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El presente trabajo expone los resultados de un proyecto de
intervención educativa utilizando el Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) como estrategia de enseñanza-aprendizaje para favorecer el
desarrollo del pensamiento algebraico.

La intervención formó parte de una investigación-acción bajo los
lineamientos de la metodología APRA realizada en alumnos del 3er
grado de telesecundaria ubicado en la Laja Coatzintla. Veracruz
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• METODOLOGÍA

Objetivo general

Objetivos específicos
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Desarrollar el pensamiento algebraico de los alumnos del 3er grado de la
telesecundaria “Valeria Gómez Herrera” a través del aprendizaje basado en
problemas (ABP)

Diseñar situaciones de
aprendizaje que
favorezcan el
pensamiento algebraico
de los alumnos a partir
de situaciones
problemáticas reales.

Desarrollar
estratégicamente en los
alumnos las habilidades
de la interpretación y
simbolización algebraica
para la resolución de
problemas apoyados en la
estrategia del ABP.

Generar en los
alumnos un
aprendizaje activo y
cooperativo que
vincule lo aprendido
significativamente.



• Diagnóstico áulico 
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1.-Examen global
del plan y
programa 2006
retomado de la
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).

2.-Indicadores,
herramientas y
procedimientos
del Sistema de
Alerta Temprana
(SisAT) retomado
de la Secretaría
de Educación
Pública (SEP)
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16%

27%

21%

10%

Operaciones básicas con polinomios

Resolución de ecuaciones de primer grado

Expresiones algebraicas equivalentes

Resolución de cálculos numéricos que implican usar lenguaje algebraico

la jerarquía de las operaciones y los paréntesis

Representación gráfica de un sistema de ecuaciones

85,7%

0,0%

50,0%

100,0%
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Requiere apoyo

En desarrollo
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• Diagnóstico áulico 
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3.
Cuestionario
alumnos
para conocer
el nivel en el
área de
álgebra

100% 0%
0%

100%

200%

Si No

Pregunta 1. ¿Tienes dificultades en el 
aprendizaje del álgebra?

21,6%
16,2%

10,8%13,5%

27,0%
10,8%

Pregunta 2.¿Cuáles son las causas que consideras,
por la cuales se te dificultael álgebra?

No entiendo el álgebra

No me resulta interesante

No he dedicado mucho tiempo a estudiar

No le entiendo a la maestra

21,20%

15,10%
30,30%

15,10%

18,10%

Pregunta 3. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea
o han empleado tus maestros para enseñarte
álgebra?

Repaso de apuntes Investigacion en internet

Memorización Preguntar en clases

No contestó

18,4%

15,7%

26,3%

21,0%

13,1%
5,2%

Pregunta 5. ¿Qué estrategias te
gustaría que implementaran tus
maestros para enseñarte álgebra?

Ver temas divertidos Usar varios materiales

Usar ejemplos de cosas Explicar mejor los temas

Trabajar en equipo No contestó

0% 0% 0% 0% 21,4% 7,1%
57,1%

14,2% 0% 0%
0%

100%

Escala 1Escala 2Escala 3Escala 4Escala 5Escala 6Escala 7Escala 8Escala 9Escala 10

Pregunta 8. En una escala del 1 al 10 (donde 1 es nada, 
y 10 es todo), ¿Cuan útil son para ti los temas de 

álgebra? 



Planeación
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• Diseño Instruccional 
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Situación de aprendizaje 1:

El mágico algebra

Situación de aprendizaje 2:

El número secreto

Situación de aprendizaje 3:

¡Yo puedo interpretar el álgebra!

OBJETIVO:

Sensibilizar a los alumnos para que

logren la disposición e interés en el

estudio del algebra.

OBJETIVO:

Fomentar la búsqueda, información y

análisis en la resolución de problemas

algebraicos que respondan a preguntas

basadas en contextos reales.

OBJETIVO:

Transitar del lenguaje algebraico a un

lenguaje cotidiano para interpretar

procedimientos y resultados del curso,

aplicando lo aprendido.

SESIONES

1.- Actividad lúdica: ¡Comencemos a 

jugar!

2.- Actividad lúdica: El álgebra humano

3.- Actividad gráfica: ¿Qué es el álgebra?

SESIONES

1.- Resolución de problemas: ¡Pensemos 
una solución!
2.- Resolución de problemas: ¡Frutas que 
aparecen y desaparecen!
3.- Resolución de problemas: Una tarjeta y 
un secreto
4.- Resolución de problemas: Operaciones 
básicas con números decimales y 
fraccionarios
5.- Resolución de problemas: Jerarquía de 
operaciones y leyes de los signos
6.- Resolución de problemas: Operaciones 
con monomios y polinomios
7.- Resolución de problemas: Ecuaciones de 
primer grado con una variable

SESIONES

1.- Actividad gráfica: ¡Vive el álgebra!

2.- Actividad grupal: ¡Demos una clase de 

algebra!

3.- Trabajo final: Reflexionemos lo 

aprendido



Evidencia fotográfica
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Evidencia fotográfica
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Evidencia fotográfica
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Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes:

❑ Bitácora COL 

❑ Escala estimativa para evaluar los collages algebraicos

❑ Rúbrica analítica para evaluar los problemas algebraicos

❑ Rúbrica analítica para evaluar los ejercicios

❑ Lista de cotejo para evaluar la clase muestra 

❑ Cuestionario de opinión a alumnos

• Instrumentos para la evaluación de la estrategia de ABP

❑ Escala estimativa a modo de autoevaluación 

❑ Escala estimativa a modo de co evaluación para la docente del grupo 
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Resultados:
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Transición de las
habilidades del
pensamiento analíticas
(primera situación) a las
habilidades del
pensamiento críticas y
creativas (segunda y
tercera situación)

En el grupo existió un
incremento (0.16);
manteniéndose en un
nivel de metacognición
metódica que
concierne al poder
mantener la atención y
valorar el aprendizaje
compartido mediante la
retroalimentación.
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Resultados:
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El grupo alcanzó
un puntaje 6.36
que corresponde al
nivel “Bueno” que
refiere a la
capacidad para
construir y aplicar
sus conocimientos;
buscando
información,
diseñando
estrategias de
resolución; para
comprobar y
validar los
resultados y poder
comunicarlos en el
lenguaje
matemático. 1,06
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Comprensión del ejercicio

Comunicación de resultados

Estrategia de solución

Estructuración

Solución del ejercicio

Trabajo cooperativo/colaborativo

Resolución de problemas
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Resultados:
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El 71.4% (10 alumnos) lograron
decodificar y articular los símbolos
y números en expresiones
algebraicas al lenguaje común al
trabajar y expresar números
desconocidos para poder realizar
operaciones matemáticas con
ellos.

El 57.1 % (8 alumnos)desarrollaron
la habilidad de representación de
los símbolos algebraicos:
constantes, variables, exponentes
y signos, logrando utilizarlos y
representarlos correctamente.



Resultados:
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El 71.4 % (10 alumnos)
trabajaron de forma
entusiasta y
cooperativa en los
equipos base
establecidos mediante
grupos de trabajo



Conclusiones

La presente intervención educativa permitió a los alumnos ser
activos y participativos en su aprendizaje, desarrolló en cada
uno de ellos la capacidad de representar y analizar
situaciones matemáticas dadas para utilizar estos
conocimientos y poder resolver problemas en varios
contextos;

Asimismo permitió la comprensión de la naturaleza de mi
labor como gestor del aprendizaje bajo el rigor del análisis
metodológico y no basado en intuiciones o improvisaciones,
dejando constancia en la escala del trabajo diario en el aula.
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Conclusiones
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