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Esta tesis es el resultado de la investigación

realizada en los Colegios: "UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA-

CAiAR, EXTENSION LA TRONCAL" y el Colegio en presencia "DR.

ENRIQUE NOBOA ARIZAGA", del Cantón La Troncal, a través del

contacto con autoridades, personal docente y alumnos en cada

uno de los sistemas de estudio.

La aplicación de encuestas y los resultados

obtenidos, como fuente concreta nos ayudaron a conocer el

desarrollo del proceso enseanza-aprendizaje de la matemática

con los estudiantes del Ciclo Básico.

La razón por la que nos motivó a investigar, es

conocer si existe alguna diferencia entre los dos sistemas

de estudio y relacionar con los diferentes factores que hacen

la educación en las dos modalidades.

Nuestro trabajo nos ha permitido conocer la opinión

en cada uno de los sistemas de estudio, quienes concuerdan

en calificar de positivo la existencia de las dos modalidades

con sus pequePas ventajas y desventajas en cada una de ellas,

pero que en la realidad brindan la oportunidad de prepararse

a medida de sus posibilidades en beneficio del sector

estudiantil.

Lo que Si se puede manifestar es que en el Sistema

Presencial tanto los planes, programas, contenidos, y



objetivos planteados al inicio del ao lectivo no se cumplen

por razones de fuerza mayor.

En cambio en el Sistema a Distancia se cumplen

normalmente, pues no existe ese tipo de incovenientes, y los

pueden cumplir ya sea antes del tiempo requerido o después

del mismo con respecto al colegio presencial, es decir, en

este sistema pueden concluir el ao lectivo antes de los 185

días o mas; en nuestra investigación hemos tomado como

referencia el inicio y conclusión del sistema presencial para

realizar la respectiva comparación entre las dos modalidades.

La investigación fue realizada en el Colegio en

presencia Dr. Enrique Noboa Arizaga, Sección Diurna, y la

Unidad Educativa a Distancia-CaPar extensión La Troncal. La

encuestas fueron aplicadas específicamente a las estudiantes,

profesores y tutores de los dos sistemas de estudio en el

Ciclo Básico en la asignatura de Matemática.
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1_1.1 ESTRUCTURA ALMflS1RMWA

El Colegio Técnico Dr. Enrique Noboa A. se

encuentra ubicado en el kilómetro 70 de la vía Durán-Tambo,

en la tercera Este y décima Norte del Cantón La Troncal,

Provincia del Casar; y, viene funcionando desde el mes de

Abril de 1977. Aunque la creación definitiva fue aprobada el

19 de septiembre de 1977 mediante Resolución No. 1775,

suscrita por el Ministerio de Educación y Cultura, con una

asignación presupuestaria inicial de 555.000 sucres.

Desde entonces y, como es natural se han venido

realizando una serie de gestionés para el engrandecimiento de

esta Institución; comenzando por la adquisición del terreno

para la construcción física del local hasta la donación de 40

hectáreas de terreno por parte del Ingenio Aztra. De las

cuales se han distribuido de la siguiente manera:

Tres hectáreas están destinadas a la construcción

de nuevas edificaciones de aulas, laboratorios de física,

química, suelos, talleres de electricidad, de mecánica,

carpintería, albaPilería, salas de ordeio, porquerisas, salon

de multi medios, internado, comedores, vivienda para
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conserjes, profesores y oficinas.

Catorce hectáreas están designadas para la siembra

de caPa de azúcar. Dos hectáreas para la siembra de banano.

Seis hectáreas para la siembra de arroz.. Media hectárea para

la siembra de cítricos y; el resto para productos de ciclo

corto.

Todo esto gracias al financiamiento del Programa de

Mejoramiento de la Educacion Tecnica del Ministerio de

Educacion(PROMET-AMED 11) suscrito el 24 de Febrero de 1987

mediante el préstamo conseguido por el Gobierno del Ecuador

ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este establecimiento Eduactivo posee dos secciones:

Diurna y Nocturna; con cuatro especialidades que son:

Agronomía, Contabilidad, Secretariado Bilingue y Computación.

Llegando a ser considerado la primera Institucion Educativa

dentro del Cantón La Troncal, pues, actualmente ostenta el

título de Colegio Piloto en Unidad Educativa de Producción

(UEP).

Las Autoridades con que cuenta son las siguientes:

a. Rector

b. Vice-rector; y,

c. Inspector geneeral.



'A

ORGANISMOS Y DEPARTAMENTOS

a. Consejo Directivo.

b. Junta general de Directivos y profesores.

c. Junta de profesores de curso.

d. Junta de Directores de Area.

e. Junta de profesores de Area.

f. Secretaria.

g.. Colecturía.

h. Biblioteca.

i. Departamento de Orientación Vocacional.

j. Administrador de Granjas.

El Colegio Técnico Dr. Enrique Noboa A. por su

condición de fiscal, para su funcionamiento, está sujeto a la

Ley de Educación y Cultura y su Reglamento General, es decir,

funciona con el subsistema escolarizado; la educación regular

que se somete a las disposiciones reglamentarias sobre el

limite de edad, secuencia de niveles y duración de cursos.

1.1-2 CARACTEFES11CAS, FU 	 EIIWFLE8

De acuerdo con la Ley de Educación y Cultura y su

Reglamento podemos anotar las características siguientes:

- La Educación Oficial es gratuita en todos los niveles.
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- El Estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de

la educación en todos los niveles y modalidades del

Sistema

- La Educación es obligatoria en el nivel primario y en el

Ciclo Básico.

- Es Colegio Piloto en Unidad Educativa de Producción.

La Educación se rige por los siguientes principios:

La Educación es deber primordial del Estado que lo cumple

a	 través	 del	 Ministerio	 de Educación y los

Establecimientos	 Educativos.

Todos los Ecuatorianos tienen derecho a la educación

integral y la obligación de participar activamente

en el proceso educativo nacional.

- El Estado garantiza la Libertad de ens&anza de

conformidad con la Ley.

- La Educación tiene sentido moral, histórico y social



se inspira en los principios de nacionalidad,

democracia, justicia social, paz, defensa de los Derechos

Humanos y está abierta a todas las corrientes del

pensamiento universal.

- El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación.

- La educación se rige por los principios de Unidad,

secuencia, flexibilidad y permanencia..

- La educación tendrá una orientación 	 democrática,

humanística, investigativa, científica y técnica, 	 acorde

con las necesidades del país; y,

- La educación promoverá una auténtica cultura nacional,

esto es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.

tVL FMNJDArJEs..

Son fines de la educación:

- Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo

ecuatoriano, su identidad.cultural y autenticidad dentro

del ámbito latinoamericano y mundial.
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- Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora

y crítica del estudiante, respetando su identidad personal

para que contribuya activamente a la transformación

moral, política, social, cultural y económica del país.

- Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional

para lograr la integración social. cultural y económica

del pueblo y superar el subdesarrollo en todos los

aspectos.

- Procurar el conocimiento de defensa y el aprovechamiento

óptimo de todos los recursos del país.

- Estimular el espíritu de investigación, la actividad

creadora y responsable en el trabajo, el principio de

solidaridad humana y el sentido de cooperación social.

- Impulsar la investigación en las áreas:técnicas,artísticas

y artesanales.

Para cumplir a cabalidad con los fines de la

educación, , el establecimiento educativo promoverá la

participación activa y dinámica de las instituciones publicas

y privadas y de la comunidad en general.

tt JE1WOL
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GENERALES

- Promover el desarrollo integral armónico, permanente de

las potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.

- Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.

- Formar	 su	 conciencia	 de	 libertad,	 solidaridad,

responsabilidad y participación dentro del 	 sistema

democrático sustentado en 	 el reconocimiento de los

Derechos Humanos.

- Desarrollar las actividades artísticas como la imaginación

creadora y la valoración de las manifestaciones estéticas.

- Ofrecer	 una	 formación	 científica,	 humanística,

técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y

la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del

país.

- Integrar la educación con el trabajo y proceso

productivo, especialmente los campos agropecuario e

industrial de acuerdo con los requerimientos de la

comunidad.

- Fortalecer la	 conciencia cívica, de soberanía y
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nacionalidad respetando la identidad cultural de los

diferentes grupos étnicos y de sus genuinas expresiones.

- Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales

e incentivar su defensa y su	 aprovechamiento

racional y equitativo 	 para obtener el equilibrio

ecológico y el crecimiento socio-económico del Pais.

- Fomentar la comprension,valoracion,defensa y conservacion

de la salud, el deporte, la educacion fisica,la recreación

individual, colectiva y la utilización adecuada del tiempo

libre; y,

- Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y

estimación de realidades y valores educativos, culturales,

cívicos y morales con la comunidad.

ESPECIFICOS.

- Consolidar los conocimieentos generales básicos 	 que

permitan al estudiante integrarse, desenvolverse en la

vida familiar y social de interpretar críticamente la

problematica, nacional, continental y mundial.

- Proporcionar al educando una orientación integral que

permita el aprovechamiento de sus potencialidades, el
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desarrollo de una actividad consciente en la toma de

decisiones, la elección de su carrera profesional, la

continuación de sus estudios y su ubicación en el mundo

del trabajo.

- Guiar al estudiante para la utilización del tiempo libre

en actividades cientificas,sociales, físicas, manuales,

artísticas deportivas y recreativas que permitan su

autorealizacion; y,

- Fomentar la práctica de la democracia a través del

desarrollo de actividades grupales que preparen al

estudiante en la búsqueda de soluciones de los problemas

nacionales.

El alumno debe ser visto en su realidad humana, con

todas sus posibilidades y limitaciones, y no se puede

pretender que todos los alumnos sean iguales, sino que sean

tal cual son en su individualidad. De acuerdo con los datos

obtenidos tenemos que como estrategia de ens& t anza, los

docentes utilizan la acción individual y grupal.

La acción individual. Consiste en que el alumno sea llevado
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a competir consigo mismo, empePándose

en la solución de tareas que exigen planeamiento y acción

individual, en busca de sus propios progresos.

Acción_rupal. La enseanza no puede	 quedar,	 empero,

limitado al campo individual. Debe llevar

también, a la acción grupal, al esfuerzo colectivo, a fin de

inducir al alumno a articularse con sus colegas y aprender a

trabajar en grupo, dentro de un mismo plan de acción.

II, 11It1;tL$l!	 U

12-1 ES1WRA ADUREISMATMA

La Unidad Educativa a Distancia del CaPar, está

ubicada en Azogues, Provincia del Canar y viene funcionando

desde octubre de 1987 como extensión del •Centro Regional de

Comunicación Educativa para la Región Amazónica (CRECERÁ). El

27 de octubre de 1991, mediante Acuerdo Ministerial No. 1544,

se crea y se autoriza el funcionamiento de la Unidad

Educativa a Distancia, dependiente de la CONFEDERACION

ECUATORIANA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA EDUCACION

CATOLICA(CONFEDEC), la misma que pertenece al Centro Regional

de Comunicación Educativa Región Sur(CRECERSUR), mediante

Circular No. 023-S-D-DINEPP(Dirección Nacional de Educación
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Popular Permanente), con fecha 9 de julio de 1993 y suscrita

por el Lcdo. Gabriel PazmiPo, Subsecretario de Educación; y,

la Lcda. Marcela Ubillús de Espín, Directora Nacional de la

DINEPP, todas las extensiones de Educación a Distancia del

Departamento de Educación Popular Permanente pasan a la

Unidad Educativa a DISTANCIA DEL CAiiAR.

El Titular de la UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DEL

CAÑAR, es la CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA a nivel

nacional; y, a nivel provincial la Federación de

Establecimientos de Educación Católica CaPar(FEDEC-CAjAR),

instituciones católicas con personalidad jurídica.

El Centro Docente denominado UNIDAD EDUCATIVA A

DISTANCIA DEL CAAR en sus secciones Primaria, Secundaria y

Postbachillerato ha elaborado un Reglamente Interno el mismo

que sirve de base para todas las extensiones de dicha unidad

y cuyos elementos son tomados del Reglamento Especial de

Educación a Distancia expedido por el Ministerio de

Educación y Cultura con acuerdo No. 3370, y en el Art 5 del

Capítulo IV De la Estructura dice:

la Las unidades educativas a distancia contarán para su

funcionamiento con las siguientes dependencias:

administrativas, técnicas y de servicios generales".



Y en el Capitulo V de las Autoridades y Organismos, Art 8

dice:

La unidades educativas a distancia contarán con las

si guientes autoridades:

a. Rector

b. Inspector General

c.. Coordinadores zonales (profesores con nombramiento)

d. Animadores comunitarios (TUTORES)."

Art. 9.

Son organismos de apoyo:

a. El Consejo Directivo

b. La Junta General de directivos

c La Junta General de tutores o animadores comunitarios

d. Secretaría

e. Colecturía

f. Servicios generales.

La Unidad Educativa a Distancia del CaFar ha

elaborado su Reglamento Interno el mismo que ha sido aprobado

con fecha 8 de septiembre de 1993, por la Dirección de

Educación del Casar. En dicho reglamento se considera los

artículos antes mencionados para la Unidad, y las Autoridades

y Organismos de apoyo se encuentran en la matriz ubicada en
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la Ciudad de Azogues, en el Colegio Julio María Matovelle-La

Salle, y desde este Centro, las Autoridades y organismos se

desplazan a las extensiones ubicadas en toda la provincia,

como en el Cantón La Troncal.

122 WbRACTE UU cAS FUNDAMENTALES

El Sistema de Educación No Escolarizado es de gran

ayuda para las personas que por razones ajenas a su voluntad,

no han podido seguir en un ré gimen normal de estudios, por lo

que, la Educación a Distancia, es la mejor alternativa,

porque la educación no escolarizado es abierta y permanente,

según el art. 287 de la Ley de Educación y Cultura y su

Reglamento, que manifiesta :

" La educación no escolarizada es abierta y permanente".

Dentro de las características fundamentales según el

Art. 5 del Reglamento Interno de la UNIDAD EDUCATIVA A

DISTANCIA DEL CAÑAR dice lo siguiente "La UNIDAD EDUCATIVA

A DISTANCIA DEL CA1AR está debidamente autorizada para, crear•

profesiones artesanales o de servicio, con carácter terminal

y con derecho al TITULO PRACTICO , al terminar el tercer

curso del ciclo básico. Introducir cambios o modificaciones

en los elementos curriculares de acuerdo a las necesidades de
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los beneficiarios del Sistema de Educación a Distancia,

siguiendo las instancias reglamentarias y previstas vigentes"

La Educación a Distancia no exige para el

aprendizaje un lugar especifico, ni un tiempo rígido y común

para todos los estudiantes. Espacio y tiempo. son utilizados

según su propias posibilidades.

De esta manera la educación se torna accesible a

amplios sectores de la población que no pueden someterse a la

rigurosidad de la educación clásica, por eso el alumno

organiza su propio proceso de auto-aprendizaje.

La Educación a Distancia fomenta el desarrollo de

las personas y comunidades, mediante la solución de los

problemas del medio con la ayuda de las autoridades del

sector, a su vez, capacita al hombre para el trabajo, para

que mejore su condición de vida y se constituya en un factor

decisivo para la producción de acuerdo a las necesidades del

país.

Otra característica fundamental de la Educación a

Distancia es la de integrar la teoría con la práctica, es

decir educación y trabajo. Afirma y respeta la pluralidad de

ritmos, espacio, tiempo e intensidad del aprendizaje.
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En Educación a Distancia se desea favorecer el

verdadero aprendizaje ya que el estudiante no es promovido

sin saber la materia, pues el tema que no sabe es explicado

cuantas veces sea necesario; por lo tanto la iniciación y

finalización de los estudios está de acuerdo al nivel de

dificultad de aprendizaje y capacidad de aprender del

participante(alumno).

La Educación a Distancia reconoce la posibilidad de

dirigir el aprendizaje, sin la necesidad de la presencia

constante del profesor al frente de los participantes.. El

principal esfuerzo de la Educación a Distancia está dirigido

a organizar situaciones de auto-aprendizaje centradas en los

intereses de los participantes, por lo que se requiere que

asistan un mínimo de 4 horas semanales al centro para que los

tutores orienten las dificultades encontradas en determinada

asignatura..	 -

PMPIIO&.

La Educación a Distancia posee los siguientes

principios que rigen a la comunidad educativa y en los cuales

tutores y autoridades se encuentran realizando todo lo que

está a su alcance para lograr cumplir con lo estipulado..
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a. Es un proceso educativo intercalado en la concepción

dinámica de la historia.

b. Tiende a la promoción del hombre y la mujer y su

integración como elementos activos del desarrollo social.

c. Se inscribe en el contexto de una corriente liberadora,

abierta y permanente.

d. Coadyuva al mejoramiento de las condiciones de vida de los

participantes, al desarrollo de los valores de la

solidaridad, el derecho a la participación, el ejercicio

de la democracia, el valor preponderante de lo social por

sobre lo individual a través de las organizaciones

populares.

e. Se sustenta en los derechos del hombre, en los deberes

ciudadanos y en aspectos del ecodesarrollo.

f. Integra teoría y práctica.

g. Se fundamenta en procesos metodológicos del aprender

antes que del ser ensePado.

h. Reconoce su carácter de autogestionario.



21

i. Respeta la pluralidad de ritmos, espacio, tiempo e

intensidad del aprendizaje.

,. Organiza situaciones de aprendizaje centradas en los

intereses y necesidades de los destinatarios, procurando

su activa participación y la aprehensión de lo que

van a aprender.

k. Garantiza el autocontrol del aprendizaje y crea las

condiciones para la utilización social de los

conocimientos aprendidos.

1. Se orienta al establecimiento de un nuevo orden

informativo y comunicacional en el contexto de la

educación abierta y permanente.

t2.4. FUMAILMDADE$

1. Se orienta a cumplir los fines sealados en la Ley

de Educación y Cultura, así como, con los objetivos

de la educación compensatoria y no escolarizada

establecidos en el Reglamento General de la Ley de

Educación y en el Decreto Ejecutivo No. 634 del 19 de

mayo de 1989 y, con los objetivos propios de la Educación

a Distancia.



2. Contribuye a la universalización de la educación básica

de adultos.

3. Tiende a la democratización de la educación, ampliando la

oferta de sus servicios, especialmente hacia quienes

quedaron marginados del sistema educacional, o tuvieron

que dejarlo sin culminar sus niveles.

4. Promueve el fortalecimiento del sistema educativo

nacional mediante el adecuado aprovechamiento de

los medios de difusión masiva, a fin de elevar los

índices de escolaridad, fomentar la educación abierta

y permanente y mejorar la calidad de la educación.

5. Contribuye a los esfuerzos nacionales de desarrollo de

los recursos humanos del sector educativo.

6. Fomenta el autodesarrollo de personas y comunidades.

7. Ayuda a desarrollar las actividades y 	 aptitudes

necesarias	 para el	 auto-estudio	 y	 la educación

permanente.

I.ZS. O93JE1WOS



Son objetivos de Educación a Distancia:

Los contemplados en el Art. 20 reformado del Reglamento

General de la Ley de Educación

- Dar oportunidad de formación a quienes no ingresen a los

niveles de educación regular o no los concluyen y favorece

la vinculación con éstos, en el momento adecuado

- Capacitar al joven y al adulto para el trabajo, a fin de

que mejoren sus condiciones de vida y se constituyan en un

factor decisivo para la producción de acuerdo con las

necesidades del país.

- Impulsar formas de educación popular dentro de los

proyectos de salud, vivienda, producción, promoción social

y desarrollo integral de la comunidad.

- Desarrollar los valores culturales comunitarios para que se

traduzcan en elementos curriculares del hecho educativo en

su conjunto.

Los que determina el Art. 22 reformado del Reglamento General

de la Ley de Educación:

- Ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y
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para el trabajo, mejoramiento y actualización educativa,

científico cultural, profesional o tecnolólica, como

respuesta a las demandas del desarrollo socio-económico del

país.

Los que plantea la educación a distancia:

a. Ofrecer oportunidades de autoformación y capacitación,

llegando con el mensaje educativo hacia el individuo que

no puede sujetarse a condiciones rígidas de tiempo y

espacio que exige la educación convencional, para que él

aprenda con su propio ritmo, intensidad y potencialidad.

b. Generar y desarrollar procesos educativos que atiendan las

necesidades de las poblaciones marginadas de la educación

regular, a través de modalidades escolarizadas y no

escolar izadas.

c. Impulsar la formulación y ejecución de programas de

educación en y para el trabajo.

d. Llevar adelante programas de educación de adultos que

incorporen la temática de los derechos humanos, el

racional manejo del medio ambiente y el reconocimiento de

los deberes ciudadanos.

e. Generar espacios de coordinación con instituciones
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gubernamentales y no gubernamentales que lleven a

cabo tareas ligadas a este campo.

f. Promover la creación de una red de educación a distancia.

Según el Reglamento Interno de La UNIDAD

EDUCATIVA A DISTANCIA DEL CAiAR, en su Art..6 presenta los

siguientes objetivos:

1. Dirigir la organización técnica operativa de la Educación

a Distancia de la provincia del Cagar administrando las

extensiones existentes, en beneficio del individuo y de

la comunidad.

2. Ofrecer permanente asesoramiento académico a tutores

y participantes a su cargo que permita reforzar el

desarrollo de los participantes y su entorno,

fortaleciendo las profesiones artesanales y de servicio

allí existentes.

3. Favorecer el fortalecimiento de la familia y el grupo

social organizado del entorno de cada extensión de

Educación a Distancia.

4. Proponer	 mecanismos	 de inserción efectiva en	 la

realidad socio - cultural, económico del CaPar y el
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compromiso de servicio al pueblo, como expresión concreta

de la identidad con todos los valores religiosos,

ideológicos y antropológicos.

S. Suprimir la deserción escolar desde todo punto de

vista, abriendo las puertas a todos los marginados por

cualquier razón, y en el cual participan todos los

miembros de la comunidad con plenitud sin ninguna

discriminación.

6. Crear mecanismos que disminuyan las pérdidas de aPo

académico,mediante la organización de recuperaciones

pedagógicas a todos los niveles.

7. Favorecer de preferencia la creación de extensiones en

grupos organizados y a partir de proyectos de desarrollo,

reconociendo y facilitando la auto-educación.

i2J ESTRATEGAS.

Para obtener resultados satisfactorios y llegar a

los lugares más distantes EDUCACION A DISTANCIA ha optado

algunas estrategias como:
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- Aprovechar a los líderes comunitarios para su difusión y

concientización sobre Educación a Distancia y sus beficios

de manera especial inculcando que la educación llega a los

centros mismos de trabajo.

- Realizar convenios con instituciones para que cooperen

facilitando sus instalaciones, a fin de realizar una

educación práctica, de acuerdo a las especialidades que

requiere el participante,. aprovechando a los tutores

quienes se movilizan realizando el trabajo de supervisión

en dichas instituciones.

- Aprovechar el trabajo mismo de los participantes, para que

en base de su experiencia elabore folletos que sirvan de

guía para futuras promociones.

- La educación está vinculada al trabajo, por lo que se trata

de perfeccionar al participante en su labor diaria

de aprendizaje teórico-práctico.

- Los programas de educación a distancia son desarrollados de

acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa,

buscando los más prioritarios.

- Los Beneficiarios del Sistema de Educación a Distancia son

todas las personas que posean el deseo de superación, y
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que no tengan la oportunidad del servicio de la Educación

Presencial.

- Las extensiones creadas trabajan en forma autogestionada

para beneficio de, los miembros de la extensión y por ende

de la comunidad..

- Se prefiere de manera especial, para la entrega de títulos

práctico, en las diversas ramas de la artesanía, que la

persona o participante tenga taller o a su vez sea operario

de un taller, para las personas de las especialidades de

agropecuaria forestal, se exige que trabaje en su propia

tierra con los instrumentos de su hogar.



CAPITULO 2

PLANES



KK

2. PLAJE6 Y PAA

2.1-1 LWI PLANES DE E6UJO.

El Colegio Dr. Enrique Noboa del Cantón La Troncal

dentro de su sistema de estudios, se basa en los planes

vigentes a 1993 que publica el Ministerio de Educación y

Cultura a nivel nacional, dentro de los cuales en el Ciclo

Básico para la asignatura de matemáticas presenta los

siguientes objetivos:

2.1-1.1L OWEINOS.

Los objetivos del Ciclo Básico son los siguientes:

- Fortalecer	 la cultura general	 básica que permita

al estudiante integrarse y desenvolverse en la vida

familiar y social 	 e	 interpretar	 críticamente	 la

problemática nacional, continental y mundial

- Desarrollar en el estudiante hábitos, habilidades y

destrezas que contribuyan a su formación y le vinculen

con el mundo del trabajo productivo.
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- Descubrir intereses y desarrollar aptitudes e inclinaciones

que orienten al estudiante en la educación adecuada de

la especialidad para la prosecución de estudios en el

ejercicio ocupacional.

2tt2 crnTEOa

La formación cultural en la asignatura de

matemáticas está dividida en tres cursos en el Ciclo Básico

en un número de horas semanales establecidas por el

Ministerio de Educación y Cultura según se detalla a

continuación:

ASIGNATURA	 CURSOS	 H. SEMANALES

PRIMERO	 5

MATEMATICAS	 SEGUNDO	 5

TERCERO	 5

La asignatura de matemáticas es una área del saber

humano que favorece ampliamente el desarrollo del pensamiento

organizado. Es de gran ayuda para la formación integral del

hombre porque contribuye al desarrollo del razonamiento,



generalización, abstracción, ayuda a tener un juicio critico,

colabora también con el cultivo de los valores humanos de

exactitud, orden, constancia y responsabilidad.

2L1-2.1L OE1VOS

OBJETIVOS PARA LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS

Los objetivos de los programas de estudio están

dados para cada curso del Ciclo Básico distribuidos de la

siguiente manera

PRIMER CURSO

Al finalizar el aFo el alumno estará en las

condiciones de:

- Aplicar las nociones elementales de la teoría de conjuntos

en el estudio de otras teorías.

- Operar con números enteros aplicando sus propiedades.

- Generalizar nociones básicas de la geometría plana.

- Utilizar convenientemente las 	 unidades del Sistema



Internacional de longitud, superficie y ángulo plano.

- Formular y resolver en forma lógica problemas prácticos.

SEGUNDO CURSO

Al finalizar el aPio el alumno estará en las

condiciones de :

- Operar con números racionales -

- Resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas

- Interpretar y formular relaciones de proporcionalidad.

- Identificar y relacionar elementos de la geometría

afín- simétrica.

- Utilizar las unidades de medidas de volumen, masa y

tiempo del Sistema Internacional.

- Aplicar los conocimientos adquiridos	 en la resolución

de problemas prácticos.

TERCER CURSO
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Al finalizar el aFo el alumno será capaz de

- Identificar el conjunto de los números reales

- Diferenciar y representar funciones.

- Operar con polinomios.

- Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado.

- Identificar vectores.

- Determinar las funciones trigonométricas en el círculo.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de

problemas prácticos.

2.1-1L2 xfl1Ernos.

En la asignatura de matemáticas los contenidos se

encuentran divididos para cada curso, estableciéndose de la

siguiente manera

PRIMER CURSO
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1. INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

1.1. Nociones de conjunto y elemento.. Notaciones.

1.2. Determinación por tabulación y comprensión.

1.3. Igualdad e inclusión.

1 .4.Operaciones y propiedades de complementación,

intersección y unión..

2. CONJUNTOS DE NUMEROS

2.1. Números enteros.

Definición y propiedades.

2.2. Sistemas de numeración Decimal y Binaria.

2.3. Representación sobre la recta numérica

2.4. Operaciones y propiedades de la adición, sustracción,

multiplicación y división.

2.5. Criterios de divisibilidad, M.C.D Y M.C.M.

2.6. Introducción y operaciones con números racionales.

2.7. Adición, sustracción y multiplicación de decimales

relativos (negativos).

3. INTRODUCCION A LA GEOMETRIA.

3.1. Nociones básicas de:

punto, plano, recta, semirecta, segmento,paralelismo,

perpendicularidad.

3.2. Sector angular..

Angulo recto, nulo, llano, completo.

3.3.. Polígonos.

3.3.1. Triángulo.
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Definición.

Líneas y puntos notables, triángulos Equiláteros,

isósceles, rectángulo.. Perímetro y área.

3.3.2. Cuadriláteros.

Rectángulo, rombo, cuadrado. Definiciones, elementos,

perímetros y áreas.

4. SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA.

4.1. Unidades de longitud, el metro y sus transformaciones.

Unidades de superficie, el metro cuadrado y sus

transformaciones.

Unidades de ángulo plano, el grado sexagesimal y

transformaciones.

SEGUNDO CURSO

1. INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS.

1.1. Relaciones. Par ordenado y producto cartesiano.

Representaciones gráficas..

1.2 Funciones, Definición. Representación gráfica.

2. CONJUNTOS DE NUMEROS.

2.1. Números racionales.

Notación decimal y fraccionaria.

Operaciones y propiedades de la adición, sustracción,

multiplicación, división y potenciación.

2.2. Expresiones algebraicas.
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Monomios,

Polinomios..

Valor numérico.

2.3.. Ecuaciones e inecuaciones.

2.4.. Proporcionalidad

Magnitudes directas e inversamente proporcionales.

Aplicaciones en regla de tres, tanto por ciento,

interés, y documentos comerciales.

3. INTRODUCCION A LA GEOMETRIA.

3.1. Elementos de la geometría afín-métrica.

Paralelogramos, mediatriz, coordenadas de los puntos en

el plano..

3.2. Sólidos geométricos. Descripción, área y volumen.

4. SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA.

4.1. Unidad de volumen.

El metro cúbico y sus transformaciones.

4.2. Unidad de masa.

El kilogramo y sus transformaciones.

4.3. Unidad de tiempo..

El segundo y sus transformaciones.

TERCER CURSO

1= INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS



1.1. Composición de funciones.

Representación gráfica

1.2. Representaciones de funciones y sus inversas en el mismo

plano

2. CONJUNTOS DE NUMEROS.

21. Introducción a loa números reales,

Recta real.

Operaciones y propiedades.

22. Función polinomial.

Definición

Polinomios

Operaciones

Adición

Sustracción

Multiplicación

Productos notables

Técnicas de factorización

División

2.3. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado.

2.4. Sistema de dos ecuaciones de primer grado.

3. INTRODUCCION A LA GEOMETRIA.

3.1. Vectores, adición de vectores.

3.2. Teorema de pitágoras.

3.3. Relaciones métricas de un triángulo rectángulo.



4. INTRODUCC ION A LA TRIGONOMETRIA..

4.1. Funciones trigonométricas en el circulo..

4.2. Medidas angulares.

4.3. Seno, coseno, tangente.

4.4. Propiedades de las funciones trigonométricas.

4.5. Valores de las funciones de los ángulos notables.

4.6. Aplicaciones en problemas.

5. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA.

5.1. El ángulo plano:

El radián y sus transformaciones.

Para un buen proceso de la enseanza-aprendizaje se

dan parámetros para seguir. los mismos que son utilizados

para el ciclo básico.

- Los contenidos de introducción a la teoría de conjuntos

deben ser desarrollados como fundamentos para los demás

contenidos a fin de lograr un mayor grado de

aplicabilidad.

- El estudio de las funciones será como un refuerzo de las

relaciones.
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- El alumno comprenderá mejor la diferencia de algunas

funciones especiales, mediante gráficos y el tratamiento

de las operaciones como funciones.

- La introducción al conjunto de números enteros debe

realizarse a partir de ejemplos sencillos y concretos.

- Mediante la composición de operadores multiplicativos

y	 partitivos se debe generar el número racional.

- La raíz cuadrada será tratada como función inversa de

la	 función	 F: R+--------

- Para la resolución de ecuaciones e inecuaciones es

necesario que se aplique las propiedades de las

operaciones.

- Para las técnicas de factorización se deben desarrollar

no como una serie de casos aislados sino como una

aplicación de las propiedades distributivas y recolectiva

de los números reales.

- Para la resolución de sistemas de ecuaciones de primer

grado con dos incó gnitas, es conveniente utilizar el

método gráfico y cualquiera de los algebraicos.
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- Debe ponerse en evidencia que la intersección del conjunto

de los rectángulos con el conjunto de los rombos, es

el conjunto de los cuadrados.

2-2 JMllllMD EWkTWA A rASTANCUL

Los planes de estudio son herramientas que ayudan

para estudiar la complejidad del fenómeno educativo y no un

molde al que hay que ajustar la realidad.

i	 111T -11,01

Los objetivos del Ciclo Básico para el Sistema a

Distancia son los mismos que rigen para el Sistema

Presencial, más los que constan en los módulos que son

utilizaddos por los alumnos participantes y son los

siguientes:

- Fortalecer la cultura general básica que permita al

estudiante integrarse y desenvolverse en la vida familiar

y social e interpretar críticamente la problemática

local, nacional, continental y mundial.

- Desarrollar en la persona	 hábitos,	 habilidades y
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destrezas	 que contribuyan a su formación y	 le

vinculen con el mundo del trabajo productivo.

- Descubrir intereses y desarrollar aptitudes e inclinaciones

que orienten a la persona en la educación adecuada de la

especialidad para la prosecución de estudios en el

ejercicio ocupacional.

- Unificar e integrar los conocimientos y la realidad.

- Ofrecer oportunidades de autoformación y capacitación,

llegando con el mensaje educativo hacia la persona que no

puede sujetarse a condiciones rígidas de tiempo y espacio,

para que él aprenda con su propio ritmo, intensidad y

potencialidad.	 -

En Educación a Distancia la maduración es un

proceso de desarrollo que se manifiesta en el individuo de

tiempo en tiempo. El aprendizaje es un cambio permanente en

la vida de una persona, no depende de la herencia genética,

puede ser un cambio de comportamiento, percepción, motivación

o una combinación de todos ellos. Los cambios que ocurren en

una persona se deben a la maduración y ' al aprendizaje  a la
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combinación de los das.

Los participantes en educación a distancia realizan

sus trabajos en forma individual en sus hogares, asistiendo

un mínimo de cuatro horas semanales para recibir

asesoramiento, por lo que cada participante debe poseer un

Módulo para seguir sus estudios.

Al no existir un ao lectivo formal en Matemáticas

se ha dividido la asignatura en módulos, luego en unidades y

en lecciones.

CURSOS	 MODULOS	 UNIDADES	 LECCIONES

UNO	 03	 40

PRIMERO	 DOS	 02	 40

TRES	 02	 40

UNO	 04	 37

SEGUNDO	 DOS	 06	 44

TRES	 03	 39

UNO	 04	 40

TERCERO	 DOS	 03	 40

TRES	 02	 40

Los programas orientan la elaboración del
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conocimiento matemático en la persona, a través de la

práctica de una didáctica apropiada que permitirá poner en

forma coherente los entes matemáticos con los que el

participante va a trabajar.

Los objetivos de los programas de estudio en el

Sistema a Distancia están dados para cada serie de módulos,

los mismos que según Hall y Jones se definen como: "una

unidad de aprendizaje que proporciona una serie de

experiencias, dise{adas para facilitar al estudiante el logro

de un grupo pre-establecido de objetivos". El módulo

constituye el medio fundamental de la comunicación pedagógica

Es el vehículo para entregar los contenidos y provocar el

aprendizaje por lo tanto es un texto auto--instruccional.

Un participante aprobará un curso habiendo aprobado

los tres módulos; siendo la característica principal de este

sistema, para lo cual presenta los siguientes objetivos:

PRIMER CURSO

Al finalizar la serie de módulos el participante estará

en condiciones de:
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- Aplicar las nociones elementales de la teoría de conjuntos

en el estudio de otras teorías.

- Operar con números enteros aplicando sus propiedades..

- Generalizar nociones básicas de la geometría plana.

- Utilizar convenientemente las unidades del Sistema

Internacional de longitud, superficie y ángulo plano.

- Formular y resolver en forma lógica problemas prácticos.

- Relacionar la teoría con la práctica, educación y trabajo.

- Manejar correctamente documentos comerciales.

SEGUNDO CURSO

Al finalizar la serie de los módulos, el

participante estará en las condiciones de:

- Operar con números racionales

- Resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas.

- Interpretar y formular relaciones de proporcionalidad..
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- Identificar y relacionar elementos de la geometría

afín-simétrica.

- Utilizar las unidades de medidas de volumen, masa y tiempo

del Sistema Internacional.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de

problemas prácticos.

- Aplicar correctamente los elementos 	 de contabilidad

básica.

- Relacionar la teoría con la práctica, educación y trabajo..

- Utilizar los conocimientos en la comunidad.

TERCER CURSO

Al finalizar el estudio de la serie de módulos, el

participante estará en condiciones de:

- Identificar el conjunto de los números reales..

- Diferenciar y representar funciones..

- Operar con polinomios..
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- Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado.

- Identificar vectores.

- Determinar las funciones trigonométricas en el circulo.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de

problemas prácticos..

- Relacionar la teoría con la práctica, educación y trabajo.

- Aplicar correctamente los conocimientos de contabilidad en

el comercio.

wlw

En educación a distancia los contenidos vienen

dados a través de módulos los mismos que presentan la

siguiente estructura: a. Sistema de entrada, hace referencia

a los autorres del libro, las especificaciones es decir, los

contenidos del módulo y cuadro de materias, los objetivos

generales y específicos; b. El cuerpo delmódulo, hace

relación a las unidades, actividades de aprendizaje,

evaluación y, c. Sistema de salida, que hacen relación a

síntesis de lecciones, unidades; por consiguiente el ciclo
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lectivo terminará cuando el alumno haya aprobado los módulos

para el curso así:

PRIMER CURSO

MODULO UNO

1. LOS NUMEROS Y EL HOMBRE.

1.1.. Origen y desarrollo de la matemática.

1.2. Importancia de la matemática.

1.3. Características del pensamiento matemático.

2. INTRODUCCION A LA TERORIA DE CONJUNTOS.

21. Natación de conjunto y elemento.Nctmeros enteros.

2.2. Natación de conjuntos.

2.3. Determinación de conjuntos.

2.4. Tipos de conjuntos,

2.5. Relaciones entre conjuntos.

2.6. Operaciones entre conjuntos.

2.7. Evaluación.

3. CONJUNTO DE NUMEROS.

3.1. Los números naturales.

3.2. Sistema de numeración decimal.

3.3. Sistema de numeración romana.

3.4. Números enteros.

3.5. Adición y sus propiedades.
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3.6. Sustracción y sus propiedades.

3.7. Multiplicación y sus propiedades.

3.8. División y sus propiedades.

3.9. Potenciación y sus casos.

3.10 Problemas sobre las cuatro operaciones.

3.11 Evaluación.

MODULO DOS

4. CONJUNTO DE NUMEROS ENTEROS.

4.1. Múltiplos y divisores.

4.2.. Números primos y compuestos.

4.3. La divisibilidad y sus caracteres.

4.4. Descomposición de fectores primos.

4.5. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Métodos.

4.6. Números fraccionarios. Tipos.

4.7. Adición, sustracción, multiplicación y división de

números fraccionarios.

4.8. Evaluación.

5. INTRODUCCION A LA GEOMETRIA.

5.1. Geometría generalidades. Instrumentos geométricos.

El punto y la línea.

El plano y el semiplano.

La recta, la semirecta y el segmento de recta.

5.2. Intersección de figuras geométricas.

Angulos y su clasificación.
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5.3. Polígono, triángulo, perímetro y área.

5.4. Cuadriláteros.

El cuadrado, el rectángulo, el rombo y romboide.

5.5. Evaluación.

MODULO TRES

S. SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS.

6.1. Surgimiento del actual sistema de medidas.

6.2. Unidades de longiutd: Metro: múltiplos y submúltiplos.

6.3. Medidas de superficie: múltiplos y submúltiplos del

metro cuadrado.

6.4. Evaluación.

7. INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD.

7.1. Generalidades.

7.2. Postulados básicos de la contabilidad: El comercio; el

comerciante.

7.3. Documentos comerciales: Nota de compra, de venta,

La factura, nota de	 débito y crédito, el recibo,

letra de cambio, el pagaré, el vale, el	 cheque,

comprobantes de ingresos y egresos.

7.4. Ejercicios de aplicación.

SEGUNDO CURSO

MODULO UNO
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1. OPERACIONES CON CONJUNTOS.

1.1.. Unión e intersección de conjuntos.

1.2. Producto de conjuntos.

1.3. Representación gráfica de pares ordenados.

1.4. Relación de conjuntos.

1.5. Relaciones de igualdad..

1.6. Evaluación.

2. CONJUNTO DE NUMEROS ENTEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS.

2.1. Valor absoluto y relativo.

2.2. Suma y resta de enteros positivos y negativos.

2.3. Multiplicación y división de enteros positivos y

negativos.

2.4. Evaluación.

3. CONJUNTO DE NUMEROS DECIMALES.

3.1. Nociones generales.

32 Suma, resta, multiplicación y división de números

decimales.

3.3. Signos de agrupación.

3.4. Evaluación.

4. CONJUNTO DE LOS NUMEROS FRACCIONARIOS.

4.1. Nociones generales.

4.2. Adición de fracciones homogéneas, heterogéneas y

mixtas.



4.3. Sustracción de fracciones homogéneas, 	 heterogéneas y

mixtas.

4.4. Multiplicación de fracciones.

4.5. División de fracciones.

4.6. Problemas y ejercicios de aplicación.

4.7.. Evaluación.

LIi1I]I1i 'I'Ij

5. LA POTENCIACION

5.1. Introducción. Definición.

5.2. Elementos. grado y lectura de potencias.

5.3. Potencias de enteros de base positiva y negativa.

5.4. Potencias con exponente negativo.

5.5. Propiedades de las potencias en los números naturales.

5.6. El cuadrado de la suma de dos cantidades.

5.7. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades.

5.8. Evaluación.

S. INTRODUCCION AL ALGEBRA.

6.1. Concepto e importancia.

6.2. Clasificación de las expresiones algebraicas.

6.3. Clases de polinomios.

6.4. Términos semejantes.

6.5. Evaluación.

7. ECUACIONES E INECUACIONES.



7.1. Generalidades.

7.2. Solución de una ecuación de primer grado

7.3. Ejercicios y problemas de aplicación.

7.4.. Evaluación.

S. PROPORCIONALIDAD.

8.1. Razones y proporciones, conceptos.

8.2. Clases de proporciones geométricas.

8.3. Magnitudes directas e inversamente proporcionales..

8.4. Regla de tres simple

8.5. Regla de tres compuesta directa, inversa y mixta.

9. EL TANTO POR CIENTO.

9.1. Interés simple, concepto.

9.2. Cálculo del interés, fórmulas.

9.3. Descuento comercial.

9.4. Problemas de aplicación.

9.5. Evaluación.

10. INTERES SIMPLE O COMERCIAL

10.1. Cálculo del tanto por ciento.

10.2. Fórmulas.

10.3. Problemas de aplicación.

MODULO TRES

11. LOS PARALELOGRAMOS, LOS NO PARALELOGRAMOS, LA
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CIRCUNFERENCIA Y EL CIRCULO.

11.1. El cuadrado.

11.2 El Rectángulo.

11.3. El rombo.

11.4. El romboide.

11.5. El trapecio.

11.6.. El trapezoide.

11.7. La circunferencia.

11.8. El círculo.

11.9. Evaluación.

12. MEDIDA.

12.1. Medidas de superficie.. Concepto, unidad..

12.2. Múltiplos, submúltiplos, equivalentes, 	 lectura y

escritura de las medidas de superficie.

12.3. Números compuestos de supérficie.

12.4. Medidas agrarias.

12.5. La medición de terrenos.

12.6.. Problemas de aplicación.

12.7. Evaluación..

13.. CONTABILIDAD.

13.1. Concepto e importancia de la contabilidad.

13.2.. Definición y partes de una cuenta..

13.3. Clasificación de las cuentas..

13.4.. Relación entre el activo, pasivo y el capital..



13.5.. Conceptos de ,jornalización y asiento contable..

13.6.. Los registros contables..

13.7. El diario general.

13.8. El libro de caja.

13.9. El libro mayor..

13.10 El balance de comprobación.

TERCER CURSO

MODULO UNO

1. INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS.

1.1.. Noción de par ordenado.

1.2. Producto cartesiano.

1.3.. Relaciones.

1.4. Relaciones de equivalencia.

1.5. Función.

1.6. Gráfico de una función.

1.7. Ejercicios y problemas de aplicación..

2. CONJUNTO DE NUMEROS.

2.1. Suma y resta de fracciones homogéneas.

2.2. Suma y resta de fracciones heterogéneas.

2.3. Multiplicación de fracciones, enteros y mixtos.

2.4. División de fracciones, enteros y mixtos.

2.5. Raíz cuadrada.

2.6. Evaluación..

55
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3. EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

3.1. Monomios y polinomios, generalidades.

32. Suma de monomios y polinomios .(enetros y fraccionarios).

3.3. Multiplicación y división de monomios y polinomios

(enteros y fraccionarios).

3.4. Evaluación.

4. PRODUCTOS NOTABLES.

4.1. El cuadrado de la suma de dos cantidades.

4.2 El cuadrado de la diferencia de dos cantidades.

4.3.. El producto de la suma por la diferencia de 	 dos

cantidades.

4.4.. El cubo de un binbomio ( Adición y sustracció).

4.5. Producto de binomios de la forma (x+a)(x+b).

4.6. Evaluación.

MODULO DOS

5. DESCOMPOSICION FACTORIAL.

5.1. Casos de factoreo.

5.2. Ejercicios de aplicación

5.3. Evaluación.

S. TRIANGULOS.

6.1. Conceptos, elementos, aplicación.

6.2. Clasificación de los triángulos por sus lados.

6.3. Clasificación de loa triáangulos por sus ángulos.
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6.4. Lineas determinantes del triángulo.

6.5.. Evaluación

7.. CUERPOS GEOMETRICOS.

7.1. Cuerpos geométricos. Conceptos, clases, medidas, unidad

de medida.

7.2. Volumen del ortoedro, el cubo, el cilindro, de la

esfera.

7.3. Evaluación.

MODULO TRES.

S. UNIDADES DE MEDIDA.

8.1. Sistema Internacional.

8.2. Medidas de volumen.

8.3. Medidas de capacidad.

8.4. Medidas de masa.

8.5. Problemas de aplicación.

8.6. Evaluación.

9. CONTABILIDAD.

9.1. Introducción a la contabilidad.

9.2. La cuenta contable.

9.3. Libro diario general.

9.4. Cuentas de patrimonio.

9.5. Mayorización.

9.6. Balance de comprobación.
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9.7. Práctica contable.

I..*t

- La duración de cada sesión de estudio debe ser fijada

en función de la dificultad del tema, de la hora del día,

de los hábitos personales, recomendándose sesiones cortas

como de una hora con un periodo de descanso de 10 a 15

minutos.

- Ser realista a la hora de programar el horario. Realizar un

cálculo moderado de las propias posibilidades, dejando

siempre periodos de descanso, que permitan el contacto

familiar.

- A la asignatura de matemáticas se debe dedicar las

primeras horas de estudio.

- Se debe encontrar un lugar que esté completamente libre de

distracciones e interrupciones del exterior.

- Para un aprendizaje eficaz se recomienda tener una silla,

una mesa, iluminación y una temperatura adecuada, además de

poseer un estante con los materiales de estudio

debidamente catalogados.



59

- Para la comprensión y asimilación eficaz se recomienda

utilizar el método SURVEY 0 3 R.( Survey: examinar, lograr

una visión de conjunto 0= Ouestion: Preguntar, saber lo que

se puede esperar del libro, R Read: leer activamente,

R= Recite:repetir con las propias palabras, R Review:

repasar, control de aprendizaje).

- Para un éxito en el estudio se recomienda subrayar,

elaborar esquemas, resumir.

- La duda en el proceso de aprendizaje o para

mayor información consultar a los tutores el día sealado

para el caso.

- Los contenidos o la profundización de los temas 	 de

matemáticas debe seleccionar el tutor acorde a la

aplicabilidad de los mismos en el lugar al que se

encuentra inmerso el participante.

- Se recomienda al participante regirse a los módulos para

una mayor comprensión de los temas.

- Los temas deben desarrollarse en forma autoinstruccional.

Con ejemplos propios del medio y terminología adecuada.

- El asesoramiento tutorial debe ser con ejemplos comunes
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y según el grupo.

- Los contenidos	 de	 introducción a	 la teoría de

conjuntos deben ser desarrollados como fundamentos para

las demás contenidos a fin de lograr un mayor grado de

api icabi 1 idad.

- El estudio de las funciones será como un refuerzo de las

relaciones.

- El alumno comprenderá mejor la diferencia de algunas

funciones especiales, mediante gráficos y el tratamiento

de las operaciones como funciones.

- La introducción al conjunto de números enteros

debe realizarse a partir de ejemplos sencillos y

concretos con terminología adecuada al sector.

- Medianten la composición de operadores multiplicativos

y partitivos se debe generar el número racional,

observando las indicaciones para el caso dadas en el

módulo.

- La raíz cuadrada será tratada como función inversa de la

función	 F: R --------- R+.



61

- Para la resolución de ecuaciones e inecuaciones es

necesario que se aplique las propiedades de las

operaciones.

Para las técnicas de factorización se deben desarrollar

no como una serie de casos aisladbs sino como una

aplicación de las propiedades distributivas y recolectiva

de los números reales.

- .Para la resolución de sistemas de ecuaciones de primer

grado con dos incó gnitas,es conveniente utilizar el método

gráfico y cualquiera de los algebraicos.

- Debe ponerse en evidencia que la intersección del conjunto

de los rectángulos con el conjunto de los rombos, es

el conjunto de los cuadrados.

- Debe seleccionarse al alumno para el trabajo o para

estudios superiores, acorde se llevará la planifiación y

el avance de los módulos.

Entre las diferencias más notables entre los dos

sistemas en estudio podemos enunciar los siguientes:
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SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

-En el Colegio Dr. Enrique -La enseanza está dirigida
Noboa A. la enseanza está de preferencia a personas

dirigida a la juventud en adultas que por diversas
plena etapa en su	 normal razones o circunstancias no
desarrollo en la educación . han podido	 culminar sus

estudios	 en	 el	 sistema
presencia. 1

-Los planes de estudio son -Los planes de estudio son
aplicados de acuerdo con aplicados 	 en base a

lo establecido por	 el módulos dando oportunidad a
Ministerio de Educación, que el	 alumno relacione
aunque no se cumplen en su estudio, tiempo y trabajo, y
totalidad por razones de cumplen lo planificado.
fuerza mayor.

-El ao lectivo comprende -No existe límite de tiempo,
185 días laborables	 el	 ao	 lectivo	 puede

concluir antes o	 después
de los 185 días.

-Los programas de estudio -Además de los 	 programas
son	 desarrollados como vigentes se considera como

los ordena el	 Ministerio una unidad mas	 de las
de	 Educación para	 los matemáticas,la contabilidad,
cursos de]. Ciclo	 Básico, y se cumplen con normalidad..
en	 la	 asignatura	 de
matemáticas, pero	 por
razones de fuerza mayor no
se cumplen.

-En lo que se refiere	 a -Las	 recomendaciones
r e c orne n da c i o n es metodológicas 	 están

metodológicas,se	 mantiene dirigidas hacia el 	 alumno-
lo	 emitido	 por	 el participante.
Ministerio de Educación y
dichas recomendaciones para
el proceso de ensef'anza son
dirigidas al maestro.



CAPITULO 3

RECURSOS
DIDACTICOS
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Constituyen un valioso auxiliar que fortalece el

proceso de aprendizaje; pues contribuyen a motivar al alumno,

aclarar conceptos y fijar comportamientos a través de una

efectiva percepción, que ponga en práctica el principio

didáctico "aprender haciendo".

Se deben seleccionar los materiales más adecuados,

aprovechando los recursos que ofrece el medio. El profesor

debe innovar no sólo las técnicas y procedimientos, sino

también recursos didácticos que sirvan en su acción docente

para estimular la participación del educando y dinamizar el

proceso.

VIAR

El método es el conjunto de momentos y técnicas,

lógicamente coordinadas para dirigir el aprenddizaje al

alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da

sentido de unidad a todos los pasos de la enseanza y del

aprenddiza3e, principalmente en lo que ataPe a la
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presentación de la materia y la elaboración de la misma.

Lo métodos, de un modo general y según la

naturaleza de los fines que procuran alcanzar, pueden ser

agrupados en tres tipos de métodos: de investigación, de

organización y de transmisión. Estos métodos son utilizados

de acuerdo con el mundo de valores o de hechos que se

pretende esclarecer.

alit SELEOMN DE METCOOS.

Los métodos seleccionados y utilizados por los

docentes de matemáticas son el Inductivo-Deductivo y el

Analítico-Sintético..

El método es inductivo cuando el asunto estudiado

se presenta por medio de cosas particulares, sugiriéndose que

se descubra el principio general que los rige. Su aceptación

estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se

ofrece al alumno los elementos que originan las

generalizaciones y se lo lleva a inducir. Con la

participación de los alumnos es evidente que el método

inductivo es activo por excelencia.

Cuando el asunto estudiada procede de lo general a
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lo particular, el método es deductivo.. El profesor presenta

conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de los

cuales, van siendo extraídas conclusiones y consecuencias; o,

se examinan casos particulares sobre la base de las

afirmaciones generales presentadas. El hecho de extraer

consecuencias, de preveer lo que puede suceder, de ver las

vertientes de un principio, o de ver la afirmación de un

principio, no es otra cosa que hacer uso de la deducción.

El método analítico implica el análisis, esto es la

separación de un todo en sus partes a en sus elementos

constitutivos. Es decir, es el método que separa las partes

del todo sin destruirla para conocerlo mejor.

El método sintético implica la síntesis, esto es la

unión de elementos para formar un todo. Para comprender mejor

un objeto o un fenómeno cualquiera, es preciso realizar un

trabajo de asociación de las partes hasta llegar al objeto o

fenómeno.

Los resultados obtenidos por los métodos utilizados

por los docentes se indican en el siguiente cuadro y gráfico:
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LOS METODOS SELECCIONADOS Y APLICADOS PARA EL PROCESO ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EMPLEADAS POR UD. SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRITERS INVESTIGS.	 F	 Z	 F	 Z

INDUCTIVO-DEDUCTIVO	 2	 40	 1	 25

ANALITICO-SINTETICO 	 3	 60	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100

MET000S SELECCIONADOS Y APLICADOS

NMDUG-D!DUCT	 ANAIJTNT

De lo expuesto tenemos que el 60% utiliza el método

inductivo-deductivo y el 40% aplica el método analítico-

sintético; podemos apreciar en el gráfico.
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Las técnicas de enseanza son muchas y pueden

variar de manera extraordinaria, según la disciplina, las

circunstancias y los objetivos que se tengan en vista. De

acuerdo con nuestra investigación las técnicas utilizadas por

los tutores y docentes son:

TÉ- cnicapositiva	 Consiste en la exposición oral por

parte del profesor, del asunto de

clase. Por las posibilidades de síntesis que ofrece la

exposición, representa una economía de tiempo y de esfuerzos.

Es así mism.:' , óptimo auxiliar en la or ganización y

orientación de los planes de trabajo de los alumnos.

Técnica del-interrogatorio. La utilizan porque adquiere

el aspecto de diálogo, de

conversación y, que va llevando al profesor a un mejor

conocimiento de su alumno El interrogatorio permite conocer

al alumno y resaltar sus aspectos, sus aspectos positivos

que, una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a

anular los negativos. El interrogatorio, se presta también,

como función diagnóstica de las dificultades y deficiencias

del alumno y sobre este conocimiento, iniciar un trabajo de

recuperación	 y	 orientación	 junto	 a	 sus	 alumnos,



principalmente los que carezcan en mayor grado de asistencia

personal.

Técnica del dictado. Aunque pedagógicamente superada, se

sigue usando. El dictado consiste en

que el profesor hable pausadamente en tantc ' los alumnos van

tomando nota de lo que éste dice

En nuestra investigación hemos obtenido los

siguientes resultados que lo podemos apreciar en el cuadro y

gráfico siguiente:

LAS TECNICAS SELECCIONADOS Y ApLIcArlos PARA EL PROCESO

ENSEÍIANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EMPLEADAS POR UD. SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRITERS. INVESTIOS..	 F	 7.	 E

EXPOSITIVA	 3	 60	 1	 25

INTERROGATIVA	 1	 20	 3	 75

DICTADO	 1	 20	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 1	 4	 100



TECNICAS
SIST.
SIST. A DISTANCIA

Vl9t!
EXPOS4TIVA INTEAROGAT 'fA (

De los datos obtenidos tenemos que, en el Sistema

a Distancia los tutores utilizan el 75% de la técnica del

interrogatorio, con respecto a un 207. del Sistema Presencial

que utilizan la misma técnica - Los demás datos se pueden

apreciar en el respectivo gráfico.

'rr	 3T1 .iil 1T/:	 i'i :.: : la	 ' ; [* .; !

Entre las formas están la manera de realizar el

procedimiento, esto es la observación, la experimentación,

la intuición(seflsorial e intelectual), la comparación, la
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aplicación,	 la abstracción,	 la generalización y la

demostración, etc.

En nuestra investigación tenemos que los docentes

y tutores utilizan las siguientes formas: la exposición, la

discusión y la ejemplificación.

Forma eXDOSitiva: Es un medio de expresión oral, escrita

u objetiva, para realizar la ens&anza. Es

oral cuando hace uso de la palabra hablada generalmente

identificada con la dicertación, la charla, conferencia, etc.

La exposición es escrita cuando se hace por medio de signos

convencionales que trasmiten el pensamiento. La exposición es

objetiva cuando se hace por medio de objetos o actividades

que se exhiben para su observación, comunmente como

culminación de una tarea escolar o en festividades de

carácter social, científico, académico, industrial, etc.

La discusión: Es un medio con el cual se realiza la

enseanza haciendo uso de casos particulares

concretos para ilustrar una verdad general; los ejemplos

pueden ser de naturaleza verbal, objetiva, incluyendo aquí

los medios auxiliares naturales o elaborados por el maestro,

tales como los gráficos, las situaciones corrientes de la

vida o de enseanza, etc.



Los resultados de nuestra investigación al

respecto, lo podemos apreciar en el siguiente cuadro y

gráfico:

LAS FORMAS QUE MAS UTILIZA PARA LA ENSEÍANZA DE LAS MATEMATICAS

SON:

SISTEMA CLÁSICO	 SIST.. A DISTANCIA

CRITERS. IÑVESTIOS 	 F	 E

DISCUSION	 1	 20	 2	 50

EJEMPLIFICACION	 3	 60	 1	 25

EXPOSITIVA	 1	 20	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

FORMAS

DI8OU60N EJEMPUFIGACION EXPOSITIVA

De los datos que nos indican el cuadro y gráfico
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tenemos, que el mayor porcentaje de profesores del Sistema

Clásico utilizan la forma ejemplificadora para la enseanza

de la matemática, con respecto del 257. del Sistema a

Distancia, que mantiene el mismo criterio.

El alumno debe ser visto en su realidad humana, con

todas sus posibilidades y limitaciones, y no se puede

pretender que todos los alumnos sean iguales, sino que sean

tal cual son en su individualidad. De acuerdo con los datos

obtenidos tenemos que como estrategia de enseíanza, los

docentes y tutores utilizan la acción individual y grupal.

La acción individual. Consiste en que el alumno sea llevado

a competir consigo mismo, empeándose

en la solución de tareas que exigen planeamiento y acción

individual, en busca de sus propios progresos.

AcciÓngp. La enseFanza no puede quedar, empero,

limitado al campo individual. Debe llevar

también, a la acción grupal, al esfuerzo colectivo, a fin

de inducir al alumno a articularse con sus colegas y

aprender a trabajar en grupo, dentro de un mismo plan de

acción.
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Por lo tanto tenemos que en nuestra investigación

los docentes y tutores utilizan como estrate g ia de enseanza

el individual y grupal, cuyos datos podemos apreciar en el

siguiente cuadro y gráfico:FCRITE,RS.ESTRATEGIAS QUE UTILIZA PARA LA ENSEÍANZA DE LASMATEMÁTICAS SON:SISTEMA CLÁSICO 	 SIST. A DISTANCIAINVESTIGS 	 F	 Z	 F 	 XIDUALES 	 2	 40	 3	 75PALES 	 3	 60	 1 	 25TOTAL 	 5	 100	 4	 100
ESTRATEGIAS

INDIVIDUALES	 GAUPALES

Los resultados nos indican que el mayor porcentaje
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en el Sistema a Distancia, utilizan la estrategia individual

en un 75%, con respecto al 40% de profesores del Sistema

Presencial, que mantiene el mismo criterio.

3& MATEFEMEIS.

Entre los materiales incluimos los distintos medios

auxiliares de los que se vale el maestro en las variadas

formas del procedimiento didáctico, tales como aparatos,

cuadros, mapas, laboratorios, libros, bibliotecas, cuadernos

y hojas de trabajo, material natural y confeccionado, ayudas

audiovisuales en general, etc.

Luego de la encuesta realizada a los docentes y

tutores sobre la existencia del material didáctico para el

proceso enseanza aprendiza je tenemos el siguiente resultado:

EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE UD. LABORA DISPONE DE MATERIAL

DIDACTICO PARA LA ENSEANZA DE LAS MATEMATICAS:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRITERS. INVESTIGS.	 F	 Z	 F

SUFICIENTE	 1	 20	 1	 25

INSUFICIENTE	 4	 80	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100



MATERIAL DIDACTICO
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SUFICIENTE	 INSUFICIBMTE

De los resultados obtenidos tenemos que el mayor

porcentaje tanto en el Sistema Presencial como a Distancia,

afirman que es insuficiente el material didáctico. De lo que

podemos concluir, que en ninguno de los sistemas existe

material didáctico suficiente.

1 r. •	 1 Ii ¡1	 u ui

IL1!
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SISTEMA PRESENCIA	 SISTEMA A DISTANCIA

- En lo que se refiere a los - El 75%	 utiliza	 el	 método

métodos	 seleccionados	 y	 analítico sintético y el 25% el

aplicados durante	 el proceso	 inductivo deductivo.

ensehanza aprendizaje de	 las

matemáticas el 60% utiliza el

analítico sintético y el 40% el

Inductivo Deductivo

- En lo correspondiente a técnicas - El 25% utiliza la expositiva y

seleccionadas y aplicadas el 60% 	 el 75% la interrogativa.

utiliza la técnica expositiva, el

20% la técnica interrogativa y el

20% el dictado

- Las formas mas utilizadas en el - El 25% la expositiva, el 25% la

proceso enseE-anza	 aprendizaje	 discusión	 y	 el	 50%	 la

son: el 20% la discusión y el 60% 	 ejemplificación.

la ejemplificación.

- Como estrategia para la ensehanza - El 75% utiliza como estrategia

de las matemáticas el 40% utiliza 	 el modo de acción individual y

el modo o acción individual y el 	 el 25% como	 estrategia	 el

60% el grupal.	 grupal.

- Los recursos didácticos son - Unicamente el 25% es utilizado

utilizados en un 40% por los por los tutores.

docentes.



CAPITULO 4

PRUEBAS

ELABORADAS
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De acuerdo con el Art. 301 de la Ley de Educación

y Cultura dice:

"La evaluación en el Nivel Medio permitirá una

apreciación cualitativa y cuantitativa del proceso educativo

del alumno; en consecuencia, será: sistemática, permanente y

científica; utilizará instrumentos técnicamente elaborados"

Luego de verificar las pruebas elaboradas de los

docentes hemos podiddo comprobar que los instrumentos no son

técnicamente elaborados, pues adolecen de ciertas fallas en

lo se refiere a los procedimientos para su elaboración, por

ejemplo la planificación de los ítems no está de acuerdo con

el tiempo estipulado para el examen, proponen preguntas que

dan lugar a ambigüedades o extralimitaciones, etc.. las cuales

constan en el anexo.

u b1 '1 ; IIS [I, ; f1	 ; Ii 1

Hemos podido apreciar que la estructura de las
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pruebas en su mayoría no son técnicamente aplicadas, por

tanto no permiten medir la totalidad de conductas y procesos

adquiridos en un periodo de estudio, para obtener una visión

cuantitativa total, en cuanto a adquisición de conocimientos,

se refiere.

Podemos apreciar en el siguiente cuadro y gráfico

LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS CONTIENEN LOS ITEMS O

REACTIVOS CORRESPONDIENTES A CADA TIPO DE PRUEBA PARA

LA EVALIJACION.

SISTEMA CLASICO

CRITERS. INVESTIGS.	 F	 X

SIEMPRE	 1	 20

A VECES	 4	 80

TOTAL	 5	 100

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

1

A V8ES	 SIEMPRE



Existe gran validez para una prueba, cuando la

dificultad propuesta es apropiada, la prueba carece de

validez cuando sus items son demasiado fáciles o demasiado

difíciles, a tal punto que las calificaciones todas son

buenas o todas son malas.

Para que una prueba posea el calificativo de

válida, es necesario que al ser calificada proponga: 25% de

puntajes altos, 50% de puntajes buenos y 25% de puntajes

regulares, esto se obtiene cuando los ítems han sido

distribuidos en el mismo porcentaje de dificultad.

Luego, para comprobar lo que investigamos

realizamos la encuesta y los resultados son los siguientes:

APLICA UD. LA DOSIFICACION DE LAS PRUEBAS DE ACUERDO
CON LAS NORMAS QUE ESTIPULAN LA EVALUACION EDUCATIVA:

SISTEMA CLASICO

CRITERS. INVESTIOS.	 F	 Z

SI	 1	 20

NO	 4	 80

TOTAL	 5	 1	 100
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DOSIFICACION

82

Hemos podido comprobar que en el Sistema

Presencial, el 20% aplica correctamente el porcentaje de

dificultad en relación a un 80% que no cumple-

wI.Iv II *JP]*] 12 11.

Como se podrá apreciar las pruebas respectivas que

se adjuntan como anexo, el número de items varía entre 4 y

10. Esto hace que, aunque no en forma general, sin embargo
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da a lugar a que no se aplique correctamente el porcentaje

requerido de items correspondientes, de acuerdo al tipo de

prueba aplicada.

.1 :if	 1i._.1 i 1	 IJ *:?i

La elaboración de las pruebas la realizan los

docentes y la presentan al jefe de Area, estas pruebas las

adjuntamos en el anexo.

Las pruebas por su tiempo de creación se han

dividido en tradicionales y modernas, dentro de las cuales

tenemos: pruebas de ensayo o composición, orales, prácticas

o de ejecución, objetivas, libro abierto, mixta, etc.

Hemos podido detectar que el tipo de pruebas que

más utilizan los docentes para la evaluación de las

matemáticas son las pruebas de ensayo y en menor escala las

pruebas objetivas.

Prueba dyo. Son	 las	 pruebas	 escritas cuya

característica principal, es la de

presentar al alumno una serie de preguntas, previamente
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planificadas y tomadas del material que se entregó durante un

período de enseanza-aprendizaje, previa presentación de

objetivos, de acuderdo con las recomendaciones de los planes

de unidad y clase. Vistas las pruebas de ensayo de modo

superficial son muy sencillas de planificarlas y aplicarlas,

pero si tomamos en cuenta las recomendaciones que realizan

los científicos de la evaluación, no daremos cuenta que

conllevan un trabajo serio, meditado y responsable.

Pruebasj .y. , Son los recursos empleados por el maestro

para dar a conocer la verdad de lo que

acontece con el alumno en forma imparcial, independiente,

justa, apartado de todo criterio u opinión personal, por cuya

razón siempre será calificada con el mismo valor, sea cual

fuere el sujeto competente que aprecie el resultado del

trabajo de ese estudiante.

Luego el porcentaje utilizado de cada una de las

pruebas se indica a continuación.

IDENTIFIQUE EL TIFO DE PRUEBAS QUE UD. UTILIZA PARA LA

EVALUACION

SISTEMA CLASICO

CRITERS. INVESTIGS.	 F	 X

ENSAYO	 4	 80

OBJETIVAS	 1	 20

TOTAL	 i	 5	 100
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ENSAYO	 CSJEflVAS

Los datos en el cuadro nos indican que en Sistema

Presencial el 80% utiliza pruebas de ensayo, y el 20% pruebas

objetivas.

u:EiiI:. [*I	 XóIIi1*e.I.,	 IJ.'i	 I
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De acuerdo con la recolección de pruebas y la

observación realizada podemos apreciar que no existen

instrucciones por escrito, sino mas bien son verbales. Las

actitudes que asumen los maestros durante el desarrollo de la

prueba, como es natural, es de seriedad, disciplina y orden.

Por su parte los alumnos mantienen una actitud normal y

propia del momento que todos hemos experimentado cuando se va

ha realizar una prueba.

*F1:i	 :.;U	 LI1( ; :
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Hemos podido apreciar que la estructura de las

pruebas en su mayoría no son técnicamente aplicadas, por

tanto, no permiten medir la totalidad de conductas y procesos

adquiridos por el alumno hasta el momento que solicitó ser

evaluado, y no se puede obtener una visión cuantitativa

total, en cuanto a adquisición de conocimientos, se refiere.

Los los datos obtenidos podemos apreciar en el

siguiente cuadro y gráfico
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LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS CONTIENEN LOS ITEMS O

REACTIVOS CORRESPONDIENTES A CADA TIPO DE PRUEBA PARA

LA EVALUACION.

SISTEMA A DISTANCIA

CRITERS. INVESTIGS.	 F	 Z

SIEMPRE	 1	 25

A VECES	 3	 75

TOTAL	 4	 100

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

A VECES	 ~FE

Los resultados nos dicen que, únicamente un 25%

contesta siempre y el 75% a veces.



Los tutores deben regirse al Reglamento Especial de

Educación a Distancia, que en la parte pertinente a la

evaluación en el capitulo XIV expresa:

Art. 54	 La evaluación de la educación a distancia será

permamente,	 sistemática,	 científica	 y

participativa."

Art. 55 " La evaluación considerará un conjunto de elementos

e interrelaciones	 a	 través de los cuales 	 se

operacionaliza	 el	 proceso	 evaluativo	 del

desarrollo formativo e instruccional de los

participantes y del proceso o del curriculum de la

educación a distancia, y la estructura que hace

posible	 el	 funcionamiento	 del sistema de

evaluación y la utilización de los resultados".

Art. 56 " Tipos de evaluación:

a. Diagnóstica, que facilita la adecuación del currículum

y del proceso de aprendizaje a las

condiciones reales de los participantes y agentes educativos.

b.Formatíva, que se realizará a lo largo del proceso de

aprendizaje o del desarrollo total de un

programa educacional, para juzgar los avances, identificar
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los vacíos y las necesidades, y facilitar en el proceso su

reajuste a las características de los participantes.

c. Sumativa, mediante la cual se evalúa el conjunto del

proceso educacional y se analizan los

resultados finales."

fr1	 rórj [

Se refiere a que la prueba esté elaborada con el

suficiente margen de dificultad de tal manera que al

calificar las pruebas, exista una diferencia apreciable,

entre los puntajes altos, medianos y bajos.

Existe gran validez para una prueba, cuando la

dificultad propuesta es apropiada, la prueba carece de

validez cuando sus items son demasiado fáciles, o demasiado

difíciles, a tal punto que las calificaciones todas son

buenas o todas son malas.

Pra que una prueba posea el calificativo de valida,

es necesario que al ser calificada proponga: 25% de puntajes

altos, 50% de puntajes buenos y 25% de puntajes regulares,

esto se obteien cuando los items han sido distribuidos en el

mismo porcentaje de dificultad.
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De acuerdo con la encuesta realizada tenemos los

siguientes resultados:

APLICA LA DOSIFICACION DE LAS PRUEBAS ACORDE A LAS

NORMAS DE EVALUACION EDUCATIVA:

SISTEMA A DISTANCIA

CRITERS. INVESTIOS.	 F

SI	 1	 25

NO	 3	 75

TOTAL	 4	 1	 100

DOSIFICACION

Hemos podido comprobar que en el Sistema a

Distancia el 25% aplica correctamente el porcentaje de

dificultad.
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Como se podrá apreciar las pruebas respectivas que

se adjuntan como anexo, el número de ítems varía entre 4 y

lO. Esto hace que, aunque no en forma general, sin embargo

esto da lugar a que no se aplique correctamente el porcentaje

requerido de ítems correspondientes de acuerdo al tipo de

prueba aplicado.

;	 :.ir.:i'a	 iEu ] 1	 1 :i

La redacción de las pruebas la realizan cada un ':' de

los Tutores y la presentan al Coordinador Zonal, las mismas

que hemos logrado recolectarlas y adjuntamos como anexo.

:q:.:.] 1 ] 1 W 1 .uj	 j

Las pruebas por su tiempo de creación se han

dividido en tradicionales y modernas, dentro de las cuales

tenemos: pruebas de ensayo o composición, orales, prácticas

ci de ejecución, objetivas, libro abierto, mixta, etc.

Hemos podido detectar que el tipo de pruebas que

mas utilizan los tutores para las evaluación de las

matemáticas, son las pruebas de ensayo.
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Prueba de ensayo. Son	 las	 pruebas	 escritas cuya

característica principal, es la de

presentar al alumno una serie de preguntas, previamente

planificadas y tomadas del material que se entregó durante un

período de enseanza-aprendizaje, previa presentación de

objetivos, de acuerdo con las recomendaciones de los módulosd

y clase. Vistas las pruebas de ensayo de modo superficial son

muy sencillas de planificarlas y aplicarlas, pero si tomamos

en cuenta las recomendaciones que realizan los científicos de

la evaluación, nos daremos cuenta que conllevan un trabajo

serio, meditado y responsable.

Los resultados los podemos apreciar en el siguiente

cuadro y gráfico.

IDENTIFIQUE EL TIPO DE PRUEBAS QUE UD. UTILIZA PARA LA
EVALIJACION

SISTEMA A DISTANCIA

CRITERS. INVESTIOS.	 F	 Z

ENSAYO	 4	 100

TOTAL	 4	 100



TIPO DE PRUEBA

ENSAYO

Los datos en el cuadro y gráfico nos indican que en

el Sistema a Distancia el 1007. de tutores utilizan las

pruebas de ensayo.

4-4. M S1TJCCOES Y ACTITUDES (P1UE ASUIU]P TUTORES

T1• 'i:[.:.:JJ;!': II	 1	 1;'.;i!.	 :

PRUEBAS.

De acuerdo con la recolección de pruebas y la
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observación realizada podemos apreciar que no existen

instrucciones por escrito, mas bien son realizadas en forma

verbal. Las actitudes que asumen los tutores durante el

desarrollo de la prueba, es de seriedad, disciplina y orden.

Por su parte los alumnos mantienen una actitud de inquietud

y nerviosismo propia del momento.

-iy- u	 : :.:. i'i 1	 ;1I II ;T/	 Jj

Se refiere a que el sistema afirma y respeta la

pluralidad de ritmos, espacio, tiempo e intensidad en el

aprendizaje. Es decir, que el alumno de acuerdo al nivel de

conocimientos adquiridos solicita ser evaluado hasta una

determinada lección del módulo respectivo.
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SISTEMA PRESENCIAL	 SISTEMA A DISTANCIA

- Con respecto a la estructura de - El porcentaje es de 75Z a veces,

las pruebas, el 80% contesta que 	 y el 25% siempre.

ha veces contiene los ítems o

reactivos correspondientes a cada

tipo de prueba y el 20% dice que:

siempre.

En lo que se refiere a la 	 - Se verificó que el 25% contesta:

dosificación de las pruebas el	 correctamente.

20% contestó correctamente.

- Las	 pruebas	 elaboradas	 las - Las pruebas elaboradas las

presentan al	 jefe	 de	 Area	 presentan al Coordinador Zonal.

correspondiente, para que realice

las observaciones pertinentes.

- Con respecto al tipo de pruebas 	 - Los tutores utilizan el 100% las

que utilizan para la evaluación	 pruebas de ensayo.

el 80% utiliza pruebas de ensayo,

y el 20% objetivas.

- Las pruebas son mensuales 	 y - Los	 alumnos	 solicitan	 ser

trimestrales, de acuerdo a la 	 evaluados de acuerdo al nivel de

planificación institucional,	 conocimientos	 adquiridos	 por

ellos,



CAPITULO 5

NORMA1 LEGALM

PROMOCION

1
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El Colegio Dr. Enrique Noboa A. se basa

estrictamente en los artículos pertinentes al sistema de

educación en la Ley de Educación y Reglamentos, emitidos por

el Ministerio de Educación y Cultura.

5.11. cAuFIcIof1Es

En el Sistema Presencial estipula en la Ley de

Educación y Reglamentos en los artículos que a continuación

se detallan:

Art. 290. "La evaluación en todos los niveles y modalidades

del sistema educativo nacional será permanente,

sistemático y científico."

Art. 291. "La evaluación permitirá reorientar los procesos,

modificar actitudes y procedimientos, proporcionar

información, detectar vicios, atender diferencias

individuales y fundamentar la promoción de

los estudiantes".

Art. 292. "La	 evaluación	 debe cumplir con los
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siguientes objetivos:

a. Determinar si los objetivos educativos de un grado,

curso, ciclo o nivel, se han alcanzado eficazmente.

b.. Descubrir	 en	 qué	 medida han sido efectivos los

procesos didácticos, el currículo y 	 los	 recursos

materiales utilizados en el aprendizaje.

c. Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas,

actitudes y valores alcanzados por el alumno,le permiten

la continuación de sus estudios o el desenvolvimiento

eficiente en el mundo del trabajo.

d. Identificar las potencialidades y aspiraciones de

los alumnos, así como sus limitaciones, para orientar y

mejorar el aprendizaje.

e. Motivar el aprendizaje por medio del estímulo que

representa para los alumnos las informaciones acerca de

sus éxitos, en varias ramas del currículo.

f. Proporcionar los instrumentos, medios y resultados, 	 que

conduzcan a profesores y alumnos a la autocrítica y a la

autoeva luac i ón.



g. Identificar las causas de los errores y de las

dificultades del aprendizaje, con miras a efectuar las

modificaciones indispensables en el futuro; y

h. Proporcionar las bases objetivas para la calificación

y promoción de los alumnos".

Art.. 293. "La evaluación se realizará mediante trabajos

individuales o grupales de investigación, tareas

escritas,aportes periódicos, actividades prácticas

de ejercitación y experimentación; pruebas orales

y escritas,la observación constante del alumno,

y mediante pruebas objetivas de rendimiento y

otros	 instrumentos	 que el maestro considere

adecuados"

Art, 294. "La	 evaluación	 tendrá	 como	 finalidades

el diagnosticar la situación del aprendizaje

del estudiante y lograr mejoras en su formación,

a través del estímulo,de acuerdo con el desarrollo

del aprendizaje y la capacidad individual de cada

estudiante".

Art. 295."El proceso de evaluación comprenderá:

- Selección de los objetivos que orientarán el proceso
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de evaluación.

- Análisis de los objetivos.

- Selección de los instrumentos.

- Elaboración de los instrumentos..

- Aplicación de los instrumentos.

- Elaboración de los resultados.

Análisis e interpretación de los resultados.

- Información de los resultados; y

- Programación y aplicación de la recuperación pedagógica.

wi :,'uI;

Para el efecto de la escala de calificaciones, el

Colegio Dr. Enrique Noboa A, se rige a los artículos

pertinentes en la Ley de Educación y sus Reglamentos, los

mismos que exponen:



r'

101

Art. 300. "Para ser promovido de un ciclo a otro se requiere

un promedio global mínimo de 10, equivalente a

regular.

Las actividades	 de Asociación	 de Clase

serán apreciadas cualitativamente y no se

considerararán para efectos de promoción. Las

fracciones 0.50 o más, se aproximarán a la unidad

inmediata superior".

Art. 301. "La evaluación en el nivel medio permitirá

una apreciación cualitativa y cuantitativa del

progreso educativo del alumno; en

consecuencia, será sistemática, permanente y

científica, utilizará instrumentos técnicamente

elaborados".

Art. 302. "Los alumnos 	 del	 nivel	 medio	 tendrán

tres calificaciones	 en	 cada	 una de	 las

áreas o asignaturas del plan de estudios,

una	 por	 cada trimestre.. La calificación

trimestral comprenderá el promedio de la nota del

examen	 trimestral	 y	 por lo menos tres

calificaciones parciales previas: actuación en

clase,	 pruebas	 de unidad, de	 trabajo de

investigación,	 deberes, lecciones orales,

escritas y	 trabajos	 acordes	 con	 la
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naturaleza de las asignaturas.. Los cuadros de

calificación trimestral correspondiente a cada

área o asignatura del plan de estudios contendrán

las	 calificaciones parciales, la nota	 del

examen,la suma y el promedio respectivo".

Art. 303. "La escala de calificaciones será de uno a veinte

y tendrán las siguientes equivalencias:

20 - 19	 sobresaliente

18 - 16	 muy buena

15 - 14	 buena

13 - 12	 regular

11 o menos	 insuficiente"

Art. 304 "Los exámenes trimestrales serán escritos, orales

o prácticos, según la característica de la

asignatura o área y se sujetarán a las siguientes

normas:

a. Serán acumulativas, esto es, del primer	 trimestre

abarcará la materia del mismo, los del segundo

trimestre, la de éste y la del primero y los del

tercero, la materia desarrollada durante el ao escolar.

b. Habrá un examen por cada área cu asignaturas del plan de

estudio.
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c. Se efectuará durante la última semana de cada trimestre,

de acuerdo con el calendario establecido con un máximo

de tres exámenes diarios.

d. Tendrán una duración de sesenta minutos; y

e. La elaboración del instrumento de evaluación será

de responsabilidad del profesor respectivo, estimando

debidamente el tiempo de duración de la prueba. Para

su aplicación requerirá de la aprobación previa de la

junta de profesores de área".

Art. 305. "La corrección y calificación de los exámenes

se sujetarán a las siguientes normas:

a. Se realizarán inmediatamente después de la aplicación.

b. Los exámenes trimestrales corregidos serán devueltos a

los alumnos, en esta oportunidad el profesor hará

las observaciones y explicaciones necesarias.

c. Cada profesor llevará a la junta de curso un cuadro

de calificaciones de su asignatura y un resumen de

las calificaciones obtenidas el términos de porcentaje.

d.. El profesor guía entregará en secretaria el cuadro
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de calificaciones aprobados por la junta de curso y el

acta de la misma, dentro de las veinticuatro horas

hábiles, posteriores a la fecha de relación de la junta.

e. Las calificaciones, una vez anotadas en Secretaria, no

podrán ser alteradas. Sólo en caso de error de cálculo o

de apreciación el rector autorizará, previa petición del

profesor la rectificación de la nota, dentro de los ocho

días laborables siguientes a la entrega de los cuadros

de calificaciones en secretaria.

f. El consejo directivo autorizará a la secretaria el

registro de calificaciones, con posterioridad a los plazos

fijados en este reglamento, previo estudio del caso"

Art. 308. "Los	 exámenes	 atrasados	 del primero y

segundo	 trimestre	 se	 recibirán	 previa

justificación y con 	 la autorización	 del

rector, hasta treinta días antes del nuevo

examen trimestral; y, los del tercer trimestre,

dentro de los quince días siguientes a la fecha

de su finalización".
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Art. 310. "La promoción de los alumnos del nivel medio se

sujetará a las siguientes normas:

a. Serán promovidas al curso inmediato superior, los alumnos

que en los tres trimestres hubieren obtenido, por lo

menos, un promedio de quince puntos en cada área o

asignatura; exonerándose, así, de Ufl examen adicional;

para efectos de promedio y sumatoria de calificaciones,

se hará constar una cuarta nota, 	 igual al promedio

obtenido en los tres trimestres; en el caso de los

no exonerados, la cuarta nota corresponde a la del examen

supletorio.

b. Los alumnos que en los tres trimestres obtuvieran de 25 a

39 puntos deberán rendir una prueba acumulativa de

carácter objetivo, aprobada previamente por la Junta de

Area y el Vicerrector, en un plazo de al menos 15 días

después de haberse notificado las calificaciones de los

tres trimestres

c. No serán promovidos al curso inmediato superior los

alumnos que en los tres trimestres hubieren obtenido una

suma inferior a 25 en una o más asignaturas,

tampoco serán promovidos aquellos que al presentarse

al examen supletorio no alcanzaren la nota mínima exigida

según SLI puntaje anual.
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d. Los alumnos que hayan alcanzado de 25 a 29 puntos deberán

obtener el examen supletorio la nota mínima de 16 sobre

20, los que obtuvieren un puntaje de 30 a 40, la

calificación mínima de 14 y los que alcanzaren un puntaje

de 35 a39 la calificación mínima de 12".

Art. 315. "Los alumnos que hubieren aprobado el curso,

recibirán el correspondiente 	 certificado	 de

promoción, requisito indispensable para ser

matriculados en el curso inmediato superior. En

dicho documento constará el promedio que determina

la aprobación de cada área o asignatura, según se

trate	 del ciclo básico	 o diversificado, de

conformidad con lo dispuesto en los literales a) y

b)	 del	 Art. 310; el promedio global de

aprovechamiento, y el de disciplina.

CUADRO PARA LA PROMOC ION DE ALUMNOS



PUNTAJE	 PROMEDIO	 NOTA MINIMA	 PROM. FINAL

	

TRES TRIM	 EXAM.SUPLET	 NECESARIO

46	 15	 -	 -

45	 15	 -	 -
 I44	 S_1	 -	 -

43	 14	 09	 12

42	 14	 09	 12

41	 14	 09	 12

40	 13	 10	 12

39	 13	 10	 12

38	 13	 10	 12

37	 111	 1'

36	 12	 11	 12

35	 12	 11	 12
11	 )
Ji	 i	

1

33	 11	 12	 12

32	 11	 12	 12

31	 10	 13	 12

30	 10	 13	 12

29	 10	 13	 12

28	 09	 14	 12

27	 09	 14	 12

26	 09	 14	 12

25	 08	 15	 12

24	 08	 15	 12

JD	 1=

Art. 314. "Los exámenes supletorios serán receptados 	 por

una sola vez, después de quince días de 	 la

fecha de	 notificación	 de	 los	 cuadros	 de

calificaciones anuales Cuando	 por razones
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debidamente justificadas, un alumno no pudiere

presentarse a los exámenes supletorios, el rector

autorizará la recepción de dichos exámenes, en la

primera semana del período de matrículas del ao

escolar siguiente".

U1	 ••.	 '	 -	 1	 1	 •'-	 ••	 -	 -.U_1i.IkE*1. 

ESTUDIANTES DEL SISTEMA PRESENCIAL DEL COLEGIO

DR. ENRIQUE NOBOA EN EL CANTON LA TRONCAL

No. DE ALUMNOS	 F	 Z

PROMOVIDOS	 317	 79

NO PROMOVIDOS	 28	 07

RETIRADOS	 55	 14

	

TOTAL	 400	 100

ç	 : r ' 1 1	 -i i ' rvi : EI.1 f' : :. ri

La Unidad Educativa a Distancia- Caar extensión La

Troncal, se rige bajo los artículos estipulados en el

reglamento Especial de Educación a Distancia emitido por el

Ministerio de Educación y Cultura el 08 de Abril de 1991.
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De la evaluación de la educación a distancia se

rige en el capítulo XIV, en los artículos que se detallan:

Art. 54. 'La evaluación de la educación a distancia será

permanente , sistemática, científica y

participativa".

Art. 55. "La evaluación considerará un conjunto de elementos

e interrelaciones a través de	 las	 cuales	 se

operacionaliza	 el	 proceso evaluativo del

desarrollo formativo e instruccional de los

participantes y del proceso o del curriculum de la

educación a distancia, y la estructura que hace

posible	 el	 funcionamiento	 del sistema de

evaluación y la utilización de los resultados".

Art. 56. "Tipos de evaluación:

a. Diagnóstica, que facilite la adecuación del currículum y

del proceso de aprendizaje a las condiciones

reales de los participantes y agentes

educativos.

b. Formativa, que se realizará a lo largo del proceso de

aprendizaje o del desarrollo total de un

programa	 educacional, para juzgar los
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avances, identificar	 los vacíos y las

necesidades, y facilitar en el proceso su

reajuste	 a	 las características de los

participantes.

c Sumativa, mediante la cual se evalúa el conjunto del

proceso	 educacional

resultados finales".

y	 se analizan los

V J *JJ: ;•X

Art. 57. "Apreciación del aprendizaje de los participantes

PORCENTAJE	 EQUIVALENCIA

	

100 - 90	 muy satisfactorio

	

89 - 70	 satisfactorio

	

69 - 60	 poco satisfactorio

menos de 60	 no satisfactorio

Art. 42. "Quienes aprobaren el ciclo básico y no opten por

el título de prácticos, pueden ser admitidos en el

primer curso del Ciclo diversificado, sin que el
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título constituya requisito previo".

Art. 44. "Los participantes	 que	 aprobaran el primero,

segundo y tercer cursos del ciclo básico o del

diversificado, recibirán	 de	 la institución

educacional un certificado de promoción

legalizado por el Departamento Provincial de

Educación Popular Permanente. Si aprueba créditos,

recibirá un certificado de la institución

educacional legalizado por el Departamento de

Educación Popular Permanente.

La institución educacional otorgará el certificado

de terminación del ciclo básico, legalizado por el

Departamento de Educación Popular Permanente de la

respectiva provincia. Quienes terminaren el Ciclo

Básico y optaren por el título de Prácticos,

deberán sujetarse a lo que dispone el Acuerdo

Ministerial No. 2361 del 20 de diciembre de 1988.

El certificado de aprobación del ciclo básico es

requisito para el ingreso al primer curso del

ciclo diversificado".

Art. 49. En la parte pertinente manifiesta "Si un

estudiante no alcanzare el porcentaje mínimo

establecido (607.), en cualesquiera de las áreas
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evaluadas, se presentará a tantas evaluaciones

cuantas fueran necesarias, hasta aprobarlas".

TABLA DE EQUIVALENCIAS A LA ESCALA DE CALIFICACIONES

DETERMINADAS EN EL ART. 57 DEL REGLAMENTO

ESPECIAL DE EDUCACION A DISTANCIA

SOBRE/100	 SOBRE/20

50/100	 10/20
55/100	 11/20
60/100	 12/20
65/100	 13/20
70/100	 14/20
75/100	 15/20
80/100	 16/20
85/100	 17/20
90/100	 18/20
95/100	 19/20
100/100	 20/20

II] '1 [sJ ;t. TiT i.:a :.i '1 si.'[.Á; i

ESTUDIANTES DEL SISTEMA A DISTANCIA EN EL

CANTON LA TRONCAL

No. DE ALUMNOS	 F

PROMOVIDOS	 88	 70

NO CONCLUYEN	 20	 16

RETIRADOS	 17	 14

TOTAL	 125	 100

7•
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Para realizar el análisis, hemos procedido a

aplicar encuestas con profesores, tutores y alumnos de los

dos sistemas. Esto nos dará los resultados esperados para la

aceptación o rechazo de nuestra hipótesis planteada..

Nuestra investigación nos ha permitido conocer los

siguientes resultados:

ii*Ii1T Eins];:

EN EL PLANTEL DONDE UD. LABORA LOS PLANES Y PROGRAMAS SE

CUMPLEN ESTRICTAMENTECTAMENTE

SISTEMA CLASICO	 SIST.. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIG.	 F	 F

SIEMPRE	 1	 20	 4	 100

AVECES	 4	 80	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100
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CUMPIJMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

114

MEMPFE	 AVE8

Los datos del cuadro nos indican que en el Sistema

a Distancia se cumplen en su totalidad los planes y programas

de estudio con respecto a un 807. del Sistema Presencial que

tiene el mismo criterio.
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LOS OBJETIVOS PLANTEADOS AL INICIO DEL AM LECTIVO SE

ALCANZAN:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT.. INVESTIG.	 F	 7.	 F	 X

EN SU TOTALIDAD	 0	 0	 3	 75

EN PARTE	 5	 100	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

CUMPliMENTO DE OBJEfl VOS PLANTEADOS

TOTALMENIE	 EN PARTE

Los datos del cuadro nos indican que los objetivos

planteados al inicio del aFo lectivo se cumplen en un 75% en

el Sistema a Distancia con respecto al Sistema Clásico que

solamente contesta en parte.
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LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS SE

CUMPLEN:

SISTEMA CLASICO	 SIST.. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F

SIEMPRE	 1	 20	 4	 100

AVECES	 4	 80	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100

11 »-4Cfl

EIIIPAE	 AVE~

Podemos apreciar que en el Sistema a Distancia se

cumplen los contenidos en un 100% frente a un 207. del Sistema

Presencial que mantiene el mismo criterio..
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LOS PLANES Y PROGRAMAS SE CUMPLEN.

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 F	 Y.

EN SU MAVORIA	 1	 20	 3	 75

EN PARTE	 4	 80	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

PLANES Y PROGRAMAS
ACORDE A LA REALiDAD

SISTEMA CLASICO	 0 SISTEMA A DSSTNICIA

00

70

w

140

20

EN SU MAVORIA	 EN

De los datos obtenidos tenemos que el Sistema a

Distancia el 75% frente a un 20% en el Sistema Clásico

cumplen con los planes y programas.
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EN LA INSTITUCION EN LA QUE LABORA SE HAN DICTADO CURSOS DE

MEJORAMIENTO DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT INVESTIGAD.	 F	 F

DE VEZ EN CUANDO	 0	 0	 4	 100

NUNCA	 5	 100	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100

SE HAN DICTADO CURSOS

DE MEJORAMENTO DOCENTE

Los datos del cuadro nos indican que en el Sistema

a Distancia el 100% reciben cursos, en cambio en el Sistema

Presencial el 100% no recibe cursos de mejoramiento docente

para la asignatura de matemáticas.
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CREE UD. QUE LA UTILIZACION DE TEXTOS PARA EL ESTUDIO DE

MATEMATICAS ES:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD. 	 F	 F

INDISPENSABLE	 0	 0	 4	 100

NECESARIO	 5	 100	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100

U11UZAC0N DE TEXTOS
EN LA A9GMTURA DE MTEM11CAS

PENBMLE	 EMO

De los resultados obtenidos tenemos que el 100% de

los tutores consideran que es indispensable la utilización de

los textos para los alumnos, mientras que en el Sistema

Clásico el 100% cree que es únicamente necesario.
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ENVIA EJERCICIOS PARA SER RESUELTOS EN CASA:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F	 Y.

DIARIAMENTE	 4	 80	 0	 0

SEMANALMENTE	 1	 20	 4	 100

TOTAL	 5	 100	 4	 100

De los datos que nos indica el cuadro y gráfico

tenemos que en el Sistema a Distancia el 100% de tutores

envía ejercicios a ser resueltos cada semana, con respecto a

un 207. del Sistema Presencial que tiene el mismo criterio..
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LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS CONTIENEN LOS ITEMS O

REACTIVOS CORRESPONDIENTES A CADA TIPO DE PRUEBAS PARA LA

EVALUACION:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F	 Y.

AVECES	 4	 80	 3	 75

SIEMPRE	 1	 1	 20	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

ESTRUCTURA DE PRUEBA

De los resultados obtenidos tenemos que en el

Sistema a Presencia el 80% contesta a veces, frente a un 75%

en el Sistema a Distancia que mantiene el mismo criterio.
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APLICA UD. LA DOSIFICACION DE LAS PRUEBAS DE ACUERDO CON

LAS NORMAS QUE ESTIPULA LA EVALUACION EDUCATIVA.

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 7.	 F	 7.

SI	 1	 20	 1	 25

NO	 4	 80	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100

DOSI19CACION ACORDE A
EVALUACION EDUCATIVA

SI	 NO

Hemos podido comprobar que en el Sistema Presencial

el 20% aplica correctamente el porcentaje de dificultad con

respecto al 25% en el Sistema a Distancia que mantiene el

mismo criterio.
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INDIQUE EL TIPO DE PRUEBAS QUE UD. UTILIZA PARA LA

EVALUAC ION:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F	 X

OBJETIVAS	 1	 20	 0	 0

MIXTAS	 O	 O	 O	 O

LIBRO ABIERTO	 O	 O	 O	 O

ENSAYO	 4	 80	 4	 100

TOTAL	 5	 100	 4	 100

TIPOS DE PRUEBAS

OBETVVAS PWAS UUAOA8ITOW4SAYO

De los datos del cuadro y gráfico nos indica que en

el Sistema Presencial el 75% utilizan pruebas de ensayo

frente a un 100% del Sistema a Distancia que mantiene el

mismo criterio.
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LA EVALUACION QUE UD. APLICA A SUS ALUMNOS ESTA ACORDE CON

LOS CONTENIDOS.

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 Y.	 F	 X

EN SU TOTALIDAD	 5	 100	 4	 100

EN PARTE	 0	 0	 1	 0

TOTAL	 1	 5	 1	 100	 4	 100

t•k	 j;

De los datos observados tenemos que tanto los

profesores como tutores, afirman en su totalidad que la

evaluación que aplican a los alumnos están acorde con los

contenidos estudiados.
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LOS RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS

MATEMATICAS SON UTILIZADOS:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 F

DE VEZ EN CUANDO	 3	 60	 3	 75

EN SU MAYOR lA	 2	 40	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

USO DE LOS RECURSOS DIDACTICOS

Podemos apreciar que en el Sistema Presencial el

00% de profesores afirma que utiliza de vez en cuando los

recursos didácticos a su alcance con respecto al 257. del

Sistema a Distancia que mantiene el mismo criterio.
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LOS METODOS SELECCIONADOS Y APLICADOS PARA EL PROCESO

ENSE,ANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EMPLEADAS POR

UD. SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 Y.	 F	 X

INDUCTIVO DEDUCTIVO	 2	 40	 1	 25

ANALITICO SINTETICO	 3	 60	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100
IL

Tenemos que en el Sistema a Distancia el 75% de los

tutores utiliza el métoddo analítico-sintético con respecto

al 60% que utiliza el mismo criterio en el Sistema

Presencial.
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LAS TECNICAS SELECCIONADAS Y APLICADAS POR UD. EN EL

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT.. INVESTIGAD.	 F	 F

EXPOSITIVA	 3	 60	 1	 25

INTERROGATIVA	 1	 20	 3	 75

DEL DICTADO	 1	 20	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100

De los datos obtenidos tenemos que en Sistema a

Distancia el 75% de los Tutores utilizan la técnica del

interrogatorio con respecto al 207. del Sistema Presencial.
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LAS FORMAS QUE MAS UTILIZA PARA LA ENSEiANZA DE LAS

MATEMATICAS SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST.. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F

	

DISCUSION	 1	 20	 2	 50

EJEMPLIFICACION	 3	 60	 1	 25

	

EXPOSITIVA	 1	 20	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

FORMAS

DICt*ION EJEEMPUHCACk)N £XPOECVA

Los resultaddos nos indican que el mayor porcentaje

de profesores del Sistema Clásico utilizan la forma

eemplificadora con respecto del 257. del Sistema a Distancia

que mantiene el mismo criterio.
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LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DE LAS MATEMATICAS SON:

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 F

INDIVIDUALES	 2	 40	 3	 75

GRUPALES	 3	 60	 1	 25

TOTAL	 5	 100	 4	 100

ESTRATEGIAS

Los resultados nos inican que el mayor porcentaje

está en el Sistema a Distancia que utilizan la estrategia

individual en un 75%, con respecto a un 40% en el Sistema

Clásico que tiene el mismo criterio
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DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS

MATEMATICAS LA ELABORACION, APLICACION Y CALIFICACION DE

LAS PRUEBAS SON CLARAS, PRECISAS, CONCRETAS.

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 X	 F	 7.

EN SU MAVORIA	 5	 100	 3	 75

EN PARTE	 0	 0	 1	 25

TOTAL	 5 1 100	 4	 100

EN 8(1 MAYOA	 EN PARTE

Los resultados en el cuadro y gráfico nos dice que

el mayor porcentaje en este aspecto es en el Sistema

Presencial, donde el 100% de los profesores contesta

afirmativamente con respecto al 757. del Sistema a Distancia

que mantiene el mismo criterio.
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EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE UD.. LABORA, DISPONE DEL

MATERIAL DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS.

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD.	 F	 F

SUFICIENTE	 1	 20	 1	 25

INSUFICIENTE	 4	 80	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100

EN EL ESTA8LEMENTO DISPONE
DE M.TL DICncO

De los resultados obtenidos tenemos que el mayor

porcentaje, es decir, el 807. del Sistema Presencial, como el

757. del Sistema a Distancia contesta que el material

didáctico es insuficiente.
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PROGRAMA Y APLICA LA RECUPERACION PEDAGOGICA

SISTEMA CLASICO	 SIST. A DISTANCIA

CRIT. INVESTIGAD. 	 F	 Y.	 F	 7.

SIEMPRE	 0	 0	 4	 100

AVECES	 5	 100	 0	 0

TOTAL	 5	 100	 4	 100

PROGRAMA YAPUCA
LA UPEPAcICN PEGO"

Los resultados en el cuadro y gráfico nos indican

que en el Sistema a Distancia el 100% de tutores aplican

siempre la recuperación pedagógica, a diferencia del Sistema

Clásico que el 100% de profesores solamente aplica a veces.
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ALUMNOS

EN LA INSTITUCION QUE UD. SE EDUCA, LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

SE CUMPLEN

	

SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

CRITERIOS INVEST.	 CURSOS	 F	 X	 CURSOS	 F	 Z

1	 2	 3	 1	 2	 3

SIEMPRE	 27 23	 25 75 48	 27 20	 18	 65	 76

A VECES	 25 28 27 80 52	 5	 9	 6	 20 24

TOTAL	 52	 51 1 52 155 100 32	 29	 24	 85 100

De los resultados obtenidos tenemos que en el

Sistema a Distancia el 76% afirma que los planes y programas

se cumplen siempre, con respecto al 487. del Sistema
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Presencial que mantiene el mismo criterios

LOS OBJETIVOS PLANTEADOS AL INICIO DEL AO LECTIVO SE CUMPLEN:

	

SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

	

CRITERIOS INVEST.	 CURSOS	 CURSOS	 F	 Z

1	 2	 3	 1	 2	 3

	

EN SU TOTALIDAD	 12	 9	 8	 29	 19	 26	 25	 15	 66	 78

EN PARTE	 40	 42	 44 126 81	 6	 4	 9	 19	 22

TOTAL	 52	 51	 52 155 100 32	 29	 24	 85 100

Los OBJETIVOS SE CUMPLEN

De los datos obtenidos tenemos que para el 78% del

Sistema a Distancia se cumplen los objetivos planteados con

respecto al 19% del Sistema Presencial..
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LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE MATENATICAS SE CUMPLEN.

	

SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

CRITERIOS INVEST.. 	 CURSOS	 F	 CURSOS	 F	 X

1	 2	 3	 1	 2	 3

SIEMPRE	 3	 2	 7	 12	 8	 21	 26	 19	 66	 78

A VECES	 49	 49	 45 143 92	 11	 3	 5	 19	 22

TOTAL	 52 1 51 1 52 155 100 t 32	 29	 24	 85 100

LOS CONTENIDOS DE LA AS1ATURA
SE CUMPLEN

El mayor porcentaje está en el Sistema a Distancia

donde el 787 afirma que los contenidos de la asignatura se

cumplen con respecto a un 87. del Sistema Presencial que tiene

el mismo criterio.
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LOS PLANES Y PROGRAMAS SE CUMPLEN.

SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

CRITERIOS INVEST.	 CURSOS - F	 Z	 CURSOS	 F	 X

1	 2	 3	 1	 2	 3

EN SU MAYORIA	 15 25	 20 60 39 26 20	 19	 65 76

EN PARTE	 37 26 32 9561	 6	 9	 5	 20 24

TOTAL	 52 1 51 1 52 155 100 32	 29	 24	 85 100

PLANES Y PROGRAMAS SE CUMPLEN

m vi woNA	 PASTE

De los resultados obtenidos según el cuadro y

gráfico tenemos que el mayor porcentaje es un 76% del Sistema

a Distancia afirman que los planes y programas se cumplen en

su mayoría, frente a un 39% del Sistema Presencial.
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CREE UD. QUE LA UTILIZACION DE TEXTOS PARA EL ESTUDIO DE MATENATICAS

ES:

ISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

CRITERIOS IINEST.	 CURSOS - F	 X	 CURSOS	 F	 Z

1	 2	 3	 1	 2	 3

INDISPENSABLE	 20	 15	 12 47 30	 24 22	 17	 63 74

NECESARIO	 32 36 40 108 70	 8	 7	 7	 2226

TOTAL	 52 51	 52 155 100 32 29	 24	 85 100

De los datos obtenidos observamos que el mayor

porcentaje está en e]. Sistema a Distancia, es decir el 74%

afirma que es indispensable la utilización de textos con

respecto a un 30% del sistema Presencial.
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PARA RESOLVER EJERCICIOS DE MATEMATICAS ENVIADOS COMO TAREAS, UD. LOS

RESUELVE:

	

SISTEMA CLASICO 	 SISTEMA A DISTANCIA

CRITERIOS	 CURSOS	 F	 Z	 CURSOS	 F	 Z

INVESTIGADOS.	 1	 2	 3	 1	 2	 3

INDIVIDUALMENTE	 22	 16	 13	 51	 33	 27 23	 18	 68 80

EN GRUPO	 30 35	 39 108 1 67	 5	 6	 6	 17 20

TOTAL	 52	 51	 52 155 100 1 32 1 29	 24 1 85 f 100 J

Con los resultados obtenidos podemos apreciar que

el mayor porcentaje se encuentra en el Sistema a Distancia,

es decir, un 80% de los alumnos realiza individualmente sus

tareas con respecto al 33% del Sistema Presencial.
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CUANDO UD. REALIZA LAS EVALUACIONES, LAS PREGUNTAS ESTAN ACORDES CON

LOS CONTENIDOS ESTUDIADOS.

	

SISTEMA CLASICO	 SISTEMA A DISTANCIA

	

CRITERIOS INVEST.	 CURSOS	 F	 Z	 CURSOS	 F

1	 2	 3	 1	 2	 3

	

EN SU TOTALIDAD	 22	 26	 23	 71	 49	 16	 15	 14	 45	 53

EN PARTE	 30	 25	 29	 67	 54	 16	 14	 10	 40	 47

TOTAL	 52 1 51 1 52 155 100 32	 29	 24	 85 100

Con los resultados obtenidos podemos observar que

en el Sistema a Distancia el 53% contesta que las preguntas

están acordes con los contenidos estudiados, con relación de

un 49% en el Sistema Presencial.



CAPITULO 6

I
COMPROBACM

1EI
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HIPOTESIS PRINCIPAL.

La calidad en el proceso enseanza-aprendizaje en

la asignatura de matemáticas en el Ciclo Básico en la Unidad

Educativa a Distancia - Caar, extensión La Troncal, es

inferior con respecto al Sistema en Presencia del Colegio Dr.

Enrique Noboa Arizaga.

HIPOTESIS PARTICULAR..

ti. MPOTE1S NO. 1.

ttt ENLmcW1D0

Existe un mejor criterio técnico pedagógico en la

estructuración, aplicación y calificación de las pruebas

elaboradas por los profesores del Sistema Presencial en

relación a las estructuradas por los Tutores.

La proporción de estudiantes y docentes del Sistema

Presencial del Colegio Dr. Enrique Noboa A. que consideran
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que existe un mejor criterio técnico pedagógico en la

estructuración, aplicación y calificación de las pruebas, es

mayor estadísticamente a la proporción de estudiantes y

tutores del Sistema a Distancia en el Cantón La Troncal que

manifiestan lo contrario, al nivel de confianza del 95% de

probabilidades, para un ensayo unilateral, con la prueba Z de

la diferencia de proporciones.

6.ta I1OELO MATEMATICO.

Ho: P1p2,	 H1: P1>p2.	 0.05.

R(Ho): Z> 1,64;

HIPOTESIS NULA(Ho). La proporción de estudiantes y docentes

del Sistema Presencial del Colegio Dr.

Enrique Noboa A. que consideran que existe un mejor criterio

técnico-pedagógico en la estructuración, aplicación y

calificación de las pruebas, es igual estadísticamente a la

proporción de estudiantes y tutores del Sistema a Distancia

en el Cantón La Troncal l que manifiestan lo contrario.

HIPOTESIS ALTERNA(H1). La proporción de estudiantes y

docentes del Sistema Presencial del

Colegio Dr. Enrique Noboa A. que consideran que existen un

mejor criterio técnico-pedagógico en la estructuración,

aplicación y calificación de 1-as pruebas, es realmente mayor
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a la proporción de estudiantes y tutores del Sistema a

Distancia en el Cantón La Troncal que manifiestan lo

contrario.

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN. La probabilidad de que nuestra

propuesta hipotética resulte falsa

es del 5h(0..05X).

REGION DE RECHAZO(R)(Hó). la hipótesis nula se podrá rechazar

si, el valor del estadístico de

prueba es mayor o igual al punto crítico 1,64, para un ensayo

unilateral al nivel del 95%.

81& cNcLLO MAIEUAlnCO.

Pl = fi/ni;	 P2 = f2/n2;	 P = (fi+f2)/(nl-I-n2).

Q = 1 - P;	 Z = (P1-P2)1SDp; SDp 4(p.9)/n1 +(p..q)/n2

MATRIZ DE PROPORCIONES

LA ELABORACION, APLICACION Y CALIFICACION DE LAS PRUEBAS SON CLARAS,

PRECISAS V CONCRETAS

CRITERIOS DJESTI6.	 EN SU	 PROPOR-	 EN	 PROPOR-	 TOTAL

MAVORIA	 ClON	 PARTE	 ClON

ESTLJD. A DISTANCIA	 22	 26	 63	 74	 85

TUTORES	 3	 75	 1	 25	 4

TOTAL	 25	 20	 64	 74	 89
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LA ELABORACIUN, APLICACION Y CALIFICACION DE LAS PRUEBAS SON CLARAS,

PRECISAS Y CONCRETAS.

CRITERIOS INVESTIG.	 EN SU	 PROPOR-	 EN	 PROPOR-	 TOTAL

flAYORIA	 ClON	 PARTE	 ClON

ESTUD.. EN PRESENCIA 	 98	 63	 57	 37	 155

PROFESORES	 5	 100	 0	 0	 5

TOTAL	 103	 64	 57	 36	 160

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Los datos que contiene los cuadros nos indican lo

siguiente:

1. Del Sistema Presencial 5 profesores que representan el

100% con respecto a 3 tutores que representan el 75%,

manifiestan que la elaboración, aplicación y calificación

de las pruebas son claras, precisas y concretas.

2. Luego están los estudiantes, que en el Sistema Presencial

de los 155 estudiantes investigados, 98 que representan

el 63%, con respecto a 22 estudiantes a distancia que

representan el 26% tienen el mismo criterio al respecto.

- Para determinar si ese porcentaje es realmente mayor,

aplicaremos el estadístico de prueba para la diferencia de

proporciones:

P = (103+25)1(160+89) = 0.51.

O = 1-0,51 = 0.49..
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- Error típico de diferencia de proporciones:

	

SDp 4(0.51)(0..49)/160 + (0.51)(0.49)/89 	 0.066..

- Las proporciones:

Pl = 103/160 = 0.64..

P2 = 25/89 = 0.28.

- La puntuación típica Z:

Z = (0.64-0.28)10.066 = 5.5.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS.

1

1	 1	 1	 1	 1	 II

z=5 p 5

- El valor estadístico de la prueba Z= 5.5 es mayor al punto

crítico, para un ensayo unilateral al nivel de confianza

del 95%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y

aceptamos la hipótesis de investigación, que sostienen

que la proporción de estudiantes y docentes del Sistema

Presencial del Colegio Dr. Enrique Noboa A. consideran que

existen un mejor criterio técnico pedagógico en la

elaboración, aplicación y calificación de las pruebas, es

realmente mayor a la proporción de estudiantes y tutores
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del Sistema a Distancia en el Cantón La Troncal que

manifiestan lo contrario.

6-2. HOTES1S No. 2

[;	 t• ii: :. y.' *!

Los recursos didácticos en el Sistema en Presencia

son más utilizaddos que en el Sistema a Distancia.

::

La proporción de estudiantes y docentes del Colegio

Dr. Enrique Noboa- A. que consideran que los recursos

didácticos son más utilizados en el Sistema Presencial, es

mayor estad isticamente a la proporción de estudiantes y

tutores del Sistema a Distancia en el Cantón La Troncal, que

manifiestan lo contrario, al nivel de confianza del 95% de

probabilidades, para un ensayo unilateral, con la prueba Z de

la diferencia de proporciones..

:;I •' rs;	 .'SJ ', F 1 1 • .

Ho: P1p2,	 H1: P1>p2.	 0.05.

R(Ho): Z> 1,64;
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HIPOTESIS NULA(Ho). La proporción de estudiantes y docentes

del Colegio Dr. Enrique Noboa A. que

consideran que los recursos didácticos son más utilizados en

el Sistema Presencial que en el Sistema a Distancia, es igual

estadísticamente a la proporción de estudiantes y tutores que

manifiestan lo contrario.

HIPOTESIS ALTERNA(H1). La proporción de estudiantes 	 y

docentes del colegio Dr. Enrique Noboa

A, que consideran que los recursos didácticos, son más

utilizados en el Sistema Presencial que en el Sistema a

Distancia en el Cantón La Troncal, es mayor estadísticamente

a la proporción de estudiantes y tutores que manifiestan lo

contrario.

NIVEL DE SIGNIFICACION. La probabilidad de que nuestra

propuesta hipotética salga falsa es del

5%(0.05).

REGION DE RECHAZO(RHo). La hipótesis nula se podrá rechazar,

si el valor del estadístico de prueba es

mayor o igual al punto crítico 1.64,para un ensayo unilateral

al nivel del 957..

Ç(*jI JJ :J.I,* 1 J 1 [€s!
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Pi = fi/nl;	 P2 = f2/n2;	 P = (fl+f2)/(nl+n2).

Q=l - P;	 Z=(Pl-P2)/SDp; S D p	 =4(p.q)/ni

+ (p. q ) / n2

MATRIZ DE PROPORCIONES

LOS RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ENSEANZA DE LAS MATEMATICA SON

UTILIZADOS..

CRITERIOS INVESTIG..	 EN SU	 PROPOR-	 DE VEZ	 PROPOR-	 TOTAL

MAYORIA	 ClON	 EN CUAND	 ClON

ESTIJD.. EN PRESENCIA 	 62	 40	 93	 60	 155

PROFESORES	 2	 40	 3	 60	 5

	

TOTAL	 64	 40	 96	 60	 160

LOS RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ENSEANZA DE LA MATEI1ATICA SON

UTILIZADOS

CRITERIOS INVESTIG. 	 EN SU	 PROPOR-	 DE VEZ	 PROPOR-	 TOTAL

MAVORIA	 ClON	 EN CUAND	 ClON

ESTUD. A DISTANCIA	 22	 26	 63	 74	 85

TUTORES	 1	 25	 3	 75	 4

	

TOTAL	 23	 26	 66	 74	 89

CONSIDERACIONES PREVIAS..

Los datos que contienen los cuadros nos indican lo

siguiente:

1. El 40% de docentes del Sistema Presencial utilizan los
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recursos didácticos, con respecto a un 257. del Sistema a

Distancia que mantiene el mismo criterio

2. Luego estan los estudiantes que, en el Sistema Presencial

de los 155 investigados, 62 que representan el 40% con

respecto a 22 estudiantes a Distancia que representan el

267., tienen -el mismo criterio al respecto.

Para determinar si este porcentaje es realmente

mayor aplicaremos el estadístico de prueba para la diferencia

de proporciones:

P= (64+23)/ (169+89) = 0.35

0= 1-0.35 = 0.65

El error de la diferencia de proporciones:

SDp= 4(0.35)(0.65)1160 + (0.35)(0.65)/89

SDp= 4( 0.23/160 + 0.23/89)

SDp 4(0.0014 + 0.0026) = 4 0.004 = 0.063

Las proporciones:

P1 64/160= 0.4 ; P2 23/89 = 0.26

La puntuación típica Z:

Z= (0.4 - 0.26)/0.066 = 2.2
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

- El valor estadístico de la prueba Z 2.2 es mayor al punto

critico para un ensayo unilateral al nivel de confianza del

95, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos

la hipótesis de investigación, que sostienen que la

proporción de estudiantes y docentes del Sistema Presencial

del Colegio Dr. Enrique Noboa A.,que consideran que los

recursos didácticos son más utilizados en el Sistema

Presencial, es mayor estadísticamente a la proporción de

estudiantes y tutores del Sistema a Distancia en el Cantón

La Troncal, que manifiestan lo contrario.

63. IIQTES$ No. 3

El porcentaje de promovidos en el sistema de

estudios a Distancia es mayor que en el Sistema Clásico o

Presencial
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La proporción de estudiantes del Sistema a

Distancia en el cantón La Troncal, consideran que el

porcentaje de promovidos- es mayor estadísticamente a la

proporción de estudiantes del colegio Dr. •-Enrique Noboa A..,

que manifiestan lo contrario, al nivel de confianza del 95%

de probabilidades, para un ensayo bilateral, con la prueba Z

de la diferencia de proporciones.

[*i] •z.J'I:i: .	 i•

Ho: P1p2,	 Hi: P1>p2.	 «= 0.05.

R(Ho): Z.> 1964;

HIPOTESIS NULA(Ho). La proporción de estudiantes del Sistema

a Distancia en el Cantón La troncal que

consideran que el porcentaje de promovidos es mayor que en el

Sistema Presencial, es igual estadísticamente a la proporción

de estudiantes del Colegio Dr. Enrique Noboa A. que

manifiestan lo contrario.

HIPOTESIS ALTERNACH1). La proporción de estudiantes del

Sistema a Distancia en el Cantón La

Troncal, que consideran que el porcentaje de promovidos es

mayor que en el Sistema Presencial, es mayor estadísticamente

a la proporción de estudiantes del colegio Dr. Enrique Noboa

A, que manifiestan lo contrario.
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NIVEL DE SIGNIFICACION. La probabilidad de que nuestra

propuesta hipotética salga falsa es

del 57.(0.05).

REGION DE RECHAZO.(RHo). La hipótesis nula se podrá rechazar

si el valor del estadístico de prueba cae

fuera del intervalo ± 1,96 para un contraste bilateral..

:"	 iI.I*i	 HI	 !I .['*J

Pl = fi/nl;	 P2 = f2/n2;	 P = (fl+f2)/(nl+n2).

= 1 - P;	 Z = (P1-P2)/SDp; SDp 4(p..q)/n1 +(p.q)/n2

MATRIZ DE PROPORCIONES

ESTUDIANTES DEL SISTEMA A DISTANCIA EN EL

CANTON LA TRONCAL

No. DE ALUMNOS	 F	 Z

PROMOVIDOS	 88	 70

NO CONCLUYEN	 20	 16

RETIRADOS	 17	 14

TOTAL	 125	 100
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ESTUDIANTES DEL SISTEMA PRESENCIAL DEL COLEGID

DR. ENRIQUE NOBOA EN EL CANTON LA TRONCAL

lo. DE ALUMNOS	 F

PROMOVIDOS	 317	 79

NO PROMOVIDOS	 28	 07

RETIRADOS	 55	 14

TOTAL	 400	 100

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Los datos que contienen los cuadros nos indican:

1. Del Sistema a Distancia tenemos que 88 estudiantes de 125

que representan el 70%, con respecto a 317 de 400 que

representan el 79%, son promovidos al curso inmediato

superior.

2. En el Sistema a Distancia no existen perdedores de aPio

sino tenemos que, 20 estudiantes que representan el 16%

no concluyen, a la fecha de corte con respecto a 28

estudiantes del Sistema Presencial que representan el 77

que no son promovidos

3. En el Sistema a Distancia tenemos 17 alumnos que

representan el 14% se han retirado con respecto a 55

estuddiantes del Sistema Presencial que representan el
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14%, es decir el porcentaje de retirados es igual.

Para determinar si este porcentaje es realmente

mayor, aplicaremos el estadístico de prueba Z para la

diferencia de proporciones.

P(88+317)1(125+400) = 0.77;

O = 1-0.77 = 0.23.

El error típico de la diferencia de proporciones:

SDp 1(0..77)(0.23)/125 + (0.77)(0..23)/400 = 0.043.

Las proporciones:

Pl = 881125 = 0.070..

P2 = 317/400 = 0079.

La puntuación típica z:

Z= (0.70-0.79)10.043 = - 2,09 = -2.1.

VERIFICACION DE HIPOTESIS

1	 1	 1
1	 1	 1	 U	 U	 U

z= -2.

- Para un contraste bilateral a un nivel de confianza del
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0.05 se tiene un ancho de intervalo de ± 1.96 y como el

valor de la puntuación tipificada "Z" encontrada es igual

a -2.1, este valor está fuera del intervalo, entonces se

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alternativa o de investigación; es decir, que la

proporción de estudiantes promovidos en el Sistema a

Distancia del Cantón La Troncal, es mayor estadísticamente

a la proporción de los estudiantes promovidos en el Colegio

Dr. Enrique Noboa A. que manifiesta lo contrario
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1. El desarrollo de nuestra investigación, nos ha permitido

conocer como se desarrolla las actividades relaciondas con

el proceso enseanza-aprendizaje en los dos sistemas de

estudio,tanto el Presencial como el Sistema a Distancia,

que en particular hemos tomado al colegio en presencia Dr.

Enrique Noboa A. y la Unidad Educativa a Distancia del

Casar, extensión La Troncal.

2 En lo que se refiere a estructura física e implementación

requeridos para el proceso ense{anza-aprendizaje, hemos

podido detectar que el Colegio Dr. Enrique Noboa Arízaga,

cuenta con una estructura física aceptable y se encuentra

trabajando en un excelente proyecto, gracias al Programa

de Mejoramiento de la Educación Técnica del Ministerio de

Educación, que en un futuro no muy lejano será una

realidad.

Al respecto existe una gran diferencia con la Unidad

Educativa a Distancia del Ca gar, extensión La Troncal,

pues, no cuenta con estructura física propia debido a la

falta de presupuesto; que como es de entender tampoco es

indispensable, pues sus alumnos no asisten a diario a

clase, sino determinados días, para lo cual tienen

establecido locales que prestan sus aulas como Escuelas o

Colegios del Cantón.
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3. En el Sistema Clásico o Presencial el proceso ensePanza-

aprendizaje se realiza por aos lectivos con un tiempo

determinado, tanto para el inicio como para la

finzalización del mismo. En cambio en el Sistema 

Distancia, tanto el inicio como la finalización es más

flexible, por cuanto las matriculas son permanentes y su

culminación puede ser antes o después de los 185 días en

relación con el Presencial. Por consiguiente da mayor

oportunidad a las personas que por diversas razones no

pudieron concluir en el Sistema Clásico

4.. En el Sistema Presencial existen alumnos matriculados,

alumnos retirados, alumnos no promovidos y alumnos

promovidos. En el Sistema a Distancia, existen alumnos

matriculados, retirados, los que concluyen a la fecha de

corte y los promovidos a dicha fecha.

Por lo tanto el Sistema a Distancia, brinda mayor

oportunidad a sus alumnos, motivando así a la no deserción

de los mismos.

5. En el Sistema Presencial los alumnos son adolescentes. En

el Sistema a Distancia los alumnos son adultos. Es decir,

tiende a la democratización de la educación, ampliando la

oferta de sus servicios especialmente, hacia quienes

quedaron marginados del Sistema Educacional o tuvieron que
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dejarlo sin culminar niveles terminales.

6.. Los dos sistemas brindan la oportunidad de formarse,

manteniendo sus pequePas diferencias de forma, pero que al

final los resultados son positivos, ya que están

preparando al elemento humano de acuerdo a sus

posibilidades, pues sí en el un sistema existe alguna

ventaja en el otro se recompensa con otra, como lo hemos

comprobado anteriormente.

7. En el Sistema Presencial todos los profesores que trabajan

tienen nombramiento. En el Sistema a Distancia únicamente

reciben una bonificación los Tutores.



jj
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Una vez concluida nuestra investigación nos

permitimos sugerir las siguientes recomendaciones:

1. En el Sistema Presncial se debe tratar en lo posible de

recuperar el tiempo perdido por fuerza mayor y cumplir con

los Planes y Programas planificados al inicio del aFo

lectivo.

2. En lo que se refiere a Recursos Didácticos , en los dos

sistemas se debe utilizar con mayor frecuencia para

favorecer la actividad de sus alumnos.

3. Con respecto al material didáctico para la asignatura de

matemáticas, hemos podido observar que en realidad es

insuficiente en los dos sistemas de estudio, por lo tanto,

es necesario dar la importancia requerida, para que el

maestro pueda desempeiar sus funciones a cabalidad y

obtener del alumno óptimos resultados que redundarán en

beneficio del sector estudiantil.

4.. Con respecto a la estructura de las pruebas, en los dos

sistemas se debe mejorar su utilización de los ítems

correspondientes a ' cada tipo de prueba. Para los exámenes

trimestrales es recomendable utilizar pruebas mixtas y ser

técnicamente planificadas.
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5. En el Sistema Presencial hace falta programar y aplicar la

recuperación pedagógica para brindar mayor oportunidad a

sus educandos durante el proceso enseFanza-aprendizaje.

6.. En los dos sistemas de estudio es necesario que se

propicie por parte de los SePores Rectores, cursos de

perfeccionamiento docente en el Área de Matemáticas,

tomando en consideración que esta asignatura debe ser

manejada por personal capacitado ampliamente, debido a su

complejidad, de tal manera que, la enseanza-aprendizaje

se lleve a efecto en forma adecuada..

7. Para el Sistema a Distancia es necesario que se realice

las gestiones pertinentes ante los organismos competentes

para la adquisición de locales propios, los mismos que

servirán como base de las demás extensiones aledañas,

brindando así, un mejor sevicio tanto a los alumnos como

a la colectividad en general, ya que sevirá de nexo

académico-administrativo con la respectiva matriz.

8.. En lo que se refiere a los módulos, en el Sistema a

Distancia nos permitimos sugerirles que se realicen una

revisión en cuanto a contenidos, porque los temas y cifras

deben estar acordes a la rrealidad y al uso inmediato de

lo aprendido.. En cuanto al volumen, se disePe de tal

manera que su estructura física sea más reducida y brinde



mayor facilidad para transportarlo..

J. F,3
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ANEXO 1.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE MATEMATICAS

DEL CICLO BASICO

OBJETIVOS:

Obtener criterios de los Docentes de Matemáticas en lo que se

refiere a:

- Al proceso enseianza-aprendizaje en su Centro Educativo.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia:

Colegio: Dr.. Enrique Noboa Arizaga.

Edad:________	 Sexo: (M)	 (F)

Titulo que posee:

Asigantura que dicta:

1 N 5 T R U C C 1 0 N E 9:

- La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza..

- Lea con detenimiento las preguntas para que nos proporcione
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las respuestas más adecuadas.

- Las respuestas que nos de son confidenciales.

- En la mayoría de las preguntas tiene que responder con una

"X" según corresponda.

- Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón concreta

CONTENIDOS

1..- En el Plantel que Ud. labora como docente los Planes y

Programas de estudio se cumplen estríctamente?

Sempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

2.- Los objetivos planteados al inicio del aFro lectivo se

alcanzan:

En su totalidad ( )	 En parte	 ( )

3..- Los contenidos de la asignatura de matemáticas se

cumplen:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

4.- Los planes y programas se cumplen:

En su mayoría ( )	 En parte ( )

5.- En la Institución que Ud. Labora, se han dictado cursos

de mejoramiento docente para la enseanza de matemáticas?

De vez en cuando ( )	 Nunca ( )
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5.- Cree Ud. que la utilización de textos para el estudio de

matemáticas es:

Indispensable ( )	 Necesario ( )

Por qué:

6. Envía ejercicios para ser resueltos en casa?

Diariamente ( )	 Semanalmente ( )

7. La estructura de las pruebas contiene los ítems o

reactivos correspondientes a cada tipo de prueba para la

evaluación?

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

8.- Aplica Ud. la dosificación de las pruebas de acuerdo con

las normas que estipula la evaluación educativa?

Si ( )	 No ( )

Si su respuesta es afirmativa indique el porcentaje de

dificultad propuesto para una prueba.

a. Difíciles 	 b. Regulares 	 c Fáciles

9..- Indique el tipo de

evaluación:

a.. Tradicionales ( )

d. Libro abierto ( )

9. Otros:

pruebas que utiliza para la

b. Ensayo ( )	 c. Orales ( )

e. Objetivas ( )	 f. Mixta C )
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10..- La evaluación que Ud. aplica a sus alumnos está acorde

con los contenidos:

En su totalidad ( )
	

En parte ( )

11.- Los recursos didácticos para la enseanza de la

matemática son utilizados:

En su mayoría ( ) 	 De vez en cuando( )

12.- Los métodos seleccionados y aplicados para el proceso

enseanza-aprendizaje de las matemáticas empleadas por

Ud. son:

a.. Inductivo ( )
	

b.. Deductivo ( )

c. Inductivo-Deductivo ( )
	

d. Intuitivo ( )

e. Analítico-Sintético ( )
	

f. Analógico ( )

g. Analítico ( )	 h. Sintético ( )

i. Otros:

13..- Las técnicas seleccionadas y aplicadas por Ud. en el

proceso ensePanza-aprendizaje son:

a. Expositiva ( )	 b. Interrogativa ( )

c. Del diálogo ( )	 d.. Del dictado	 ( )

e. Del debate ( )	 f. De la Investigación ( )

g. Cronológica ( )	 h. De efemérides ( )

i. Otros:
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14.- Las formas que más utiliza para la enseFanza de las

matemáticas son:

a. La discusión	 ( )
	

b.. Expositiva ( )

c. Ejemplificación ( )
	

d. Otros

15.- Las estrategias que utiliza para la ensePanza-

aprendizaje de las matemáticas son:

a. Individuales ( ) 	 b. Grupales	 ()

c. Otros	 ( ).

16. Durante el proceso de enseianza-aprendizaje de las

matemáticas, la elaboración, aplicación y calificación

de las pruebas son claras, precisas y concretas.

En su mayoría ( )
	

En parte	 ( )

17.- En el establecimiento donde Ud. labora, dispone del

material didáctico para la enseanza de las matemáticas:

Suficiente ( )	 Insuficiente ( )	 No existe ( ).

18..- Programa y aplica la recuperación pedagógica:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca	 ( ).

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 2..

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS TUTORES DE MATEMATICAS

DEL CICLO BASICO

OBJETIVOS:

Obtener criterios de los Docentes de Matemáticas en lo que

se refiere a:

- Al proceso enseanza-aprendizaje en su Centro Educativo.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia:

Colegio: Unidad Educativa a Distancia - Cagar, extensión La

Troncal.

Edad: 	 (M)	 (F)

Título que posee:

Asigantura que dicta:

1 N  T R  CC 1 0 N ES:

- La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza.
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- Lea con detenimiento las preguntas para que nos proporcione

las respuestas más adecuadas.

- Las respuestas que nos de son confidenciales.

- En la mayoría de las preguntas tiene que responder con una

"X t" según corresponda.

- Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón concreta

CONTEN IDOS

1.- En el Plantel que Ud. labora como docente los Planes y

Programas de estudio se cumplen estrictamente?

Sempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

2.- Los objetivos planteados al inicio del ao lectivo se

alcanzan:

- En su totalidad ( )
	

En parte	 ( )

3.- Los contenidos de la asignatura de matemáticas se

cumplen:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

4.- Los planes y programas se cumplen:

En su mayoría ( ) 	 En parte ( )

5..- En la Institución que Ud. Labora, se han dictado cursos

de mejoramiento docente para la enseanza de matemáticas?

De vez en cuando ( )	 Nunca ( )
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5..- Cree Ud. que la utilización de textos para el estudio de

matemáticas es:

Indispensable ( )	 Necesario ( )

Por qué:

6. Envía ejercicios para ser resueltos en casa?

Diariamente ( )	 Semanalmente ( )

7. La estructura de las pruebas contiene los items o

reactivos correspondientes a cada tipo de prueba para la

evaluación?

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

8.- Aplica Ud. la dosificación de las pruebas de acuerdo con

las normas que estipula la evaluación educativa?

Si ( )	 No ( )

Si su respuesta es afirmativa indique el porcentaje de

dificultad propuesto para una prueba.

a. Difíciles ____ b. Regulares ____ c. Fáciles

9.- Indique el tipo de

evaluación:

a. Tradicionales ( )

d. Libro abierto ( )

g. Otros:

pruebas que utiliza para la

b.. Ensayo ( )	 c. Orales ( )

e. Objetivas ( )	 f. Mixta ( )
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10.- La evaluación que Ud. aplica a sus alumnos está acorde

con los contenidos:

En su totalidad ( )	 En parte ( )

11.- Los recursos didácticos para la ensePanza de la

matemática son utilizados:

En su mayoría ( )	 De vez en cuando( )

12.-- Los métodos seleccionados y aplicados para el proceso

ensePanzaaprendiZaie de las matemáticas empleadas por

Ud. son:

a. Inductivo ( )	 b. Deductivo ( )

C. Inductivo-Deductivo ( ) 	 d. Intuitivo ( )

e. Analítico-Sintético ( ) 	 f. Analógico ( )

g. Analítico ( )	 h. Sintético ( )

i. Otras:

13.- Las técnicas seleccionadas y aplicadas por Ud. en el

proceso enseanzaaprendiZaiP son:

a. Expositiva ( ) 	 b. Interrogativa ( )

c. Del diálogo ( )	 d. Del dictado	 ( )

e. Del debate ( )	 f. De la Investigación ( )

g. Cronológica ( )	 h. De efemérides ( )

i. Otros:
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14.-Las formas que más utiliza para la enseanza de las

matemáticas son:

-	 a. La discusión 	 ( )	 b. Expositiva ( )

c. Ejemplificación ( ) 	 d. Otros

15.- Las estrategias que utiliza para la ensePanza-

aprendizaje de las matemáticas son:

a Individuales ( )	 b. Grupales	 ( )

c. Otros	 ( ).

16.= Durante el proceso de enseanza-aprendizaje de las

matemáticas, la elaboración, aplicación y calificación

de las pruebas son claras, precisas y concretas.

En su mayoría ( )	 En parte	 ( )

17.- En el establecimiento donde Ud. labora, dispone del

material didáctico para la ens&anza de las matemáticas:

Suficiente ( )	 Insuficiente ( )	 No existe ( ).

18.- Programa y aplica la recuperación pedagógica:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca	 ( ).

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS-PARTICIPANTES

OBJETIVOS:

Obtener criterios de los alumnos - participantes referente a:

- Al proceso de aprendizaje en su Centro Educativo.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia:

Colegio: Dr. Enrique Noboa A.

Edad: 	 (M)	 (F)

Curso que finalizó:

1 N 5 T R U C C 1 0 N E 5:

- La	 encuesta es anónima para que Ud. responda con

toda	 confianza.

- Lea con detenimiento las reguntas para que nos proporcione

las respuestas más adecuadas..

- Las respuestas que nos de son confidenciales.

- En la mayoría de las preguntas tiene que responder con una
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"X" según corresponda.

- Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón concreta

CONTENIDOS

1..- En el Plantel que Ud. labora como docente los Planes y

Programas de estudio se cumplen estrictamente?

Sempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

2.- Los objetivos planteados al inicio del ao lectivo se

alcanzan:

En su totalidad ( )	 En parte	 ( )

3..-Los contenidos de la asignatura de matemáticas se

cumplen:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

4..-Los planes y programas se cumplen:

En su mayoría ( ) 	 En parte ( )

5.- Cree Ud. que la utilización de textos para el estudio de

matemáticas es:

Indispensable ( )	 Necesario ( )

Por qué:

6. Para resolver ejercicios de matemáticas, enviados como
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5..- Cree Ud.. que la utilización de textos para el estudio de

matemáticas es:

Indispensable ( )
	

Necesario ( )

Por qué:

6. Para resolver ejercicios de matemáticas, enviados como

tarea, Ud.. los resuelve:

Individualmentes ( )
	

En grupo ( )

7. Cuando Ud.. realiza las evaluaciones, las preguntas están

acorde con los contenidos estudiados:

En su totalidad ( ) 	 En parte ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 4.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERS-DAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS-PARTICIPANTES

OBJETIVOS:

Obtener criterios de los alumnos - participantes referente

a:

- Al proceso de aprendizaje en su Centro Educativo.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia: 	 Cantón:________________

Colegio: Unidad Educativa a Distancia-Casar, extensión La

Troncal.

Edad: 	 Sexo: (M)	 (F)

Curso que finalizó:

1 N 5 T R U C C 1 O N E 5:

- La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza.

- Lea con detenimiento las reguntas para que nos

proporcione	 las respuestas más adecuadas.
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- Las respuestas que nos de, son confidenciales.

- En la mayoría de las preguntas tiene que responder con una

"X" según corresponda.

- Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón concreta

CONTENIDOS

1..- En el Plantel que Ud labora como docente los Planes y

Programas de estudio se cumplen estrictamente?

Sempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

2.- Los objetivos planteados al inicio del aPo lectivo se

alcanzan:

En su totalidad ( )	 En parte	 ( )

3.- Los contenidos de la asignatura de matemáticas se

cumplen:

Siempre ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

4..- Los planes y programas se cumplen:

En su mayoría ( )	 En parte ( )

5.- Cree Ud. que la utilización de textos para el estudio de

matemáticas es:

Indispensable ( )
	 Necesario ( )

Por qué:
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S. Para resolver ejercicios de matemáticas, enviados como

tarea, Ud. los resuelve:

Individualmentes ( )	 En grupo ( )

7. Cuando Ud. realiza las evaluaciones, las preguntas están

acorde con los contenidos estudiados:

En su totalidad ( ) 	 En parte ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo 5.

PRUEBAS ELABORADAS

COLEGIO DR. ENRIQUE NOBOA ARIZAGA.

Datos informativos:

Asignatura : Matemáticas	 Trimestre : Tercero

Curso	 : Primero 'A"
	

Fecha

Sección	 : Diurna	 Prof. Lliguipuma Edwin.

1. Complete los siguientes enunciados:

a. Conjunto vacío es aquel._______________________________

b. Los números dígitos son:

c. La raíz cuadra exacta es aquella que

d. Un número es divisible por dos cuando

2. Ponga en el paréntesis de la derecha (V) si es verdadero

y una (F) si es falso.

a. Todo número natural multiplicado por cero es igual a

cero	 ( )

b. El cero pertenece al conjunto de los números naturales.

3. Halle la unión de los conjuntos y grafíquelo.

4. Efectúe la siguiente operación de suma y resta en que

hay	 signos de agrupación.

5. Anote el resultado de las siguintes potencias.
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6. Halle el máximo común divisor de:

7. Encontrar el mínimo coman múltiplo de:

Nota: Los ejercicios se dictarán en el momento del examen.

Lcdo. Edwin Lliguipuma E.

PROFESOR.
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ANEXO 6.

COLEGIO DR. ENRIQUE NOBOA ARIZAGA.

Datos informativos:

Asignatura : Matemáticas 	 Trimestre : Tercero

Curso	 : Primero "B"
	

Fecha

Sección	 Diurna	 Prof. Lliguipuma Edwin.

1. Complete los siguientes enunciados:

a. Conjunto vacío es aquel._______________________________

b. Los números dígitos son:

c. La raíz cuadra exacta es aquella que

d. Un número es divisible por dos cuando

2. Ponga en el paréntesis de la derecha (V) si es verdadero

y una (F) si es falso.

a. Todo número natural multiplicado por cero es igual a

cero	 ( )

b. El cero pertenece al conjunto de los números naturales.

3. Halle la unión de los conjuntos y grafiquelo.

4. Efectúe la siguiente operación de suma y resta en que

hay	 signos de agrupación.

5. Anote el resultado de las siguintes potencias.

6. Halle el máximo común divisor de:

7. Encontrar el mínimo común múltiplo de:
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Nota: Los ejercicios se dictarán en el momento del examen.

Lcdo. Edwín Lliguipuma E.

PROFESOR
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ANEXO 7.

CUESTIONARIO DE MATEMATICAS

COLEGIO DR. ENRIQUE NOBOA A.

Curso : Primero	 Paralelo : C.

PREGUNTAS.

1. Se{ale con una (V) lo verdadero y con una (F) lo falso.

a. A todo conjunto se le representa por las letras minúsculas

del alfabeto.	 ( )

b. La intersección de conjuntos se representa por la letra E

( )

c. Los números enteros se representa por la letra E. 	 ( )

d. Los números primos representan un conjunto finito	 ( )

2. Complete las frases siguientes:

- Se dice que un conjunto es subconjunto de otro cuando:_

- La intersección de conjuntos se da cuando

- Se llama conjunto intersección aquel que está formado por

- El conjunto complemento está formado por todos los

3. Resuelva los siguientes ejercicios.

- Represente en el plano los puntos:
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- Dado el conjunto	 hallar los conjuntos complementarios

4. Completar el desarrollo de los siguientes ejercicios:

Nota: los ejercicios se dictaran en el momento del examen.

Carlos Ortíz V.

PROFESOR
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PRUEBAS ELABORADAS

COLEGIO NACIONAL DR. ENRIQUE NOBOA.

Asignatura

Curso

Paralelo

Cantón

Profesor

: Matemáticas.

segundo..

La Troncal.

:	 Luis Fernando Mejía.

CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.

1.- Complete.

El eje de las X se llama también

2..- Realice el siguiente ejercicio.

3.- Conteste con falso o verdadero.

La relación de equivalencia goza de: antisimetría,

reflexiva, transitiva.

4.- Resuelva el siguiente problema de Repetto No. 2.

5.- Subraye lo correcto:

Una proporción geométrica está formada par: 	 la

comparación de dos razones aritméticas, geométricas..

6.- Can tres valores positivos y tres negativos, grafique la

siguiente función Y = X + 1.
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7.- Subraye lo correcta.

Una potencia con exponente negativo es siempre: cero,

función inversa.

8..- Utilice el cuadro que Ud. conoce y encuentre un producto

cartesiano.

9.- Del ejemplo anterior indique el dominio y el codominio.

10.. Resuelva el siguiente ejercicio.

Nota.- Las ejercicios se dictarán el momento del examen.

Luis Fernando Mejía.

PROFESOR

La Troncal, diciembre 9 de 1993.

FM/ fm.

Arch. /cc.
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COLEGIO NACIONAL DR. ENRIQUE NOBOA.

Asignatura

Curso

Paralelo

Cantón

Profesor

Matemáticas.

Segundo.

:	 11B

:	 La Troncal.

:	 Luis Fernando Mejía

CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.

1.- Complete.

El eje de las X se llama también

2.- Realice el siguiente ejercicio..

3..- Conteste con falso o verdadero.

La relación de equivalencia goza de: antisimetria,

reflexiva, transitiva.

4.- Resuelva el siguiente problema de Repetto No. 2.

5..- Subraye lo correcto:

Una proporción geométrica está formada por:	 la

comparación de dos razones aritméticas, geométricas.

6.- Con tres valores positivos y tres negativos, grafique la

siguiente función Y = X + 1.

7..- Subraye lo correcto.

Una potencia con exponente negativo es siempre: cero,

función inversa. 	 -
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8.- Utilice el cuadro que Ud. conoce y encuentre un producto

cartesiano.

9..- Del ejemplo anterior indique el dominio y el codominio.

10. Resuelva el siguiente ejercicio.

Nota.- Los ejercicios se dictarán el momento del examen.

Luis Fernando Mejía.

PROFESOR

La Troncal, diciembre 9 de 1993.

FM/ fm.

Arch. /cc..
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COLEGIO NACIONAL DR. ENRIQUE NOBOA.

Asignatura

Curso

Paralelo

Cantón

Profesor

Matemáticas.

Segundo.

:

:	 La Troncal.

Rodrigo Naranjo.

CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.

1.- Complete.

Conjunto vacío es aquel que

2.- Realice el siguiente ejercicio.

3.- Conteste con falsa o verdadero.

Los números naturales son positivos y negativos: ( )

4.- Resuelva el siguiente problema

5.- Subraye lo correcto:

Una raíz posee: signo positivo, negativo, signo

positivo	 y negativo.

6.- Con tres valores pósitivos y tres negativos, grafique

la	 siguiente función Y = 2X - 3.

7.- Subraye lo correcto.

Una potencia con exponente uno es siempre: cero,

uno,	 igual base

8.- Resuelva el siguiente ejercicio.



Nota.- Los ejercicios se dictarán el momento del examen.

Rodrigo Naranjo

PROFESOR

192

La Troncal, diciembre 10 de 1993.
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ANEXO 11

EXAMEN DE MATEMATIC:AS

COLEGIO DR. ENRIQUE NOEIOA A

Nombren	 Curso

Fechaa

1 En el siguiente paréntesis adjunto a cada proposición

escribir la V c' la (F), ya sean verdaderos ':' falsos los

criterios.

(2/5 1/5)2= (2/5)2(1/5)2

1.2.	 :	 2/3 + 1/3) 2= (2/3)2.(1/3)2.

13. c: :	 4(36X81) = 436x481

De contestación en

cuestiones.

(-3/50(6/25)

(3/5)(1/3).

72

forma precisa a las siguientes

3v- Hallar la raíz cuadrada de decimales

33,140 =
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4-- Resolver el siguiente ejercicio combinando operaciones

con n'imer':'s reales

4243/(9/27) + .:-/8:x3 + 1

[3/(-1/2)±1 j / ( 2 * 2/7).

Nota: La pregunta 1 vale 4 puntos, ].a 2 vale 5 puntos, la 3

pregunta vale 5 puntos y la 4 vale 6 puntos.

La evaluación será la misma para todos los paralelos del

tercer cursi:' , cambiando simplemente los datos.



ANEXO 12

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA-CAAR

EXTENSION LA TRONCAL

EVALUACION DE MATEMATICAS

Nombre:

Curso: Primero.

1. Resolver la siguiente suma de 4 sumandos.

2. Realizar la unión de los siguientes conjuntos.

3. Resolver el siguiente problema..

4. Encuentre la raíz y realice la comprobación de:

5. Escriba las siguientes cifras:

Sandra Matute

TUTORA

195
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ANEXO 13

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA-CAÑAR

EXTENS ION LA TRONCAL

EVALUACION DE MATEMATICAS

Nombre:	 Fecha:

Curso: Segundo..

1.. Realice la unión e intersección de conjuntos de:

2. Realice la siguiente combinación de suma y resta de

números fraccionarios..

3. Realice la simplificación de términos semejantes de:

4. Encuentre el Interés simple en el siguiente problema:

5. Realice un balance de comprobación con los datos

siguientes:

Nota: La evaluación se realizará en un tiempo de 90

minutos..

BRAULIO CASTRO

TUTOR
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ANEXO 14

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA-CAÑAR

EXTENSION LA TRONCAL

Nombre: 	 Curso: TERCERO

Fecha 	 Tutor: Alfredo Vásques.

CUESTIONARIO

1. Grafique la siguiente función.

2. Mediante el caso adecuado de factorización resolver

el	 siguiente ejercicio.

3. Escriba la clasificación de los triángulos por sus

lados.

4. Defina que es el libro diario general y su utilidad.

5. Con un ejemplo de las ventajas, escriba el concepto de

un	 balance de comprobación.

6. Con los datos siguientes realice el siguiente balance de

comprobación..

7. Con los datos del ejercicio anterior realice una

mayorización

La Troncal, Diciembre de 1993.

Alfredo Vásques

TUTOR
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