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Autor: Jefferson Yovanny Yulan Gutiérrez
CI: 0704985217
Correo:Jyulan_est@utmachala.ed.ec
Tutor: Mgs. Sco. Manuel Horacio Valdiviezo Cacay
CI: 1102672597
Correo: mvaldiviezo@utmachala.edu.ec

El presente trabajo investigativo denominado “Innovaciones didácticas en aprendizajes de
aritmética para octavo año de la UEM General Eloy Alfaro, Parroquia Tendales 2017”
pretende dar solución a la problemática encontrada en la UEM General Eloy Alfaro, donde
se pudo determinar que existe el uso de una metodología de enseñanza anticuada, en donde
el docente expone los conceptos y los estudiantes simplemente copian, no se utilizan durante
el desarrollo de las clases, recursos o técnicas planteadas en los nuevos programas
impulsados por el gobierno.
La escasa utilización de innovaciones didácticas perjudica principalmente a los alumnos de
esta entidad educativa, pues no logran avanzar en el aprendizaje de los procesos matemáticos,
poseen pocas estrategias para la resolución de ejercicios de aritmética, muchos de los
alumnos pasan con vacíos con respecto a esta asignatura, lo cual se ha evidenciado en las
pruebas que la SENESCYT ha tomado, generando en los estudiantes decepción y frustración.
Todos estos aspectos solo denotan la mala calidad educativa que el país tuvo en años
anteriores, pero que hoy se ha corregido en gran parte pues aún hay mucho por trabajar en
este sentido.
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Para llegar al diagnóstico de este problema fue necesario implementar ciertas técnicas e
instrumentos de carácter cualitativo como son la observación, que la realizó el autor del
presente proyecto al docente del área de matemáticas, la encuesta realizada a los alumnos y
la entrevista que se le hizo al docente del octavo año de educación general básica de la UEM
General Eloy Alfaro. Los que participaron del desarrollo de esta investigación fueron los
docentes del área de matemáticas, el rector de la entidad educativa y los alumnos del octavo
año EGB.
Sustentado en toda la información recabada, el proyecto busca que el docente aborde el tema
de las innovaciones didácticas, como relevante para la mejora continua del proceso
enseñanza-aprendizaje, a fin de que mediante una nueva metodología dote al estudiante de
herramientas que le permitan ser autónomo a la hora de resolver no los ejercicios
matemáticos, sino de toda índole o situación problemática en la que se encuentre.
Es por ello que dentro del seminario que se plantea como propuesta integradora en este
proyecto se plasma como necesario el conocimiento en cuanto al método constructivista, la
cual se forja como una metodología incluyente, motivadora y pertinente a todos los recursos
necesarios a fomentar la educación de seres autónomos, participativos, analistas y creadores.

Palabras claves: innovaciones didácticas, aprendizaje, conocimiento, constructivista,
docente, estudiante.
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The present research work called "Didactic innovations in learning arithmetic for the eighth
year of the General Eloy Alfaro UEM, Tendales 2017 Parish" aims to solve the problems
found in the General Eloy Alfaro UEM, where it was possible to determine the existence of
the use of a An outdated teaching methodology, where the teacher expounds the concepts
and the students simply copy, are not used during the development of the classes, resources
or techniques raised in the new programs promoted by the government.

The scarce use of didactic innovations mainly harms the students of this educational entity,
because they do not manage to advance in the learning of the mathematical processes, they
have few strategies for the resolution of exercises of arithmetic, many of the students pass
with gaps with respect to this one Which has been evidenced in the tests that the SENESCYT
has taken, generating in the students, disappointment and frustration. All these aspects only
denote the poor educational quality that the country had in previous years, but that today has
been corrected in large part because there is still much to work in this sense.

To arrive at a diagnosis of this problem, it was necessary to implement certain techniques
and instruments of a qualitative nature, such as observation, which was done by the author
vi

of the present project to the teacher of the area of mathematics, the survey done to the students
and the interview that was made to the teacher of the eighth year of general basic education
at EMU General Eloy Alfaro. Those who participated in the development of this research
were the teachers of the area of mathematics, the rector of the educational institution and the
eighth-grade students EGB.
Based on all the information collected, the project seeks to have the teacher address the issue
of didactic innovations, as relevant for the continuous improvement of the teaching-learning
process, so that through a new methodology the student is given tools that allow him to be
Autonomous in solving not the mathematical exercises, but of any nature or problematic
situation in which he is.
That is why, within the seminar that is proposed as an integrative proposal in this project, it
is necessary to understand the constructivist method, which is forged as an inclusive
methodology, motivating and relevant to all the resources necessary to promote the education
of Autonomous, participative beings, analysts, and creators.
Keywords: didactic innovations, learning, knowledge, constructivist, teacher, student.
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INTRODUCCIÓN

La educación en el Ecuador ha tenido grandes avances, organizaciones internacionales
como la UNESCO han emitido favorables comentarios e informes en cuanto a los logros
alcanzados en el ámbito de la educación, lo cual es satisfactorio para los ecuatorianos,
pues desde hace muchos años tener una educación de calidad ha sido uno de los
requerimientos por parte de los ciudadanos de este país.
Ante estos requerimientos el Ministerio de Educación en conjunto con otras entidades
educativas (SENESCYT)

han implementado diversos programas donde se han

socializado los distintos recursos y técnicas didácticas que pueden ser empleadas para
innovar el proceso enseñanza-aprendizaje y así mejorar el rendimiento escolar de los
alumnos.
La presente investigación está orientada a dar conocimiento sobre las innovaciones
didácticas y reformas que se han hecho en el sistema educativo en la última década, con
el fin de asegurar calidad educacional para los ecuatorianos. Principalmente busca los
beneficios con respecto a los nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje aplicados en
las aulas de clase de las instituciones educativas.
Bajo este precepto se ha elaborado un marco teórico con conceptos concernientes a este
tema, los mismos que van desde lo general a lo específico, se ha recabado relevante
información de las principales revistas científicas asociadas al ámbito educativo, así como
se ha plasmado los diferentes criterios y teorías de importantes y célebres autores, dándole
sostenibilidad a esta investigación.
Está enfocado básicamente en analizar los recursos y técnicas educativas aplicadas a los
estudiantes de la UEM General Eloy Alfaro, y como esta metodología incide en el
aprendizaje de la aritmética y sus procesos de resolución a los ejercicios planteados en el
desarrollo de esta asignatura. Basados en las diferentes concepciones investigadas se
estudia cuáles son los aspectos positivos de aplicar los nuevos procesos enmarcados en
las innovaciones didácticas promovidas por el gobierno las mismas que propenden a
mejorar la dinámica escolar.
La importancia de implementar o mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje se
deben principalmente a la pretensión de mejora del sistema educativo para de esta manera
10

llegar a ser altamente competitivos en todas las áreas. Por este motivo las reformas
educativas son constantes, más que todo, se da en todas las instituciones tanto públicas
como privadas que son parte de este sistema, a fin de lograr cambios fundamentales que
impulsen la realización de su visión como entidad educacional.
No se debe olvidar que en estos cambios el rol del maestro juega un papel muy importante,
pues en todos los programas emprendidos por el gobierno y Ministerio de Educación tiene
un eje protagónico para que los mismos sean llevados a cabo con éxito, por lo tanto, los
profesores deben analizar sobre los grandes beneficios que conlleva aplicar una
metodología con basada en la innovación que no es otra cosa sino el cambio positivo de
la calidad educativa del país.
La estructura del presente trabajo investigativo está fundamentada en tres capítulos, los
cuales están descritos de la siguiente manera:
Capítulo I: Corresponde al diagnóstico del objeto de estudio, en la cual se desarrolla el
estudio y análisis de la problemática educativa existente, se hallan descritos también todas
las técnicas y e instrumentos necesarios requeridos para el desarrollo de esta
investigación. También se halla contenido en este capítulo el análisis del contexto y la
matriz de requerimientos, así como la respectiva justificación.
Capítulo II: en este capítulo se encuentra la propuesta integradora, la misma que consiste
en desarrollar un seminario – taller con los docentes del área de matemáticas, sobre las
innovaciones didácticas promovidas por el gobierno para mejorar la calidad educativa en
el país,

en ella se enuncian también los objetivos, se describen los componentes

estructurales de esta propuesta así como las fases de su implementación, además del
respectivo cronograma de actividades, y el detalle de los recursos logísticos con los que
se cuenta para su desarrollo.
Capítulo III: Este capítulo comprende la valoración de la factibilidad, en donde tanto el
conocimiento teórico del investigador, así como la implementación de sus recursos e
instrumentos tecnológicos constituyen la dimensión técnica de este proyecto. Se da a
conocer también que en cuanto a la dimensión económica de esta propuesta todos los
gastos para su realización serán autofinanciados por el autor de la misma, cabe recalcar
que el rector de la UEM General Eloy Alfaro fue parte importante para el desarrollo de
este seminario, pues brindo las instalaciones de la Unidad educativa para que el seminario
pueda realizarse. En cuanto a la dimensión social, la propuesta tiene un beneficio común
11

tanto para docentes, estudiantes y padres de familia. Por último, se describen las
conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día los docentes encargados de la enseñanza de los procesos matemáticos buscan
metodologías aplicables a toda clase de estudiantes, de modo que la clase sea lo más
integradora posible, buscan además mejorar la calidad del razonamiento matemático en
sus alumnos, pues en la actualidad son sometidos a un sinnúmero de pruebas, las mismas
que posicionan o identifican su inclinación profesional, asegurando con ello un buen
porvenir laboral y por ende un buen estilo de vida.

12

Ante este hecho el gobierno ha implementado programas como seminarios, proyectos,
estudios personalizados, en los cuales los docentes se preparan y mejoran sus estrategias
de enseñanza, así mismo se ha diseñado textos con ejercicios no sólo con procesos
matemáticos sino con inducción al razonamiento y su aplicación a la vida cotidiana,
haciendo el aprendizaje significativo para el estudiante, pues por años las matemáticas
han sido el área con más dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
El problema es que se ha detectado que la materia que más dificultades presentan los
alumnos de la Unidad Educativa General “Eloy Alfaro” en el proceso de enseñanzaaprendizaje es la aritmética, como por ejemplo las pruebas tomadas por la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) arrojaron resultados poco alentadores al
inicio, por ello cada año y en todas las ciudades del país los alumnos ingresaban a cursos
con el fin de adquirir o recordar ciertos conocimientos necesarios para esta evaluación,0
ya en las últimas pruebas tomadas por esta institución los resultados obtenidos elevaron
en un 50% y hasta en un 70% su calificación, en tanto que el 30% no cumplen con las
perspectivas que tienen los docentes en esta área. Es preocupante para los directivos de
esta unidad educativa, tal situación no solo por sus estudiantes sino por la preparación
académica de los docentes en donde incluyen métodos de enseñanza, que recae
únicamente en cierta cantidad de su alumnado.
Con el fin de mejorar la calidad educativa, se ha requerido que los docentes pasen
igualmente por ciertas pruebas que denoten su preparación académica y su predisposición
a seguir las directrices dadas por el ministerio de educación, no obstante, su preparación
y mejora educativa sigue a lo largo del periodo lectivo, brindado sus conocimientos al
más alto nivel y logrando que sus estudiantes se acoplen de la mejor manera al aprendizaje
de las matemáticas.
El aprendizaje de la aritmética, siempre se torna complejo para los estudiantes, dado que
en muchas ocasiones antes de empezar el año lectivo, se forman ideas de que el profesor
que dará la asignatura es difícil, o que no enseña bien, y sin quererlo se bloquean
irremediablemente. A más de esto, los comentarios fuera de lugar de amigos y familiares
de que esta materia es difícil, dificulta aún más el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, también se debe analizar el papel del docente, pues no todo el problema está en
los alumnos, pues la responsabilidad de que los estudiantes avancen con el aprendizaje
de la aritmética es justamente el profesor.
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En la actualidad, considerando que la educación debe de ser de calidad, se han propuesto
un sinnúmero de estrategias para que los profesores puedan aplicar con sus estudiantes,
el Ministerio de Educación con el fin de lograr este objetivo, constantemente impulsa
programas y seminarios en los cuales el docente puede dotarse de recursos didácticos
necesarios para la impartición de sus clases. La metodología que use será importante si
ella está considerada como uno de los principales ejes en sus planificaciones para
desarrollar la clase, pero lamentablemente son pocos los docentes que se preocupan por
mejorar o cambiar su metodología y mucho menos implementar nuevas estrategias a la
hora de enseñar. Por lo general esto ocurre en los docentes que ya tienen bastantes años
de trabajo en la institución, y por ello consideran que deben seguir laborando como lo
hacían años atrás.
En cambio, los docentes que recién se están incorporando en las instituciones si aplican
los recursos didácticos que en actualmente se han implementado, y han tratado de que el
aprendizaje de las matemáticas especialmente la aritmética sea cada vez mejor. Por ello
y para que el aprendizaje de las matemáticas sea más interactivo “muchos profesores se
han visto obligados a probar nuevas estrategias como el soporte en línea, el aprendizaje
multidisciplinar colaborativo y la integración del software matemático y estadístico”
(Juan , Huertas , & Cuypers, 2012), es decir buscan cada día más alternativas para poder
cumplir a cabalidad con el proceso enseñanza-aprendizaje de aritmética.
En el caso de los docentes de la unidad educativa “General Eloy Alfaro”, han variado los
métodos de enseñanza, como la creación de páginas interactivas donde los estudiantes
suben sus deberes o trabajos grupales, así como un chat donde interactúan con el profesor
de matemáticas.
Desde hace algunos años se ha manifestado la preocupación por motivar el aprendizaje
de las matemáticas, dado que “son muchos los alumnos que generan actitudes negativas
hacia las matemáticas, manifestando, en ocasiones, una auténtica aversión hacia esta
disciplina” (Gil, Guerrero, & Blanco, 2006). Este cuadro que es muy recurrente en los
salones de clase, genera poca participación por parte de los estudiantes, incluso los más
capacitados sienten agobio con esta materia.
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué innovaciones didácticas son pertinentes con la superación de la dificultad de
aprendizaje de la aritmética en los estudiantes de octavo año de la UEM General Eloy
Alfaro, de la parroquia Tendales, en el periodo lectivo 2017?
Formulación de problemas complementarios
¿Qué factores metodológicos dificultan el aprendizaje de la aritmética en los estudiantes
del octavo año de Educación Básica de la UEM General Eloy Alfaro?
¿Cuál es el perfil profesional del docente pertinente en la enseñanza de la aritmética?
¿Qué innovaciones didácticas favorecen el aprendizaje de la aritmética en el alumnado
del octavo año del colegio General Eloy Alfaro?

15

1.3.

JUSTIFICACIÓN

El estudio de la aritmética ha sido fundamental a lo largo de la historia, desde los inicios
de la humanidad, la aritmética estuvo involucrada en todas las actividades realizadas por
el hombre. Esta es la razón por la cual esta asignatura es universal es decir se da en todos
los países del mundo no obstante ha sido también una de las materias que más
inconvenientes ha tenido en su aprendizaje. La apatía de los estudiantes y la falta de
métodos didácticos que faciliten su aprendizaje son los principales problemas que aquejan
a los docentes y directivos de las instituciones educativas.
De aquí nace la necesidad de realizar un estudio que permita determinar cuáles son las
falencias que en el sistema educativo o plan de estudios del profesor existe.

La

elaboración de este trabajo investigativo se debe a la necesidad tanto de docentes como
del alumnado de tener un abanico de alternativas que conlleven al correcto desarrollo de
la aritmética, pues es bien conocido que esta es una de las materias más difíciles para los
estudiantes, y por ello necesitan un tratamiento especial.
De forma recurrente se ve como los estudiantes muestran una actitud de rechazo al
aprendizaje de la aritmética, por ello los docentes deben valerse de varios métodos de
enseñanza, los mismos que deben ser innovadores para los alumnos y que a su vez
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faciliten su desenvolvimiento académico en esta área. “Las investigaciones realizadas en
la enseñanza de las matemáticas mencionan que la dificultad para el aprendizaje de esta
asignatura radica en la característica abstracta e intrínseca que poseen” (Aragón , Castro
, Gomez , & González, 2009).
En el Ecuador el campo de la educación ha venido desplegando un sinnúmero de cambios
que tiene como fin desarrollar las habilidades de aprendizaje en los estudiantes, y estos a
su vez sean más competitivos tanto dentro como fuera del país. En la provincia de El Oro
periódicamente los docentes asisten a seminarios, en los cuales actualizan conocimientos
que son luego aplicados en las distintas aulas de clases. Sin embargo, los docentes no se
capacitan en el área de aritmética, ya que presentan falencias en la enseñanza y a su vez
comprometen el aprendizaje.
En la UEM General Eloy Alfaro, se ha detectado como en la mayoría de las instituciones
educativas, que hace falta reforzar la enseñanza de la aritmética, dado que los alumnos
están sometidos siempre a evaluaciones, donde se determina el grado de conocimientos
que tienen sobre todo en el área de matemáticas. Ante este cuadro es meritorio aplicar
nuevas estrategias educativas, como propuestas innovadoras, a fin de desarrollar el talento
y las destrezas necesarias en la resolución de problemas aritméticos.
Se ha comprobado que básicamente los alumnos del octavo año de educación Básica de
esta entidad educativa, tienen ciertas falencias en esta área, algunos de ellos presentan
dificultades mayores, dificultando con ello su proceso de enseñanza aprendizaje.
Por ello este trabajo investigativo tiene como propósito analizar los diferentes recursos
que se plantean para la enseñanza de la aritmética, como innovaciones didácticas que
contribuyan a la potenciación de las habilidades en los estudiantes para resolver ejercicios
matemáticos. Dichos recursos buscan además integrar en estos procesos innovadores de
enseñanza a todos y cada uno de los alumnos del octavo año de la Unidad Educativa
General Eloy Alfaro, fortaleciendo sus destrezas y la confianza en si mismos para resolver
los problemas matemáticos propuestos a diario por su profesor.
Estas innovaciones didácticas promoverán además el diálogo y la interacción entre el
alumno/a y su profesor, pues la buena comunicación es importante para el desarrollo de
sus actividades escolares, una relación de cordialidad entre ambos le dará confianza y
seguridad al estudiante, necesarios para el progreso de la materia. No se debe olvidar que
los mayores beneficiarios del uso de estos recursos innovadores de enseñanza serán en su
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mayoría los estudiantes, y luego sus maestros y padres de familia. Dentro de los múltiples
beneficios está el desarrollar sus habilidades y poder resolver con prontitud, exactitud y
eficiencia los ejercicios matemáticos,
El tema de investigación es de inusitado interés social y educativo por las implicaciones
que tiene el sistema de códigos matemáticos en la vida cotidiana de los seres humanos,
de allí que se hacen imprescindibles los debates y el aporte teórico basado en constructos
empíricos con el propósito de mejorar el acervo cultural y el desarrollo de las habilidades
cognitivas, de allí que el presente estudio toma como fundamento la introspección y
proyección a artículos científicos registrados en revistas, además es preciso anotar que
sobre la problemática es escasa la información existente en las bibliotecas físicas y
virtuales.
Institucionalmente este trabajo reviste una relevancia elevada puesto que se articula con
las líneas de investigación, misión, objetivos y funciones sustantivas en la Universidad
Técnica de Machala en el ámbito de la educación y la vinculación con la comunidad ya
que aborda la temática sobre innovaciones didácticas para el aprendizaje y a la vez
presentando alternativas de solución, mientras desde los intereses individuales se
establece pertinencia del tema con la necesidad de que mediante el correcto diagnóstico
y presentación de resultados y sustentación, tributar el proceso de formación profesional
en la Licenciatura de Físico Matemáticas.
Para la ejecución de esta investigación ha sido necesario proveer la disponibilidad de los
recursos materiales, acceso a la información, manejos metodológicos, asesoramiento
técnico en el tiempo que la unidad de matrícula y movilización ha señalado para la
respectiva graduación. Por las consideraciones expuestas se reitera la necesidad de
implementar la presente investigación sobre las innovaciones didácticas en aprendizaje
de aritmética.
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1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Determinar la incidencia de las innovaciones didácticas en el aprendizaje de la aritmética,
en base al estudio de los factores metodológicos, el perfil profesional del docente para
formular estrategias didácticas que favorecen el proceso de enseñanza -aprendizaje.

Objetivos Específicos
Efectuar un diagnóstico de las habilidades de los estudiantes de la UEM. General “Eloy
Alfaro” en la resolución de problemas aritméticos.
Determinar si el aprendizaje de la aritmética de los alumnos se incrementa con el uso de
estrategias didácticas como recursos innovadores en la enseñanza
Establecer las estrategias innovadoras didácticas a aplicarse con los alumnos/as para el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas.
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1.5.

CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.

1.5.1. Antecedentes. –
A partir de la década de la década de los 50, la educación en el Ecuador tuvo algunos
progresos, se trató de reducir el analfabetismo, incorporando cada vez más niños y
jóvenes al sistema educativo, principalmente de los sectores pobres del país, además la
mujer tuvo acceso al estudio y otros sectores marginados como la población indígena y
los grupos con necesidades especiales.
El país ha atravesado por varias décadas, desfases económicos y políticos, que han
incidido negativamente en todos los sectores de la economía, siendo el campo de la
educación uno de los más afectados, son varias las reformas que se han dado en los
distintos gobiernos que el Ecuador ha tenido a lo largo de estos años, pero ninguna de
estas reformas ha dado resultados favorables, la calidad de la educación seguía siendo
pobre, el acceso seguía siendo limitado. La asignación de los recursos no permitía que se
brinde educación de calidad en las escuelas y colegios públicos, en muchas de estas
escuelas se manejaba el sistema unidocente que se trataba de que un solo profesor o
profesora debía dar clases a todos los alumnos en una escuela, en otros lugares ni siquiera
contaban con una unidad educativa lo que retrocedía el proceso educativo.
Sin embargo, según lo manifiesta el Ministerio de Educación (Educación, s.f.) “el sistema
educativo mejoró en los últimos 7 años”, basados en la información que proporcionara la
UNESCO desde Brasilia, y que mediante su representante aquí en Ecuador se hizo eco de
tales resultados. En efecto, en los últimos años el sistema educativo vino experimentando
un cambio profundo, se eliminó el pago de la contribución de $25.00 dólares en las
matrículas, se realiza la entrega de uniformes y útiles y a más de eso se brinda la colación
escolar, se han inaugurado nuevas instituciones educativas en muchos lugares donde no
las había, y se ha contratado más personal docente para la impartición de clases.
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La educación que reciben los jóvenes actualmente no es la misma que antes recibían sus
padres, ahora dentro del proceso de enseñanza se toman en cuenta otros aspectos, como
la intervención y cooperación mutua de docentes padres y estudiantes, está ligada además
a la tecnología, pues el uso de computadores, celulares y procesadores digitales de
información es el denominador común entre los jóvenes para realizar sus tareas. Con
todos estos cambios se ha pretendido también elevar el nivel educativo en los niños y
jóvenes ecuatoriano brindando educación de calidad a través de docentes bien preparados
y con un abanico de recursos didácticos que promueva en ellos una significativa mejora
en su aprendizaje, especialmente en el área de la aritmética.

1.5.2. Innovaciones Didácticas. –
La educación como tal es un deber y un derecho, un deber porque un pueblo educado es
un pueblo que avanza, un derecho porque como ser humano debe ejercerlo para el
desarrollo de sus actividades a lo largo de su vida, para su subsistencia y para su porvenir.
Por ello son los docentes los llamados a implementar los recursos didácticos necesarios
para crear un ambiente propicio para el aprendizaje, ante lo cual su compromiso de
entrega absoluta a su profesión se pone de manifiesto en el momento en que sabe atender
la necesidad de aprendizaje de sus alumnos, así mismo provee de las respuestas necesarias
a las inquietudes e interrogantes tanto de sus estudiantes como de los padres de familia o
representantes legales.
La UNESCO en el año 2014 según lo manifiesta (Mogollón, 2016) “la innovación
educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a
lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma
tradicional. Implica trascender el conocimiento academista y pasar del aprendizaje
pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye
entre todos”.
Dado los cambios en el mundo, la aparición de nuevas tecnologías y el progreso en la
humanidad, realizar cambios en la educación es necesario para seguir a la par de estos
avances, la innovación en los procesos de enseñanza es uno de estos cambios, el mismo
autor (Mogollón, 2016) señala que “la innovación está fundamentada sobre el
aprendizaje, en cuanto éste se encuentra ligado a la acción transformadora del mundo”.
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En este sentido, el mismo autor indica que “la innovación no es una simple mejora sino
una transformación”, es decir no se puede hablar de innovación si no se han cambiado
viejas doctrinas, si los procesos de enseñanza son los mismos, si las estrategias
implementadas por los docentes no tienen resultados, en definitiva, la innovación es
indiscutiblemente la mejora de la educación.
El aprender aritmética es mucho más que la simple resolución de problemas, o la
adquisición de nuevos conocimientos, “en este sentido, el desafío del docente es
promover instancias en las que los estudiantes puedan experimentar de forma activa la
aplicación de tales conceptos, hechos, habilidades y procesos” (UNESCO, 2014), en
efecto, el profesor debe enseñar ejercicios de aritmética relacionados con la vida
cotidiana, para que en lo posterior el estudiantes no tenga conflictos y pueda solucionar
de forma hábil, sin necesidad de modelos matemáticos uniformes. Nuevamente se hace
hincapié en la importancia que tiene el rol del profesor, pues es quien dotará a los
estudiantes de las herramientas necesarias para que dispongan de ellas y sean utilizadas a
conveniencia por ellos en los casos que necesitaren.
El objetivo de la UNESCO, bajo la nueva modalidad de enseñanza es “preparar personas
para enfrentar las condiciones impuestas por la globalización, desarrollar habilidades que
les permitan adaptarse a los cambios de una sociedad compleja, generar competencias
para ser permeable a estos cambios, para poder fundamentar ideas propias, y para ser
parte de la cultura de la comprensión, del análisis crítico y de la reflexión” (UNESCO,
2014).
Este enfoque expresa claramente que la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza
conlleva a garantizar el avance del conocimiento de los educandos, pues serán ellos los
transmisores de estos saberes a las futuras generaciones, y ante todo que siempre deberán
ir acompañados de estrategias acordes a los cambios que se darán a través de los años.
Así mismo se enfatiza que la enseñanza debe tener un enfoque constructivista, el mismo
que refiere que “los estudiantes son capaces de construir nuevos significados a partir de
las estructuras mentales y los conocimientos que ya poseen”. Partiendo de este punto,
mientras se está explicando la teoría o los procesos matemáticos, se estimula al estudiante
a participar con sus propias ideas, a reelaborar los conceptos aprendidos expresándolos
con sus propias palabras, creando ellos mismos problemas de aritmética similares a los
planteados por el profesor, es decir la clase se vuelve interactiva e inclusiva, todos
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participan lo que asegura que el recurso o estrategia implementada ha tenido un resultado
favorable.
Pero ¿Cómo estar seguro de que los métodos planteados han tenido éxito en al menos un
80%? Sencillamente mediante la evaluación, de los resultados de estas evaluaciones se
podrá determinar que los estudiantes han receptado en un 80% la información
proporcionada por el docente y ante todo se podrá establecer si los métodos o recursos
didácticos empleados por el profesor guía para la enseñanza de aritmética son los
correctos, y en caso de ser así, seguir aplicándolos en sus clases.
En este punto, la UNESCO, también recalca que “el docente debe involucrar a los
estudiantes en su propia evaluación, especificando que se espera que aprendan en cada
clase, y entregándoles, antes de aplicar un instrumento de evaluación, los logros de
aprendizaje esperados y no solamente una lista de los contenidos”. Pero a esto se añade
que las evaluaciones deberán ir de acuerdo con las teorías y métodos aprendidos y
desarrollados en clases.
En síntesis, la UNESCO indica que es el docente el encargado de promover e incentivar
al alumnado mediante estrategias y recursos atractivos a ellos, de forma que todos entren
el programa de estudios planificado por él, y que mediante pruebas objetivas se
determinará la efectividad de este compendio de recursos utilizados por el docente guía.

1.5.3. Conocimiento y aprendizaje. –
Son muchas las concepciones alrededor de las palabras conocimiento y aprendizaje, sin
embargo, se tomará en cuenta aquel que tiene relación con el tema objeto de estudio.
Según (Tamayo, 2004) “El conocimiento científico es una de las formas que tiene el
hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad”. Es decir, el hombre basa
la explicación de sus teorías a partir de lo que percibe en la realidad, esto lo hace mediante
la observación que le permite descubrir y explicar lo que sucede en la realidad, llegando
incluso a predecir acontecimientos futuros basado en sus conocimientos.
“En este sentido, se sostiene que el conocimiento resulta de una interpretación individual
de la realidad, por demás está decir que todo conocimiento está situado dentro de un
contexto individual, social, histórico, tecnológico y espiritual” (Rivas, 2007) no se puede
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aprender algo que no presente coherencia, pues para llegar al conocimiento, el hombre
como se dijo en líneas anteriores, observa construye, analiza e interpreta todo lo que de
la realidad toma, conceptúa lo que percibe y lo sostiene.
Así mismo (Rivas, 2007) sostiene que “el conocimiento es activamente construido por
quien está en proceso de aprender y mantiene la motivación intrínseca”. por lo que le da
a este conocimiento un enfoque constructivista, refiriendo que para aprender se hacen
“constructos mentales”. Mediante este enfoque el estudiante se vuelve protagonista de su
propio aprendizaje. He aquí la relación entre el conocimiento y el aprendizaje.
Ahora bien, “aprender es un conjunto de actividades cuya única función es la de que otras
actividades se aprendan” (Ribes, 2007),bajo estas concepciones se establece que el
aprendizaje es la construcción de conocimientos. En este punto los recursos que el
docente utilice para que el educando pueda hacer un marco de ideas y a su vez realizar su
propia construcción del conocimiento de los distintos procesos aritméticos, deben ser
claros y específicos pues de ello depende que el ritmo de aprendizaje de todos los
estudiantes sea uniforme.
Otro autor; González, 2001) señala que el aprendizaje es “el proceso de adquisición
cognoscitiva que explica en parte, el enriquecimiento y la transformación de las
estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre
su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de
potencialidad”

1.5.4. Estrategia. –
El autor (García, 1996) define a la estrategia como “el diseño de intervención en un
proceso de enseñanza con sentido de organización”, en efecto mediante las estrategias
implementadas en una u otra acción siempre tendrán como fin el cumplimiento de las
metas y objetivos planteados en cualquier gestión o proceso.
Dentro del plano educativo la implementación de estrategias por parte del docente en el
proceso enseñanza-aprendizaje, asegura un resultado óptimo de lo que se quiere lograr;
de hecho como lo señala (González, 2001) “el enfoque de la estrategia pone énfasis en el
trabajo interdisciplinario, pues aunque están clasificadas en tres grande grupos,
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(estrategias para el desarrollo cognitivo, para la promoción de los valores y para la
creatividad), podrán ser utilizadas en las diferentes áreas del conocimiento”.

1.5.5. Estrategias de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de técnicas, recursos y medios que el
docente utiliza para poder impartir su cátedra de una forma más sencilla, a fin de que los
estudiantes en su totalidad puedan receptar su materia sin dificultades haciendo más
efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje. “Las estrategias son acciones conscientes
que los estudiantes realizan para mejorar su aprendizaje” (Anderson, 2005). Es decir, la
implantación de estas acciones dará como resultado una notoria mejoría en el aprendizaje
de aritmética en los estudiantes.
Así mismo otro autor, (Campos, 2003) señala que las estrategias de aprendizaje “son los
procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales”. En este sentido el
profesor tiene un rol determinante, ya que es la persona responsable de proveer a sus
alumnos de estos recursos.
Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de
funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible
que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y
específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar
selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden.
El alumno al dominar estas estrategias organiza y dirige su propio proceso de
aprendizaje. (González, 2001)
Y es que mejorar la educación en el Ecuador se convirtió en un reto desde hace una década
para el gobierno, pues tener capital humano altamente competitivo vendría a ser uno de
los precedentes para que la mejoría de muchos de los sectores económicos, productivos
y sociales se haga realidad. Por ello “se hace hincapié en el estudio y la investigación
sobre los procedimientos de la adquisición del conocimiento”, (Esteban & Ruiz, 1996).
Básicamente se desea que los estudiantes aprendices tiendan a usar estos recursos
didácticos de la mejor forma.
Dado que desarrollar métodos y formas de realizar y resolver ejercicios matemáticos se
vuelve para los alumnos una necesidad para obtener logros en su formación integral, son
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los docentes los llamados a desplegar a todo tipo de estilos, recursos y estrategias que
coadyuven al estudiante a manejar las matemáticas y ser capaces de resolver los
problemas descritos en esta materia de forma analítica y experimental, obviamente en la
mayor brevedad posible. Por este motivo se debe perseguir que “el aprendizaje tenga un
carácter activo, motivacional y desarrollador” (Zilberstein & Olmedo Cruz, 2014).
A este tipo de aprendizaje es lo que se conoce como “aprendizaje desarrollador”, el mismo
que indica que es “aquel que promueve el desarrollo, que garantiza en los individuos la
apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de la autonomía y
la autodeterminación, en íntima armonía con los procesos de socialización y
compromiso” (Zilberstein & Olmedo Cruz, 2014).
Ahora bien, bajo este concepto se puede decir que lo que se pretende es establecer una
enseñanza desarrolladora, que “a partir del diagnóstico crea las condiciones para la
intervención

docente,

considera

los

intereses,

motivaciones,

necesidades,

particularidades, potencialidades de los estudiantes, emplea métodos activos que
propicien el uso de estrategias de aprendizaje, organiza, orienta” (Zilberstein & Olmedo
Cruz, 2014). Es decir, desarrolla plenamente las facultades y destrezas de los alumnos, si
se le otorga una compilación de estrategias y recursos con los cuales los alumnos en este
caso de la Unidad Educativa “General Eloy Alfaro” van a responder a la aritmética
eficazmente.

1.5.6. Estrategias de enseñanza
Los recursos, técnicas o procedimientos empleados por el docente para promover
significativamente la enseñanza, son definidas como estrategias de enseñanza, es decir
todo aquello que ayude al procesamiento de la información por parte del alumno. por su
parte

(Acosta & García, 2012) señalan que “son procedimientos (conjuntos de

operaciones o habilidades), que un docente emplea en forma consciente, controlada e
intencional como instrumentos flexibles para enseñar significativamente y solucionar
problemas”
Según (Ortiz, 2001) “La enseñanza - aprendizaje de la matemática tiene sobre todo un
carácter formativo en la enseñanza básica (preescolar, primaria y secundaria) ya que
puede desencadenar procesos que permiten desarrollar:
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Competencias de carácter general: explorar, analizar, estimar, abstraer, clasificar,
generalizar, inferir, argumentar.
El pensamiento lógico, y la capacidad de razonamiento (deductivo, inductivo y analógico)
La actitud crítica y la intuición
La creatividad”
Es decir, tal como lo propone el autor, enseñar la aritmética debe ser una gran
responsabilidad para el docente, por cuanto la aritmética interviene en todas las áreas del
pensum de estudios, no se trata de sostener que el aprendizaje de la aritmética sea el fin
único en las escuelas y colegios, sino más bien que su importancia radica en la
intervención de esta ciencia en el aprendizaje de las otras asignaturas.
Está más que visto, la importancia que tiene la aplicación de estrategias en la enseñanza
de las distintas ciencias existentes, pero sobre todo en el desarrollo de las clases en donde
se imparte la aritmética

1.5.7. El Proceso Enseñanza – Aprendizaje
Se define como “el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la
dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos
y la formación de una concepción científica del mundo” (EUMED, s.f.). En este proceso
debe haber una relación intrínseca entre el profesor y el alumno, el profesor debe ser una
fuente de apoyo, un guía que estimule el aprendizaje de la aritmética, logrando mediante
este conjunto de acciones que los estudiantes se vuelvan más activos y participativos.
El aprendizaje de la aritmética y sus procesos, es algo más que el cumplimiento de un
requisito para aprobar el año lectivo, se trata de más bien de “una de las habilidades
necesarias para el entendimiento y las interacciones cognitivas y laborales de las
sociedades contemporáneas” (Martínez, 2013), por tanto es “una necesidad el desarrollar
habilidades matemáticas en estudiantes”, su importancia radica en las veces y ocasiones
en que estas destrezas serán puestas en práctica no solo con el docente y sus compañeros
en el salón de clases sino en las actividades que tendrá a lo largo de su vida.
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Sin duda alguna el aprendizaje de la aritmética es trascendental en la historia de la
humanidad, así se constituye como un eje fundamental “en la construcción de la
civilización actual,” según (Caballero & Espínola, 2016), pues interviene en el desarrollo
normal del entorno y facilita su entendimiento, así mismo los autores indican que gracias
a la aritmética se puede “predecir eventos a través del uso de modelos matemáticos”.

1.5.8. El rol del profesor. –
Para la enseñanza de cualquiera que sea la asignatura el papel que desempeña el maestro
es importante, porque será el responsable de transmitir sus conocimientos a sus alumnos,
es el responsable de que ellos avancen con la materia de forma progresiva. Los docentes
del área de aritmética tienen una labor especial, dado que esta materia representa una gran
dificultad para la mayoría de los estudiantes, por ello su éxito o fracaso depende en gran
medida de las estrategias de enseñanza que implemente con sus alumnos en el desarrollo
de las clases.
Por esto los autores (Lebrija, Trejos, & Flores, 2010) manifiesta lo siguiente “los
profesores de matemáticas son la piedra angular en el éxito de cualquier programa para
mejorar la calidad del aprendizaje de las matemáticas”, sin embargo, no se puede omitir
que según como el docente planifique sus clases, es a su criterio la forma más conveniente
de enseñar. Tal como lo asegura (Cantoral, 2001) “enseñar es crear las condiciones que
producirán la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes”.
Bajo esta concepción, el maestro; según el mismo autor debe considerar ciertos “factores
como la motivación, La afectividad, la imaginación, la comunicación, los aspectos
lingüísticos o los de representación juegan un papel fundamental en la conformación de
las ideas matemáticas entre los estudiantes”. En efecto el aprendizaje no debe ser
simplemente copiar un texto o un proceso matemático y memorizarlo, debe ser reflexivo,
constructivista, analítico, propenso al debate lo cual lo hace un proceso participativo.
El docente de hoy, debe tener un rol más activo, más amplio, actuar con mucha dinámica,
dado que los métodos de antes donde el viejo modelo conductista prevalecía, tiene que
desaparecer y dar paso al nuevo modelo que es aquel que contenga métodos integradores,
con enfoque constructivista como el planteado por la UNESCO, promoviendo el
desarrollo de nuevos conocimientos en el alumno, esto a través de innovadoras
metodologías. No puede olvidar bajo ningún concepto que es eje principal en cuanto a la
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orientación de los procesos de enseñanza, será quien diseñe los programas de aprendizaje
para sus alumnos.
De los métodos que emplee en el aula para impartir sus conocimientos depende la relación
que establezca con sus pupilos, y también con sus colegas y padres de familia, quienes se
sentirán a gusto con los resultados obtenidos mediante la aplicación de estrategias
innovadoras que garantizan un aprendizaje efectivo, en donde en alumno adquiere
destrezas que no solo le permiten repetir sino hacer observaciones de la materia, que
entiende los procesos y que no se basa en un solo modelo para resolver los ejercicios
planteados por el profesor.

1.5.9. El rol del alumno. El rol que asume el estudiante es muy importante en este proceso de enseñanza
aprendizaje, obviamente se necesita de su predisposición para aprender aritmética. En un
90% del total de un salón de clases, inician el año lectivo con temor a esta materia, al
hecho del temor que sienten a esta se suman la inquietud de cómo será el docente que
impartirá la clase, la idea de que los profesores de matemáticas son difíciles (serios,
enfadados, complicados, regañones) es una idea generalizada entre los estudiantes.
Esta aversión a la aritmética surge por diversos motivos, entre ellos el “estereotipo
transmitido con frecuencia por padres, amigos y familiares que comentan sus experiencias
no gratas en esta área del conocimiento” (Caballero & Espínola, 2016), en conclusión el
mismo autor concluye que “la misma sociedad se ha encargado de promover que las
matemáticas son difíciles y destinadas para los más inteligentes”. Es entonces en estas
circunstancias que se forman los grupos en clases, los mejores, los más estudiosos, los
regulares, y los que no trabajan en ningún sentido, ni les interesa participar en clase. No
es que no quieran es que ya han sido estereotipados, o ubicados por sus mismos
compañeros y profesores en esos grupos.
En definitiva, tanto el papel del docente como del alumno son esenciales para que el
proceso enseñanza-aprendizaje tenga éxito, iniciar un año lectivo sin complicaciones
debe ser un compromiso mutuo entre ambos, y ello dependa de que como hace la
introducción y primera clase el profesor, por ello aplicar estrategias de enseñanza se
presentan como la mejor alternativa para tener un buen comienzo.
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Para que un estudiante o los estudiantes en general tengan éxito, (Lebrija, Trejos, &
Flores, 2010) basadas en el autor McCombs “consideran los siguientes elementos del
aprendizaje”:
“Cognitivos y Metacognitivos. El estudiante sigue un proceso intencional de construcción
de representaciones significativas y coherentes de conocimiento mediante el desarrollo y
empleo de un repertorio de estrategias de pensamiento y razonamiento que lo llevan a
alcanzar metas complejas de aprendizaje”. Dichas estrategias serían las herramientas
necesarias proporcionadas por el maestro.
“Afectivos. La motivación del estudiante para aprender está influida por sus estados
emocionales, creencias sobre si mismo como aprendiz, intereses, metas y hábitos de
pensamiento. Lo estimulan tareas de aprendizaje auténticas, relevantes y novedosas”, es
decir si por el contrario se dan comentarios negativos o alusiones de que no “puede” se
sobrevendrán para el estudiante pensamientos y sentimientos perjudiciales para su
autoestima.
“Personales y sociales. El estudiante es más eficaz cuando se tiene en cuenta su desarrollo
diferenciado dentro y a través de dominios físicos, intelectuales, emocionales y sociales,
y cuando tiene oportunidad de interactuar con otros”.

La buena o mala relación que

tenga el estudiante con sus semejantes jugará un papel fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
“Diferencias individuales. Los estudiantes difieren entre si en función de experiencias y
recursos cognoscitivos, por lo que son más eficaces cuando se tienen en cuenta sus
diferencias así como su contexto cultural y social”, se debe tener en cuenta las
características de cada alumno para así poder ver sus logros o avances o por el contrario
identificar cuando tenga problemas en el aprendizaje de la aritmética.
Mediante estos elementos del aprendizaje, los profesores podrán establecer estrategias
acorde a sus alumnos estudiando previamente sus características individuales que le
permitirán actuar específicamente y con mucha certeza.
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1.6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO

Según (Cardona, Chiner, & Lattur, 2006) el diagnóstico es el “conocimiento de alguna
característica utilizando unos medios a través del tiempo o a lo largo de un proceso”. La
forma de saber si algo dio los resultados esperados o si por el contrario hubo fallos es
mediante el diagnóstico. En el campo educativo se recurre al diagnóstico educativo para
saber si los conocimientos impartidos han sido debidamente receptados, en este contexto
autores como Buisán y Marín lo definen como “una actividad de orientación con tres
funciones básicas: preventiva, predictiva y correctiva, de esta manera, una vez realizado
el diagnóstico sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto, sus resultados servirán
para definir el desarrollo futuro y la marcha del aprendizaje del sujeto” (Arriaga, 2015).

1.6.1. Tipo de investigación. –
La presente investigación es de tipo descriptiva por cuanto el estudio y análisis de la
incidencia de las innovaciones didácticas en el aprendizaje de la aritmética está basado
en fuentes bibliográficas de artículos de revistas científicas de donde se tomó gran parte
de la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.

1.6.2. Enfoque Metodológico del proceso diagnóstico. –
El enfoque de este trabajo investigativo es de carácter cualitativo, porque está
fundamentada en los criterios de otros autores para su realización, además se estudió la
información proporcionada por los docentes y estudiantes de la UEM Gral. Eloy Alfaro
para su análisis e interpretación.

1.6.3. Técnicas en Instrumentos de investigación utilizados. –
Para caracterizar las metodologías, materiales y recursos didácticos que los docentes de
la Unidad Educativa General Eloy Alfaro utilizan en el proceso de aprendizaje de la
aritmética, se aplicaron las siguientes técnicas:
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La Observación. - se realizó en el aula de clases durante las jornadas académicas, con la
participación de docentes y estudiantes, según las asignaturas y en diferentes horarios. El
propósito fue determinar si los docentes aplicaban recursos e innovaciones didácticas para
la explicación de los procesos matemáticos.
Encuesta Censal. - Esta se aplicó a los estudiantes de octavo año de Educación Básica.
Entrevista al docente. - realizada al docente del octavo año de educación básica de la
UEM General Eloy Alfaro

1.7.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ

DE

REQUERIMIENTOS

1.7.1. Análisis del contexto. –
La UEM Gral. Eloy Alfaro está ubicada en (parroquia y dirección) su estructura está
conformada por (cuantos pisos, número de aulas,), de los cuales existen dos paralelos
destinados para los alumnos del octavo año de Educación General Básica, los cuales
tienen asignado un profesor de matemáticas para ambos paralelos quien fue observado en
el desarrollo de sus clases y además fue entrevistado, en cada aula hay 30 estudiantes a
los cuales se les aplicó una encuesta. Luego de realizar la respectiva investigación se la
analizó y se constató que existen barreras creadas por los alumnos, entre ellas el miedo a
participar y equivocarse, y la poca motivación por parte del docente hacia sus alumnos;
el uso de estrategias y recursos didácticos es deficiente, y por ello el problema se ahonda,
la comunicación es escasa y ello limita al estudiante a descifrar sus interrogantes y dudas
con respecto a la asignatura. Aunque el profesor considera que, si incita a la participación
en clases, sus técnicas no son acogidas por el estudiantado, al punto que prefieren
quedarse con la duda y no preguntar. Esto es un aspecto negativo, si el alumno non
pregunta y tiene dudas difícilmente podrá realizar sus tareas, y mucho menos a la hora de
ser evaluado podrá responder satisfactoriamente.
Aquí se pone de manifiesto dos situaciones, la primera la despreocupación por parte del
estudiante y la segunda la carente aplicación de estrategias y métodos que motiven a los
alumnos a ser participantes activos en sus clases y no ser simplemente oyentes. En el
primer caso, también juega un papel fundamental el padre de familia, pues debe demostrar
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interés en que su hijo aprenda aritmética, ya que el aprendizaje de esta materia es
importante para todas las actividades en la vida cotidiana. Por ello al iniciar el periodo
lectivo es importante que asuma bien su papel de padre y representante y ser una ayuda y
guía en el hogar para su hijo/a.
En el caso del docente, debe poner énfasis en poner todas las adaptaciones curriculares
necesarias dentro de sus planificaciones, a fin de poder responder a las diferentes formas
de aprender que tienen los alumnos, debe preparase en tal sentido que sepa identificar las
características de sus estudiantes y a como ellos responden a los procesos de enseñanza
que el aplica a diario en sus clases. Sin embargo, durante la observación se pudo constatar
que no se aplicaban actividades estratégicas que refuercen los procesos matemáticos
impartidos, lo cual disminuye las posibilidades de que el estudiante adquiera el dominio
en el aprendizaje de aritmética y sus procesos de resolución de problemas.

1.7.2. Resultados de la Investigación empírica
Resultados de la Observación:
En la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, se realizó la observación de campo
necesaria para analizar las estrategias de enseñanza planteadas por el docente a los
alumnos del octavo año de esta institución, así mismo se realizaron las respectivas
encuestas a los estudiantes, en primera instancia se constató que las estrategias de
enseñanza han variado en comparación con la recibida en años anteriores, el cometido de
lograr una mejor preparación en los estudiantes se está poniendo en práctica en esta
institución educativa.
De las observaciones realizadas al docente del área de matemáticas en los dos paralelos
del octavo año de Educación General Básica se obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO Nro. 1
ASPECTOS OBSERVADOS EN LA UEM GENERAL. ELOY ALFARO
OBSERVACIONES
Aplica
estrategias
metodológicas en el PEA
Realiza
actividades
diferenciadas
para

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE
x

OCASIONAL
MENTE

x
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NUNCA

alumnos con problemas de
aprendizajes
de
la
aritmética
Integra a todos los
estudiantes a la clase de
aritmética.
Desarrolla
la
clase
aplicando las innovaciones
didácticas promovidas por
el Ministerio de Educación
Fuente: UEM General Eloy Alfaro
Elaborado por: Jefferson Yulan

x

x

Como se puede observar en el cuadro anterior, el docente casi siempre aplica estrategias
de enseñanza en el proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, tiene falencias al
momento de fortalecer la clase impartida, pero también se denota la importancia que tiene
para el docente integrar a todos sus estudiantes al proceso de enseñanza-aprendizaje, y
que busca que todos intervengan en sus clases mediante la motivación.

Resultados de la encuesta. – Según la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año
de educación General Básica, los profesores utilizan muy pocos métodos de enseñanza,
y lo realizan con poca frecuencia, no conocen acerca de los métodos y estrategias que
actualmente son utilizadas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, como son talleres
reflexivos, juego de roles, método de proyectos, portafolios, rara vez realizan
exposiciones, y por ende se les dificulta al momento de realizar los ejercicios en clase o
las tareas que el profesor le encomienda.
La aritmética es un área sumamente que difícil, tal como se lo dijo en líneas anteriores, a
lo largo de los años ha sido y es una de las asignaturas con mayor propensión al rechazo,
por tal motivo, el docente debe abastecerse de un innumerable abanico de recursos para
que el estudiante pueda tener dominio de la misma y así asegurar su éxito académico.

1.7.3. Desarrollo de la matriz de requerimientos
CUADRO Nro. 2
Problema

Lo observado

Efecto
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Requerimiento

Escasos

El docente utiliza pocas Sólo un 40% de los Utilizar más estrategias

recursos

de estrategias metodológicas estudiantes, asimilan de enseñanza para que al

enseñanza

durante el desarrollo de la con
clase

éxito

los menos un 85% del total

procesos

de los alumnos puedan

matemáticos,
resto

el entender y resolver los

queda

con ejercicios de aritmética

dudas con respecto planteados
al tema enseñado

Que el profesor realiza la Poca confianza en el Estudiar

capacitación

exposición de su clase de profesor,

docente manera

uniforme

el

profesor.

Poca

del

por

las

características

sin desmotivación

por funcionales

de

cada

sobre

considerar a los alumnos parte de los alumnos estudiante, y con ello

innovaciones

que presentan problemas quedando con esos identificar a

didácticas

para asimilar la teoría que vacíos
está impartiendo

aquellos

e que tienen dificultades

incertidumbre.

con la aritmética, para
reforzar

en

ellos

el

aprendizaje

mediante

tareas

clase

extra

o

utilizar otra metodología
de enseñanza.
Uso

de Que el docente dirige su Que no todos los Promover

metodología

atención

conductista

aquellos

solamente
que

a alumnos

la

se participación de todos

resuelven involucran

en

el los alumnos, mediante

rápidamente los ejercicios desarrollo

de

la talleres,

propuestos por él.

trabajos

clase, no aprenden y grupales, entre otros, de
del mismo modo no manera que todos se
podrán resolver los involucren
ejercicios

que

le procesos

envía como tarea, y planteados
en lo posterior en sus profesor.
evaluaciones

los

estudiantes tendrán
malas calificaciones.
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con

los

matemáticos
por

el

Poco manejo Que el profesor no aplica al Incomprensión
de

recursos 100%

las

innovaciones los

de Capacitación

a

los

conceptos docentes de aritmética

didácticos

didácticas promovidas por expuestos

innovadores

el Ministerio de Educación, profesor, desinterés innovaciones didácticas
usa

una,

básica

metodología en

sin

didácticos

la

por

el sobre

las

asignatura, propuestas

recursos incumplimiento
innovadores deberes

actuales

por

el

de gobierno para que sean a
su vez aplicadas con los

estancando al estudiantado

estudiantes del octavo

en

año

el

avance

de

su

aprendizaje en esta área y

de

Educación

General Básica.

reduciendo su participación
en el proceso educativo.

1.7.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación
La matriz de requerimientos abarca todos los problemas que son objeto de estudio para la
presente investigación, mediante este sistema se pudo percibir el problema existente en
el proceso enseñanza – aprendizaje, se detectaron las falencias de este proceso y como
afectan en el aprendizaje de aritmética por parte de los alumnos de octavo año de
Educación General Básica.
En esta matriz se pudo determinar basado en la observancia de las clases impartidas por
el docente en los dos paralelos de octavo año en la UEM General Eloy Alfaro; siendo los
siguientes los resultados:
La utilización de un reducido número de estrategias metodológicas para la enseñanza de
aritmética por parte del docente.
Las clases impartidas son uniformes es decir no plantea actividades extra curriculares
para aquellos que tienen más dificultad que otros para aprender aritmética. En este sentido
el docente asume que todos aprenden por igual cuando la realidad es muy diferente.
El docente solo trabaja con los alumnos que han asimilado sus clases con más prontitud,
es decir con los que captaron con rapidez lo que enseñó dejando de lado a los otros
estudiantes, que lamentablemente son más del 50% del total de la clase.
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Otro de los grandes problemas reflejados es la metodología utilizada por el docente, sin
recursos ni técnicas estratégicas de enseñanza y con procesos carentes de innovaciones
didácticas a la hora de impartir sus conocimientos, ante lo cual vuelve la clase aburrida y
monótona
Actualmente la innovación se hace necesaria en todos los procesos de enseñanza
aprendizaje, sobre todo en el área de aritmética por cuanto esta asignatura por años ha
sido la más difícil dentro de todo el compendio de materias que se imparten en las
instituciones educativas. Por esto la innovación dentro del sistema educativo involucra
trabajar con eficiencia y eficacia utilizando todas las herramientas necesarias para lograr
que la calidad de sus clases esté en continua mejora.
La importancia de la innovación didáctica dentro de la labor docente radica en el hecho
de que “al innovar dentro de la práctica pedagógica por medio de las diversas estrategias
de enseñanza, el educando logrará asimilar rápidamente los contenidos y alcanzará un
aprendizaje significativo donde sabrá reflexionar, ser crítico y analítico” (Silva, 2015)
Así mismo la autora (Silva, 2015) añade que se utiliza la innovación para “reducir el
esfuerzo; aumentar la rapidez en obtener resultados; aumentar la calidad y satisfacer
nuevas demandas”, por ello en este proceso siempre se podrá incluir nuevos métodos y
técnicas de enseñanza, utilizando la creatividad e induciendo a los estudiantes a ser
creativos de igual forma en la resolución de problemas aritméticos.
La innovación educativa es definida por (Blanco & Messina, 2000) “como un proceso
encaminado a la solución de problemas de calidad, cobertura, eficiencia y efectividad en
el ámbito educativo, resultado de un proceso participativo de planificación, que surge
desde la práctica educativa del profesorado y que confronta las creencias de docentes y
administrativos, y plantea formas alternativas de enseñar, aprender y gestionar”. Ante este
concepto (Silva, 2015) asegura que “el innovar en el ámbito educativo trae consigo
nuevas novedades que mejorarán el proceso enseñanza-aprendizaje, por medio del juego
y competencias así como el uso de las TICS lograrán la innovación pedagógica,
obteniendo el éxito total: un aprendizaje por competencias”
Dicho de otra manera cuando se educa aplicando innovaciones didácticas se fomenta la
adquisición de competencias por parte del alumno que lo hará más analítico y reflexivo
no solo en la resolución de ejercicios de aritmética, sino que además lo será en su vida
cotidiana, con todos los cambios que en la actualidad se han dado como son los avances
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de la tecnología y la globalización, por ello el desarrollo de estas competencias es muy
importante porque de este modo podrá “discernir, seleccionar, codificar, organizar,
analizar, retener, recuperar y utilizar la información y convertirla en conocimientos útiles
que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida y una adecuada participación social
e individual en procesos productivos y de convivencia humana” (Silva, 2015).
Siendo estos los referentes en cuanto a educación e innovación, el gobierno emprendió
programas emergentes de mejora para el sector educativo, tanto en lo social y económico
como en el sistema de enseñanza, razón por la cual se han venido gestionando diversos
programas donde los docentes están en constante preparación, reformando planes
curriculares, desarrollando nuevos métodos y técnicas de enseñanza para así satisfacer las
necesidades sociales, científicas, económicas, culturales de la sociedad ecuatoriana.
Es imprescindible comprender que para todos estos cambios y modalidades el rol del
profesor es muy importante, puesto que son los principales interventores y protagonistas
de estos procesos de transformación, para el cumplimiento de este cometido “se requiere
que los profesores adopten el modelo profesional de la docencia y realicen un ejercicio
sistemático de reflexión sobre su quehacer, sobre el marco teórico que lo sustenta y sobre
los aportes que las investigaciones les brindan para mejorar la calidad de los aprendizajes
en sus alumnos” (Silva, 2015).
Ante tales circunstancias se pone de manifiesto la necesidad de que las innovaciones
didácticas propuestas por el gobierno sean aplicadas por los docentes del área de
aritmética, ya que de esta forma se puede promover la continua mejora de la educación.
El problema detectado en la UEM General Eloy Alfaro puede corregirse mediante
acciones concretas como el asistir a los seminarios que constantemente impulsa el
gobierno, realizar una revisión constante de los textos guías para que pueda analizar los
procesos aritméticos y establecer los mejores recursos didácticos que ha de utilizar el
docente en el desarrollo de sus clases.

38

CAPÍTULO II

PROPUESTA INTEGRADORA
2.1.

Descripción de la Propuesta

2.1.1. Título
Capacitación a los docentes del área de matemáticas sobre las distintas innovaciones
didácticas propuestas por el Ministerio de Educación para el desarrollo de las clases con
los estudiantes del octavo año de Educación General Básica.

2.1.2. Antecedentes
En enseñanza – aprendizaje dentro de la propuesta planteada se emplea una metodología
diferente en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracterizó la investigación, que,
en su aspecto externo, se distingue por el acopio en forma sistematizada de material
especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto
tangible. Este taller se convirtió también una sesión de entrenamiento o guía de varios
días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la
participación de los asistentes. A menudo que el dialogo se convierte en un taller si se
acompaña de una demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia
pedagógica que además de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones
hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. Teniendo en cuenta la
pertinencia de los alcances y los logros en el cual están basadas las bases de este taller,
de tal manera se pueda desarrollar los objetivos alcanzados.
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2.1.3. Justificación
La presente propuesta surge del estudio y análisis de la metodología de enseñanza por
parte del docente hacia sus alumnos, durante la observación que se realizó del desempeño
de su labor docente, se pudo constatar que existe poco conocimiento y por ende un escaso
dominio de los distintos recursos didácticos para la interacción de la clase que contribuyan
a la motivación de participación e integración de todo el alumnado, dando como resultado
un estancamiento en la potenciación de habilidades y destrezas de los alumnos para
resolver problemas y ejercicios matemáticos.
Por este motivo la propuesta consiste en realizar un seminario taller en donde se expongan
todas las estrategias, recursos y métodos de enseñanza disponibles y promovidos por el
gobierno como innovaciones didácticas encaminadas a la mejora constante de la calidad
educativa en las escuelas y colegios. Mediante este seminario se busca que el desempeño
laboral del docente sea eficiente y eficaz para que a su vez los contenidos didácticos
impartidos por él tengan efectividad, a largo plazo, debido a que los estudiantes están
siendo constantemente evaluados por distintas instituciones como La SENESCYT o
INEVAL entre otras.
Dentro de las actividades del seminario están la proyección de videos, análisis sobre los
contenidos de los videos expuestos, se entregará manuales de apoyo en los cuales hay
ejemplos prácticos, los mismos que serán socializados entre los presentes, para que a su
vez ellos tengan material de refuerzo para en lo posterior implementarlo en sus clases con
el alumnado. El autor de la presente propuesta será el capacitador y contará con el
respaldo de las autoridades del plantel, quienes para asegurar el éxito del seminario
considerará como obligatoria la asistencia al mismo.

2.1.4. Objetivos
Objetivo General
Capacitar a los docentes del área de matemáticas mediante contenidos visuales, teóricos
y prácticos sobre las distintas innovaciones didácticas propuestas por el Ministerio de
Educación para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de aritmética de forma
eficaz con los estudiantes del octavo año de Educación General Básica.
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Objetivos Específicos
Determinar cuáles serán las innovaciones didácticas que han de socializarse con los
docentes durante el seminario taller propuesto para la mejora de la calidad educativa.
Identificar las características pertinentes que debe poseer un buen docente, para la
enseñanza de la aritmética, exponerlas y a su vez sean aplicadas por ellos para lograr de
esta manera un excelente desarrollo laboral en la institución.

2.1.5. Fundamentación Teórica de la Propuesta.
En el gobierno del ex presidente Rafael Correa, se hicieron muchos cuestionamientos a
la forma en que la educación se estaba manejando, muchos niños y adolescentes no tenían
acceso a la educación, no habían escuelas en muchos sectores del país, la calidad
educativa era pésima, pues los profesores basaban su enseñanza en métodos obsoletos
como el conductista, dando como resultado jóvenes que no tenían las suficientes armas
para competir con otros estudiantes de otros países, aunque a nivel de Latinoamérica la
educación igualmente estaba en declive.
Debido a estos análisis el gobierno de la Revolución Ciudadana como la denominó el
entonces presidente ecuatoriano Econ. Rafael Correa, se decidió dar un nuevo empuje al
sistema educativo, mediante el desarrollo de varias e importantes propuestas, que
significaron para el presidente un apoyo masivo a su mandato por parte de las
organizaciones sociales. Para la consecución de dichas propuestas se asignaron nuevos
recursos que fortalecían la implementación de un sistema de educación continua
permanente.
“En educación los nuevos recursos permitieron la eliminación del cobro a los padres de
familia de un aporte calificado de voluntario” (Isch, 2011)dicho pago voluntario se trataba
de la matricula obligatoria que tenía un costo de 25 dólares en las escuelas y colegios
públicos, obteniendo mediante esta medida pocos alumnos dentro del sistema educativo.
Se entregaron además uniformes y textos gratuitos a los estudiantes, librando a los padres
de familia cargar con todos estos gastos. A estos beneficios se suma la entrega de
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alimentos lo que fue denominado como el desayuno reforzado, considerando los bajos
recursos económicos de los padres y tomando en cuenta que existían muchos casos de
niños y adolescentes que iban sin desayunar a los establecimientos educativos.
Sin embargo como se expresó anteriormente, hay situaciones que aún no han cambiado a
pesar de los distintos programas actualización de conocimientos y procesos pedagógicos
para la enseñanza, “las reformas, si bien habían propuesto el alineamiento con la corriente
pedagógica constructivista, no lograron superar viejas prácticas tradicionales,
maltratadoras y descontextualizadas” (Isch, 2011). Uno de los métodos tradicionales de
enseñanza es el conductismo.

Constructivismo. –
Según Larios citado por (Colque, 2005) señala que el constructivismo es “una posición
epistemológica, una manera de explicar como el sr humano, a lo largo de su historia
personal va desarrollando lo que se llama intelecto y va conformando sus
conocimientos”, así mismo replica lo que dijo Larios que “el individuo que aprende
matemáticas, desde un punto de vista constructivista, debe construir los conceptos a
través de la interacción que tiene con los objetos y con los otros sujetos”.
En efecto, “requieren que los estudiantes aprendan a usar lo que están aprendiendo para
lograr los mismos tipos de aplicaciones en la vida que justifican la inclusión de este
aprendizaje en el curriculum” (Segura M. , 2005). Dado que los cambios en la actualidad
son constantes y que el capital humano de un país es la base del sostenimiento de la
economía, este debe ser altamente competitivo no sólo en su país de origen sino también
a nivel internacional, con respecto a esto el mismo autor asegura que “el mundo actual
globalizado, cibernético y con autopistas de comunicación requiere que los estudiantes
aprendan cosas tales como búsqueda, pensamiento crítico y solución de problemas
participando en ellas bajo condiciones realistas”.
Esta metodología implica todo lo contrario a lo que se ha venido practicando, pues los
avances que se han venido dando en el transcurso de las últimas décadas, exigen
igualmente cambios en la enseñanza en medida que los niños y jóvenes tengan una
educación de excelencia, por ello “las metodologías y enfoques del constructivismo actual
incluyen: lenguaje total, enseñanza de estrategias cognitivas, enseñanza cognitivamente
42

guiada, enseñanza apoyada, enseñanza basada en alfabetización, descubrimiento
dirigido” (Chadwick, 2001).
Así mismo este autor expone que “El planteamiento de base desde este enfoque consiste
en que el individuo es una construcción propia que se va produciendo como resultado de
la interacción de sus disposiciones internas y su medioambiente y, por lo tanto, su
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona
misma” (Chadwick, 2001)., tal como se describe el proceso de aprendizaje bajo este
enfoque no se propone como una simple transmisión de conceptos, no es simplemente
reunir y acumular conocimientos sin discernir sobre ellos, sino más bien que propende a
la participación, a la discusión, al análisis de todo cuanto se les enseña a los estudiantes
en el salón de clases. “un aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente
en la manipulación de la información, pensando y actuando sobre ella para revisarla,
expandirla y asimilarla” (Chadwick, 2001).
En síntesis y tal como lo plantea (Rius) “en el constructivismo, el eje del acto educativo
lo constituye el estudiante, al servicio del cual actúan el resto de elementos. El profesor
se convierte en el mediador que administra el entorno para ayudar al estudiante a
conseguir sus objetivos, ofreciendo múltiples perspectivas y apoyándose en herramientas
relacionadas con la realidad”. El autor también describe el fundamento de este enfoque
que es relacionar “el conocimiento con las experiencias previas, los intereses personales,
los estilos y ritmos de cada individuo, y la interacción entre los integrantes de un colectivo
social” (Rius) .
Bajo estas concepciones se ratifica la importancia de implementar innovaciones
didácticas al proceso enseñanza-aprendizaje, asegurando con ello que la sociedad no
necesita simples repetidores de teorías sino mentes creativas que inducirán al cambio
positivo permanente de la realidad económica, política y social de un país a través de
competencias eficazmente desarrolladas.

2.2.

Componentes estructurales de la Propuesta.

La propuesta se fundamenta en la capacitación que se dará a los docentes del área de
matemáticas, mediante un seminario taller, el cual tendrá contenido relevante con
respecto a las nuevas estrategias de enseñanza promovidas por el gobierno, innovaciones
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didáctica establecidas bajo un enfoque constructivista que buscan la continua mejora de
la calidad de la educación y fomentando el progreso del rendimiento académico de los
estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la UEM General Eloy Alfaro.
Conforme a este estudio y análisis esta propuesta tendrá como temas fundamentales:


Innovaciones didácticas



El método constructivista y su puesta en práctica en el desarrollo de la clase
TEMA
INNOVACIONES
DIDACTICAS

OBJETIVO

PARTICIPANTES

Dar a conocer a los Docentes del área de
docentes
nuevas

sobre

las matemáticas

técnicas

y Institución

de

la

educativa

recursos a utilizarse General Eloy Alfaro.
dentro

del

proceso

enseñanza
aprendizaje, incluidos
en

el

sistema

educativo vigente.
MÉTODO
CONSTRUCTIVISTA

Describir la relevancia Docentes del área de
de este método y sus matemáticas
ventajas al aplicarlo Institución

de

educativa

como metodología de General Eloy Alfaro
enseñanza

con

los

alumnos.

2.3.

Fases de Implementación de la Propuesta.

Fase de Socialización. – en esta fase interviene el Rector de la UEM “General Eloy
Alfaro” así como también los docentes del área de matemáticas.
Actividades:
Presentación de la propuesta integradora al rector del establecimiento educativo.
Establecer el tiempo de duración de la capacitación.
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la

Determinar las diferentes actividades que se realizarán durante la capacitación en el
seminario.
Descripción de los contenidos del seminario a los docentes de la institución.
Fase de Capacitación. – en esta fase la propuesta es puesta en práctica, es decir es el
tiempo en que se está desarrollando el seminario, en donde se socializará, se estudiará y
analizará la importancia de la aplicación de innovaciones didácticas en el proceso de
enseñanza -aprendizaje.
Fase de seguimiento. – Para que la propuesta tenga sostenimiento se dará seguimiento
del proceso de enseñanza – aprendizaje que aplicarán los docentes posterior al seminario
impartido por el facilitador (creador de la propuesta), solicitando a los profesores el
material de apoyo utilizado por ellos implementando las innovaciones didácticas
estudiadas durante la capacitación, dicho material puede estar compuesto por videos,
fotos, evaluaciones, trabajos realizados por los alumnos donde se vea que con la nueva
metodología se están logrando los resultados esperados. Este seguimiento se lo realizará
por el espacio de cinco meses es decir un quimestre.

2.4.
Recursos Logísticos.
2.4.1. Presupuesto (Recursos humanos, materiales, económicos y técnicos).
Recursos Humanos.
Para la elaboración del presente proyecto se contó con la ayuda del docente encargado
del área de matemáticas, así como el personal administrativo de la UEM General Eloy
Alfaro, que permitió realizar la observación y las encuestas en la institución.
Recursos Materiales.
Se recurrió a fuentes bibliográficas, material didáctico, revistas electrónicas, entre otros.
Recursos Económicos.
Para la realización de este trabajo investigativo, se contó con recursos económicos
propios, para gastos de transporte, alimentación y material didáctico.
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Recursos Técnicos.
Para desarrollar la investigación se utilizaron recursos tecnológicos como computadora,
impresora, teléfono móvil.

2.4.2. Cronograma
1
ACTIVIDADES
A

1

FASE DE SOCIALIZACIÓN
Presentación de la propuesta Integradora al
director de UEM General Eloy Alfaro
Establecer el tiempo de duración de la
capacitación
Determinar las diferentes actividades que
se realizarán durante la capacitación en el
seminario -taller

B

FASE DE CAPACITACIÓN
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2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

3

4

1)Bienvenida presentación del facilitador y
los participantes,
2) presentación de los resultados de la
observación y encuesta a los presentes,
3) breve descripción de los objetivos del
seminario,
4) Libre y voluntaria intervención de los
asistentes (opiniones acerca del seminario)
1) Saludo entre los asistentes
2) Entrega de Folletos por parte del
facilitador
3) descripción detallada
sobre los avances en el sistema educativo
que ha tenido el país.
4) Libre y
voluntaria participación de los docentes
(opiniones acerca del tema)
5)
Dinámica de Integración
1)Saludo entre los asistentes
2) revisión de temas estudiados la semana
anterior
3) estudio y análisis sobre las innovaciones
educativas promovidas por el gobierno para
mejorar la calidad educativa
4) Participación y discusión entre los
participantes sobre el tema estudiado
5) Dinámica
1) Saludo entre los
asistentes
2) revisión de
temas estudiados la semana anterior
3) estudio y análisis sobre el método
constructivista
4) Participación y discusión entre los
participantes sobre el tema estudiado.
5) Dinámica propuesta por el facilitador.
1) Saludo entre los asistentes
2) Disertación por parte de los docentes
sobre las nuevas metodologías a
implementar dentro de su plan de trabajo
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
CLAUSURA DEL EVENTO
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CAPÍTULO III
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1.

Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta.

Dentro de este análisis, se estudia la factibilidad de la propuesta, considerando que se
cuenta con la información necesaria para llevar a cabo el seminario-taller, con contenidos
altamente instructivos que fortalecerán el proceso enseñanza-aprendizaje orientado bajo
una metodología constructivista, donde los más beneficiados serán los estudiantes del
octavo año del colegio General Eloy Alfaro.

3.2.

Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la
Propuesta.

Los gastos que se generan en la implantación de la propuesta serán financiados por el
investigador quien además será el facilitador en el seminario, todos los recursos
materiales que serán utilizados para el desarrollo de las actividades del seminario, serán
proporcionados por el autor del proyecto integrador. Por su parte el rector de la institución
brindará las instalaciones de la institución educativa para la realización del proyecto.

3.3.

Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta.

El objetivo de la propuesta es brindar una solución al problema que está afectando a los
estudiantes del octavo año de Educación General Básica, como es el de no realizar los
procesos de aritmética que el profesor propone, lo cual afecta no solo en su rendimiento
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académico, sino que además crea sentimientos de frustración en ellos al no poder avanzar
en el desarrollo de la asignatura.

3.4.

Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la
Propuesta

La puesta en práctica del seminario – taller, no afecta de ninguna manera al medio
ambiente, los medios y materiales a utilizarse en la capacitación no influyen
negativamente en el entorno.

CONCLUSIONES
Después del análisis de la información recabada se concluye que:


Existe escasa aplicación de las innovaciones didácticas propuestas y promovidas
por el gobierno, el docente no cumple a cabalidad su rol como guía pues utiliza
métodos antiguos de enseñanza que bajo el constante cambio que se está viviendo
no son los adecuados, por lo tanto, desfavorece el aprendizaje de la aritmética en
los alumnos de octavo año de Educación General Básica de la UEM General Eloy
Alfaro.



Las habilidades de los alumnos no están plenamente desarrolladas debido a la falta
de iniciativa y motivación de su profesor, ante lo cual se detectó que tienen
problemas para efectuar procesos matemáticos.



Una vez que se ha estudiado los posibles inconvenientes para el desenvolvimiento
de los alumnos en clases al momento de resolver ejercicios de aritmética, se ha
identificado que no cuentan con los recursos necesarios para resolverlos, por lo
que se hace necesario la implementación de estrategias y metodologías
innovadoras que les permita estructurar, analizar y deducir posibles respuestas a
los ejercicios propuestos por el profesor.



Mediante la implementación de innovaciones didácticas a su plan curricular, el
docente asegura que la educación que brinda a sus estudiantes sea de calidad y
garantice de esta manera que se cumpla el objetivo del gobierno como es el de
tener ciudadanos integrados dentro del plan del buen vivir.
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RECOMENDACIONES


Promover la asistencia de los docentes del área de matemáticas de la UEM
General Eloy Alfaro, primeramente, al seminario propuesto por el investigador
del presente proyecto, en donde se plantean diferentes estrategias de enseñanza
que favorecerán el desarrollo integral y académico de los alumnos.



Concientizar a los docentes sobre la importancia en su desempeño laboral como
guía en la adquisición de conocimientos del área de aritmética, su constancia y
puntualidad en los distintos programas y eventos donde se actualicen los
conocimientos adquiridos mejorarán notablemente su rol como profesor.



Realizar un compromiso escrito tanto de las autoridades del plantel como de los
docentes, en donde se estipule que las nuevas metodologías serán implementadas
inmediatamente después del seminario, y que siempre estarán en constante
revisión para la mejora y actualización de las mismas.



Trabajar conjuntamente alumnos, docentes, autoridades del plantel y padres de
familia, para lograr que los objetivos propuestos tengan el éxito deseado
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Entrevista realizada al profesor del área de aritmética del octavo año de Educación
General Básica de la UEM “General Eloy Alfaro”
1) ¿Aplica usted estrategias metodológicas en el PEA?
Siempre

______

Casi siempre

______

Ocasionalmente

______

Nunca

______
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2) ¿Realiza actividades diferenciadas para alumnos con problemas de aprendizaje de
la aritmética?
Siempre

______

Casi siempre

______

Ocasionalmente

______

Nunca

______

3) ¿Integra a todos los estudiantes a la clase de aritmética, es decir desarrolla la
inclusión de todos?
Siempre

______

Casi siempre

______

Ocasionalmente

______

Nunca

______

4) ¿Desarrolla la clase aplicando las innovaciones didácticas promovidas por el
Ministerio de Educación?
5) Siempre

______

6) Casi siempre

______

7) Ocasionalmente

______

8) Nunca

______

Encuesta realizada a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica de
la UEM “General Eloy Alfaro” sobre las estrategias de enseñanza aplicadas por su
profesor de aritmética.
1) ¿El profesor de aritmética aplica o utiliza técnicas de Enseñanza – aprendizaje
para cada clase?
Siempre

_______

A veces

_______

Nunca

_______

2) ¿Se le hace más fácil y motivador aprender a través de la utilización de estrategias
didácticas como: exposición, trabajo grupal, proyectos?
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SI

_______

NO

_______

3) ¿El profesor utiliza en sus clases estrategias de enseñanza como: exposiciones,
trabajos grupales, proyectos, talleres reflexivos, entre otros?
Siempre

_______

A veces

_______

Nunca

_______

4) ¿Utiliza el profesor de aritmética recursos didácticos para el desarrollo de la
clase?
Siempre

________

A veces

________

Nunca

________

5) ¿El profesor de aritmética organiza grupos de trabajo para obtener buenos
resultados de trabajo?
Siempre

________

A veces

________

Nunca

________

6) ¿Respeta y hace respetar el profesor la opinión y participación de los estudiantes
en su clase?
Siempre

________

A veces

________

Nunca

________

7) En el desarrollo de la clase el docente desarrolla metodología tradicional
Siempre

________

A veces

________

Nunca

________

8) ¿Utiliza técnicas de motivación al desarrollar la clase el profesor de aritmética?
SI

NO
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