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Resumen 

 

El objetivo esencial en este ensayo es determinar  los métodos y técnicas participativas 
que se deben utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que los 
estudiantes muestren interés por aprender Algebra, orientando al profesor a cambiar su 
forma tradicional y autoritaria de enseñar  a una nueva donde el centro de estudio es el 
estudiante, capaz de reflexionar, investigar, criticar y sobre todo ser cooperativo con 
sus compañeros, sabiendo que en este sentido el docente será un guía y orientador 
hacia la construcción del conocimiento, logrando que sus educandos muestren un alto 
grado de motivación e interés, permitiéndolos obtener un aprendizaje significativo que 
les servirá a lo largo de su carrera educativa.  El método utilizado para abordar este 
tema  es el inductivo que va del análisis de lo particular a lo general, para cumplir con el 
objetivo se elaboró una guía de observación la cual permitió evidenciar  la metodología 
utilizada por dos docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 
matemática dando como resultado una clase tradicionalista donde los estudiantes 
permanecen pasivos durante toda la sesión y por otro lado una clase  donde los 
educandos son activos, participativos y muestran interés por aprender durante todo el 
tiempo. Como se evidencia en la clase donde los estudiantes muestran interés el 
profesor utiliza métodos participativos como el heurístico y técnicas que propician un 
ambiente agradable en el proceso de enseñar. Por lo tanto se recomienda a todos los 
docentes utilizar métodos y técnicas participativas para fomentar en el estudiante un 
espíritu creativo, reflexivo e investigativo, permitiéndole al joven obtener buenas 
calificaciones e interés por aprender. 

 

 

 

Palabras claves: Método, Técnica, Enseñanza-Aprendizaje, Estudiante, Álgebra
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Abstract 

 

The essential objective of this test is to determine the methods and participatory 
techniques to be used in the process of teaching and learning for students to show 
interest in learning Algebra, guiding teachers to change their traditional way of teaching 
and authoritarian to a new the study center where the student is able to reflect, 
investigate, criticize and be especially cooperative with peers, knowing that in this way 
the teacher will be a guide and mentor to the construction of knowledge, making their 
students show a high degree of motivation and interest, allowing them to obtain a 
significant learning that will serve them throughout their educational career. The method 
used to address this issue is the inductive ranging analysis of the particular to the 
general, to meet the objective observation guide which allowed to demonstrate the 
methodology used by two teachers in the teaching-learning was developed 
mathematics area resulting in a traditionalist class where students remain passive 
throughout the session and on the other hand a class where students are active, 
participatory and show interest in learning all the time. As evidenced in the classroom 
where students are interested teachers use participatory methods such as heuristics 
and techniques that encourage a friendly atmosphere in the process of teaching. 
Therefore all teachers recommend using participatory methods and techniques to 
encourage students in a creative, reflective and investigative spirit, allowing the young 
get good grades and interest in learning. 

 

 

 

Keywords: Method, Technique, Teaching-Learning, Student, Algebra.
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Introducción 

 

Para Galileo Galilei “La matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el 
Universo”. Es una de las ciencias más antiguas que el hombre descubrió por 
necesidad, se encarga de desarrollar el pensamiento humano de una manera general,  
esta se subdivide en varias ramas de estudio que son: Aritmética, Algebra, Análisis, 
Geometría, Estadística y Probabilidad. 

Sin duda el Álgebra  es una de las ramas de la matemática más conocidas por todos 
los estudiantes  que  han cursado  el nivel de educación básica superior  hasta llegar al 
bachillerato, es conocida como la más compleja, debido a la forma que toman sus 
ejercicios, ya que en esta materia de estudio, se emplean números, letras que toman el 
nombre de  incógnitas  y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones 
aritméticas. El estudio del Álgebra se centra en las relaciones, estructuras y cantidades. 

Con lo expresado anteriormente se hace referencia a la importancia que tiene el 
docente de matemática como guía para lograr que sus estudiantes alcancen un 
aprendizaje significativo de todos los temas que forman parte de ella. La elaboración de  
una planificación donde todos los procesos a seguir estén bien estructurados teniendo 
en cuenta el mejor método de enseñanza y las variadas técnicas existentes, estas 
estrategias facilitaran al docente y estudiantes estar motivados dentro del aula de clase 
logrando un ambiente factible donde se podrá alcanzar los objetivos propuestos. 

El mundo en el cual vivimos  es de cambios acelerados en el campo de la ciencia y la 
tecnología, los conocimientos de la matemática crecen constantemente. Por esta 
razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática en nuestro país se 
centran en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, permitiendo al 
estudiante ser capaz de resolver problemas de la vida cotidiana y a la vez que se 
fortalece el pensamiento lógico y crítico. En la provincia de El Oro es necesario que 
todas las partes que se encuentran inmersos en la educación como autoridades, 
padres de familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando sitios 
apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar los métodos y técnicas participativas que 
se deben utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que los 
estudiantes muestren interés por aprender Algebra.  

El presente trabajo de titulación tiene un enfoque cualitativo, utilizando la observación 
se interpretara datos obtenidos para dar solución al problema fijado. El método de 
investigación utilizado es el inductivo que inicia del análisis de casos particulares hasta 
llegar a un caso general. 

El trabajo de investigación, como fuente para dar a conocer las diversas formas de 
llegar a resolver problemas y generar nuevos conocimientos, es de gran importancia ya 
que permite ampliar los conocimientos de las personas involucradas en el campo 
educativo, para ello se sigue un proceso estructurado que consta de un parte 
preliminar, seguido de una introducción, un desarrollo, resultados, conclusiones y 
finalizando con anexos que son las evidencias que permiten verificar la validez del 
trabajo.
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Desarrollo 

 

El Álgebra en la actualidad se la conoce como: 

“La parte de las ciencias matemáticas que se ocupa del estudio de la cantidad como 
concepto global. Para representar las cantidades en términos algebraicos se utilizan 

una serie de letras, símbolos, expresiones y otros signos convencionales. Desde 
tiempos remotos, en Arabia, la India y Egipto, se consideraba al álgebra como un 
método de expresión mediante símbolos de las fórmulas que permiten facilitar los 
cálculos numéricos” (Cultural Ediciones, S. A., 1997).  

En el estudio del algebra, es necesario saber el origen del mismo, conocer su historia 
implica saber cómo ha ido evolucionando esta materia durante varios siglos antes y 
después de Cristo, durante este proceso han sido muchos los matemáticos que se 
involucraron, cada uno de ellos aportando para el mejoramiento de teorías, formulas,  
métodos y procedimientos para resolver problemas cotidianos. Este conocimiento fue 
expandiéndose alrededor de todo el mundo. 

Matemáticos de Mesopotamia y Babilonia en la antigüedad, podían resolver diferentes 
tipos de ecuaciones como las de primer y segundo grado e inclusive sistemas de 
ecuaciones con dos variables. 

Mientras que los egipcios elaboraron un álgebra fundamental que emplearon para 
solucionar problemas relacionados con la partición de cosechas, víveres. En esa época 
conocían un método para resolver ecuaciones de primer grado, su nombre es método 
de la falsa posición. Para nombrar a la incógnita usaban jeroglíficos. 

Los matemáticos Chinos escribieron un libro llamado Jui Zhang Suan Su, donde 
plantearon varias formas de resolver ecuaciones de primer, segundo grado y aun mas 
tenían el conocimiento de solucionar sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
Utilizando un ábaco poseían la capacidad de representar los números enteros. 

Los matemáticos Hindúes desarrollaron las reglas fundamentales del álgebra para 
manejar números enteros. 

En Grecia  álgebra se utilizaba para expresar teoremas y ecuaciones, como por 
ejemplo: teorema de Pitágoras. Los matemáticos importantes en esos tiempos fueron 
Diofante, Arquímedes y Herón. 

El padre del álgebra es Al – Juarismi, matemático musulmán quien investigo y escribió 
sobre los números, métodos de cálculo y los procedimientos algebraicos para resolver 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Su nombre dio origen a la palabra algoritmo, 
mientras que la palabra álgebra, se deriva del título de su libro, el más importante en 
aquella época y proviene del vocablo árabe Al-Yábar. 

En Francia René Descartes unió el álgebra y la geometría dando origen la geometría 
analítica, también dio a conocer la notación algebraica que  hasta la actualidad usamos 
donde las primeras letras del alfabeto reciben el nombre de constantes y las ultimas 
letras las llamó variables o incógnita que son x, y, z. Por último  inserto la notación 
exponencial la cual sigue vigente a la hora de enseñar. 
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Los grandes matemáticos de la antigüedad, fueron testigos de  la importancia del 
estudio y aprendizaje del algebra, ya que esta se relaciona con otras ramas como la 
geometría, análisis, estadística e inclusive con la  Física. En la actualidad a nivel 
mundial forma parte del currículo académico de varios países, motivo por el cual todos 
los docentes capacitados para enseñar tendrán la responsabilidad de guiar, orientar, 
utilizando estrategias metodológicas participativas y activas para que sus estudiantes 
asimilen y aprendan adecuadamente esta disciplina que es una herramienta 
indispensable  y no sean parte del grupo de estudiantes que tienen, desinterés por el 
aprendizaje del algebra. 

Generalizando el aprendizaje del álgebra en los alumnos, esta se muestra como un 
principio inagotable de perdida de sentido y de dificultades al momento de operar 
haciendo muy difícil de superar. Son muy pocos los estudiantes que alcanzan a tener 
algún nivel de destreza al resolver operaciones algebraicas ya que necesitan una 
destreza operatoria previa que los alumnos no poseen. 

Los estudiantes en nuestro país tienen dificultad en el aprendizaje del álgebra motivo 
por el cual existe poco interés por la materia obteniendo como resultado bajas 
calificaciones.  

Es evidente que al iniciar con el estudio del álgebra, los estudiantes traen consigo los 
conceptos y procedimientos que utilizaban en aritmética. Sin embargo, el álgebra no es 
una extensión de la aritmética. El álgebra necesita de un cambio en el pensamiento del 
alumno de las situaciones numéricas a proposiciones más generales sobre números y 
operaciones. “La transición desde lo que puede considerarse como un modo informal 
de representaciones y de resolver problemas, a uno formal resulta difícil para muchos 
de los que comienzan a estudiar álgebra” (Kieran & Filloy, 1989). 

En la provincia de El Oro el aprendizaje de la matemática específicamente del algebra 
se considera un problema educativo que afecta a la gran mayoría de estudiantes que 
pertenecen a las instituciones públicas y privadas, los factores que ocasionan este 
conflicto son varios entre ellos tenemos: el entorno social que los rodea, la poca 
atención por parte de los padres, la metodología utilizada por el docente, el desinterés 
por aprender matemáticas, los varios problemas de aprendizaje entre ellos el más 
conocido que es la discalculia y por último los estudiantes no comprenden que las 
letras simbolizan números y que pueden tener un valor único o infinitos valores, no 
comprenden y respetan el significado de los signos de agrupación. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador “La enseñanza de la Matemática  ha 
tenido, durante mucho tiempo, un enfoque reduccionista, que ha limitado su didáctica a 
la memorización y mecanización de procesos” (Ministerio de Educación del Ecuador 
(MEC), 2011). Debido a esto el currículo ha sido actualizado y fortalecido. En el área de 
matemática se resalta en el desarrollo de destrezas en un contexto mejor definido, a 
través de la solución de problemas relacionados con la vida cotidiana, en base a un 
correcto conocimiento de conceptos y un adecuado desarrollo de procesos. De esta 
manera, el aprendizaje adquiere un sentido práctico y funcional para los alumnos. 

Referente al párrafo anterior el (MEC) en el “documento curricular de la Educación 
General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 
quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 
Pedagogía Critica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 
aprendizaje” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 
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El proceso en el cual el alumno construye su conocimiento, se fundamenta en el 
vigente diseño curricular que encamina al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 
creativo. Sin embargo el “currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 
situaciones y problemas cotidianos, usando el empleo de métodos participativos para 
colaborar ayudando a los educandos a alcanzar destrezas con criterio de desempeño” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

Es por eso que los métodos y técnicas participativas son los caminos y procedimientos 
organizados para el desarrollo de actividades grupales, con el objetivo de ofrecer 
posibilidades tanto afectivas como cognitivas, estos métodos y técnicas se realizan por 
medio de juegos, mesa redondas, discusión en grupos sobre cualquier tema del que se 
esté abordando en el salón de clase. 

Además los métodos participativos según sus principales características. 

“Disponen y permite el establecimiento entre lo teórico (conocimientos) y la 
aplicación práctica en la docencia. Este alumno debe asimilar los conocimientos con 
el único objetivo de enseñar, además de usarlos como un recurso para resolver 
diferentes tipos de problemas, condiciones diferenciando entre reales o modeladas. 
Cuando se emplean estos métodos participativos, debemos tener en cuenta que 
muchas veces de parte de las experiencias del alumno o docente, con el objetivo de 
aplicar la teoría y llevarla a la práctica, consiguiendo resultado notable de los 
conocimientos significativos”. (Torres Pintor, 2010) 

El adecuado manejo de los métodos participativos permitirá un estrecho vínculo entre 
los conocimientos teóricos y su aplicación práctica, la retención del conocimiento no se 
conoce como el único objetivo de la enseñanza, sino también como un recurso para la 
solución de problemas, tareas o situaciones profesionales. 

Cuando se emplean estos métodos se está estimulando al estudiante a la búsqueda de 
la verdad mediante el trabajo cooperativo, aproximando la enseñanza a la investigación 
científica, con el objetivo de aplicar la teoría y llevarla a la práctica, obteniendo 
resultados agradables de los conocimientos significativos. 

Dentro del aula de clase los estudiantes tendrán posturas críticas, personales y 
comprometidas ante el conocimiento, estimulará la cooperación entre los compañeros y 
el desarrollo de habilidades grupales tales como asimilación de los conocimientos de 
otros, y mejorara sus capacidades intelectuales de sociabilización entre el docente y el 
alumno. 

Mientras que las técnicas participativas son un conjunto de procedimientos, actividades 
ordenadas y articuladas que se usan en determinadas situaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos establecidos por los docentes 
dentro del aula de clase. 

La utilización de estas técnicas busca hacer más sencilla, simple y divertida la clase a 
la hora de estudiar un  tema cualquiera, desarrolla un proceso colectivo de reflexión y 
discusión, permite colectivizar el conocimiento individual, enriquecer este y potenciar 
realmente el conocimiento colectivo, las variadas técnicas existente tenemos que 
conocerlas, saberlas utilizarlas en el momento oportuno y  conducirlas correctamente. 

El docente tendrá la responsabilidad de seleccionar adecuadamente varias técnicas 
que estén acorde a las necesidades de sus educandos ya que una sola técnica por lo 
general no es suficiente para trabajar un tema y alcanzar su objetivo, siempre debe 
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estar acompañado de otras que permitan un proceso ordenado y sistemático del 
conocimiento. 

Los tipos de técnicas que se conocen son las técnicas vivenciales destinadas para 
animar o para realizar un análisis, técnicas de actuación permiten representar 
situaciones de comportamiento y formas de pensar, técnicas auditivas y audiovisuales 
permite la utilización de las Tic’s, técnicas visuales en ella se incluyen las técnicas 
escritas y las técnicas gráficas 

Como se evidencia en los párrafos anteriores la utilización de estrategias 
metodológicas, potenciara la participación, el trabajo cooperativo, la motivación y el 
aprendizaje de los estudiantes haciendo sencillo aprender álgebra de una manera 
innovadora donde el profesor orientara hacia el cumplimiento del objetivo. 

Pero existen diferentes métodos y técnicas de enseñanzas que el profesor podrá optar 
por utilizar cuando crea conveniente, teniendo presente que no todos los niños 
aprenden de la misma manera, es importante conocer las necesidades de cada 
estudiante para no cometer errores como por ejemplo: diez de los 40 alumnos que 
conforman el noveno año paralelo “A” descomponen en factores un polinomio. Como 
se evidencia el 25% alcanzó a comprender lo que el profesor enseño mientras que el 
75% no comprendió, es por eso tener presente que en el proceso de enseñar cada 
alumno es un mundo diferente esperando adquirir un conocimiento que le permita 
resolver algún problema de su vida. 

Por lo tanto “Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del 
profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los 
educandos en función del logro de los objetivos propuestos” (Vargas Maerina, 2009). 

Es necesario tener en cuenta que no existe un método de enseñanza universal. Es 
necesario reconocer que su aplicación y selección solo depende de las situaciones 
existentes para el aprendizaje, de las obligaciones que se plantean y de las 
explicaciones del contenido. El método a emplear debe corresponder con el nivel 
científico, lo cual animara a la creatividad motivadora y creadora, el desarrollo de 
intereses que enlacen la escuela con la vida. Debe, por lo tanto destruir el esquema 
escolástico, tradicional y proponer la estructuración del aprendizaje del alumno, 
acercándolo y preparándolo para su trabajo en la sociedad que avanza a pasos 
acelerados.  

Existen tres tipos de métodos según los fines que se pretende alcanzar. 

Para (Vargas Maerina, 2009) son: 

1. Métodos de investigación: son métodos que pretenden acrecentar o profundizar 
nuevos conocimientos. 
 

2. Métodos de organización: se enfoca a hechos conocidos, tienden a ordenar y 
disciplinar esfuerzos para que haya excelencia en lo que se debe realizar. 
 

3. Método de transmisión: Utilizados para transmitir conocimientos, actitudes, 
también reciben el nombre de métodos de enseñanza y son intermediarios entre 
el alumno y el docente en el proceso educativo.(p.2) 

Clasificación global de los métodos de enseñanza. 

1. Referente a la forma de razonamiento. 
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Método deductivo, método inductivo y método analógico. 
 

2. Referente a la coordinación de la materia. 
Método lógico y método psicológico 
 

3. Referente a la concretización de la enseñanza. 
Método simbólico verbalismo, método intuitivo. 
 

4. Referente a la sistematización del conocimiento. 
Método de sistematización rígida, semirrígida y método ocasional. 
 

5. Referente a las actividades de los alumnos. 
Método pasivo y Método activo 
 

6. Referente a la globalización del conocimiento. 
Método globalizado, especializado  y uno intermedio llamado método de 
concentración.  
 

7. Referente a la relación entre el profesor y el estudiante. 
Método individual, método individualizado, método reciproco y método colectivo. 
 

8. Referente a la aceptación de lo enseñado. 
Método dogmático y método heurístico. 
 

9. Referente al abordaje del tema de estudio. 
Método analítico y método sintético. 

Mientras que las técnicas de enseñanza son diversas, estas se pueden adecuar a 
cualquier área en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también se pueden aplicar de 
manera activa para encaminar a la construcción del conocimiento a los alumnos. 

Darley como se citó en (Perez Ruiz, 2013) “Una técnica de es un tipo de acción 
concreta, planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus 
estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos”. (p. 28).  

Hay varias técnicas para transmitir el conocimiento y alcanzar un aprendizaje 
significativo. Para lograr este aprendizaje depende mucho del docente ya que debe 
asumir como parte de su perfil las competencias para planificar, ejecutar y evaluar la 
tarea. 

Clases de técnicas de enseñanza según Lizeth Orellana. 
 

1. Técnica expositiva, esta consiste cuando el profesor explica su clase de manera 
oral sin o con la utilización de algún recurso, es la más usada ya que permite 
establecer un lazo comunicativo con el estudiante, para que sea activa se debe 
estimular al alumno a participar. 

 
2. Técnica biográfica se expresan hechos o problemas a través del relato de las 

vidas de personajes importantes que contribuyeron con conocimientos para 
beneficio de la humanidad. 
 

3. Técnica exegética, se trata de una lectura comentada que pretende comunicar e 
interpretar, se la puede aplicar a diferentes áreas de estudio.  
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4. Técnica de efemérides, se enfoca en el estudio de acontecimientos históricos, 
de fechas celebres a la lo largo de la escuela, también pueden ser utilizadas en 
momentos cívicos.  
 

5. Técnica del interrogatorio, consiste en formular preguntas a los estudiantes con 
el objetivo de conocer las dificultades que presentan a la momento de abordar 
un tema, si se utiliza esta técnica las preguntas tienen que provocar reflexión en 
el alumno y en toda la clase, el docente tendrá la potestad de preguntar a quien 
crea conveniente, si el alumno no contesta se dirigirá a otro y si no recibe la 
respuesta el tendrá que intervenir, con esta técnica estimulará la participación en 
todo el salón de clase.  
 

6. Técnica de la argumentación, es una manera de interrogar al estudiante para 
comprobar lo que él debe saber. Se guía a diagnosticar conocimientos debido a 
esto también se la conoce como interrogatorio de verificación del aprendizaje, 
esta técnica exige el conocimiento del tema que será tratado y necesita la 
participación del estudiante.  
 

7. Técnica del dialogo, es otra manera de interrogar cuyo objetivo es orientar al 
estudiante a la reflexión valiéndose de razonamientos, en esta técnica el 
profesor propone alguna situación que debe encauzar en el estudiante para que 
encuentre soluciones.  
 

8. Técnica de la discusión o debate, en esta técnica es importante que todos los 
estudiantes participen en la elaboración de conceptos y la realización de la 
sesión de clase, el docente interviene y plantea un tema para generar discusión 
y encaminar a todos los estudiantes a una misma conclusión. Para aplicar esta 
técnica sebe respetar los diferentes puntos de vista de los demás. 
 

9. Técnica del seminario, es muy útil este tipo de técnica cuando se pretende un 
estudio profundo, intenso de un tema, los alumnos tendrán la oportunidad de 
interactuar con los demás para elaborar la información de manera recíproca, 
esta técnica se puede ejecutar dentro del horario de clase establecido o en un 
horario extraordinario.  
 

10. Técnica del estudio de casos, el docente plantea un problema o un caso para 
que sus estudiantes sugieran y propongan la solución del mismo. 
 

11. Técnica de problemas, se evidencia mediante dos modalidades, una hace 
referencia al estudio de una pregunta desarrollada desde tiempo pasada hasta el 
presente y  la otra modalidad propone situaciones problemáticas que el 
estudiante tiene que resolver.  

 
12. Técnica de la demostración, es un procedimiento deductivo que se junta con otra 

técnica, su objetivo es afirmar explicaciones, aclarar lo expuesto teóricamente,  
facilitar un esquema de acción adecuado y confiable en la realización de una 
tarea.  

 
13. Técnica de la experiencia, es un proceso participativo que manipula al alumno a 

reproducir vivencias, comportamientos de manera eficiente y consciente, a 
través de las experiencias se puede ejercitar, demostrar o investigar, para la 
ejecución de esta técnica se deben proporcionar instrucciones claras. 
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14. Técnica de la investigación, grupo de actividades intelectuales y experimentales 

que se trata sistemáticamente con la finalidad de ampliar los conocimientos de 
un tema. 

 
15. Técnica del descubrimiento, manipula el espíritu de investigación y trabajo, el 

estudiante es orientado a encontrar por su propio esfuerzo la información 
necesaria, esta técnica se puede dirigir formulando preguntas o generando 
dudas de modo que los estudiantes tendrán la capacidad de investigar. 
  

16. Técnica del estudio dirigido, en esta técnica el docente elabora guías de estudio, 
se estructura de la siguiente manera: introducción, objetivo, tema, conexión con 
otras ciencias y un plan de actividades que debe hacer, las instrucciones deben 
ser claras y explicadas. 
  

17. Técnica de laboratorio, es una serie de preguntas estructuradas que tiene 
relación a un tema, promueve logros, estimula la organización, creatividad y 
comunicación, con el objetivo de aplicar todos los conocimientos a un solo tema. 

 
18. Representación de roles, los alumnos realizan un papel asignado en una 

situación, con el objetivo de comprender situaciones reales.  (Orellana, 2012) 
 
En la adquisición del conocimiento el alumno se convierte en responsable de su propio 
proceso formativo, en el mundo que vivimos con la utilización de las tecnologías el 
estudiante tiene que ser investigador, critico, reflexivo y creativo. Para poder lograr un 
aprendizaje significativo tiene que usar técnicas de aprendizaje las cuales ayudaran a 
captar y asimilar mejor los contenidos estudiados. 
 
Las principales técnicas de aprendizaje son las siguientes: 
 

1. Apuntes, son notas que el estudiante recoge de clase para su beneficio cuando 
el profesor está explicando. 

 
2. Repetición, ayuda a consolidar el conocimiento de manera memorística. 

 
3. Repaso, se utiliza para verificar lo aprendido. 

 
4. Esquema, ayuda a organizar las ideas principales y secundarias de un tema. 

 
5. Resumen, es el más utilizado ayuda a la comprensión de un tema extenso.. 

 
6. Analizar, se utiliza a la hora de estudiar temas extensos. 

 
7. Ficha, facilita recolectar  fórmulas, conceptos y datos, en un pequeño espacio. 

 
8. Subrayado, consiste en resaltar  las ideas principales de un texto. 

 
La utilización de estas técnicas de aprendizaje en conjunto con los métodos y técnicas 
de enseñanza participativas beneficiaran a los estudiantes, de modo que lo aprendido 
será asimilando de manera sencilla ya que estas estrategias conducen a la 
construcción del conocimiento logrando así alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como de su organización. 

“El aprendizaje significativo es un proceso de construcción de conocimientos 
conceptual, procedimental y actitudinal, que propone actividades variadas y graduadas 
promoviendo la reflexión sobre lo aprendido y formulando conclusiones para replantear 
el proceso” (Pizano Chávez, 2002). Sin duda un aprendizaje significativo no solo es 
saber sino también saber hacer y ser que confirme una transformación del medio que 
actuamos, es importante no solo el qué si no el por qué y para qué se aprende. 

Con lo expuesto anteriormente en el aprendizaje significativo el estudiante no es un 
receptor pasivo, al contrario es activo debido a los conocimientos que tiene, esto le 
permite adquirir nuevos conocimientos para poder identificar semejanzas y 
diferencias y le ayuda a reorganizar su conocimiento, entonces es ahí cuando 
construye su propio conocimiento. (Moreira, 2005) 

Si algún alumno logra un aprendizaje significativo fue por que estuvo motivado, ya que 
existe una relación entre la motivación y el aprendizaje. “Diversas investigaciones 
demuestran claramente la importancia que tiene la motivación de la persona en su 
rendimiento académico. El estudiante no solo debe poseer destrezas y habilidades 
cognitivas y metacognitivas, sino también, poner en práctica estrategias motivacionales 
que alienten el proceso de aprendizaje” (Pizano Chávez, 2002). 

“La motivación es un estado de activación o excitación que impele  a los individuos a 
actuar” (Grupo Oceano, 2009) 

“Un estudiante motivado desarrollará una actitud positiva que le permitirá aprender 
mejor, mientras que un estudiante ansioso y poco motivado creará un bloqueo mental 
que interferirá notoriamente en su aprendizaje”(Benitez, 2012). Pero en algunos casos 
existen estudiantes que la motivación no les llega por sí sola, depende de factores 
externos como por ejemplo: los compañeros, el tema de clase, los materiales 
didácticos, el tiempo e incluso el profesor se ve involucrado. 

Por lo expuesto anteriormente si algún estudiante muestra alguna actitud positiva en el 
aprendizaje del algebra, es importante que el docente tome en cuenta la metodología 
que uso, para establecer las orientaciones metodológicas que también podría motivar a 
los demás estudiantes. 

¿Qué podemos hacer para que un estudiante muestre interés por aprender? 

Como se expresan Lozano, Martínez Geijo, Pozo y Alonso, citado en (Fernandez 
Suarez, Anaya Nieto, & Suárez Riveiro, 2012) referente a la pregunta. 

“Para dar respuesta a la pregunta planteada tenemos que hacer referencia a varios 
factores que permiten crear un ambiente favorable para la motivación, de manera 
que el estudiante desarrollara una actitud positiva hacia la escuela, logrando adquirir 
estrategias permitiendo que los procesos cognitivos que el estudiante posee los 
pondrá en juego para aprender y estos procesos determinaran de forma directa un 
aprendizaje funcional. Para lo cual, los estudiantes tiene la obligación de encontrarle 
sentido y utilidad a lo que se les enseña y lo que aprendan esté relacionado con sus 
vidas, intereses, preocupaciones e inquietudes. Deberemos reflexionar sobre el 
cómo se enseña los contenidos, debido a que la transmisión del conocimiento 
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apenas ha variado desde varias décadas. También se deberá tener presente que el 
centro de interés a nivel educativo no es la enseñanza y el docente, como el 
aprendizaje y el estudiante. Por lo tanto estos cambios en la manera de entender el 
aprendizaje, en el que toma mayor realce el alumno den dicho proceso, también 
implicaran diferentes manera de lograr la motivación académica”. (p. 52). 

Pero en este proceso no solo depende que el estudiante este motivado para aprender, 
sino también, que el docente lo esté para que todas estas actitudes positivas pueden 
florecer permitiendo aprender algebra de manera significativa. 

Para motivar a un alumno es necesario determinar un conjunto de estrategias 
concretas, en el ámbito educativo, para hacer las clases divertidas, de actividades 
lúdicas, novedosas, sorprendentes, pero dependiendo del grado educativo que 
estemos inmersos. 

Existen dos tipos de motivación. 

1. Motivación intrínseca, hace referencia cuando la persona realiza una actividad 
por su propia cuenta sin que nadie le dé un incentivo externo. 
 

2. Motivación extrínseca, es cuando una persona realiza una actividad para ganar 
un incentivo o evitar un castigo. 

Diferenciando estas dos clases de motivación, se determina que la motivación 
intrínseca es el objetivo a alcanzar por todos los docente de matemática para sus 
estudiantes alrededor de todo el mundo, debido al grado de interés que presenta una 
persona sin necesidad de otorgarle un reforzador positivo. 
 

“Finalmente es importante resaltar que el ámbito de la motivación es muy extenso y 
lo configuran varios elementos, unos contextuales y otros personales. De esta 
manera encontramos factores que tienen origen en el alumno como afectivos, de 
personalidad y cognitivos, existen otros que tiene lugar en el medio como la 
estructura del aula o de la tarea y otros en la interacción del estudiante con el medio. 
Comprendiendo esto hay que apoyar la reflexión al docente de que cuando el 
estudiante llega al salón de clase, no es un documento en blanco, es una persona, 
es el resultado de su potencial, de la influencia de los familiares que en su conjunto 
han determinado algunas tendencias actuales, de ahí la importancia de incluir en el 
proceso estrategias que tomen en cuenta la tendencia en el alumno a descubrir 
actividades significativas para obtener los beneficios deseados de ellos, lo cual 
incluye los esfuerzos mentales del estudiante y del docente logrando con ello una 
participación activa y desarrollando intereses individuales y duraderos para aprender 
y enseñar”. (Hernández Márquez & Abundez González, 2015) 

 
Estrategias para mejorar la motivación en el aula de clase. 
 

1. Evitar comentarios negativos hacia el estudiante que intentan colaborar. 
 

2. En el proceso evitar ser autoritario y aceptar las opiniones de los alumnos. 
 

3. Organizar trabajos grupales donde cada estudiante pueda aportar con ideas 
para la clase y el grupo. 
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4. Reconocer al alumno o grupo de alumnos sus logros alcanzados de manera 
pública. 

 
5. Programar los contenidos de estudio tomando en cuenta las necesidades del 

niño. 
 

6. Ayudar al estudiante con bajo nivel  de motivación  a alcanzar logros pequeños 
durante la sesión. 

 
7. Orientar la clase a un nivel medio de ansiedad de manera que no exista 

excesiva ansiedad o aburrimiento. 
 

 

Resultado. 

 

A nivel mundial muchos países integran en su currículo en el área de Matemática el 
estudio del algebra como rama que permite el desarrollo de la capacidad del 
razonamiento matemático mediante el uso del lenguaje algebraico, con base en la 
resolución de problemas cotidianos dentro y fuera del contexto, representados en 
modelos en los que se aplican conocimientos y conceptos algebraicos en un ambiente 
de colaboración y respeto. En el Ecuador la Reforma Curricular del 2010 tiene varios 
objetivos uno de los cuales es “Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las 
habilidades y conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por año” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). Dentro de esas habilidades y 
conocimientos está el aprendizaje del álgebra como instrumento de generalización y 
medio para representar y modelar contextos mediante estructuras algebraicas. 
Desarrollando argumentos matemáticos y estableciendo relaciones geométricas de 
medida. 

Con relación al párrafo anterior la enseñanza del algebra se debe desarrollar en un 
ambiente propicio donde el docente y el alumno interactúen de una manera 
participativa, generando interés por aprender y lograr así romper modelos 
tradicionalistas que hacían al conocimiento estéril provocando un desinterés y 
aburrimiento en los educandos. 

Mediante la observación de dos clases de Matemática en una determinada institución 
educativa de la ciudad de Pasaje, donde  el tema impartido por la docente  tiene 
relación con el estudio del álgebra, se pudo palpar la realidad en la cual muchos 
estudiantes se educan, centrando la observación en los métodos y técnicas utilizados 
en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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Tabla N°1: 

Clase de Matemática observada. 

GRADO DESCRIPCIÓN DE CLASE OBSERVADA MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

UTILIZADAS 

OCTAVO AÑO 
DE 
EDUCACIÓN 
BASICA 
SUPERIOR 
PARALELO 
“A” 

La docente empezó con la revisión de las 
tareas, terminando esta actividad dio a 
conocer el tema de estudio escribiéndolo 
en el pizarrón sin indagar en los 
conocimientos previos, luego procedió a 
dictar materia resaltando lo más 
importante como conceptos y procesos 
para resolver ejercicios una vez que 
termino de dictar escribió un ejercicio en la 
pizarra donde explicó cómo se resuelve 
para luego proponer un taller a sus 
estudiantes y enviar tarea extra clase con 
lo cual finalizó la clase. 

MÉTODO 
- Deductivo 

TÉCNICAS 
- Exposición 
- Dictado 
- Taller 

OCTAVO AÑO 
DE 
EDUCACIÓN 
BASICA 
SUPERIOR 
PARALELO 
“H” 

La docente inicio con un ejercicio de 
razonamiento matemático (conteo de 
triángulos), terminando esta actividad dio 
a conocer el tema y objetivo de la clase 
escribiéndolo en el pizarrón, luego formó 
grupos de cuatro integrantes y  realizó 
preguntas exploratorias indagando los 
conocimientos previos que poseían los 
alumnos, de inmediato planteó un 
problema de la vida cotidiana en el 
pizarrón y comenzó el estudio del mismo 
definiendo el concepto mediante lluvia de 
ideas y determinando el procedimiento 
para resolver el problema mediante la 
lectura de un texto,  teniendo 
conocimiento de esto pidió que cada 
grupo resuelva el problema y con éxito 
todos los grupos resolvieron el problema 
luego la docente facilitó un taller para que 
cada grupo plasme el conocimiento 
adquirido y para evaluar pidió que realicen 
un ejercicio y lo resuelvan cada 
estudiante. 

MÉTODO 
- Socrático  
- Heurístico 

TÉCNICA 
- Exposición 
- Lluvia de ideas 
- Lectura 

comentada 
- Taller 

 

Como se evidencia en la Tabla 1 la clase de Matemática en el paralelo “A” se muestra 
a un docente tradicionalista, memorístico y rutinario el cual incentiva a que el estudiante 
adquiera un conocimiento a ciegas estando pasivo durante toda la clase. Mientras que 
en el paralelo “H” el docente es lo contrario es participativo, innovador e incita al 
dialogo, a la reflexión y  hace que el conocimiento fluya por todo el aula de clase 
llegando a alcanzar el objetivo planteado y así generar un aprendizaje significativo en 
sus educandos. 
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Para obtener estudiantes interesados por aprender algebra es necesario que los 
docentes obtén por cambiar sus métodos y técnicas tradicionales a nuevos métodos y 
técnicas participativas donde los estudiantes sean el centro del proceso capaces de 
debatir, reflexionar, investigar e interactuar con sus compañeros para construir el 
conocimiento y alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

 

Gráfico N°1. Métodos y Técnicas participativas en la enseñanza del Álgebra (Carlos 
Ramón, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos y Técnicas 
participativas 

Métodos 

1.- Método  Heurístico 

2.-Método Socrático 

3.- Método basado en Problemas 

4.- Método de Proyectos 

 

Técnicas 

1.- Técnicas Vivenciales 

2.- Técnicas de Actuación 

3.- Técnicas Auditivas y Audiovisuales 

4.- Técnicas Visuales 

4.1.- Técnicas Escritas 

4.2.- Técnicas Gráficas 
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Conclusión. 

Después de varias semanas de ardua investigación, se deja en manifiesto que los 
estudiantes muestran un alto grado de interés por aprender algebra, siempre y cuando 
el aula de clase sea un lugar con un ambiento participativo donde las ideas, 
comentarios, demostraciones, juegos interactivos y actividades grupales sean tomados 
en cuenta con el único objetivo de generar y afianzar el conocimiento. Motivo por el 
cual es recomendable que los métodos y técnicas participativas sean utilizados por 
todos los docentes del área de Matemática que enseñan álgebra para logar el interés 
de sus educandos y garantizar una educación de calidad y calidez como lo señala la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Anexos. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOSIALES 

CARRERA DE FISICO MATEMATICAS  

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

 

DATOS GENERALES: 

COLEGIO…................................................................................................................ 

UBICACIÓN:  

CANTÓN: …................................. PARROQUIA: …....................................... 

DIRECCIÓN:…........................................................................................................... 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar los métodos y técnicas utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación directa de una clase para 

constatar el grado de interés en el aprendizaje del álgebra. 

ASPECTO A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

Fase de Anticipación 

1.-  Presenta objetivos de aprendizaje 
 

2.-  Indagación de conocimientos 
previos en los estudiantes 

 

Fase de Construcción del 
conocimiento 

3.- Utiliza ideas prácticas e innovadoras 

 

4.- Uso de recursos didácticos  

5.- Orientación del docente  

6.- Utiliza estrategias metodológicas 
que conllevan a la comprensión del 

conocimiento 
 

Fase  de consolidación 

7.- El alumno demuestra lo aprendido 
 

Nombre del 
Observador:…............................. 

Fecha de la 
observación:….............................. 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: “MÉTODOS Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA PARA LOS ESTUDIANTES CON DESINTERÉS POR 
APRENDER ALGEBRA” 
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Clase observada en el octavo año paralelo “A” 
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Clase observada en el octavo año paralelo “H” 

 

 

 


