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RESUMEN 

MÉTODO T TÉCNICAS PARTICIPATIVAS Y ACTIVOS EN  LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

MAYÓN BANCHÓN LUIS STEEWART 

 

La resolución de problemas matemáticos por parte de los discentes es poca satisfactoria 

debido al desinterés que hay en el grupo de trabajo, y por la complejidad que conlleva la 

resolución de los mismos, manteniendo que es inapropiada aprenderla ya que en la vida 

laboral es poco servible, pero en realidad los conocimientos de las matemáticas son 

aplicados a la creación, e innovación de nuevas tecnologías para la resolución de 

problemas sociales, y como generadores de eficiencia en los diferentes espacios de 

producción, es por ello, que los docentes deben de cambiar el sistema tradicional de 

enseñanza, aplicando métodos, técnicas y activos participativos para que el discente 

adopte mejores herramientas de aprendizaje y puedo obtener la capacidad de razonar, y 

aplicas dichos conocimientos en la resolución de problemas cotidianos; se aplico el 

método deductivo, trabajando directamente con el objeto de estudio, utilizando diferentes 

técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta y la observación permitiendo 

obtener un diagnostico de la situación y del comportamiento en los discentes con las 

matemáticas, siendo completado con estudios bibliográficos que permitió la 

fundamentación científica del proyecto de investigación, cuyo objetivo general fue 

contribuir al desarrollo del coeficiente intelectual y de razonamiento de los discentes, con 

la aplicación de técnicas participativas en la resolución de problemas matemáticos, cuyos 

resultados al inicio demostraron el desinterés de aprender la asignatura y de que el 

docente mantiene el sistema tradicional de enseñanza, con la metodología propuesta 

permitirá que el docente tenga un herramienta de enseñanza efectiva y que el discente 

entienda racionalmente y la aplicación de las matemáticas a favor de sus calificaciones. 

 

 

Palabras Claves: Métodos, Técnicas Participativas, Resolución de Problemas, 

Matemáticas, Docente, Discente. 
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SUMMARY 

METHODS AND TECHNIQUES AND ASSETS PARTICIPATING IN RESOLVING THE 

SUBJECT OF MATHEMATICS 

MAYON BANCHÓN LUIS STEEWART 

Solving mathematical problems by learners is satisfactory due to lack little is in the working 

group, and the complexity involved in resolving them, maintaining that it is inappropriate 

and learn that working life is not very usable but in fact the knowledge of mathematics are 

applied to the creation and innovation of new technologies for solving social problems, and 

as generators of efficiency in the different areas of production, is why teachers must 

change the traditional education system, applying methods, techniques and participatory 

asset for the learner adopt best learning tools and can get the ability to reason, and apply 

this knowledge in solving everyday problems; deductive method was applied, working 

directly with the object of study, using different research techniques such as interview, 

survey and observation allowing accurate diagnosis of the situation and behavior in 

learners with mathematics, literature studies being completed that he allowed the scientific 

basis of the research project, whose overall objective was to contribute to the development 

of IQ and thinking of the learners, with the application of participatory techniques in solving 

mathematical problems, the results at the beginning showed disinterest to learn subject 

and the teacher maintains the traditional system of education with the proposed 

methodology allow the teacher has an effective teaching tool and that the learner rationally 

and understand application of mathematics for grades. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Methods, Techniques Participatory, Problem Solving, Mathematics Teacher, 

learner. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas vista como una ciencia ha permitido que constantemente evolucione 

significativamente, desarrollando nuevas tecnologías que producen una eficiencia en la 

resolución de problemas sociales y el aumento de las capacidades productivas de los 

diferentes sectores económicos, por ello los discentes deben de saber de la importancia 

que tiene el aprendizaje de esta asignatura, siendo prioritario que los primeros años 

escolares se obtengan las bases principales de las matemáticas, es por ello que los 

docentes deben de utilizar una metodología de enseñanza acorde a las necesidades del 

discente y que genere un desarrollo de las capacidades intelectuales y de razonamiento 

en la resolución de problemas matemáticos.  

El rechazo en la resolución de problemas matemáticos por parte de los discentes es muy 

alto, debido al sistema tradicional de enseñanza que ha venido manteniendo el docente, 

aplicando problemas que están alejados de una realidad común, manteniendo la 

monotonía en su resolución, donde la participación entre discentes no está contemplada 

en la estructura de la clase, y que los procedimientos para resolver dichos problemas son 

estáticos, con muy poco razonamiento y de que su aplicabilidad es poco utilizable.  

 La aplicación de métodos, técnicas participativas y activos en la resolución de problemas 

matemáticos es la propuesta de este trabajo científico, para ello se aplico el método 

deductivo para los diferentes espacios en los que se trabajo, manteniendo un trabajo 

directo con el objeto de estudio, donde el docente obtenga la capacidad de generar en 

sus discentes la capacidad de analizar, interpretar y resolver ejercicios matemáticos 

aplicados a la resolución de problemas cotidianos, y de la generación de tecnología que 

permita el desarrollo del coeficiente intelectual del alumnado, conllevando a la mejora de 

sus calificaciones y de la importancia que conlleva su aprendizaje desde los primeros 

años escolares.  

Se planteo como objetivo general que este trabajo permita “Contribuir al desarrollo del 

coeficiente intelectual y de razonamiento de los discente, con la aplicación de técnicas 

participativas en la resolución de problemas matemáticos” 

La metodología utilizada conllevo diferentes etapas, a continuación de describe: 

Primera Etapa: Recopilación de la información requerida para el establecimiento del 

trabajo y de los diferentes procesos a seguir. 
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Segunda Etapa: Organización de la información, una vez recopilada la información fue 

seleccionada y organizada dependiendo la calidad y la importancia para la estructuración 

de la propuesta. 

Tercera Etapa: Sistematización de la información, la documentación fue procesada, lo que 

conllevo a la planificación de la propuesta y su fundamentación correspondiente. 

Cuarta Etapa: Elaboración de la propuesta, se realizo una planificación de cómo 

establecer una clase y de la metodología que debe ser utilizada por el docente para la 

resolución efectiva de problemas matemáticos.  

DESARROLLO DEL TRABAJO 

Para el desarrollo del trabajo se considero el capítulo VII “Régimen del Buen Vivir” de la 

constitución de la República del Ecuador del 2008 en su sección primera establece que “el 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (constitución Art. 334).  

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA 

La parte afectiva que se recibe en clases es de gran importancia en la formación 

profesional de los discente, que involucra diferentes aspectos sociales y la ocupación que 

puede tener en la vida diaria la matemática, estos resultados son fruto de la formación 

que ha mantenido en los primeros años escolares, manteniendo una gran parte de 

discentes con frustraciones matemáticas que tiene su origen en un posicionamiento inicial 

afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es 

provocado, en muchos casos por la impropia introducción por parte de sus docentes, por 

eso el frecuente intento de a través de diversos medios, que los dicentes perciban el 

sentimiento significativo, la lúdica de la matemática que toma en cuenta y al fin de 

involucrarlos a todo de un modo más profundamente personal y humanitario. 

Los docentes mantienen el sistema tradicional de enseñanza en la resolución de 

problemas matemáticos, causando una controversia en los discentes teniendo dificultades 

en sus análisis e interpretación de la asignatura que se está enseñando, ante esta 
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situación (Aranda, Perez, & Sánchez, 2015) establecen que el problema de los discentes 

es que perciben una realidad errónea de las matemáticas, ya que se les está enseñando 

de una manera y formas que están alejadas de la realidad en la que se vive, siendo poco 

entendibles y causantes de un estrés educativo, conllevando a la pérdida del autoestima y 

confianza del discente provocando un fracaso y rechazo al aprendizaje de la misma. 

La resolución de problemas matemáticos por parte de los docentes es significativa, 

poniendo su mayor esfuerzo en la enseñanza y que esta sea lo más entendible posible, 

siendo lo primordial el pensamiento, los procesos de aprendizaje y que los contenidos 

matemáticos estén acorde a los requerimientos y necesidades del discente, pero muchas 

de las veces no es suficiente para docente ya que la mayoría de discentes mantiene 

estereotipos sobre lo complejo y lo difícil que es aprender la matemáticas, siendo la 

materia mas difícil en su trayectoria estudiantil y sobre todo considerándolo como una 

ciencia aburrida y con muy poca utilidad en la vida social, es por ello que (Carrillo, 2009)  

mantiene que las matemáticas tienen que en primer lugar ser comprendida antes de ser 

aprendida acerca de lo que se está enseñando, evitando así la confusión en el desarrollo 

de problemas. 

La constitución en su artículo 27 indica que “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional, es por ello que los docentes deben de implementar y adoptar 

estrategias de enseñanzas que vayan acorde a las necesidades y requerimiento del 

discente que le permita un desarrollo de sus capacidades intelectuales, y que se enfoquen 

en el desarrollo de nuevos conocimientos que a la vez sean aplicados a la estructuración 

de tecnologías eficientes. 

El aprendizaje de la matemática se ha convertido para los estudiantes un problema en 

donde para ellos es difícil el análisis e interpretación, y desarrollo de ejercicios, la antipatía 

de la resolución de problemas matemático ha ido aumentando considerablemente 

reflejándose en las bajas calificaciones y el deseo de no hacer trabajos intra y extra clases 

y esto se debe a que no tienen en claro las propiedades de la suma, resta, multiplica, 
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división, potenciación y radicación. Hay gran confusión en el reconocimiento de los caso 

de factorización, aplicación de fórmulas para hallar datos que se necesita en la geometría, 

trigonometría, etc. Y no encuentran la relación de los ejercicios con la realidad. Se 

plantearan método y técnicas que serán adecuadas para dar una clase que sean 

significativas para los estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La matemática en la historia  

La constante evolución de la matemáticas ha demostrado que esta se encuentra 

relacionada directamente con otras ciencias, desde sus inicios cuando se utilizaba las 

marcas verticales, en cómo se debía representar el cero, la utilización de los dedos para 

la adición y sustracción de las cantidades, fueron rasgos que indujeron a ser 

representados en pinturas realizada por los primitivos para poder mantener una base de 

datos de las diferentes cantidades de animales o cosechas que poseían, como también 

de las tablillas escritas en el antiguo Egipto (Carrillo, 2009). 

Los primeros sistemas contable como los dedos y los ábacos, luego la calculadora y de 

otros objetos electrónicos, han permitido una evolución significativa en el desarrollo de 

ejercicios matemáticos en donde solo se coloca la información, y estos aparatos 

resuelven fácilmente estos problemas, otorgando un resultados que luego tienen que ser 

analizados e interpretados para lo cual el discente debe de tener las bases necesarias de 

estos conocimientos para su correcta aplicación. Pero muchos de los maestros no están 

familiarizados con este tipo de tecnología por lo que sus clases son más de forma 

tradicional usando escasamente las tics. 

En los primeros inicios la matemática era considerada como una ciencia de cantidades, la 

cual se refería a las magnitudes (geometría), a los números (aritmética), y cuando se 

trataba de magnitudes y números (algebra), a mediados del siglo XIX fueron considerada 

como la ciencia de relaciones, la cual abarcaba la lógica matemática o simbólica, donde 

generaba una teoría exacta de deducción e inferencia basada en postulados, reglas, 

axiomas y definiciones que transformaron de elementos primitivos en relaciones y 

teoremas más complejos (Lizandro, 2011). 

Los docentes deben de presentir una nueva estrategia en la forma de enseñar y que los 

contenidos tienen que ser previamente experimentados y estudiados, siendo 

complementado con la situación actual en la que nos encontremos, de las rutinas que 
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mantenemos, para que esta energía no sea percibida por los discentes, y que estos 

puedan obtener la utilidad que infiere el aprendizaje y la importancia de la resolución de 

problemas matemáticos, es por ello que las matemáticas deben de ser tratadas en un 

ambiente que motive la asimilación de la materia e ir interactuando con las enseñanzas 

que imparte el docente, que conlleve a un mejoramiento en la motivación y rendimiento 

del discente. 

En Latinoamérica la matemática es fruto de las escuela de formación con maestros 

normales, los cuales aplicaban una matemática tradicional de por lo menos 80 años, 

quienes impartían procesos de formación personal en los niños, quienes por decisión 

propia serian o no matemáticos, quienes percibieron esta formación recuerdan 

perfectamente los aspectos básicos de la matemáticas y de otras asignaturas con mucha 

facilidad; pero la matemáticas moderna fue de apoco desplazando este legado, siendo en 

Francia 1957 donde se determino que la enseñanza de las matemáticas deberían de ser 

cambiadas en Europa Occidental generando varias controversias y adoptando diferentes 

metodologías en la educación de los discentes, cuyo cambios se extendió por todo el 

mundo (Nápoles, 2015). 

Dificultades de aprendizaje en matemáticas 

Los docentes que imparten la asignatura de matemáticas deben de dominar el tema y los 

diferentes contenidos que esta infiere, de la misma manera la utilidad y la aplicabilidad en 

las diferentes situaciones de la vida, relacionando la parte histórica y de su 

transcendencia, desarrollando en el discente un correcto aprendizaje, las estadísticas del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ecuador (INEVAL, 2014), en el informe 

nacional “Ser Bachiller” indicio que 784 puntos fueron alcanzados en promedio por los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas, la media teórica 84 puntos, 18% de los 

discentes con un desempeño excelente, 32% satisfactoria, 31% elemental y el 20% 

insuficiente, demostrando así que son pocos los alumnos que demuestran un verdadero 

interés por el aprendizaje de la materia y de la importancia que esta mantiene, en Chile 

según el Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza (SIMCE, 2006) estableció 

que en la asignatura de matemáticas el 39% de los discente se encuentran en un nivel 

medio y que un 25% se encuentran en un desempeño optimo, lo cual demuestra una 

relación directa entre estos dos países, manteniendo la misma problemática en torno a la 

matemáticas. 
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Los docentes debemos de tener en cuenta que nuestros discentes deban y puedan 

aprender todo lo que se le está enseñando, el mantener una continuidad en los 

contenidos de la matemática (básico, bachillerato y universidad), ya que es imposible 

instruir un conocimiento tan complejo que ha sido elaborado por varios siglos por mentes 

brillantes dedicas a un trabajo intenso, por eso se debe de desarrollar la capacidad de 

razonar, de prender ese placer de querer aprender y descubrir la utilidad que obtienen los 

matemáticos para resolver grandes problemas, este debe de ser el objetivo de cada 

docente, el poder aplicar técnicas concretas, de estrategias útiles y de fácil transmisión en 

los discentes. 

Las falencias educativas desde los primeros años en su educación es la principal causa 

que el docente tiene que tener en cuenta para el correcto aprendizaje del discente, el no 

tener bases matemáticas no le permitirá el optimo desarrollo de sus capacidades de 

resolución de problemas, es por eso que desde el nivel básico se debe de trabajar en 

números, la lógica, la medida y diferentes herramientas de apoyo matemático para que el 

discente desarrolle procesos básicos de atención, percepción, memorización, y 

razonamiento de los diferentes procesos cognitivos, metacognitivos y sociopersonales del 

discente (García, 2001); mientras que (Ramirez, 2002) sostiene que los procesos 

metodológicos utilizado por el docente está vinculado al fracaso que mantienen los 

discentes en el aprendizaje correcto de esta ciencia, es por ello que se sigue manteniendo 

un lenguaje impropio para el desarrollo de la clase, dando enunciados fuera de contextos, 

con múltiples interpretaciones, provocando confusiones entre los alumnos y que las 

posibilidades de razonamiento sean mínimas. 

Las bajas calificaciones y el deseo de no hacer trabajos intra y extra clases, se debe a 

que los discentes no tienen los conocimientos básicos de suma, resta, multiplicación 

división, potenciación y radicación. Hay gran confusión en el reconocimiento de los caso 

de factorización, aplicación de fórmulas para hallar datos que se necesita en la geometría, 

trigonometría, etc.  Y no encuentran la relación de los ejercicios con la realidad, por ello 

los métodos de enseñanza deben de ser acciones consecutivas que se deben de aplicar 

para la enseñanza por medio de un conjunto de recursos y procedimientos que permitan 

alcanzar un determinado resultado 

Destrezas en las matemáticas 

El método tradicional sigue siendo aplicado en las aulas, donde los discentes comienzan 

a incomodarse por la carga horaria que encierra la materia, y el hecho de estar sentados 
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de cuatro a seis horas, manteniendo una monotonía en la enseñanza lo que conlleva a 

crear un ambiente de incertidumbre y de ansiedad por salir de esa rutina, siendo la hora 

del receso el espacio de esparcimiento y descarga de ese estrés acumulado en la aula de 

clase. 

Los niños en sus primeros inicios escolares reciben sus primeras lecciones formales en 

lectura, escritura y aritmética, siendo esta última la familiarización que el discente va ir 

obteniendo acerca del funcionamiento de los números, ayudando al desarrollo de sus 

habilidades criticas de pensamiento y de la resolución de problemas básicos, cuyo 

cerebro va programándose en el aprendizaje y la utilización de un lenguaje matemático 

propio de la vida humana (Noriega, 2014), es por eso que en la educación básica tiene 

que estar enfocado en el desarrollo de destrezas de razonamiento que permitan la 

resolución de problemas matemáticos, es por eso que se debe de incrementar los 

contenidos en cada centro educativos dependiendo su condiciones, en provincias como 

Cotopaxi, Carchi, Loja y Cañar obtuvieron una nivel de desempeño satisfactorio (INEVAL, 

2014). 

Los docentes de instituciones públicas en la actualidad mantienen una motivación salarial 

lo cual les permite un desarrollo eficiente en la enseñanza y desenvolvimiento en su 

unidad educativa, mientras que las privadas su baja remuneración y la carga horaria en 

exceso con diferentes asignaturas, incluyendo la matemática no brinda en los discentes 

una calidad en la enseñanza de los contenidos, siendo estas instituciones el lugar para 

aquellos estudiantes con problemas de rendimiento y conducta lo cual se hace más 

complejo la enseñanza. 

El desarrollo de habilidades y destrezas deben de permitir la interacción e interpretación 

de los contenidos matemáticos, que sea segura en un mundo muy competitivo y 

cambiante, donde el docente debe de comprobar que sus discentes capten, entiendan y 

razonen los conceptos de teoremas, algoritmos y de las aplicaciones que esta conllevan a 

fin de lograr un base solida de conocimientos matemáticos (MinEdu, 2014), en donde los 

números y su utilización tienen que ser apreciados como una herramienta útil para la 

resolución de problemas de índole social (Castillo, 2008).  

El docente debe poseer una buena formación profesional y el dominio de la pedagogía 

aplicando los métodos y técnicas acertadas para el grupo de estudiantes y así exista una 

buena interacción entre docente y estudiantes y ambos salgan beneficiados pero 

lamentablemente son muy pocos los docentes profesionales que dominan la pedagogía y 
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no se responsabilizan en cumplir con los requisitos que se requiere para una clase 

exitosa, para que el estudiante tenga interés en la resolución de problemas matemáticos 

el docente debe de analizar las realidades de los estudiantes y realice una reflexión sobre 

lo importante  que es el estudio y el conocimiento sobre la matemática. 

Métodos para la resolución de problemas matemáticos  

El término “Heurística” explica el arte de la resolución de problemas en particular, a las 

operaciones mentales que sueles ser típicas en los procesos matemáticos, entendiéndose 

también como las herramientas que pueden ser de utilidad para la resolución de 

problemas, que suele tener a la generalidad de los estudios de los métodos, 

independientemente de la cuestión tratada (Polya, 1984). 

En la resolución de problemas matemáticos se necesitan las siguientes consideraciones 

(Polya, 1984): 

a) Se debe de comprender el problema. 
b) Realizar un plan. 
c) Ejecutar el plan. 
d) Verificación de resultados. 

Según (Poggioli, 1999), para la resolución de problemas debe de pasar por las siguientes 

fases: 

1. Preparación del problema. 
2. La incubación de la información.  
3. El solucionador vislumbra la solución de manera inesperada. 
4. El solucionador revisa la solución encontrada. 

Los procedimientos heurísticos son divididos según (Sigarreta, Locia, & Bermudo, 2010) 

en: 

1. Analogía: El contenido y/o forma son utilizada por sus semejanzas, permitiéndole al 

discente conocer la nueva proposición, lo cual sugiere el procedimiento o el método 

para la demostración del problema. 

2. Reducción: se lo suele utilizar en diferentes formas: 

- Un problema resuelto 

- Recursión 

- Demostración de teoremas 

- Modelación 

3. Inducción: Parte de un análisis de diferentes resultados particulares, que conlleva a 

una suposición de la relación general que existe. 
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4. Generalización: Parte de un caso particular, que obtiene diferentes suposiciones 

para un sin número de fenómenos. 

Técnicas y activos participativos para la resolución de problemas matemáticos 

Las ventajas y beneficios de las técnicas participativas para (Torres, 2013) son las 

siguientes: 

- Desarrolla el sentido. 

- La evaluación integral de óptima manera. 

- Participación efectiva de todos los discentes. 

- Pensamiento activo. 

- Desarrollo de capacidades intelectuales y de trabajo en equipo. 

- Eficiencia en el modo comprensivo. 

- Mejor comunicación. 

- Relaciones interpersonales. 

Los beneficios son: 

- Adaptación de los individuos en la sociedad. 

- Los discentes se desprenden del miedo a participar y de relacionarse. 

- Desarrollo dinámico y estimulante entre la enseñanza y el aprendizaje.  

El docente y el discente deben de mantener un dialogo, para así promover una 

participación y la generación de un ambiente agradable, considerando al discente como 

actor principal en la generación de un nuevo conocimiento, que no es transmitido pero sí 

que surge del resultado de una actividad grupal en la que se ha analizado desde su 

realidad y la acción (Ortiz, 2012). 

Las técnicas que aconseja (Carnero & García, 1999) son: 

- Concordar-discordar: El problema es enfocado en diferentes materiales y 

repartidos en diferentes grupos, para su debido debate generando diferentes 

respuestas que conlleven a una conclusión en general. 

- Plenaria: Conformación de grupos dirigidas por el docente o el discente 

previamente preparado, donde se conllevara a una lluvia de ideas. 

- Reja o rejilla: Conformación de grupos pequeños donde cada uno resuelve una 

parte de un problema en general. 

- Juegos didácticos: Diseñados previamente por el docente, cambiando la rutina de 

la clase, que conlleven a un razonamiento de lo aprendido. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó una entrevista a los estudiantes de primero, segundo y tercero del bachillerato de la 
Unidad Educativa Particular Virgen del Cisne del Cantón de Machala Parroquia de Puerto Bolívar 
(Ver anexo 1), donde se evidencio diferentes factores por los cuales el estudiante no le gusta 
resolver ejercicios de razonamiento matemático y de la misma manera, porque el docente no 
permite las participación activa en clases a los estudiantes (Ver anexo 2). 

Entre las anomalías y problemáticas encontradas entre el docente y el discente fueron:  

 Las realidades en la que se encuentra la institución. 

 Estereotipos sobre los problemas matemáticos. 

 Cumplir con el tiempo de la planificación anual y bloque. 

 Falta de conocimientos básico por parte de los estudiantes. 

 Curso numeroso de estudiantes. 

 Falta de motivación del docente. 

 Mucha carga horaria. 

Las situaciones que aportan el desinterés estudiantil fueron: 

 Familias disfuncionales  

 Influencia de la sociedad en que viven 

 Costumbres de forma de trabajo  

 Sienten el derecho de ser ayudados  

Y sus efectos: 

 Falta de conocimientos básico. 

 No tiene interés por aprender y resolver problemas. 

 Bajo autoestima 

 No le ven importancia al estudio de la matemática. 

 No le entienden al docente. 

Se procedió a realizar una encuesta a 70 estudiantes de entre primero y tercer año bachillerato, 
de la unidad antes expuesta, para conocer el nivel de satisfacción que mantiene el discente con el 
entorno de la asignatura que conlleva las matemáticas (Ver anexo 3).  
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           Figura 3. Conocimientos matemáticos adquiridos. 

El 62% de los discentes mantienen que los conocimientos impartidos por el docente son 
suficientes para su conocimiento, lo cual demuestra un conformismo con la asignatura, mientras el 
11% considera que es demasiado y el 27% estima que se debe de aumentar el contenido de la 
materia (Figura 3). 

 

          Figura 4. Confusión y entendimiento de la asignatura. 

El 25% de los estudiantes indican que no tiene el deseo de atender la clase, el 29% mantiene que 
no tiene los conocimientos básicos, dado que sus docentes no le enseñaron en la educación 
básica, mientras que el 7% manifiesta que la culpa es del docente que no se hace entender ante 
lo que está enseñando, pero un 37% mantienen que si entienden lo que están aprendiendo 
(Figura 4). 

11%

62%

27%

LOS CONOCIMIENTOS MATEMATICOS 
ADQUIRIDOS SON

ESCASOS SUFICIENTE DEMACIADO

29%

9%

25%

37%

¿Al recibir la clase de matemática siente confusión y no 
entiende los procesos matemáticos, porque?

NO SABE LO MAS BASICO DE MATEMÁTICA

NO ENTIENDE AL PROFESOR

NO QUIERO ATENDER

SI ENTIENDO
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     Figura 5. Trabajos extra clases. 

El 67% de los estudiantes están inconformes por la cantidad de trabajos que el docente emite para que 
sean realizados en casa, mientras que el 33% está de acuerdo con la cantidad de trabajos, siendo este 
grupo el que mejores calificaciones obtiene en la asignatura de matemática.  

 

 

      Figura 5. Trabajos para la casa 

Aunque es una pregunta con un sesgo muy cerrado, el 61% de los alumnos indica que resuelven solos la 
tarea, el 36% aprovecha el tiempo y las realiza en el aula de clases y el 3% no las hace. 

 

 

67%

33%

¿El profesor manda mucho deber?

SI NO

61%

36%

3%

Las tareas enviadas a casa

LAS RESUELVE SOLO LAS COPIA NO LAS HACE
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PROPUESTA DEL TRABAJO 

Preparación de clases 

A. Saludo.- El docente deberá de saludar respectivamente a sus discentes, demostrando la 
cordialidad y respeto que se mantiene en el lugar. 

B.   Lluvia de preguntas.- El docente antes de impartir su clase, tendrá que romper la tensión 
que mantiene el discente ante la clase de matemática, las preguntas pueden estar referidas a 
como se sienten en la clase, que novedades ha presentado el día o la semana, de actividades o 
acontecimientos importantes que han sucedido en la semana. 

C.   Presentación del tema y objetivo de la clase  

Objetivo de la clase  

Socializar el objetivo y la importancia del tema a impartir. 

Reflexión  

¿Qué se conoce acerca del tema? 

¿Qué formas o temas relacionados se conoce? 

Experimentación 

Definir los conceptos de cada estructura del tema. 

Mediante una socialización grupal desarrollar actividades de participación en el aprendizaje de las 
matemáticas (Ver Anexos 4).  

Conceptualización 

El docente expondrá las características significativas y relacionadas con la vida diaria de la 
problemática planteada. 

El docente formara grupos de trabajos donde resuelvan desde diferentes puntos de vistan 
problemas relacionados al contenido expuesto. 

Se utilizara material de apoyo como cartulinas, revistas, láminas ilustrativas que apoyen a la 
enseñanza del contenido (Ver anexo 6).  

El docente entregara material manual o visual relacionado al objeto de estudio, que permita la 
interacción del contenido con una problemática real. 

Aplicación 

Los conocimientos adquiridos por los discentes tendrán que ser evaluados mediante un banco de 
preguntas, donde el razonamientos sea la principal fuente de información de sus respuestas, 
identificando cada parte del contenido expuesto y sobre todo la aplicación que tiene en la vida 
real. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los métodos y las técnicas participativas permitirán en el discente generar la 
expectativa de querer aprender los contenidos que encierra las matemáticas, 
desarrollando capacidades motrices y de razonamiento en su forma de expresar y 
su metodología de trabajo (grupo), cuyos conocimientos servirán en la resolución 
de problemas que se presentan en el diario vivir. 
 

 Los docentes deberán adoptar estas medidas expuestas para que el discente 
pueda discernir lo que está aprendiendo, el no hacerlo conllevara a obtener un 
estudiante sin bases fundamentales para el desarrollo de su formación profesional, 
la generación de un ambiente amigable es fundamental para la aceptación y la 
predisposición de trabajo con el discente. 
 

 Los problemas matemáticos deben de estar relacionados directamente con las 
problemáticas sociales y otras ciencias, para que el discente despierte sus 
expectativa de conocimientos y sepa la utilidad que la asignatura posee, el 
razonamiento es fundamental en la enseñanza de la materia, para ello se debe de 
aplicar constantemente la interacción física o visual de herramientas de trabajo que 
permitan un mayor entendimiento de los contenidos expuestos. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El docente tiene que cambiar el sistema tradicional de enseñanza. 
 

 Generar brigadas educativas de la importancia que tiene la matemática en la vida 
diaria. 
 

 Realizar un diagnostico cultural y social del entorno que se encuentra el estudiante 
para poder tomar los correctivos necesarios 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Croquis de la ubicación de la Unidad Educativa Virgen del Cisne del Cantón de 

Machala Parroquia de Puerto Bolívar. 
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Anexo 2. Entrevista a estudiantes  

 

Anexo 3. Aplicación de una encuesta  
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Anexo 4. Utilización de técnicas participativas 

 

 

  

Anexo 5. Formato de la encuesta 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS 

 

ENTREVISTA  

“MÉTODO Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS Y ACTIVOS EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA” 

Nombre de la Unidad Educativa.-…………………………………………………………. 

Nombre del estudiante.- ………………………………………………..………………….. 

Curso.-……………..................................... Grado.-….……………………………………. 

 

1. ¿Los conocimientos matemáticos adquiridos son? 

 ESCASOS 

 SUFICIENTE 

 DEMASIADOS 

 

2. ¿Al recibir la clase de matemáticas siente confusión y no entiende los procesos 

matemáticos, porque? 

 NO SABE LO MAS BASICO  

 NO ENTIENDE AL PROFESOR 

 NO QUIERO ATENDER  

 SI ENTIENDO 

 

3. ¿El profesor manda mucho deber? 

 SI 

 NO 

 

4. ¿Las tareas que se las envía a la casa? 

 RESUELVE SOLO 

 COPIA EN CLASE 

 NO LAS HACE 
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Aneo 6. Técnicas de apoyo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


