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RESUMEN  
 
 

La presente investigación parte de la existencia del problema analizar    
cuáles son las actitudes hacia la asignatura de Matemática en los 
estudiantes de Décimo Año de Educación Básica  del Instituto 
Tecnológico República del Ecuador, de la ciudad de Otavalo durante el 
año lectivo 2010-2011. El objeto de investigación constituye el proceso 
enseñanza aprendizaje de Matemática, el campo de acción está 
determinado como los medios del proceso enseñanza aprendizaje. El 
diseño metodológico que se escogió es una investigación bibliográfica y 
de campo de tipo descriptivo, apoyada en el método deductivo, 
descriptivo, analítico y estadístico. Esta investigación se fundamenta  
Epistemológica mente  en el dualismo teoría y práctica fundamentada en 
la investigación, integración que involucra aspectos cognoscitivos, 
psicomotor y socio afectivo, tomando en cuenta habilidades, destrezas, 
actitudes y valores dentro del ambiente en que vive y desarrolla el 
educando Pedagógicamente    tiene su fundamento el modelo cognitivo, 
que concibe al aprendizaje en función de la información, actitudes e ideas 
de una persona y de la forma como esta las integra, y   la pedagogía 
activa que se basa en el aprender haciendo, en el aprendizaje 
significativo  que estimula el cambio e integra la teoría con la práctica  y 
los pilares de la UNESCO. La Fundamentación psicopedagógica en  el 
paradigma Ecológico Contextual, por cuanto coloca al estudiante en el 
centro del aprendizaje, como sujeto activo, consciente de sus actos y 
orientado hacia un objetivo, lógicamente dentro de un contexto socio 
histórico determinado. Esta investigación pretende aportar al 
mejoramiento de la educación ecuatoriana a través de una propuesta del 
diseño de una guía didáctica de Factorización que incluye actividades de 
aprendizaje en las que se introduce el juego, los talleres de factorización y 
sesiones para desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje de 
matemática en los Décimos años de Educación Básica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                      SUMMARY  
 
 
The present investigation of the existence of the problem to analyze what 
are the attitudes towards the subject of Mathematics in Year Ten students 
of Basic Education at the Technological Institute of Ecuador, Otavalo city 
during the 2010-2011 school year. The object of research is the process 
learning of mathematics, the scope is determined as a means of teaching 
and learning process. The methodology was chosen is a bibliographic and 
descriptive field, based on the deductive, descriptive, analytical and 
statistical. This research is based on dualism Epistemological mind theory 
and research-based practice, integration involves cognitive, psychomotor 
and affective partner, taking into account the skills, abilities, attitudes and 
values within the living environment and develops the student is 
pedagogicallyits foundation the cognitive model, which views learning as a 
function of knowledge, attitudes and ideas of a person and how this 
integrates, and active learning based on learning by doing, learning that 
stimulates significant change and integrates theory with practice and the 
pillars of UNESCO. The Foundations Counselling in Context Ecological 
paradigm, since placing the student at the center of learning as active, 
conscious of his actions and goal-oriented, logically within a given social 
and historical context. This research seeks to contribute to improving 
education in Ecuador through a design proposal for a tutorial Factoring 
that includes learning activities in which you enter the game, factoring 
workshops and sessions to develop positive attitudes towards 
learning mathematics in the tenth year of elementary school. 
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