura  | −  5| de color celeste. 
 

|20| cuadrados  con lados de longitud 1 de color celeste. 
 

 

− 1(− 5 · − 5)− 1(1 · − 5) + 20(1 · 1) = 0. 
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Figura  3.2.3:  Representación  de la ecuación − 1x2− 1x+20  = 0 con solución x = 

− 5 
 

 
La suma  de las áreas  de las figuras geométricas  celestes (1 rectangulos  de 

base 1 y altura  5, más el área de 20 cuadrádos  de lado 1), son iguales a las 

áreas de las figuras geométricas rosadas (1 cuadrádos  de lado 5). 
 

2. La representación  de la euación − 1x2− 1x+20 = 0 con solución x = 4 estará 

dada por: 
 

 

| −  1| cuadrado  con lado de longitud |4| de color rosado. 
 

|-1| rectángulo  con base 1 y altura  |4| de color rosado. 
 

|20| cuadrados  con lados de longitud 1 de color celeste. 
 
 

− 1(4 · 4)− 1(1 · 4)+20(1 · 1) = 0. 

 

 

 
 

Figura 3.2.4:  Representación  de la ecuación − 1x2− 1x+20 = 0 con solución x = 4. 

 

 
La suma  de las áreas  de las figuras geométricas  celestes (20 cuadrádos  de 

lado1) son iguales a las áreas de las figuras geométricas rosadas (1 cuadrádos 

de lado 4, más el área de 1 rectangulos  de base 1 y altura  4). 



84  

2 

2 

3 

 

 

Ejemplo 3: Sea la ecuación: 
 

 
 

4x2− 12x+9 = 0         Entonces        (2x −  3)2  = 0 
 

 
 

la ecuación tiene una única soluciones: x = 3/2 

 
 

1. La representación  geométrica  de la euación 4x2− 12x+9  = 0 con solución 

x = 3/2  estará  dada por: 

 

|4| cuadrados  con lado de longitud | 3 |  de color celeste. 
 

|-12| rectángulo  con base 1 y altura| 3 |  de color rosado. 
 

|9| cuadrados  con lado de longitud 1 de color celeste. 
 

 

4( 3  · 3 )− 12(1 · 3 )+9(1 · 1) = 0. 
2     2                       2 

 
 

 
 

Figura  3.2.5:  Representación  de la ecuación 4x2− 12x+9 = 0 con solución x = 3/2 
 

 
 

La suma de las áreas de las figuras geométricas celestes (4 cuadrádos de lado 

2 
) son iguales a las áreas de las figuras geométricas rosadas (9 cuadrádos  de 

lado 1). 
 
 

Actividad de Cierre: 
 

Trabajo para casa: 
 

Encontrar la  solución de  las  siguientes  ecuaciones  cuadráticas y representar  la 

solución geométricamente 
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1. x2 − 8x −  24 = 0 

 
2. (x + 2)2 + 8x2 = 10x + 3 

 

3. 4 −  5x2  = 2(x + 2) 
 

x2         x       3 
4.   

5  
−  

2 
= 

10 
 

2             3 
5.              +        = 1 

x2 −  4 
 

Observación: 

x + 2 

 

Es importante seguir trabajando con diferentes colores, hacer que los estudiantes 

repitan  en voz alta  lo que están  encontrando y hacerlos  participar, verificando 

geométricamente  la solución, con la computadora o con bloques. 

 
 
 

3.3.  TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA DIRI- 

GIDA A  LA  RESOLUCIÓN DE  ECUACIO- 

NES  CUADRÁRICAS, UTILIZANDO LA FOR- 

MULA GENERAL, CON APOYO DE  LAS 

TIC 
 

 

3.3.1.   Conocimiento previos: 
 

 

Reconoce una ecuación cuadrática. 
 

Resuelve ecuaciones cuadráticas por factorización. 
 

Funciones: grafica de funciones cuadráticas. 
 

Conocimientos básicos en computación  (Excel) 
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3.3.2.   Componentes de  la  secuencia: 
 

 

Según el modelo de Tobón (capítulo  3): 
 

I. Competencias 
 

Para  el uso de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones (TIC) 

Para  la comunicación oral 

y escrita 

 

Cuadro  3.10:  Competencias  de la tercera  secuencia. 
 

 
II.  Actividades 

 

De apertura                     De desarrollo                          De cierre 
 

Cuadro  3.11:  Clasificaión de las actividades 
 
 

III.  Evaluación:  Se evalúa las competencias deseadas para esta secuencia: 
 

Para  el uso de las TICs 

Inicial- 

receptivo: 

Básico: Autónomo: Estratégico: 

Utiliza un 

Asistente 

Computacio- 

nal 

Utiliza los 

Asistentes 

Computaciona- 

les, discute las 

diferencias 

Compara  los 

resultados  de los 

Asistentes 

Computaciona- 

les, con los 

encontrados 

previamente 

Programan en el 

lenguaje del 

Asistente 

Computacional 

desarrollando 

nuevas opciones 

Para  la comunicación oral y escrita 

Inicial- 

receptivo: 

Básico: Autónomo: Estratégico: 

Escucha la 

explicación 

pero no 

participa 

Logra diferenciar 

las expresiones 

del lenguaje 

matemático 

Logra expresarse 

usando 

correctamente el 

lenguaje 

matemático 

Discute y debate 

el tema 

relacionándolo 

con 

conocimientos 

previos 
 

Cuadro  3.12:  Evaluación  de las competencias 
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IV:  Recursos 
 

Un aula 

cómoda para 

los 

estudiantes y 

el profesor 

Una 

computadora 

y retropro- 

yector 

Algún 

dispositivo 

electrónico 

(Tablet, 

celulares) para 

los estudiantes 

Pizarra  y 

plumón 

Hojas de 

borrador  y 

lápices para 

los 

estudiantes 

 

Cuadro  3.13:  Recursos de la secuencia 
 
 
 

3.3.3.   Concepto teórico obligatorios 
 

1. Definición de  discriminante: 
 

Dada una ecuación cuadrática de la forma: 

ax2  + bx + c =0  

Donde a, b y c, son números reales, con . 
 

Se llama Discriminante  de la ecuación cuadrática al número real 
 

D = b2 −  4ac. 

 

2. Formula general de  las  ecuaciones cuadráticas: 
 

Dada una ecuación cuadrática arbitraria: 

ax2  + bx + c =0 

 Donde a, b y c, son números reales, con   
 

Dependiendo del valor del Discriminante  D  = b2  −  4ac:Se consideran los 

siguientes casos 

 
Caso 1        Si D > 0. La ecuación tiene dos soluciones: 

 

:  
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. 

 

 

 

 

Caso 2:       Si D = 0 . La ecuación tiene una solución: x = 
− b 

                                                                                               2a 

Caso 3:       Si D < 0. La ecuación no tiene solución. 

 
3. Dada una ecuación cuadrática arbitraria: 

ax2  + bx + c = 0. 

con a ≠ 0. 
 

Siempre existe la función cuadrática de la forma: 
 

 

f (x) =ax2 + bx + c. 
 

 

con a ≠ 0. que tiene como gráfica en el plano cartesiano:  una parábola. 
 

Propiedad: Las intersecciones de la gráfica de la función (la parábola)  con 

el eje de las X , representan las soluciones de la ecuación cuadrática. 
 

 
 

3.3.4.   Descripción de  las  Actividades 
 

 

Actividad de Apertura: 
 
 

1. Encontrar con lápiz  y papel  usando  la  formula  general  la  solución de  la 

ecuación cuadrática 

 
Ejemplo:  Dada una ecuación cuadrática arbitraria: 

 

 

1x2− 7x + 12 = 0. 
 

 

El Discriminante  es: D = b2 −  4ac= (− 7)2 −  4(1)(12) = 1 > 0. Entonces  

la ecuación tiene dos soluciones: 

 
. 
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            Obteniendo  las soluciones: x1  = 4 y x2  = 3. 
 

2. Con lápiz y papel graficar la función cuadrática que corresponda a esta ecua- 

ción y observar la relación entre las soluciones de la ecuación y las intersec- 

ciones de la gráfica de la función con el eje de las X 

 

Ejemplo:  Dada una ecuación cuadrática arbitraria: 
 

 

1x2− 7x + 12 = 0. 

existe la función cuadrática de la forma: 

f (x) =1x2 −  7x + 12 

 
Realizar la gráfica de la función en el plano cartesiano,  dando puntos: 

 

x -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

y = f (x)=1x2 −  7x + 12 30 20 12 6 2 0 0 2 6 12 20 30 

colocándolos en el plano cartesiano  y uniéndolos para formar la parábola. 

Observar  que las intersecciones  de la parábola  con el eje de las X  son los 

puntos  (3, 0) y (4, 0). 
 

Y las soluciones de la ecuación cuadrática son: x1  = 4 y x2  = 3. 

 
Todo esto es más rápido de trabajar usando los asistentes  computacionales. 

 

Actividad de Desarrollo: 
 

Utilizando el Excel, disponible para todos los estudiantes. 
 

Se habilitan  tres  columnas  para  colocar el ellas los coeficientes (a,  b,  c) de las 

ecuaciones de la forma: 



90  

 
 

ax2  + bx + c = 0. 
 
 

con a = 0. 
 

Se habilitan  otras  tres columnas que tengan:  el discriminante  (D)  y las dos solu- 

ciones de la ecuación (x1  y x2 ), utilizando  las funciones suma producto  potencia, 

según corresponda: 

 

D = b2 −  4ac 
 

G4=SUMA(POTENCIA(C4,2),PRODUCTO(-4,B4,D4)) 

 

 

 

H4=PRODUCTO(SUMA(-C4,POTENCIA(G4,1/2)),1/B4,1/2) 

 

                  
 

                    I4=PRODUCTO(SUMA(-C4,-POTENCIA(G4,1/2)),1/B4,1/2) 
 

 
 
 

Obteniendo  en la hoja de cálculo, el discriminante  y las soluciones de la ecuación 

según corresponda.  En  el siguiente  cuadro  se muestra  los resultados  dados  por 

Excel para los ejemplos trabajados en las anteriores  secuencias. En la columna 10 

se tiene un ejemplo en el cual la ecuación tiene una única solución, (x1   = x2, el 

discriminante  es cero). En la columna 11 los coeficientes de la ecuación son valores 

decimales arbitrarios, los estudiantes pueden escoger los valores que ellos deseen. 
 

En la fila 12 la ecuación no tiene solución, el discriminante  es negativo. Observar 

la respuesta  dada en este caso por el Excel. 
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Figura  3.3.1:  Soluciones trabajadas con ayuda  de Excel 
 

 
Se puede también  detallar  cada una de las partes  de la solución. 

 

Esto puede ser dado como trabajo  para los alumnos. Donde deben de obtener algo 

parecido al siguiente cuadro. 

 

 
 

Figura  3.3.2:  Soluciones detalladas,  trabajadas con ayuda de Excel 
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Observaciones: 
 

Se sigue trabajando con distintos  colores para  diferenciar  los coeficientes de la 

ecuación, se debe de hacer  participar a los estudiantes en voz alta,  para  que se 

expresen correctamente. 
 

Con esta primera  actividad  queda claro que toda ecuación cuadrática tiene a lo 

más dos soluciones. 
 

Trabajando con el Geogebra: 
 

En la segunda  actividad  se trabajará con el Geogebra:  software de matemáticas 

para todos los niveles educativos,  fácil de usar y gratuito. 
 

Antes de comenzar la actividad,  recordar el punto  3 de los conceptos teóricos: 
 
 

Dada una ecuación cuadrática arbitraria: 

ax2  + bx + c = 0. 

con a ≠ 0. 

Siempre existe la función cuadrática de la forma: 

 
f (x) =ax2 + bx + c. 

 

con a ≠0. que tiene como gráfica en el plano cartesiano:  una pará- 

bola. 
 

Propiedad: Las intersecciones de la gráfica de la función 

(la  parábola)  con el eje de las X , son las soluciones de la 

ecuación cuadrática. 
 

 

Colocar  en  el lugar  en  donde  se señala  “Entrada”  la  expresión  “x^2-7x+12”,  e 

inmediatamente aparecerá  en la “Vista Algebraica”: función: f (x) = x2  −  7x + 12 

y en la “Vista Gráfica”: la parábola. 
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e  
 

Figura  3.3.3:  Representación  de la función cuadrática. 
 

 
 

Si en el segundo recuadro de la línea de herramientas, se selecciona la opción “Raí- 

ces”, y se hace clic sobre la figura de la parábola,  entonces en la “vista geométrica” 

se marcaran  los puntos  “A” y “B” y en la vista  algebraica  aparecerá  los valores 

de estos puntos:  “A=(3,0)” y “B=(4,0)”, esta vista se puede acercar o alejar. Todo 

esto se muestra  en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura  3.3.4:  Representación  de las soluciones de la ecuación. 
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Los estudiantes pueden trabajar con muchas otras opciones, de ecuaciones con dos 

soluciones, con una solución o sin soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  3.3.5:  Otras  opciones de solución de ecuaciones cuadráticas. 

También  se puede trabajar con el Maple 18, si se tiene acceso a este. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.3.6:  Con Maple 18 
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Actividad de Cierre: 
 

 

Trabajo: 
 

Para  las siguientes ecuaciones cuadráticas realice las actividades  mostradas  ante- 

riormente: 

 

1. 3x2 −  6x + 2 = 0 

 

2. 4x2 + 3x −  22 = 0 

 

3. 6x2 −  13x = 10x −  21 

 

4. x2 + 2x −  5 = 0 

 

5. x2 + (x + 5)2  = 5 + 16(3 −  x) 
 
 

 

3.4.  CUARTA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA 

RESOLVER PROBLEMAS CON ECUACIO- 

NES  CUADRÁTICAS 
 

 

3.4.1.   Conocimiento previos: 
 

 

Resuelve problemas con ecuaciones lineales. 
 

Puede factorizar  polinomios cuadráticos. 
 

Reconoce una ecuación cuadrática. 
 

Resuelve ecuaciones cuadráticas por factorización y con la formula general 
 
 
 

3.4.2.   Componentes de  la  secuencia: 
 

 

I. Competencias 
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Para  la resolución de 

problemas. 

Para  el trabajo  en 

colectivo. 
 

Cuadro  3.14:  Competencias  de la cuarta  secuencia. 
 

 
 

II.  Actividades 
 

De apertura                     De desarrollo                          De cierre 
 

Cuadro  3.15:  Clasificaión de las actividades 
 

 
III.  Evaluación:  Se evalúa las competencias deseadas para esta secuencia: 

 
Para  la resolución de problemas 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

Escribe el 

problema en 

lenguaje 

matemático 

Logra establecer 

un algoritmo de 

solución 

Ejecuta  el 

algoritmo de 

solución, obtiene 

los resultados  y 

logra 

interpretarlos 

Analiza la 

situación 

planteada,  y 

puede formular 

un problema 

semejante 

Para  el trabajo  en colectivo 

Inicial-receptivo: Básico: Autónomo: Estratégico: 

No se integra  al 

equipo 

Sólo se integra 

al equipo de 

forma pasiva, 

escucha pero no 

interacciona  en 

la toma de 

decisiones 

Participa en la 

determinación 

de las acciones a 

seguir 

Expone con 

claridad  y 

precisión los 

resultados  del 

colectivo 

 

Cuadro  3.16:  Evaluación  de las competencias 
 

 
 

IV:  Recursos 
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Un aula 

cómoda para 

los 

estudiantes y 

el profesor 

Una 

computadora 

y retropro- 

yector 

Algún 

dispositivo 

electrónico 

(Tablet, 

celulares) para 

los estudiantes 

Pizarra  y 

plumón 

Hojas de 

borrador  y 

lápices para 

los 

estudiantes 

 

Cuadro  3.17:  Recursos de la secuencia 
 
 
 

3.4.3.   Etapas para la  Resoluciones de  Problemas: 
 

 

1. Leer bien el problema,  con todos los signos de puntuación. 

 
2. Percatarse que es lo que pide el problema (la pregunta  a responder) y cuales 

son los datos que se nos da. 

 

3. Plantear la ecuación que nos ayuda  a resolver este problema 

 
4. Resolver la ecuación matemáticamente 

 
5. Leer nuevamente  el problema y dar respuesta. 

 
 
 

3.4.4.   Descripción de  las  Actividades 
 

 

Actividad de Apertura: 
 

Explicar a los estudiantes las etapas  para resolver un problema. 
 

Actividad de Desarrollo: 
 

Resolver los problemas junto  con los estudiantes. 
 

 

Problema  1 
 
 
 

Cada estudiante de un grupo de noveno grado escribe en su agenda la dirección 

de los demás alumnos de su aula. Si en total  se copian 600 direcciones. ¿Cuántos 

alumnos tiene el grupo? 
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Figura  3.4.1:  Problema  1 
 

 
Solución: 

 

Supongamos que en el salón hay “ n”  estudiantes entonces: 
 

El primer estudiante (Julia)  escribe (n −  1) direcciones ya que no puede escribir 

la suya. 

El siguiente  estudiante (Carlos)  escribe también  (n −  1) direcciones ya  que no 

puede escribir la suya. 

El tercer estudiante (Teresa)  escribe también  (n −  1) direcciones ya que no puede 

escribir la suya. 
 

Razonando  de la misma manera  tenemos: 
 

Primer  estudiante                    n −  1 direcciones. 

Segundo estudiante                  n −  1 direcciones. 
 

.                                                                 . 

Enésimo estudiante (último)    n −  1 direcciones. 
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Entonces: en total  se escriben:                           n(n −  1)         direcciones. 

Comparando  con los datos del problema:    n(n −  1) = 600 
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Lo cual se transforma en la ecuación cuadrática:: 
 

 

n2  −  n −  600 = 0 
 

 

resolviendo por factorización: (n −  25)(n + 24) = 0, 

luego la ecuación tiene soluciones n = 25 y n = − 24. 

Como el número de estudiantes no puede ser un valor negativo. 

Se puede afirmar que el grupo tiene 25 alumnos. 

 

Problema  2 
 
 
 

El largo de un terreno  rectangular es el doble del ancho. Si el largo se aumenta 

en 40 m y el ancho en 6 m el área se duplica. Halla las dimensiones del terreno. 
 

 

Solución: 
 
 

Con todos estos cambios el problema dice que el área se duplica, entonces: 

Área del terreno  aumentado = 2Área del terreno  inicial 

(x + 6)(2x + 40) = 2(2x2 ) 
 
 

Lo cual se transforma en la ecuación cuadrática: 
 
 

2x2 + 12x + 40x + 240 = 4x2
 

 

 
 

− 2x2 + 52x + 240 = 0 
 

 
 

x2 −  26x −  120 = 0 
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En  el terreno  inicial: 

Al ancho le damos el valor “ x” 

como el largo es el doble del 

ancho, 

entonces es largo tiene que ser 

“ 2x”. 

Área: x(2x) 

En  el terreno aumentado: 

el ancho aumenta  a: “ x + 6” 

y largo aumenta  a: “ 2x + 40”. 

Área: (x + 6)(2x + 40) 

 

Figura  3.4.2:  Problema  2 
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resolviendo por factorización: (x − 30)(x + 4) = 0, luego la ecuación tiene soluciones 

x = 30 y x = − 4. 

 

Como la dimensión del terreno  no puede ser un valor negativo. 

El ancho del terreno  es 30 metros y el largo 60 metros. 

 

Problema  3 
 
 
 

La longitud de una etapa  en un evento ciclístico, en el que participan un niño y 

una niña es igual a 210 Km. El niño corre con una velocidad promedio, que es 

menor en 2 km/h  que la de la niña. Si el niño necesita 15 min más que la niña 

para recorrer la distancia  de esta etapa,  ¿con qué velocidad corren ambos niños? 
 

 

Solución: 
 

El niño y la niña recorren la mismo longitud  de la etapa  ciclistica: 210 Km 
 

La velocidad del niño es 2 km/h  menor que la de la niña, por lo tanto: 
 

Si la velocidad del niño es x Km/h, la velocidad de la niña es (x + 2) Km/h 
 

Por las formulas de Fisica sabemos que: 
 

 

Espacio = Velocidad × tiempo          entonces           e = v × t 
 
 
 

e 
t = 

v 
 

De esta manera si se trabaja esta fórmula para el caso del niño y la niña se obtiene: 
 

 

Tiempo del niño        Tiempo de la niña 
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4 

 
 

Figura  3.4.3:  Problema  3 
 

 
 

Si el niño necesita 15 min más que la niña para recorrer la distancia  de esta etapa 
 

Entonces  el niño  necesita  un  cuarto  de hora  más  que  la  niña  para  recorrer  la 

distancia  de esta etapa. 

to = ta +  1 . 

Entonces: 

 

Como x = 0 y x = − 2 hallamos el mínimo común múltiplo:  m.c.m. = 4x(x −  2), 

entonces: 
 

 

210(4)(x + 2) = 210(4)(x) + x(x + 2) 
 

 
 

210(4x) + 8(210) = 210(4x) + x2 + 2x 
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x2 + 2x −  8(210) = 0 
 

 
 

x2 + 2x −  1680 = 0 
 
 

resolviendo por factorización: 
 
 

(x + 42)(x −  40) = 0, 
 

 

luego la ecuación  tiene  soluciones x  = − 42 y x  = 40. Como el niño y la niña 

no pueden  correr con velocidad negativa,  la velocidad del niño es: 40 km/h  y la 

velocidad de la niña: 42 km/h. 
 

 

Actividad de Cierre: 
 

 
1. Que los estudiantes trabajen solos los problemas propuestos. 

 
2. Analizar junto  con el estudiante las dificultades que tuvieron. 

 
 

 
Trabajo para casa. 

 

 
1. El producto  de un número disminuido  en 5 por el número aumentado en 5 

es 75. Halla el número. 

 

2. Halla tres números consecutivos tales que el cociente del mayor entre el menor 

es igual a    

3
 

del número intermedio. 

 
3. Halla un número  de dos dígitos en que la cifra de las decenas sea igual al 

cuadrado  de la cifra de las unidades  y la suma de los dos dígitos sea 12. 

 

4. A dos hermanos que están  en una misma escuela le preguntan la edad, uno 

de ellos que era un alumno excelente en Matemática responde: mi hermano 

es mayor que yo dos años y la suma de los cuadrados  de nuestras  edades es 

de 340 años. ¿Qué edad tiene cada uno? 



105  

3 

 
 

5. El área de una lámina de acero de forma rectangular es de 48 cm2  y su largo 

es 4
 de su ancho. Halla las dimensiones de la lámina. 

 
6. La hipotenusa  de un triángulo rectángulo mide 25 cm. Un cateto es 5cm más 

largo que el otro. Calcular las longitudes de los catetos. 

 

7. ¿Existirá  un triángulo  rectángulo  tal  que las longitudes  de sus lados se ex- 

presen por tres números enteros consecutivos? ¿Y por tres números sucesivos 

pares? 

 

8. Una cuerda de una circunferencia está a 6 cm de distancia  del centro  de la 

misma.  Dicha cuerda  es 6 cm más larga  que el radio  de la circunferencia. 

Calcular la longitud del radio. 

 

9. Dos turistas se dirigen  simultáneamente a una  ciudad  que se encuentra  a 

una distancia  de 30km de ellos. El primero recorre, por hora, 1km más que 

el segundo, por lo cual llega a la ciudad  1 h antes.  ¿Cuántos  km/h recorre 

cada turista? 

 

10. Un automóvil  recorre 1000 km, pero si aumentará la velocidad en 10 km/h 

tardaría 5 h menos en recorrer los 1000 km. Calcula su velocidad original. 

 

11. Un hombre remó 3 km rio abajo y regresó al lugar de partida invirtiendo  en 

total  2 h. La velocidad de la corriente era de 2 km/h. Halla la velocidad con 

que rema en aguas tranquilas 

 

12. Un jardín  de forma rectangular tiene 2700 m3  de superficie y un perímetro 

de 210 m. ¿Cuáles son las dimensiones del jardín? 

 

13. El piso de una habitación  tiene 1500 mosaicos (cuadrados). Si cada mosaico 

tuviese 5 cm más de largo y 5 cm más de ancho bastarían 960 mosaicos para 

recubrir  el piso. Halla las dimensiones de los mosaicos. 

 

14. En un torneo  de ajedrez,  cada maestro  juega una vez con cada uno de los 

restantes. Si en total  se juegan 45 partidas, ¿cuántos  jugadores toman  parte 

en el torneo? 
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15. Un círculo de abuelos alquiló un ómnibus $80 para ir de gira. Cuatro personas 

no pudieron ir a la gira y entonces cada uno de los que fueron tuvo que pagar 

$1 más. ¿Cuántas personas debían asistir desde un inicio? 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

1. En toda  secuencia didáctica  se debe de considerar  los tres estilos de apren- 

dizaje. 
 

De tal  modo que se facilite las representaciones  mentales  que el estudiante 

hace de la información en su propio estilo o en el estilo que más domina. 
 

Sin dejar de incentivar  el desarrollo de los otros estilos, de tal manera que a 

futuro mejore su capacidad  de aprendizaje. 
 

Sabiendo que: los sistemas de representación  se desarrollan  más cuanto  más 

se utilizan. 

 

2. Las cuatro secuencias didácticas se complementan  pues identifican, resuelven 

y aplican las ecuaciones cuadráticas. 

 
a )  La primera  secuencia de ecuaciones cuadráticas, si bien es cierto es la 

más sencilla, es también la más importante, teniendo en cuenta que tra- 

bajar  en una ecuación cuadrática sin identificarla  totalmente, a futuro 

siempre traerá  dificultades. 
 

b) La segunda  secuencia busca que los estudiantes encuentren  un signifi- 

cado en el hecho que la ecuación  tenga  o no solución. Analizando  el 

resultado algebraico y representando la solución geométricamente.  Esto 

es: se busca que lo aprendido,  sea significativo para el estudiante. 
 

c)  La tercera secuencia busca que los estudiantes puedan darse cuenta que 

con la ayuda  de las TIC ninguna  ecuación se les puede hacer difícil de 

resolver y pueden observar sus resultados  geométricamente. 
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d )  La cuarta  y última secuencia muestra  las aplicaciones de las ecuaciones 

cuadráticas, al ayudar  a resolver correctamente algunos problemas que 

se presentan  en el día a día. 

 
3. En el desarrollo de las secuencias didácticas,  los conceptos matemáticos, no 

pueden  ser modificados, sin embargo,  los tiempos  y las actividades  de las 

secuencias deben de ser flexibles, y poder ser modificados según el aprendizaje 

de los estudiantes, los cuales tiene que ser guiados por el profesor en forma 

ética. 
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ANEXO: lll 
 
 
 
 
 

TEST: ¿es  usted visual, auditivo o kinestésico? 
 

Califique cada pregunta  con 0, 1 ó 2 puntos,  según refleje mejor lo que le ocurre a 

usted 
 

 

1. Cuando  le presentan  a una persona 
 

 

a )  Le es suficiente verlo para saber cómo es. 
 

b) Necesita hablar  con él unos minutos  para poder conocerlo 
 

c)  Le basta  estrecharle  la mano para saber con quién está tratando 
 

 

2. Ante una cita importante de trabajo  con alguien a quien no conoce: 
 

 

a )  Lleva preparado  todo lo que le va a decir 
 

b) Ha estado viendo fotos de esa persona o leyendo todos sus escritos 
 

c)  Lo que más le preocupa es: si se sentirá bien o mal durante  la entrevista 
 

 

3. En sus ratos libres prefiere 
 

 

a )  Ver la TV 
 

b) Practicar algún deporte  o reunirse con sus amistades 
 

c)  Escuchar  su música favorita 
 

 

4. Ante su automóvil 
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a )  Lo compró fijándose en su diseño 
 

b) Está  muy atento  a los ruidos del motor o de la suspensión 
 

c)  Lo que más le importa  es que sea cómodo, veloz y silencioso 
 

 

5. Cuando  va a comer a un restaurante 
 

 

a )  Lo elige en función del sabor y el olor de sus platos 
 

b) Lo importante para usted es la presentación,  el colorido de los alimentos 
 

c)  No soporta  un local lleno de ruidos o de música a alto volumen 
 

 

6. Ante su jefe 
 

 

a )  Prefiere que le diga las cosas, no que le envíe escritos 
 

b) Las instrucciones  son más claras por escrito 
 

c)  Lo importante es que cree un ambiente  de comodidad 
 

 

7. En general 
 

 

a )  Le gusta observar a los demás 
 

b) No puede estarse quieto sin moverse más de diez minutos  seguidos 
 

c)  Se habla a sí mismo en voz alta 
 

 

8. Con un amigo 
 

 

a )  Se fija en la expresión de su cara 
 

b) Se fija en su actitud 
 

c)  Se fija en lo que dice y en el tono de su voz 
 

 

9. Cuando  recibe una carta 
 

 

a )  La lee usted mismo, no soporta  que se la lean 
 

b) Es importante el olor y la textura del papel 
 

c)  Vuelve a releerla en su mente 



108  

 

 

10. Cuando  alguien le explica cómo ir a un sitio 
 

 

a )  Anota todas las explicaciones en un papel y hace un esquema 
 

b) Escucha con atención y se lo repite interiormente 
 

c)  Escucha todo hasta  el final y se lo agradece con confianza 
 

 

11. En un lugar 
 

 

a )  El ruido no le molesta para trabajar 
 

b) Percibe inmediatamente el ambiente  de ese sitio 
 

c)  No soporta  los ruidos de los niños, los timbres  o las sirenas 
 

 

12. En una charla 
 

 

a )  Las proyecciones visuales le molestan 
 

b) Necesita ver proyecciones y esquemas 
 

c)  Lo que importa  es la temperatura de la sala 
 

 

13. Ante un conocido 
 

 

a )  Para  saber que le escucha es imprescindible  que le esté mirando 
 

b) Le importa  el tono, el ritmo, el timbre  de sus voz 
 

c)  Lo que importa  de verdad son los sentimientos  que siente hacia él 
 

 

14. Viendo la TV 
 

 

a )  La imagen sólo sirve para enriquecer los diálogos y la música 
 

b) Llora o ríe según el argumento  de la película 
 

c)  Hace comentarios  en voz alta 
 

 

15. Es primavera 
 

 

a )  Se nota por el canto de los pájaros al despuntar la mañana 
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b) Lo maravilloso es la mezcla de distintos  tonos de verde 
 

c)  Nota una sensación interior  difícil de explicar con palabras 
 
 

Traslade  las cifras a las columnas y sume el total  de cada columna 
 
 

V=Visual          K=Kinestésico        A=Auditivo 
 
 

Referencia: [02] 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro  3.18:  Tabla  de resultados  del TEST 
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