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RESUMEN 

La tesis Desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica, comenzó con la siguiente 

formulación del problema: ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes de educación básica alternativa de Huancavelica?, la 

población y la muestra fueron 71 estudiantes, los objetivos fueron: identificar el nivel 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica; la investigación es de tipo básica, el 

nivel descriptivo, el método científico y descriptivo, las técnicas: evaluación 

educativa. Los resultados encontrados demuestran que el 99% de los estudiantes 

logran hallar los ejercicios del nivel 0; el 59% el ejercicio 2 y el 92% el ejercicio 3 

del nivel 1; el 38% logran hallar el ejercicio 4, el 54% el ejercicio 5 del nivel 2; el 

59% logran hallar el ejercicio 6, el 42% el ejercicio 6 del nivel 3; el 49% logran 

hallar el ejercicio 8 de manera incompleta, del nivel 4; el 39% no tienen dificultad en 

desarrollar ejercicios del nivel 5; el 97% logran hallar los ejercicios del nivel 6, las 

mismas que son partes de las conclusiones. 

Palabras clave: desarrollo del pensamiento algebraico, educación básica 

alternativa. 
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ABSTRACT 

 

The thesis Development of algebraic thinking in students of third grade of 

alternative basic education of Huancavelica, began with the following formulation of 

the problem: What are the levels of development of algebraic thinking in students of 

alternative basic education of Huancavelica ?, the population and the The sample was 

71 students, the objectives were: to identify the level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of algebraic 

thinking in students of the third grade of alternative basic education in Huancavelica; 

The research is of a basic type, the descriptive level, the scientific and descriptive 

method, the techniques: educational evaluation. The results found show that 99% of 

the students manage to find the exercises of level 0; 59% exercise 2 and 92% 

exercise 3 of level 1; 38% manage to find exercise 4, 54% exercise 5 of level 2; 59% 

manage to find exercise 6, 42% exercise 6 of level 3; 49% manage to find exercise 8 

incompletely, level 4; 39% have no difficulty in developing level 5 exercises; 97% 

manage to find the exercises of level 6, the same ones that are part of the conclusions 

Keywords: development of algebraic thinking, alternative basic education. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis intitulada Desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de 

tercer grado de educación básica alternativa de Huancavelica, se hizo a razón de 

que en la práctica como docente se ha observado que muchos tienen dificultad en el 

área de matemática, de allí se preguntó: ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del 

pensamiento algebraico en estudiantes de educación básica alternativa de 

Huancavelica? 

Los antecedentes que se consignan en la tesis son: Godino, Aké, Gonzato y 

Wilhelmi (2014) y el artículo Niveles de algebrización de la actividad matemática 

escolar - Implicaciones para la formación de maestros mencionan que el proceso de 

desarrollar los niveles de la algebrización, Godino, Neto, Wilhelmi, Aké, Etchegaray 

y Lasa (2015) y el articulo Niveles de algebrización de las prácticas matemáticas 

escolares, Coz y Castillo (2019) y la tesis Desarrollo del pensamiento algebraico en 

alumnos del primer y segundo grados de educación secundaria - caso: Institución 

Educativa Particular Ingeniería de Huancayo, etc. 

El objetivo general es determinar los niveles de desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes de educación básica alternativa de Huancavelica, los 

objetivos específicos son: a) Identificar el nivel 0 del pensamiento algebraico en 

estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de Huancavelica, b) 

Identificar el nivel 1 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica, c) Identificar el nivel 2 del 

pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica 

alternativa de Huancavelica, d) Identificar el nivel 3 del pensamiento algebraico en 

estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de Huancavelica, e) 

Identificar el nivel 4 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica, f) Identificar el nivel 5 del 

pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica 

alternativa de Huancavelica y g) Identificar el nivel 6 del pensamiento algebraico en 

estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de Huancavelica 



xiii 

 

La estructura que presenta la tesis es como sigue: 

El capítulo I, está constituido por el planteamiento de problema de la 

investigación, en donde está presente la descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación y las limitaciones de la investigación. 

El capítulo II, está conformado por el marco teórico, antecedentes, sustento 

teórico o bases teóricas, definición de términos, variables, operacionalización de 

variables. 

El capítulo III, conforma la metodología de la investigación, allí está ámbito 

temporal y espacial, tipo de investigación, nivel de investigación, método de 

investigación, diseño de la investigación, población, muestra y muestreo, técnica e 

instrumento de recolección de datos y técnica de procesamientos y análisis de datos. 

Luego, en el capítulo IV, presentación de resultados: el análisis de 

información, discusión de resultados. 

Asimismo, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y el apéndice. 

 

El autor
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

Los problemas y desafíos más importantes del presente, en el mundo 

actual, tienen que ver con que los estudiantes no logran desarrollar el 

pensamiento algebraico por sobre los niveles superiores al nivel 3, es por eso 

que los estudiantes de educación básica regular tienen muchas dificultades en 

el aprendizaje en lo que respecta al área de matemática, lo cual es más evidente 

en países del tercer mundo como son Bolivia, Sudáfrica, Colombia, Perú; Al 

respecto Kaput (1999) indica lo siguiente: 

que la algebrización consiste en asignar a las tareas matemáticas un 

carácter algebraico, porque no se trata sólo de que la actividad 

matemática tenga una o más variables y no entiendan su significado, 

sino que lo resuelvan entendiendo la simbología y el lenguaje 

algebraico ya que originalmente sólo había la intención de una mera 

resolución aritmética o geométrica (p. 62).  

Para muchos entendidos en educación matemática, el identificar rasgos 

para caracterizar los niveles de algebrización es un tema importante a nivel 

nacional e internacional, sin la cual se seguirá viviéndose en un contexto en 

donde los estudiantes de los países latinoamericanos no presentan un adecuado 

dominio del pensamiento algebraico y como consecuencia no son buenos 

estudiantes en las matemáticas; muchos estudiosos matemáticos, investigadores 

se han dedicado a estudiar este campo porque es necesario inculcar los niveles 

de algebrización desde las bases, cultivándose idóneamente sobre el 

pensamiento algebraico desde lo más motivador y sencillo hacia el estudiante 
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de educación básica, acción que no se realiza en las instituciones educativas de 

américa latina (Coz & Castillo, 2019). 

Hoy en día los estudiantes de educación básica regular, en especial, de 

educación alternativa tienen en sus proyectos de vida el seguir continuando sus 

estudios en centros superiores, tanto en institutos, universidades, en las 

diferentes carreras profesionales; por ello es muy importante que ellos dominen 

las matemáticas, por ser parte de los exámenes de admisión y para las carreras 

de ciencias. Es muy importante el aprendizaje adecuado de las matemáticas, 

para ello es imprescindible que los estudiantes desarrollen su pensamiento o 

razonamiento algebraico y de esta manera poder solucionar los problemas de 

bajo rendimiento académico en estudiantes de educación básica alternativa 

(Molina, 2009). 

La enseñanza antigua y tradicional del álgebra académica y escolar, que 

se basan en la reducida manipulación de expresiones simbólicas y soluciones 

de problemas ficticios, no ha sido eficaz al momento de desarrollar la 

capacidad de abstraer e inducir relaciones generales en muchas instituciones 

educativas del Perú, en estas regiones esta forma tradicional de enseñar 

presupone que la habilidades matemáticas no están muy bien desarrolladas, que 

son el objeto y característica esencial del pensamiento algebraico, por los 

mismos factores imposibilitan el aprendizaje de dicha área curricular (Kieran, 

1992). 

El determinar el nivel de algebrización que poseen los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa “Ramón Castilla Marquesado” – 

Huancavelica sede Yauli y Sachapite, dará indicios para reformular la 

planificación, sesiones y práctica docente, según el Currículo Nacional de 

Educación Básica (2016) la planificación, unidades didácticas, sesiones deben 

de ser: 

flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación 

a la diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada 
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región; abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de 

acuerdo al diagnóstico de las potencialidades naturales, culturales y 

económico-productivas de cada región, así como sus demandas sociales 

y las características específicas de los estudiantes. (p. 185) 

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son 

multifactoriales, provienen de varias causas una de ellas es el bajo desarrollo 

del pensamiento algebraico, por toda esta problemática es necesario determinar 

los niveles de desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de 

educación básica alternativa “Ramón Castilla Marquesado” de Huancavelica, 

ya que realizando ello se tomará, principalmente por parte de los docentes, 

acciones importantes en la diversificación de la planificación anual, unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje acordes con las necesidades de los 

estudiantes en mención.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los niveles de desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes de educación básica alternativa de Huancavelica? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel 0 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

 ¿Cuál es el nivel 1 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

 ¿Cuál es el nivel 2 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

 ¿Cuál es el nivel 3 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 
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 ¿Cuál es el nivel 4 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

 ¿Cuál es el nivel 5 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

 ¿Cuál es el nivel 6 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los niveles de desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes de educación básica alternativa de Huancavelica. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel 0 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

 Identificar el nivel 1 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

 Identificar el nivel 2 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

 Identificar el nivel 3 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

 Identificar el nivel 4 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

 Identificar el nivel 5 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 
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 Identificar el nivel 6 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer 

grado de educación básica alternativa de Huancavelica. 

1.4. Justificación 

La investigación se realizó porque se deseó determinar los niveles de 

desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de educación básica 

alternativa de Huancavelica, ya que, determinando los niveles de desarrollo del 

pensamiento algebraico en estos estudiantes, se puede saber el nivel de 

enseñanza de la matemática que se debe de impartir en los estudiantes, en 

especial en el Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla 

Marquesado - Huancavelica. 

Si este grupo de estudio no tiene un desarrollo de nivel 1,2,3 de 

pensamiento algébrico será preciso que se replantee la planificación curricular 

anual, en especial de los docentes de matemática de 1 y 2 grado, ya que las 

bases se encuentran aquí, incluso desde la primaria, para que esta base sea 

sólida para un adecuado nivel y desarrollo del pensamiento algebraico de los 

estudiantes de educación básica alternativa, en particular de la población de 

estudio. 

La investigación se realiza para que la comunidad educativa del Centro 

de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – 

Huancavelica conozcan sobre el nivel de desarrollo del pensamiento algebraico 

en que se encuentra los estudiantes de educación básica alternativa de 

Huancavelica, por otro lado, servirá como antecedente para posteriores 

investigaciones relativos al tema de investigación. 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones con las que se confrontó fue con la pandemia del 

COVID19 que causó a que los estudiantes de la población del estudio fueran 

solo del centro poblado de Sachapiti y del distrito de Yauli y no otros lugares 
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en donde funcionan las sedes del Centro de Educación Básica Alternativa de 

Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi (2014) en el artículo Niveles de 

algebrización de la actividad matemática escolar - Implicaciones para la 

formación de maestros mencionan que el proceso de desarrollar los niveles de 

la algebrización, el razonamiento elemental debe ser en los primeros años de 

estudio, una propuesta en diversos estudios del currículo y de indagaciones. 

Por lo tanto, los docentes sean conocedores de acuerdo a características de la 

algebrización y que sean capaces para discriminar y producir actividades del 

tipo matemático acordes al nivel y esto sea progresivo. 

Godino, Neto, Wilhelmi, Aké, Etchegaray y Lasa (2015) realizaron el 

articulo Niveles de algebrización de las prácticas matemáticas escolares, en 

donde señalan que el proceso de formar lo matemático y el EOS del 

conocimiento describe el proceso sobre el desarrollo del pensamiento para 

generalizar, deducir que significan los símbolos, entender el uso y aplicación; 

en la educación. También se definen a partir de las representaciones 

utilizadas, los procesos para generalizar y calcular analizando las actividades 

matemáticas aplicadas. Se toma en cuenta el nivel 1, uso de parámetros, las 

representaciones de las ecuaciones con más de una incógnita y las funciones. 

Estas definiciones y características, así como el estudio de sus construcciones 

algebraicas. De todo este estudio se ve su relación y se complementa con los 

niveles 1, 2, 3 del desarrollo de algebrizar. 
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2.1.2. Nacional 

Coz y Castillo (2019) realizaron la tesis Desarrollo del pensamiento 

algebraico en alumnos del primer y segundo grados de educación secundaria 

- caso: Institución Educativa Particular Ingeniería de Huancayo, en donde se 

formuló el problema de la siguiente forma: ¿Cuáles son los niveles de 

desarrollo del pensamiento algebraico identificados en los alumnos del primer 

y segundo grados de educación secundaria de la I.E.P. “INGENIERÍA” de 

Huancayo?, estudio realizado en una población de 320 estudiantes de ambos 

sexos matriculados en el año 2016. En las conclusiones menciona que el 

noventa por ciento de este grupo está ubicado en el nivel cero de 

algebrización, muchos de ellos no supieron justificar sus procedimientos de 

forma algebraica, resolviendo por otros métodos como el aritmético y 

gráficos. Ocho por ciento de los estudiantes están considerados en el nivel 

uno de alebrización por los que se les considera un razonamiento algebraico 

incipiente. Y sólo el dos por ciento de los estudiantes lograron ubicarse en el 

nivel dos de algebrización por lo que los estudiantes de este grado están 

iniciando su razonamiento algebraico. 80% estan en el nivel cero de 

algebrización, lo que permite afirmar que estos estudiantes no resolvieron las 

actividades planteadas algebraicamente sino utilizando procedimientos 

aritméticos y gráficos.  

Ricaldi (2011) realizó la tesis Análisis del tratamiento del álgebra en 

el primer año de secundaria: su correspondencia con los procesos de 

algebrización y modelización, en donde realizó un análisis en el 

procedimiento del álgebra que realizan alumnos del 1er año en secundaria. 

Dicha investigación es cualitativa y fundamenta su estudio en estudios de 

teorías antropológicas didácticas. Se analizó el desempeño de un grupo de 63 

alumnos del 1er año de secundaria de un colegio privado de Lima. En la 

problemática prefieren usar técnicas de algoritmos, ir al proceso directo, pero 

se pierden cuando se desea profundizar. Finalmente refiere que los problemas 

planteados en forma tradicional en el aula están fuertemente aislados y no 
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refuerzan ni justifican la importancia de los procesos. Se retroalimenta sobre 

los modelos dados si solo son específicos en una determinada actividad y no 

se plantea la generalidad del Álgebra. Concluye que el uso de algoritmos para 

dar solución a las ecuaciones particulares abrió paso a la construcción del 

significado y de la generalidad; la evaluación de las actividades matemáticas 

dadas después de realizar la contrastación de los resultados que se esperaban, 

que se observaron conducen a dar sugerencias para revisar problemas porque 

no sólo cumplen con admitir soluciones del tipo algebraico. 

Vergara (2016) en la tesis Programa con diversos métodos para llevar 

a lo general patrones cuyo objeto es resolver actividades matemáticas y por 

ende desarrollar el pensamiento algebraico en alumnos del sexto grado de 

primaria de la “I.E. 2033 del distrito de San Martín de Porres, menciona que 

el programa aplicado influye en los resultados y según ello usar un lenguaje 

general en patrones para resolver actividades matemáticas y para poder 

desarrollar los niveles para algebrizar. Se concluyó que el programa aplicado 

fue significativo.  

Escudero (2017) en tesis Identificación de conocimientos didáctico 

matemáticos, en la faceta epistémica, del profesor de educación secundaria, 

sobre funciones lineales y cuadráticas, en la cual como resultados obtuvo que 

el trabajo desarrollado por el maestro de las matemáticas puede llegar a ser 

muy compleja, por lo cual se debe conocer la clase de conocimiento que 

maneja para mejorar el trabajo del maestro. Hay relación entre el conjunto de 

habilidades del maestro que son requisito para generalizar, entender 

transformaciones de ecuaciones cuadráticas y funciones del tipo lineal y por 

ende ayuden a desarrollar la algebrización en los estudiantes. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Pensamiento algebraico 

El alma de las matemáticas es el pensamiento, razonamiento 

algebraico ya que es la sabiduría de la utilización del orden y los patrones; 

por lo tanto, esta forma de razonar se hace en forma progresiva ya que 

podemos encontrar múltiples formas de desarrollar (Coz & Castillo, 2019). 

El uso de variables o incógnitas en axiomas algorítmicos, esa 

generación refuerza más la concepción de los estudiantes sobre su nivel de 

dificultad y su conceptualización. Del mismo modo, quiere decir que con la 

concepción descrita se requiere de un proceso largo para exposición del 

trabajo del álgebra en edades adecuadas y no tardías para obtener un avance 

matemático que ayude a esta tarea. De tal manera este proceso de desarrollar 

la algebrización necesita un tiempo y un cambio en el proceso de aprender 

(Kaput, 1999). 

El razonar en forma algebraica requiere de un nivel superior que hace 

uso de más habilidades acorde con el Ministerio de Educación que busca 

obtener un tipo de pensar generalizando y comprendiendo el uso y manejo de 

signos, símbolos, patrones numéricos, métricos y geométricos. Con relación 

al pensamiento variacional se puede explicar que es un tipo de pensamiento 

que deducir e inferir las variables del tipo interno que guardan relación con 

semejanzas o patrones o con magnitudes en subprocesos que son parte de la 

realidad (Vasco, 2003 citado por Coz & Castillo, 2019). 

2.2.2. Niveles de algebrización 

Los niveles de algebrización propuesta por Coz y Castillo (2019) son 

los siguientes: 
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2.2.2.1. Nivel cero (Ausencia para algebrizar) 

El nivel cero, corresponde a la ausencia o falta de algebrización que 

muestran los estudiantes, los que se encuentran en este nivel solo emplean 

los denominados objetos los extensivos, que estos casos vienen a ser los 

particulares que se expresan con leguaje natural, icónico, numérico o 

lenguaje de gestos, en la que están presentes las simbologías, la misma que 

va servir en la determinación de un valor desconocido y tienen como 

respuestas particulares (Coz & Castillo, 2019). 

No hay la presencia de las actividades para la generalización 

algebraica, sin embargo, estas primeras operaciones son una fuente y punto 

de partida para la identificación de las primeras reglas del leguaje 

algebraico que presentan relación de un termino con el siguiente termino. 

2.2.2.2. Nivel 1 (Incipiente) 

Según los autores, Coz y Castillo (2019) en este primer nivel los 

estudiantes utilizan las operaciones que contienen los elementos que 

desarrollan la generalidad, la que será la base de la identificación clara y 

detallada de las formas numéricas, un lenguaje natural o de gestos e 

íconos; lo ejercicios que están presentes en este nivel son las que van usar 

relaciones cuyos datos se conocen y que es posible simbolizar, la 

peculiaridad de estas actividades consisten en que se identifican las 

generalizaciones sin el empleo de los lenguajes simbólicos que 

comprendan la implicación de letras. 

2.2.2.3. Nivel 2 (Intermedios) 

De acuerdo a Coz y Castillo (2019) el nivel dos llamado 

intermedios para algebrizar se refiere que presenta las siguientes 

condiciones que literalmente son: A) Se utilizan variables aplicando un 

lenguaje de símbolos y letras o también indeterminadas para expresar o 

dar notación a los intensivos reconocidos lo cual guarda relación con 
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contextos espaciales. B) Se muestran actividades estructuradas con 

ecuaciones de tipo:  

𝐴𝑥±𝐵=𝐶 

 

2.2.2.4. Nivel 3 (Donde se consolida la algebrización) 

En este nivel es donde se consolida la algebrización, ya que 

presentan uno elementos llamados “objetos intensivos”, la que se 

representan mediante símbolos y con el empleo de letras, con las que se 

halla las operaciones de trasformaciones, pero sin afectar las 

equivalencias. Según Coz y Castillo (2019) van a realizar ecuaciones con 

el uso de las incógnitas del tipo: 

 𝐴𝑥±𝐵=𝐶𝑥±𝐷 

Los ejercicios o modelos de algebrización esenciales fueron un 

aporte de las investigaciones de la doctora Aké (2013) y el Dr. Godino 

quien el 2014 ha conceptualizado la ciencia del álgebra que se enseña en 

las instituciones de educación básica regular o alternativa, para que estos 

estudiantes logren desarrollar las maneras de razonar algebraicamente 

como propedéutica en las actividades del aprendizaje de las matemáticas. 

El empleo de nuevos métodos, implantación de nuevas 

innovaciones sobre la manera de mejorar la enseñanza en el álgebra van a 

determinar y afectar en el logro de aprendizaje de los estudiantes de nivel 

de secundaria y de educación alternativa. Tal como dice Coz y Castillo 

(2019), sobre la consolidación del pensamiento algebraico, los estudiados 

en la materia nos enseñan los escenarios para algebrizar desde el inicio 

de la etapa didáctica avanzando el proceso del razonamiento en 

secundaria y otros niveles de educación, pasando por las tres etapas de 

algebrización y siendo el complemento para esta etapa didáctica. 
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2.2.2.5. Nivel 4 

En el nivel cuatro, los ejercicios de algebra enunciar los grupos de 

ecuaciones y de funciones que muestran un nivel de dificultad mayor que 

en los anteriores niveles, por lo que se requiere mayor nivel del 

pensamiento algebraico. Según Godino (2014) en este nivel se 

encuentran se encuentran ecuaciones que contienen variables o la 

incógnita desconocidas. 

Hay una primera relación entre las restricciones y la parte 

numérica de las variables discriminando la primera y segunda 

componente de una función parametrizada. Se debe iniciar con una forma 

diferente de contextualizar en consecuencia los alumnos obtengan la 

seguridad de usar los parámetros en las expresiones algebraicas y de esta 

forma sustituyendo a los números por un lenguaje general de 

algebrización (Coz y Castillo, 2019, p, 45). 

2.2.2.6. Nivel 5 

En este siguiente nivel, que es el nivel cinco del desarrollo del 

pensamiento algebraico, están los ejercicios que muestran mayor 

dificultad con respecto al nivel anterior, son superiores porque 

concuerdan con el cálculo de análisis de ejercicios matemáticos. En estos 

ejercicios existe un parámetro de relaciones y de conjunto, que cada uno 

son variantes. 

Aquellos ejercicios u operaciones con parámetros van a mostrar 

cierta relación de unos con otros, recíprocamente, por lo que 

desencadenan las múltiples dificultades a la hora de resolverlos, más aún 

si el estudiante no ha desarrollado los primeros niveles del pensamiento 

algebraico. “Los procesos y las formas de operar cuando se parametrizan 

se desarrollan en forma comprensiva y no utilizando la forma ello 

compromete un nivel superior para desarrollar la reificación con 
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“elementos intensivos” que representan a las funciones y familias de 

ecuaciones” (Coz y Castillo, 2019, p. 45). 

2.2.2.7. Nivel 6, algebrización 

Es el nivel más alto y ultimo del desarrollo del pensamiento 

algebraico, en este escalón final están las operaciones de formas de 

estructurar algebraica, luego los espacios vectoriales y los usos de los 

grupos. Las operaciones como el de sumar, restar, multiplicar, dividir en 

la rama de la matemática, que es el álgebra, genera la demanda de la 

utilización de las funciones, como parte de la resolución de ejercicios de 

más nivel. Según Coz y Castillo (2019), en este nivel seis, es donde el 

caracterizar el nivel seis ayudará para centrarnos en el origen de las 

tareas matemáticas implicadas de mayor grado; en los textos del nivel 

educación secundaria y de educación básica alternativa teniendo como 

tarea que corresponda a este nivel seis de algebrización. 

2.3. Definición de términos 

Pensamiento algebraico 

Está definido como el conjunto de habilidades que nos permiten 

identificar los patrones, las regularidades, las codificaciones, las 

generalizaciones y las formalizaciones para cualquier contexto que tenga un 

carácter matemático o no (Coz & Castillo, 2019). 

Desarrollo del pensamiento algebraico 

Es el progreso, avance y optimización  del pensamiento algebraico, que 

en cuanto a los niveles del pensamiento, o llamado también razonamiento 

algebraico de los estudiantes de educación básica, la determinación del nivel en 

que se encuentran se realiza a través de la evaluación educativa, para ello es 

necesario la aplicación de un instrumento pedagógico (Coz & Castillo, 2019). 
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Estudiantes  

Son los que  alfabetizan en una determinada ciencia, arte u oficio con 

una estrategia didáctica, generalmente utilizada por adultos, mediante la cual se 

introducen temas relevantes y significativos –asociados a la comunidad- que 

permiten profundos aprehensiones sobre temas que antes el individuo no sabía, 

y que a la vez son utilizados como herramienta para aprender sobre la base de 

esta estrategia, se sostiene que se puede aprender a leer y escribir con eficacia 

cuando el contenido curricular proviene de un problema o realidad misma 

(Vergara, 2016). 

Educación alternativa 

Es una modalidad de impartición de enseñanza que se da en una 

institución educativa que tiene una visión y una disposición, la disposición de 

enseñar bajo distinta propuesta a la habitual u ordinaria, es una enseñanza 

abierta, con el supuesto de un nuevo paradigma pedagógico que abre brecha en 

las teorías de la enseñanza clásica, se sustenta en la acepción de aprendizaje 

como cambio y crecimiento de un colectivo compartido, ante la complejidad de 

la sociedad actual. Se trata de una visión ecológica e integral del aprendizaje, 

que implica no solo construcción, sino también deconstrucción y 

reconstrucción, a partir de una perspectiva multidimensional de la nueva 

sociedad del conocimiento asociada a cuatro factores: a) cambio del saber 

compartido; b) aprendizaje de los conjuntos; c) cambio del saber individual; y 

d) aprendizaje de las partes (Mc Clellan), todo esto apuntando y apostando a 

verdaderos ambientes de aprendizaje ensamblados en la interacción dialógica 

(Escudero, 2017). 

2.4. Variables 

Univariable: Pensamiento algebraico  
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2.5. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores 

Pensamiento 

algebraico 

Nivel cero (Ausencia 

para algebrizar) 

Leguaje natural 

Lenguaje icónico 

Lenguaje numérico 

 

Nivel 1 (Incipiente) 

Leguaje natural 

Lenguaje icónico 

Lenguaje numérico 

Nivel 2 (Intermedios) 

Se utilizan variables aplicando un 

lenguaje de símbolos con contextos 

espaciales  

Se utilizan variables aplicando un 

lenguaje de letras con relación a 

contextos espaciales. 

Ecuaciones estructuradas 

Nivel 3 (Donde se 

consolida la 

algebrización) 

Ecuaciones con uso de las incógnitas 

Nivel 4 

Uso de parámetros en las expresiones 

algebraicas  

Sustitución de los números por un 

lenguaje general de algebrización 

Nivel 5 

Cálculo de análisis de parámetros 

Relación y conjunto con otras 

variantes 

Nivel 6 (Algebrización) 

Estructuración algebraica de los 

espacios vectoriales o el uso de los 

grupos 

Sumar, restar, multiplicar, dividir en el 

álgebra 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

La investigación se realizó en el año del 2020, en el ámbito espacial del 

CEBA “Ramón Castilla Marquesado”, sede del distrito Yauli y del centro 

poblado Sachapite, perteneciente a la provincia de Huancavelica y región 

Huancavelica. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación al que pertenece la investigación es básica, 

porque se identificó y determinó el fenómeno de estudio, es decir, el desarrollo 

del pensamiento algebraico en estudiantes de tercer grado de educación básica 

alternativa de Huancavelica, en su situación actual sin buscar transformar dicha 

realidad. 

Según Sánchez y Reyes (1996), las investigaciones básicas se encargan 

de aplicar las teorías existentes para responder los fenómenos y hechos 

problemáticos de los cuales no se tienen la respuesta. 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación, en el que se ubica la tesis es el nivel 

descriptivo. Según Sánchez y Reyes (1996) las investigaciones de este nivel 

recogen los datos tal como se ha encontrado en la realidad. Con esos datos 

obtenidos se responde la formulación del problema, el investigador no tiene 

propósitos de correlacionar, ni explicar porque ocurre o se presenta de esa 

manera el hecho específico. 
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En la presente investigación se recolectó los datos mediante una prueba 

pedagógica, sin tratar de modificarlo los resultados o notas de esta prueba. Los 

resultados han sido procesados y analizados para responder la formulación del 

problema, no se realizó una correlación o explicación del porqué de los 

resultados porque como se mencionó la tesis corresponde al nivel descriptivo. 

3.4. Método de investigación 

3.4.1. Método general  

El método general que se utilizó es el método científico, según Bunge 

(1996), mediante este método se observó la problemática de la investigación, 

se formuló el problema del estudio, los objetivos, se desarrolló las bases 

teóricas, se recolectó los datos que se requerían para obtener los resultados y 

las conclusiones. 

Ya que en una investigación con el método científico se describe el 

problema, se formuló el problema, establece los objetivos e hipótesis, entre 

otros, hasta llegar a las conclusiones que corresponden a la investigación 

(Bunge, 1996).  

3.4.2. Método especifico 

El método especifico empleado es el método descriptivo, de acuerdo a 

Sánchez y Reyes (1996, p. 33) el método descriptivo, describe cómo se 

presenta y qué existe con respecto a la variable o condiciones en una situación 

y población determinada. 

El método descriptivo permitió la identificación, determinación y 

descripción sobre el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de 

tercer grado de educación básica alternativa de Huancavelica.  
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3.5. Diseño de investigación 

La presente investigación tuvo como diseño de investigación, el 

descriptivo simple, cuyo esquema es:  

 

M              O 

 

Donde: 

M = Muestra, estudiantes de tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica.   

O = Observación de la variable, desarrollo del pensamiento algebraico. 

3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población 

La población estuvo constituida por 71 estudiantes del tercer grado del 

CEBA Ramón Castilla Marquesado de Huancavelica, sede distrito de Yauli y 

sede del centro poblado Sachapite, tanto mujeres y varones de entre 20 y 55 

años.  

3.6.2. Muestra 

En la investigación, para la muestra se ha tomado toda la población, 

porque la población es pequeña, es decir, finita, el muestreo fue no 

probabilístico. 

3.6.3. Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico, por lo cual se tomó toda la 

población del estudio para la muestra.  
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3.7. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

3.7.1. Técnicas para recolección de datos 

3.7.1.1. Evaluación Educativa 

Mediante esta técnica se manejó, el instrumento denominado prueba 

pedagógica, según Coz y Castillo (2019), la evaluación educativa es una 

técnica que se emplea en la actividad de investigación y labor docente con 

carácter de prueba diagnóstica teniendo en cuenta que las actividades 

buscan dos criterios, que son: los niveles de alegorización y el tipo de 

conocimiento que pueda manifestarse en la resolución de las actividades 

planteadas. 

3.7.2. Instrumentos para recolección de datos 

3.7.2.1. Prueba Pedagógica 

Para la presente tesis se utilizó la prueba pedagógica, con respuestas 

abiertas que consignan las seis actividades que fueron seleccionadas  

cuidadosamente, las mismas que en gran medida se adaptaron a la realidad 

de los estudiantes (Coz & Castillo, 2019).  

El instrumento ha sido elaborado de acuerdo a la variable, 

dimensiones e indicadores de la investigación, con ejercicios que 

corresponden a los niveles del desarrollo del pensamiento (del nivel 0 al 

nivel 6). Se ha realizado la validación por medio de tres jueces expertos.  

3.8. Procedimiento de recolección datos 

a) Se elaboró el instrumento de investigación, la prueba pedagógica.  

b) Se validó el instrumento mediante el criterio de 3 jueces expertos. 
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c) Se solicitó al director del CEBA Ramón Castilla Marquesado de 

Huancavelica, para recoger datos de los estudiantes con la prueba 

pedagógica. 

d) En el comienzo de la aplicación del instrumento de la investigación, se 

hizo la presentación, instrucción sobre la resolución de la prueba 

pedagógica. 

e) Los estudiantes del CEBA Ramón Castilla Marquesado de Yauli y 

Sachapite resolvieron las pruebas pedagógicas. 

f) Se procesó los datos que se ha recolectado. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La técnica de procesamiento de datos fue la estadística descriptiva, 

como la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

 El análisis de los datos que se han procesado se hizo descriptivamente 

– interpretativamente, teniendo en cuenta los resultados, se ha recurrido a la 

utilización de las tablas y figuras para complementar el análisis de información. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de información  

El análisis de información se realizará de acuerdo a los objetivos de la 

investigación, problemas de la investigación de la tesis: Desarrollo del 

pensamiento algebraico en estudiantes de tercer grado de educación básica 

alternativa de Huancavelica, en este proceso se hará uso de las tablas y figuras 

como visualizadores de los datos recolectados.  

4.1.1. Nivel 0 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La recolección de datos para identificar nivel 0 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica fue con un ejercicio de la prueba pedagógica, el ejercicio fue el 

siguiente: 

 

Figura 1. Ejercicio número 1 de la prueba pedagógica aplicado el año 2020.  
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Los resultados de la prueba pedagógica ante este nivel 0 de los 71 

estudiantes se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

Nivel 0 del pensamiento algebraico en estudiantes del 

tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica 

NIVEL CERO 

ejercicio 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 70 99% 

Logra hallar incompleto  0 0% 

No logra hallar 1 1% 

Total 71 100% 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 1 se observa que ante el ejercicio 1, el 99% de los 

estudiantes logran hallar el ejercicio de la figura 1, mientras que solo el 1 % 

no lo logra hallar, el cual quieres decir que la gran mayoría logra hallar 

ejercicios del nivel 0, como se visualiza en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 1 de la 

prueba pedagógica aplicado el año 2020.  
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4.1.2. Nivel 1 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La recolección de datos para identificar el nivel 1 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica fue con 2 ejercicios de la prueba pedagógica, los ejercicios 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejercicios número 2 y 3 de la prueba pedagógica aplicado el 

año 2020. 

 

Los resultados de la prueba pedagógica ante estas preguntas del 

primer nivel de los 71 estudiantes se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Nivel 1 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 2 se ve que ante el ejercicio 2, el 59% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio de la figura 3, el 31% logran hallar incompleto y el 

10% no lo logran hallar. 

Por otro lado, ante el ejercicio número 3, el 92% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio de la figura 3 (ejercicio número 3) y el 8% no lo 

logran hallar el ejercicio, estos resultados quieren decir que la mayoría de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla 

Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del nivel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 

 ejercicio 2 ejercicio 3 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 42 59% 65 92% 

Logra hallar 

incompleto  

22 31% 0 0% 

No logra hallar 7 10% 6 8% 

Total 71 100% 71 100% 
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Figura 4. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 2 y 

3 de la prueba pedagógica aplicado el año 2020.  

4.1.3. Nivel 2 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La obtención de los datos para identificar el nivel 2 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica “Ramón Castilla Marquesado” fue en base a 2 ejercicios de la 

prueba pedagógica, los ejercicios fueron: 

 

 

Figura 5. Ejercicios número 4 y 5 de la prueba pedagógica aplicado el año 2020. 
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Los resultados de la prueba pedagógica ante el ejercicio número 4 y 5 

de nivel 2 de los 71 estudiantes se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Nivel 2 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 3 se ve que ante el ejercicio 4, el 38% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio de la figura 5, el 28% logran hallar incompleto y el 

34% no lo logran hallar el ejercicio. Asimismo, ante el ejercicio número 5, el 

54% de los estudiantes logran hallar el ejercicio de la figura 5 (ejercicio 

número 5) y el 46% no lo logran hallar, estos resultados quieren decir que la 

mayoría de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de 

Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del 

nivel 2. 

 

 

 

NIVEL 2 

 ejercicio 4 ejercicio 5 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 27 38% 38 54% 

Logra hallar 

incompleto  

20 28% 0 0% 

No logra hallar 24 34% 33 46% 

Total 71 100% 71 100% 
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Figura 6. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 4 y 5 de la 

prueba pedagógica aplicado el año 2020. 

 

4.1.4. Nivel 3 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La recolección de los datos para identificar el nivel 3 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica “Ramón Castilla Marquesado” fue en base a 2 ejercicios de la 

prueba pedagógica, los ejercicios fueron el número 6 y 7: 

Figura 7. Ejercicios número 6 y 7 de la prueba pedagógica aplicado el año 2020. 
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Los resultados de la prueba pedagógica ante el ejercicio número 6 y 7 

de nivel 3 de los 71 estudiantes se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Nivel 3 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

NIVEL 3 

 ejercicio 6 ejercicio 7 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 42 59% 30 42% 

Logra hallar 

incompleto  
11 15% 28 39% 

No logra hallar 18 25% 13 18% 

Total 71 100% 71 100% 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

La tabla 4 presenta, que ante el ejercicio 6, el 59% de los estudiantes 

del CEBA “Ramón Castilla Marquesado” logran hallar el ejercicio de la 

figura 7, el 15% logran hallar incompleto y el 25% no lo logran hallar el 

ejercicio. Por otro lado, ante el ejercicio número 7, el 42% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio de la figura 6 (ejercicio número 7), el 39% logran 

hallar incompleto y el 18% no lo logran hallar, estos resultados quieren decir 

que la mayoría de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 

de Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios 

del nivel 3, como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 8. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 6 y 7 de la 

prueba pedagógica aplicado el año 2020. 

 

4.1.5. Nivel 4 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La recolección de los datos para identificar el nivel 4 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica “Ramón Castilla Marquesado” fue en base al ejercicio 8 de la 

prueba pedagógica, el cual es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejercicio número 8 de la prueba pedagógica aplicado el 

año 2020. 
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Los resultados de la prueba pedagógica ante el ejercicio número 8 del 

nivel 4 de los 71 estudiantes, que constituyen la muestra se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Nivel 4 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado 

de educación básica alternativa de Huancavelica 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 5 se presenta, que ante el ejercicio 8, el 49% de los 

estudiantes del CEBA “Ramón Castilla Marquesado” logran hallar el 

ejercicio de manera incompleto, el ejercicio se puede observar en la figura 9, 

el 31% logran hallar y el 20% no lo logran hallar el ejercicio. Por lo tanto, 

según estos resultados la mayoría de los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran 

hallar los ejercicios del nivel 4 de manera incompleta. 

 

 

 

 

 

NIVEL 4 

ejercicio 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 22 31% 

Logra hallar incompleto  35 49% 

No logra hallar 14 20% 

Total 71 100% 
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Figura 10. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 8 de la 

prueba pedagógica aplicado el año 2020. 

 

4.1.6. Nivel 5 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

La recolección de los datos para identificar el nivel 5 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica “Ramón Castilla Marquesado” fue en base al ejercicio 9 de la 

prueba pedagógica, el cual es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejercicio número 9 de la prueba pedagógica aplicado el año 

2020. 
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Los resultados de la prueba pedagógica ante el ejercicio número 9 del 

nivel 5 de los 71 estudiantes, que constituyen la muestra se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Nivel 5 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado 

de educación básica alternativa de Huancavelica 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 6 se observa que, ante el ejercicio número 9, el 39% de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “Ramón Castilla 

Marquesado” logran hallar el ejercicio, el 37% logran hallar incompleto y el 

24% no lo logran hallar el ejercicio.  

Por lo tanto, según estos resultados la mayoría de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – 

Huancavelica, de la sede Yauli y Sachapiti logran hallar los ejercicios del 

nivel 5, como se puede visualizar en la siguiente figura: 

 

NIVEL 5 

ejercicio 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 28 39% 

Logra hallar incompleto  26 37% 

No logra hallar 17 24% 

Total 71 100% 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 9 de la 

prueba pedagógica aplicado el año 2020. 

 

4.1.7. Nivel 6 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

El recojo de los datos para identificar el nivel 6 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de educación básica alternativa de 

Huancavelica “Ramón Castilla Marquesado” fue en base al ejercicio 10 de la 

prueba pedagógica, el cual es el siguiente: 

 

 

 

Figura 13. Ejercicio número 10 de la prueba pedagógica aplicado el año 2020. 
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Los resultados de la prueba pedagógica ante el ejercicio número 10 

del nivel 6 de los 71 estudiantes, que constituyen la muestra se presentan en 

la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla 7 

Nivel 5 del pensamiento algebraico en estudiantes del tercer grado 

d

e

 

e

d

u

c

a

ción básica alternativa de Huancavelica 

Fuente: Base de datos (2020). 

 

En la tabla 7 se observa que, ante el ejercicio 10, 97% de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “Ramón Castilla 

Marquesado” logran hallar el ejercicio, el 1% logran hallar incompleto y el 

1% no lo logran hallar el ejercicio. Según estos resultados la mayoría de los 

estudiantes logran hallar los ejercicios del nivel 6. 

 

NIVEL 6 

ejercicio 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Logra hallar 69 97% 

Logra hallar incompleto  1 1% 

No logra hallar 1 1% 

Total 71 100% 
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Figura 14. Diagrama de barra porcentual sobre el ejercicio número 10 

de la prueba pedagógica aplicado el año 2020. 

 

4.1.8. Niveles de desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de 

educación básica alternativa de Huancavelica 

Según el objetivo general de la investigación, a partir de los resultados 

mostrados, se puede determinar los niveles de desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes de educación básica alternativa de Huancavelica. 

El 99% logran hallar el ejercicio del nivel 0; el 59% logran hallar el 

ejercicio 2 y el 92% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 3 de los 

cuales se infiere que la mayoría de los estudiantes no tienen dificultad en 

desarrollar ejercicios de nivel 1. 

Con respecto a los ejercicios del nivel 2, el 38% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio 4, el 54% logran hallar el ejercicio 5, de los cuales se 

infiere que los estudiantes pueden desarrollar ejercicios de este nivel. 

Sobre el nivel 3, el 59% logran hallar el ejercicio de la figura 6 y el 

42% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 7, estos resultados señalan 
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que la mayoría de los estudiantes no tienen dificultad en hallar ejercicios del 

nivel 3. 

Ante los ejercicios del 4 nivel el 49% de los estudiantes logran hallar 

el ejercicio de manera incompleto, por lo tanto, según estos resultados la 

mayoría de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de 

Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del 

nivel 4 de manera incompleta. 

De la misma manera se tiene que el ejercicio número 9, fue 

desarrollado por el 39%, según este resultado la mayoría de los estudiantes 

del Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – 

Huancavelica, de la sede Yauli y Sachapiti logran hallar los ejercicios del 

nivel 5. 

Finalmente se determina que ante el ejercicio 10 el 97% de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “Ramón Castilla 

Marquesado” logran hallar el ejercicio, por ello se infiere que la mayoría de 

los estudiantes logran hallar los ejercicios del nivel 6. 

4.2. Discusión de resultados  

En los resultados se encontró que en el nivel 0 y 1 la mayoría de los 

estudiantes no tienen dificultad en desarrollar los ejercicios de este nivel, 

asimismo, los resultados son similares con respecto a los ejercicios de nivel 2. 

Estos resultados son semejantes con los resultados que Godino, Neto, 

Wilhelmi, Aké, Etchegaray y Lasa (2015) en el articulo Niveles de 

algebrización de las prácticas matemáticas escolares, señalan que el proceso 

de formar lo matemático y el EOS del conocimiento describe el desarrollo del 

pensamiento para generalizar, deducir que significan los símbolos, entender el 

uso y aplicación; en la educación. También se definen a partir de las 

representaciones utilizadas, los procesos para generalizar y calcular analizando 

las actividades matemáticas aplicadas. Se toma en cuenta el nivel 1, uso de 

parámetros, las representaciones de las ecuaciones con más de una incógnita y 
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las funciones. Estas definiciones y características, así como el estudio de sus 

construcciones algebraicas. De todo este estudio se ve su relación y se 

complementa con los niveles 1, 2, 3 del desarrollo de algebrizar. 

Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi (2014) en el artículo Niveles de 

algebrización de la actividad matemática escolar - Implicaciones para la 

formación de maestros mencionan que el proceso de desarrollar los niveles de 

la algebrización, el razonamiento elemental debe ser en los primeros años de 

estudio, una propuesta en diversos estudios del currículo y de indagaciones. 

Por lo tanto, los docentes sean conocedores de acuerdo a características de la 

algebrización y que sean capaces para discriminar y producir actividades del 

tipo matemático acordes al nivel y esto sea progresivo. Coz y Castillo (2019) 

realizaron la tesis Desarrollo del pensamiento algebraico en alumnos del 

primer y segundo grados de educación secundaria - caso: Institución 

Educativa Particular Ingeniería de Huancayo, mencionan que el noventa por 

ciento de este grupo está ubicado en el nivel cero de algebrización, muchos de 

ellos no supieron justificar sus procedimientos de forma algebraica, 

resolviendo por otros métodos como el aritmético y gráficos. Ocho por ciento 

de los estudiantes están considerados en el nivel uno de alebrización por los 

que se les considera un razonamiento algebraico incipiente. 

Se tuvo también que la mayoría de los estudiantes no tienen dificultad 

en hallar ejercicios de nivel 3, 5 y 6 pero en el nivel 4 el 49% de los estudiantes 

logran hallar el ejercicio de manera incompleto. Resultados que son similares a 

ls que Escudero (2017) en tesis Identificación de conocimientos didáctico 

matemáticos, en la faceta epistémica, del profesor de educación secundaria, 

sobre funciones lineales y cuadráticas, menciona que el trabajo desarrollado 

por el maestro de las matemáticas puede llegar a ser muy compleja, por lo cual 

se debe conocer la clase de conocimiento que maneja para mejorar el trabajo 

del maestro. Hay relación entre el conjunto de habilidades del maestro que son 

requisito para generalizar, entender transformaciones de ecuaciones cuadráticas 
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y funciones del tipo lineal y por ende ayuden a desarrollar la algebrización en 

los estudiantes. 

Por lo cual, es muy importante identificar el nivel del desarrollo del 

pensamiento algébrico para poder saber qué nivel de matemáticas se tienen que 

enseñar a los estudiantes de educación básica regular como señala Ricaldi 

(2011) en la tesis Análisis del tratamiento del álgebra en el primer año de 

secundaria: su correspondencia con los procesos de algebrización y 

modelización, refiere que el uso de algoritmos para dar solución a las 

ecuaciones particulares abrió paso a la construcción del significado y de la 

generalidad; la evaluación de las actividades matemáticas dadas después de 

realizar la contrastación de los resultados que se esperaban, que se observaron 

conducen a dar sugerencias para revisar problemas porque no sólo cumplen 

con admitir soluciones del tipo algebraico. 

Vergara (2016) en la tesis Programa con diversos métodos para llevar 

a lo general patrones cuyo objeto es resolver actividades matemáticas y por 

ende desarrollar el pensamiento algebraico en alumnos del sexto grado de 

primaria de la “I.E. 2033 del distrito de San Martín de Porres, menciona que 

el programa aplicado influye en los resultados y según ello usar un lenguaje 

general en patrones para resolver actividades matemáticas y para poder 

desarrollar los niveles para algebrizar.  
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CONCLUSIONES  

 

1 Se ha determinado que el 99% de los estudiantes logran hallar los ejercicios del 

nivel 0; el 59% el ejercicio 2 y el 92% el ejercicio 3 del nivel 1; el 38% logran 

hallar el ejercicio 4, el 54% el ejercicio 5 del nivel 2; el 59% logran hallar el 

ejercicio 6, el 42% el ejercicio 6 del nivel 3; el 49% logran hallar el ejercicio 8 de 

manera incompleta, del nivel 4; el 39% no tienen dificultad en desarrollar 

ejercicios del nivel 5; el 97% logran hallar los ejercicios del nivel 6, las mismas 

que son partes de las conclusiones. 

2 Se ha identificado que ante el 99% de los estudiantes del Centro de Educación 

Alternativa “Ramón Castilla Marquesado” de Huancavelica logran hallar los 

ejercicios del nivel 0. 

3 Se identificó que, ante los ejercicios de nivel 1, el 59% de los estudiantes logran 

hallar el ejercicio 2 y el 92% logran hallar el ejercicio 3, por los cuales se infiere 

que la mayoría de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de 

Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del nivel 

1. 

4 Se ha identificado que el 38% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 4, el 

54% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 5, por lo cual la mayoría de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla 

Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del nivel 2. 

5 Se ha identificado que el 59% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 6, el 

42% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 7, por lo cual la mayoría de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla 

Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del nivel 3. 

6 Se identificó que el 49% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 8 de manera 

incompleta, lo cual indicaría que la mayoría de los estudiantes del Centro de 
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Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, 

tienen dificultad en desarrollar ejercicios del nivel 4. 

7 Se identificó que el 39% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 9 de manera 

completa, lo cual indicaría que la mayoría de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa de Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, no 

tienen dificultad en desarrollar ejercicios del nivel 5. 

8 Se ha identificado que el 97% de los estudiantes logran hallar el ejercicio 10, por 

lo cual la mayoría de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 

de Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, logran hallar los ejercicios del 

nivel 6. 
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RECOMENDACIONES 

 

1 El Ministerio de Educación debe de considerar en el diseño curricular nacional 

que la base para que los estudiantes de educación básica puedan aprender 

matemática es necesario a que los estudiantes desarrollen su pensamiento 

algebraico. 

2 La unidad de gestión educativa de Huancavelica tiene que gestionar a que el área 

de matemática que se enseña en los centros de educación básica alternativa sean 

más enfocadas a desarrollar el pensamiento algebraico de los estudiantes. 

3 Los docentes del centro de educación básica alternativa de la región de 

Huancavelica deben de hacer un diagnóstico antes del inicio del año lectivo el 

nivel de desarrollo del pensamiento algebraico en donde se encuentra sus 

estudiantes, para de esa manera conocer en qué nivel de aprendizaje se encuentran 

los estudiantes.  
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PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES METODOLOGÍA MUESTRA 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son los niveles de 

desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes de 

educación básica alternativa 

de Huancavelica? 

 

Determinar los niveles de desarrollo del 

pensamiento algebraico en estudiantes de 

educación básica alternativa de Huancavelica. 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel 0 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 1 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 2 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 3 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 4 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

Univariable 

Pensamiento 

algebraico 

Tipo de investigación 

Básica 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

Método de investigación 

Científico   

Diseño de investigación 

M            O 

 

Población 

50 estudiantes 

Muestra  

50 estudiantes 

 

  

Técnica 

Evaluación 

Educativa 

 

Instrumentos  

Prueba Pedagógica 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ALGEBRAICO EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

DE HUANCAVELICA   
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educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 5 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 

• Identificar el nivel 6 del pensamiento 

algebraico en estudiantes del tercer grado de 

educación básica alternativa de 

Huancavelica 
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e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

E1 2 0 2 0 0 0 2 1 0 2

E2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 2

E3 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2

E4 2 1 2 0 0 1 2 2 1 2

E5 2 1 2 0 0 1 2 2 1 2

E6 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2

E7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2

E8 2 2 2 1 0 0 1 0 0 2

E9 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

E10 2 2 0 1 0 0 2 1 1 2

E11 2 2 2 1 0 0 2 1 2 2

E12 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2

E13 2 2 2 1 0 0 1 1 0 2

E14 2 2 0 1 0 0 2 1 0 2

E15 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2

E16 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2

E17 2 2 2 0 0 1 2 0 2 2

E18 2 2 2 0 0 1 2 1 1 2

E19 2 2 2 1 0 2 1 2 1 1

E20 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2

E21 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2

E22 2 2 2 1 0 2 0 2 1 2

E23 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

E24 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2

E25 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2

E26 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2

E27 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2

E28 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2

E29 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2

E30 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2

E31 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

E32 2 1 2 0 0 2 2 2 1 2

E33 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

E34 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

E35 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2

E36 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2

E37 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2

E38 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2

E39 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2

E40 2 0 2 2 0 2 1 1 0 2

E41 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2

E42 2 0 2 2 0 2 1 0 0 2

E43 2 0 2 0 2 2 1 1 2 2

E44 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

E45 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

E46 2 1 2 2 2 0 1 2 1 2

E47 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

E48 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2

E49 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2

E50 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

E51 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2

E52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E53 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2

E54 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

E55 2 2 2 1 0 2 0 1 0 2

E56 2 2 2 2 2 0 1 1 1 2

E57 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2

E58 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2

E59 2 2 2 0 2 2 0 2 1 2

E60 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2

E61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E62 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2

E63 2 2 2 1 2 1 1 0 1 2

E64 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2

E65 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2

E66 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2

E67 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2

E68 2 2 2 0 2 1 1 0 0 2

E69 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2

E70 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0

E71 2 2 2 0 2 0 0 2 1 2
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