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OBJETIVO GENERAL-

Evaluar los contenidos de Matemáticas q ue se planificancan para la
Especialidad de €iuieicoB:iolójça en los colegios investigados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reali z a r una sínt.es:is sobre los valores de las casa

algunos aspectos del Planeamiento did á cti co, asi como

cr.i tr.ios. en 1.a selección de c:onts:'nidos

De'termi.nar porcentualmente (el nivel de relación entre los

contenidos. de Matemáticas que constan en los. planes anuales.

con los pr.oqramas Oficial es Y el nivel de cumplimiento de

los Contenidos pl en :i ficados

3 Precisar los criterios técnicos que utilizan lcs profesores.

de Matemáticas pera seleccionar los conte'n:idos pera le

especialidad de 0uim:ico-Biológicas,

4 Determinar la relación que existe entre los contenidos. de

Matemáticas para la especialidad de O(..tjmi:c-'Ricl épicas y

los, requerimientos da la Química.

5 prpçi,- porcentualmente e.l nivel de relación entre los

contenidos de Matemáticas planificados pare los estudiantes

de Químico-Biológicas y los raqueri.miari:os. da 1 as. carreras.

universitarias afines  este especialidad.
6.	 Realizar une propuesta da Contenidos de Metenicas. que

deban contener en los P l anes anuales de Matemáticas pera le

espec:ie 1 idad de Ou.:icc1ioléqires..



os contenidc:c.. de Matemáticas para la especialidad de 	 ieiccc-

1 el óq :i cas no son seleccionados con criterios  t:'cn :i ces adecuadcc!

L de acuerdo a los valores matemáticas,

HIPOTESIS PARTICULARES

1 Le asignatura de Matemáticas, nc:c se l a Pl an ifica en bese e

c.tvalor e importancia el ser utilizada por lc:cs estudiante!:...

de la Especialidad c? Químico-Biológ icas .

2 Los contenidos de Matemáticas pera la especialidadidad do:

€tt.imi. :Ri. ol óo:i. ces en un bajo porcentaje concuerden con los

que constan en los programas oficiales.

Lo contenidos de Me temdi ti. ces que se pl en i. ficen para .1 a

especialidad  de Químico-Biológicas no toman en cuenta Los

criterios de validez, si.cn:i fi. codón interés y

eL::c rendi. }cj 1 i.decJ

4 i...::e c:ont.eni.cic:cs de Matemáticas que 1 a

especialidad deQuímico-Biológicas no contribu y en de

ninguna manera el estudio de l a Química.mi. ce

51 Los contenidos de Matemáticas que se pl j fi con poro o

especia lidad de Químico-BiológicasÓt1i. ces nc:c guardan relación c:c:cn

los requerimientos de les carreras universitarios afines e

este especialidad.i.ded

lo
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La asignatura de las Matemáticas es una herramienta

fundamental que1 es perm: te profundi zar a los estudiantes y

conocer mejor la especialidad de Quim.i c:o-Etiol óq:i cas por lc:c que

el interés se ha cen trado en el estud .O '/ flá 1 iBis de! la

Matemática en la especialidad de t u.m:icc Biolóq:icaE. considerando

que no se lo ha dado la importancia requerida,da ya que en la carga

horaria sólo se dan dos horas semanales, Debicc a esto se han

notado continuos fracasos en las múltiples carreras que sc:n

afines a la Especi al idadidad de G}u.im:i co--:3:olóc.i.icas en la v:ida

universitaria, lo CI.e se debe? a las eficiencias que existe en los

estud:iccs realizados en el bachillerato como también a los

prc:cc;JamaE. './i.çjentes para ellos,

Sucede que los profesores de Química se quejan que los

estudiantes carecen de los conocimientos bás:i. cos y que en

algunas oportunidades se ven abocados a dar contenidos çJz' esta

asignaturara para continuar cc::cn sus planos yprccn ramas Es ms

lamentable  que los profesores de Matemáticas çr- a :LnrtE: se

proponen a transcribir  los Planosanes y Programas de estudio y no se

los programa con criterios técnicos, y además no tienen

conciencia del papel que poseen las Matemáticas en l¿..-"

Especialidad de QuirniccB:ioióq:icas

Tal es el caso que los profesores que orientan la asignatura

de Matemáticas, están en desacuerdo con la carga horaria, de dos



horas clase por semana, lo que no SL es permite cubri.. r 1 os

contenidos básicos; incluso, los P rofesores se que .j an de los

criterios de los estudiantes que la toman sól o por cumplir con

el Pon sum do estudios, mas no como algo  que les va a permitir

conocer de cerca loe fenómenos reales Loe Programas oficiales

ni siquiera E:.c:n tomados en cuenta al tiempo de e). a bora r 1 os

Planes de curso y de unidades que a pesar de ser cortos, no se

llegan a cumplir en su totalidad , por lo que nc:s propusimos

cumplir con los Ob j
etivosantes sePia 1 adoE. El procedimien te

metodo 1 óq i. co aplicadoi. cado tan te en el d :1 seFo del proyecto ene).

desarrolloo de la investigación y en la elaboración el informe

implicó la utilización  de los siguientestes mótodos

Inductivo—dductjv0, porque partimos da la identificacióncaci ón

del problema del planteamiento de las hipótesis que nos

Permiten determinar conclusiones y recomendaciones.

An1.it j co—sjntétj0.. aplicado para el desq lc:sami ento de los

Principales aspectos de la P l anificaciónf:i caci.ón c:urri.cular que es

reali za:i :.a con los planes y programas, para luego llegar a una

síntesis en las coclusiones

Dscr.iptivo, ut ilizado3.i.:r. ado para detallar los contenidos de los

PSIanE?S y programas y las necesidades de los alumnosumnoe en la

especialidad de cuimi.co .-13i.cclógjç . tomando en cuenta los

criterios de los profesores de Ma táti cas. y los de (r}um ca

de los colegios: instituto  Superior 	 Dan i. el Alvarez

Burneo ' 	 "Adolfo Val are:o"	 H27 de jry-r" y	 ''Pio

Jaramillolo ASlvarado' que funcionan en la ciudad de L...oJ a



La. técnicas que complementan 1 os poced.imi.en tc:s de 1

Objetivos anterior es fueron el fichaje con f i chas nenotéc:n .i cs

yih.iigrf'ficaE.g observación d:c:_+z'nt1 y participativa c::c:n

yencuestas , con las que aplicamos el conjunto de 1 as

otee técnicas identificadasc:i:ies com:: ROPÇI

Recolección del material seRaladol

Organización del material acarreado

-	 ccmei en to de datos en ordenadores modernosl

- 	 Análisis de los datc:s con determinación de frecuenc:L2E..

porcentajes; e

-	 Informe  de los resultados obtenidosdoe en cinco ce pi tul os

1 p laneamiento didáctico	 con	 valoración de	 1 es

Matemáticas en	 loe	 planos didácticoco	 anuales

contenidos i.nstr-Lcciona les y c:ritenios técnicos en la

selección de contenidos

2 0 Criterios técnicos en l a selección de contenidos con

validez, significación, intereses aprend.i bi 1 ided y

15isteratizac.ión,

Los cont:en:icjc:Cs p1an.ificedos y lc:s programas ofic:iales

vigenci aen  en Planos de cuarto, qu into y sexto curec:s

con análisis globa0

4

	

	 Valor instrumental de las Matemáticas para la Química

de cuero quinto y sexto cursos

5*	 Contenidos Planificados y las Universidades pera las:

cerreras en ingeniería  Lluimi ce	 Medicina Humana

Medicina Veterinaria Acupuntura, Ingeniería Agrícola,

Agronómica,	 Forestal	 Industrias	 Agropecuarias,
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CAPITULO 1



"Le Jietemtic:e es el instrumento especial
adecuado pera trabajar con conceptos
abstractos de cualquier- tipo, no existcx un
límitete e su poder en este campo. Por esta
rezón un libresobre la nueva Física, sino
es puramente descriptiva de trebej os
experimentales,	 debe ser esen c: i e 1 man *p
matemática" P.	 Ji Di. rec:

Desde el punto de visite sistemáti co, tomemos en cuente des

aspectos	 fundamentales:	 planificación	 y	 educación.	 Le

planificaciónf:i cec.ión 5 e comprende como un proceso racional y

consciente mediante si cual se trate de lograrer unc::'s objetivos e

través de la previsión de unos medios ye que todo proceso de

planificación ti ene como Propósito Conseguir cambios con s:i stan tas

de un,: realidad determinada

Le ec:J.ut:ac:Ión es ur•• " realidad socialy compleja por l a ci.ei

viene e constituir Un si stema de carácter dinámico,

f inalidad última es la de conseguir el desarrollao :inteorel del

alumno como lo Plantea Ben j amín Bloom, educar no as sino Provocar

cambios en el sujeto que experimenta el aprendizaje

Planificación y educación formen con j untos diferentes, con

eJ:::oyo en le tec' riie general de sistemas (TOS), podemos acopl ar

estos dos mundos aprovechando EUs aspectos de convergencia. En

realidad, tente el uno como el otro se identifican como sistemas

dinámicos cuyos elementos o factores constitutivos funcionen en

razón de un mismo objetivo formal asegurar e licqrc:: de cambios



consistentes, En el caso educativo dichos cambios hacen

referencia al ser humano cuesto que su desarrollo integra p,

viene a constituir el obj eto material de la educación

3cón el criterio de Ibis (1.993), que tiene ec:ct::crs la

información educativa se diría que la idea de sistema actúa como

aglutinanteutinan te de eetccs dos mundos de estas dos entidades

planificación y educación para formar una tercera mucho más

específica: el sistema de planificación educativa c:Liyos

componentes aunque diferentes se relacionan e interactú,, unos

sobre otros

1.1. VALORES DE LAS MATEMATICAS

Según la Introducción de loe Planee y programas para el

Ciclo Básico, "la Matemática es un área del saber humano que

favorece ampliamente el desarrollo del pensamiento organizado.

De esta manera crfrec:e un inqente aporte para la formación

in tegral del alumno porque contribuye al desarrollo de las

capacidades de razonamiento generalización, abstracción, juicio

crítico y al cultivo de los valores humanos de exactitud, orden

estética constanç:.ja responsabilidad.•idad Este valor formativo de

la Matemática debe ser el eje en torno al cual gire su

tratamiento  el ob j etivo que oriente toda la actividad de)

maestro	 Pero especificando para el ciclo diversificado y

República del Ecuador 1992 Planes y Programas de
Estudio,, Nivel Medio Ciclocc F 6, t.j co• Quito, E:DIT ECMO
P. 19



concretizando al tema de estudio t:amos en cuenta óni c:amsn te

les valores formativo, instrumental y práctico,

i:Li., Valor formativcn

Los maestros son l os llamados a hacer una

primera y fundamental aplicación de la Matemática en el campe de

la formación del alumno. Estrictamente en cuanto a su

inteligencia se refiere 5i los psicólogos Piaget  Gal perin

sost ienen que inteligencia se va formando paulatinamente

comprendiendo gradua lmente la realidad de las cosas"'. Es decir,

se entiende de poco a poco hasta lograr una comprensión tota l del

medioo o realidad que vive Para estos psicólogos la inteligencia

es una adaptación del ser humane a las realidades de la vida o

es la capacidad de presentar respuestas adecuadas a problemas

nuevos, en base a e::. per.ienc:ias anteriores, que ya han v.iv:ido

Considerada asi la inteligencia, ensayaron e>::(er:imentos. En

qrupos de estudiantes de edad escolar, primeramente real.iz

sus t rabaj os manipulando elementos concretos, operaban en esta

forma para luego enssar les. conceptos más c:ientT.i ces. hasta

llenar a la abstracción total por todo esto se puede decir que

la Ma temá tica concuerda con la 'forma del pensamiento humano

decir, t ieneene una secuencia en sus contenidos que van desde los

más sencillos conceptos y formas de operar hasta procedimientos

Piaget. y Galperin, 1992 Psicología Educativa, Madrid,
Editorial 8 tone « p 2000



y operaciones más actraÇ.:tC35 en los ques para su comprercián

necesita mucho del razonamiento, c:: sea c:ç.Je el ini c:i. cc deben ser

comprendidosdos y dominadosados. 3. c5. conceptos científicos para más tarde

asimilarlos forma total transformándose mediantete e sistema

es una ciencia más sencilla1 e que dificultosa, este es la base

cientí f ica por la cual sea 1 amos.. que la Matemática tiene su valor

formativo, por cuanto en toda etapa curri. cu 1 e rymed :i e se

transmiten conocimientos sistemáticamente d:.icpL.tesi:c::cs que siempre

se exponen desde los, más sencilloslos hasta loe más. complicados,

permitiéndonos llegar hasta problemas y situaciones realmente

complejas, en donde mentes con inteligencia especialmenteImente

formadas podrán salir al paso y avanzar hacia nuevas ¡netas.

Todo lo expuesto no sería posible si tic Matemática no fuere

cccmcc es abstracta, todos sus principios, conceptos, sus prc:cc:esoc.

encierren un algo que ncce obliga a razonar constantemente e

pencar a ejercitartar 3. a mente que viene a constituirserse en un

requisito pera ciE. í poder seguir avanzando en sus conocimientccs

y codificar- nuevos conceptos de más elevado nivel de abstracción.

Por estos puntos de viste es fácil detectar que el

conoci mi ento de la Matemática en su estructura, empiezae por el

estudio de los elementos que permi ten formar conjuntos, operar

con ellos y luego formar grupos cc estructuras. al cjebra:i cas. que nos

ll ev ane'n a manej os numéricos más avanzados Esta secuencia tiene

la misma estructura en que se 'forma la inteligencia humana



La Matemática proporciona elementos formativos importantes

en la disciplina mental que tiende al desarrollo armónicoco do la

inteligencia, pues enseFa a realizarzar pl anLeos claros afijarse

datos prec i sos, ex i ge seguridaddad en sus resultados, se plantea

hipótesis claras y ordenadas que nos llevarán a conclusiones

lógicas:i. cas y que serán aplicadascadas en di foren tos oc:: ti vi. ciados que

realiza el sor humano Con esto demostramos la necesidad de

ejercitar al estudianteante en el razon amiento matemático, pues 9 su

valor for ma ti''o es muy importante en muc hos aspectos de su

personalidad.dad

Valor ±nstrumntal

Cc:çno instrumento, la Matemática deja ver dos

i m
po

r tantes y básicos aspectos como el de ser la base o el medio

para la adquisiciónci. án do otros y nuevos conocimientos que tendrá

el individuo y el do ser el medio de comunicación Muchos autores

destacan la importanciac::i. a de l a comunicación, pues no debemos

olvidar que ésta ha llegado a constituir un lenguaje actual y

mundial

Con respecto a que la Matemática facilita la adqui si ción y

descubrimiento de más y mejores conocimientos el alumno debe

saber que esta cienciaci. a const:ituyo un recurso indispensable para

aprender, comprender y apl i. car los conocimientos en r:tras

c.ienc:ias si tenemos por ejemplo, que la química, al igual que

otras asignaturas como la Física necesitan del a Matemática para



su desarrollo ; su comprensión, pues resulta :indiscutible y

carece de sentido explicar que este área siendo una ciencia, no

necesita de la exactitud, del rigor del pensamiento y

procedimientos que brinda le llamada ciencia exacta como es la

Matemática Luego está claro j ustificarficar que la Matemática se he

constituidotui. do para el conoci mientoen te de lo que es la Química y de

igual modo, para el apogeo de otras ciencias en general como son

la Geografía, Ciencias Naturales, Biología, Inneni.erias y an

otras áreas como la Feiceloqia Didáctica etc. Los maestros

debemos preocuparnos para que los alumnos  cc:nciben a la

Matemática como algo dinámico que está estrechamente vinculado

con otros campos de estudio.o

Un rendimiento adecuado en los alumnos para l a comprensión

de la materia se consigue procurando que ellos trebej en solos,

en parejas o grupos, pero buscando que siempre tengan una

participación activa un desenvolvimiento máximo comparando y

discutiendo resultados, corrigiendo desacierto: aclarando

conceptos y desarrollando destrezas, actividades tendientes a

llenar la necesidad de aprender, deformarse profesional e

inteligentemente cada ser humano

En lo que se refiere a la comunicación de la Matemática s:

responde e esta necesidad, pues, las oraciones tienen la ventaja

a ser concisas, inconfundibles los alumnos deben aceptarla como

el medio que les permite expresar acer tada ent:: lo que saben lo

que han comprendido de todo aquello que esperan conocer.



mm
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Este valor  .en ci. a 1 men te sefunda en el bec bu

de que es el medio necesario para la continuación de estudios

superiores. Los alumnos deben tener suficientec::iente destrez a en el

manei o de las operaciones matemáticas, en aplicar sus

conocimientos, teoremas leyes a:ciccfnaE,c cálculo, etc.  para

enfrentar al reto de nuevos, estudios siguiendo el auge de la

técnicac::a y métodos rn&:ii:. ri ti. cos

d€?mis de lo mencionado el valor práctico de esta ciencia

en nuestros días radica en que1 a Matemática es útil en diversasversas.

actividades como la industria el área comercial área

arquitectónica, etc campos de trabajo  en los que se desenvuelve

h :c;\ndç;p en complejos y precisos funcionamientos de motores

maquinarias que es posiblee consequi r gracias a 1 beneficio

práctico que brinda la Matemática. Por todo lo sea 1 adcc

recomendamos que desde temprana edad se debe dar a c::ccnc:ccer la

Matemática como el objeto útil y servicial para si conocimiento

y dominio de la ciencia

12 PLAN DIDACTICO

El Planan ci:1dáct.iccc consiste en disponer cie formas de

actuación que constituirán los medios para lograr unos ccbi etivccs



Hay que hacer un conjunto de proyecciones que der j uqar a unas

medidastécn i cas de ejecución. Referido eso al terreno

educacional, tenemos que, CcnbE. "el plan didáctico, en

sentido amplio, es la aplicación de un ar].i.is sistemático y

racional dSl proceso de desarrollao dE la educación: SU finalidad

consiste en pc::fnE:r la educaci ónón er situación de satisfacer, del

modo más eficaz, las necesidades y los objetivos de los

estudiantes y de la sociedad",

Da ahí que la política edu cacional, guiándose por unos

principios dados en la Constitución, estableció unos objetivos

en la Ley de Educación y en los Planos y Programas. La estrategia

educacional concrete estos últimos en unas decisiones, las cual es

vienenenen a tomar cuerpo en i:c:: 's medios de ejecución:i. ón por obra de la

planificación educacional, denominados planes didácticos.

Esta cadena operatoriaa es condición del t:En funcionamiento

y del proceso de un sistema educacional La tiene en cuente

Sc::hi.ofal bei.n cuanc:c ' nc' s dice que 'la planificación as

principalmente une técnica da definición y medición da objetivo!,--..

y de compati b:i liza ci.ón do medios y finos"". Al describirr Cs.i al

plan de unidad, introducimos en la definición un elemento

fundamental el término ''proceso

Citado por el Lic, Luís Agui lar en Planeamiento
Educativo., u	 Modalidad Abierta, p 49

SCHIEFEL.BEIN	 Ernesto	 1978	 Teor ía, técnicas
Procesos y casos en el planeamiento de la educación.,
2e,ed., • Buenos Aires, Editorial Ateneo, p. 72



Sobre la palabra proceso'	 el Diccionario de le Rse 1
Pc:eciemi.e EspefcDl e define así	 cualquier fenómeno que presenta

una continua modi fi cación a través del tiempo" Corno se

notar, el término proceso implica dos constantes eleeni:ales

modi ficación y tiempo, a lOs que están sometidos los sere E:. y las

cosas y con los que concretan su real circunstancia existencial,,

El térm ino proceso denota entonces cambio transiorrnacián

Y todo ser está,pues en "Proceso", en transiciónsi. ciór3 1 nc:: ser al
ser corno diría !3r.lstóteleE. y la P l ani ficaciónf:icac.ión educativa en cuanto

Proceso, intenta  preci. semen te acortar  1 a distanciaci. a entre "loo que

es ; lo que se desea" Si aceptamos este significado de proceso

Y si consideramos que el ob j eto de la educación es la formación

integral del alumno , un ser corno todos en constante hacerse hay

que concluir que al plan didáctico le corresponde recorrer estas

tres instanciasi

a) Investigar e identificarc:er 1 as problemáticas, lee necesidades

que emerpen del sector educativo Dichos problemas bien

pueden relacionarse con las mismas funciones del colegio y

los planteamientos de la sociedad Le organización de

metodo.l oní as las demandas de nuevas profesiones, la

disminución de la deserción la exce lenciaa académi ca la
d emocratización de la educación la educaciónón permenen te
etc

b Y por' el hecho de considerar al Plan didác:ti. co como un

Proceso sistemátic o implica además, analizar los diversos

elementos y factores que ES relacionan entre sí y que
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interaç_ óan con el ser humano En defini tiva, c:c:'nc:'cer la

d.inami. ca de la problemáticaca con la que vive el alumno a

fin de establecer las tendencias y lOs efectos que de ella

SE? derivarían en el futurc'

c) Y, obviamente, una vez establecidas esas tendencias y

efectos ha de procederse a di. .er las mejores alternativas

que posibiliten atender tos requerimientos del problema

educativo que se sintetiza en definitiva, en las

propuestas de formación y de desarrollo de 1 as

potencialidades del hombre

Si queremos resumir todo lo dicho en una completa definición

del p.l en didáctico, debemos recurrir e ésta que propuso en

Santiago de Chile, en 1962, un Seminario Latinoamericano: " La

planificación curricular es un proceso sistemáti co y c:ont.:inuc:c

que supone la aplicación y coordinación de los distintos métodos

de investigación social, así como los principios y técnicas de

educación, la administración, le economía y las finanzas, con la

participación y apoyo del públicaco en general, con fines definidos

y con fases bien delimitadas para proporcionar a todos y cada uno

le oportunidad de desarrollar sus potencialidadesidedes real izando de

esta forma su contribución más efectiva para el desarrollo

social, cultural, y económico del país".

1.3. PLAN DIDACTICO ANUAL;

El plan didáctico anual o de curso constituye el trebejo de
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previsión de un aio lectivo para las actividades de una

discipl i n a determinada como Matemáticas, incluyendo su relación

de dependencia con lc:s aos anterior y poterior y asimismo, su

coordinación con otras di.sci.pIirs -af:ines c: no- como 1 a Química «

la F:isica etc., a fin de que la enseRanza se lleve a cabo de un

modo inés eficiente, más orgánico y con sentido de continuidad

Este instrumento curricular que prevé el trabajo para el. aFo

lectivo delineando las actividades que se desarrollarán en el

curso al interior de una asignatura determinada como la

Matemática. Es el instrumento amplio y general que sirve de marco

referencial para las operaciones de inter-aprendizaje a

desarrollarse en el curso

1.4. CONTENIDOS INSTRIJCCIONALES

Al decir contenidos instrucciona leE. nos estamos rei.riendc:

P..1 c:Lrpc: de conocimientos que se identi fi. ca con la maten a

objeto de la Matemática, un curso o una carrera Los contenidos

i n st ru cci. ona les pueden describirse en términos de temas

específicos que se cubrirán en los tres cursos del ciclo

diversi. f¡cado. Insertándolosos en el Plan de Unidad son el tercer

aspecto de la planificación institucional y figuran en calidad

cJ5 unidades didácticas, y que en los Planos y Programas oficialesal. es

los encontramos distribuidos así
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1 4 :1 Cuarto curso

Funciones y aplicaciones
1.1.	 Defin.iciones Ej e p.los Grafos
1	 C.ompoE.i.ción de funciones.
1 3 11	 Funci. ones	 i.nyec t.i.v	 sobre;ect iva ,	 bic::tiva

:identidad e .in'ersa
2 El campo de los Reales y las Funciones Real es

2. .1.11	 El conj unto de 1 o. rmeros real 	 Operac..iones y
propiedades	 Est.ruc:tura de campo	 Orden	 Campo
orden ado

22	 Peso 1 uc: :ión de ecua c:i one. e inecua cionEs ds' pr:i. mer
crado Los racionales cc:mo el con j unto de soluciones
de 1 as ecuac:.i ones del a forma a,,, ± b	 c c:pon a	 O
o ya b enteroE.

2. :;	 r•	 Fçdi. c:ac:::ic:cn 113 r—i
3ctOi1L1

2 4	 Cpeac.iones entre fun cion	 ma	 sjrac:.ián
mu 1 ti p  i cación « división Fropiedades EJ empi os

Polinomios y Fracciones Racionales
.1	 Operci.ores e: —D  pc:.i momios c:bre 1 a base de ej emplee

r:.rc:p:.i. ec:ias
3 2	 Factori z :ión Psi ces - Po 1 momio de sequndo prado
3	 si vi sión	 de	 pol .....o os	 en	 orden	 dec:reci en te

e::istencia y unicidad sobre 1 a base de e j empi. os
4	 1 i-ç cr fív	 el 1 l t	 t	 (	 .td c. c	 Ç p 1 i c

3 5	 Mit> imo Comón Divi so .....	 linimc4 Común Múl ti pie de
po 1 i o om.i os

36.	 Cociente de des po]......somios	 Func:iones r::ionaIes
dominio « raíces « simpi ifi cac:iones y opErsciones.

4. Las Funciones Trigonométricas en el Circulo Trigonométrico
4 1	 Medidas an{Ui ares	 Unidades de mEdida snçJu 1 sr

E:qum\'a lenc:::iaE.
4 2	 Definici5n de las funciones senc coseno y tanqente

entre O y 2 v... Representación çJráf .i c::s
4. 3	 Re 1 a ci onse	 t r i. pon es ó r i c	 und amen t a 1 e e

P::i 1 :i c:acionee
4.4.	 Suma y diferencia de vectores maçni tud sentido

di rec: c  ón
4.5.	 Resol uc:i ó  çie tr:i.nou 1 ccs obi J. cuncjul os (ley de]. seno

y ley del rn.F'nç
5 Espacios vectoriales

5... i.	 El piano vei:...oris.l y el espacio cct: erial Fopiedadee
52,	 La recta vector:ia 1	 y	 e).	 pl ano vector:ia 1	 c::omo

su bespa ci os vec tor:i al es
5 3	 Bases y d:imeneión de 1 a rec ...a vectorial del pl eno

vectori al	 del eepac.ic: 'ectoria 1

1 ..42 Quinto curso

1.. Funciones trigonométricas
1	 c	 1 LU 3{.	 (l fr.	 CCJE	 1'	 t	 -	 1
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(period icidad). Gráficos,
1.2.	 Seno y coseno s.its:' la diferenciaa. cJe dos ntlr?ros reales.

(Demostración cu:'ométrica
1..3..	 Relaciones	 trincn amé tricae	 funcJament ale s

Aplicaciones.
1.4.	 Ecuaciones trigonométri cas de la forma a son :. ± b

cos :.	 O
2.. Aplicaciones Lineales y Matrices

2.0	 Aplicaciones	 Definición y base de tjyl

Op 'rac iones
2	 Matriz de una aplicación  1:1nea1 operaciones:ortos suma

producto por escalar y producto de matri ces .
2.3.	 Sistemas de 2 ó 3 ecuaci.one. 1 inoa 1 es con 2 ó 3

incógnitas. Método de Ganes
3. Espacio Afin de Dimensión 2 y 3..

3.1.	 Definición. Sistemas de referencia
.3,2	 Bari. centro. Definición Propiedades.

Proyección, -r	 I p sc.crc	 cteL 5	 5 5' 5	 ro
plano afín,

3.4	 Similitudes planas. Apl i cación a triángulos.
4 Estadistica

4.1..	 Re:'cs:ol ecc.i ón de datos,,
4.2.	 Cuestionario.
4.3.	 Elaboración de datos
4.4.	 Cuadros estadísticos,
U5..	 Datos estadísticos,
4.6.	 Estadística	 de	 variable	 discreta..	 Cuadro	 di-

distribución de frecuencias.
4.7.	 Estadíst i ca	 de	 variable	 continua.	 Cuadro	 de

distribución de frecuencias
4.8.	 Método gráfico. Principales tipos de gráficos.
4.9.	 Método aritmético.c:o Métodos de cálculo.  F'rop:iedades
4.10. Mediana. Propiedades.
4.11. Cuartiles..
4.12.. Moda
4.13. Media geométrica
4,14.. Var.ianza ,. Métodos de c1 culo..
4.15. Desviaciones: media mediana y standard

1.4.3.. Sexto curso

1..La Derivada de una Funciónt
1.1. 	 Concepto de der:ivada	 Interpretaciones físicaca y

geométrica..
1.2.2	 Noción de li mi tomi. te de una función,ón cuando m tiende a (

-
1 .3.2;,	 tfs'ri'/aclas de funciones pol sinomi. a]. Os:.
1.4.	 Variación de una función según el signo de la

derivada.
2..Funciones loqaritmica y Exponencial.. 	 1

2.1. Fu n ción l ogari tmi ca. Defini c ión 	 ._'tt_it 'r t

q tt e
se anu la cuando	 1	 F:t.çpiet.Jaç fundamental lag. ( a

L.ocsj a + L.oq b. Dominio, rango, variación, gráfico. El
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flLUE'ro e Logaritmo dec:ma 1
2.2,. E.rcIóri exponencial: definición, dOjn.lfl:iO, 3'aflCOq

variación,

	

a	 b

	

gráfico. Propiedad fundamental: e	 e	 a
3. Espacio euclidiano

3.11	 Producto esc:i ar Norma de un vector,
3.2.	 Distancias en al piano y en el espacio f¡,, PI aro y

espacio aucl iadianos.
3.3	 Ecuaciones de la recta en el plano, del plano y de la

recta en el espacio,
4. Ñnt11E.1S Combinatorjo

4.1.	 Cardinal de A x B u O. ,, 	 con i4B4C,
4.2.	 }3:i'?c:ci.ones de un conjunto fini to en si m:i amo

Permutaciones, factorial
4 Número cia subcon j untos da p el emen tos en un conj un to

de n elementos combinaciones fórmula del b:inom.io de
Newton (Triángulo  de Paca l)

4.4.	 Aplicaciones inyectivaa. de A en 13(11  ( 13) 	 con i y 13
finitos: arreglos,

5. Probabi1jda0
5.1. Espacioo de proba b 3. .i dad f inita  U p ( } ) p ] Espacio

Muestra!, eventos o sucesos, probabilidad de un
evento.

5.2. 	 EJemplos de espacios de probabilidadIi. ci ac} f:1nita con
sucesos equi_ probables (monedas,  dados
Proba bilidadc:tac:I	 cond :1 c:.i ori ada	 ejemplos.	 Sucesos
independientes.

5.4 Variable aleatoria real.Función cia napa nti ción en
i::aaos discretos y continuos,. Esperanza matemática da
una variable aleatoria EJ emploa.

5. Distribuciones. reales; distribución b:inomi al y
distribución de Gauss Esperanza matemática en c::aca
caso,.

5.6	 Parejas da var iabl ea. aleatorias reales. Ley de la
pareja. Leyes marginales, Parej as independientes,
Esperanza matemática:L ca de l &.% suma cia dos van ab les
a aatcini.as de una pare j a y del producto en al caso de
una pareja lo ci apeo di. en te

5.7.	 Vanianza -	 Variación	 standard	 de una	 variable" 1. J.•...
ç; • t' ci Ç.. U 1' 3.

Repúblicac:a del Ecuador, 1990 • Plan y Programas da
Educación para el Ciclo Diversificado, Bachillerato en
Humanidades.. Especializaciones Fis:i cc:-- Matemáticas

mi r o bu u c L • Qui to , d u	 Técnica Moderna
pp. 136-160



CAPITULO II

CRITERIOS TECNICOS EN LA
SELECCION DE CONTENIDOS



"Las Matemáticas .:çfl como los a antes
concedo a un matemático el menor
principio y	 b t e, ns d rá de	 él	 una
consecuencia, que también habrá que
concederlo,e	 de esta consecuencia
pasará a otra" Fontenelle.

CRITERIOS DE VALIDEZ

Un tema o contenido se lo considera suficientemente válido

cuando éste se relaciona directamente con los objetivos

planteados, no tendría validez si resu ltase un tema extraFío « que

no colabore con el fin propuesto Dentro de este aspecto se debe-

considerar también que sea actual en su forma y fondo

En su forma, porque un con ten i do piucia ser ant i guo como la

Matemática misma,,, paro sigue siendo necesaria su ensePanza la

misma que debe realizarsezarse atendiendo a le necesidad de brindarle

la oportunidad de razonar al estudiante Con relación al 'fc:ndo

éste debe posibil
i
tar el alumno para que valore al contenido como

herramienta con la cual podrá interpretar hechos de la

naturaleza o pee lograr un nuevo conocimiento

El criterio de validez lleva al profesor e distinguir entre

lo esencial da lo excesivo, pera decidirse por la selección

adecuada atendiendo siempre a lo más •fundamental Punque en

ocasiones debe ponerse un poco deternas eccesc' r loe c:on la

final idad de proporcionar elementos de juicio para solucionar

problemas. Al seleccionar los temas se daba considerar que el
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contenido c:cs permita desarrollar con rapidez los procesos.

mentales y los P rocesos de cálculo, por .10 que -se deberá

seleccionar contenidos que le provean de un lenguaje oral y de

simbolismo matemático.

Todos los contenidos tendrán que ser de una misma índole que

nos conduzca dentro del a unidad o capítulo y que apunte al

objetivo provisto, procurando que cada tema nuevo sea lo

suficientemente explicativo como para que no confunda al

estudiante o lo deje en la incertidumbre asimi smo todo

aprendi zaj ee debe ser posibl ee de comprobarlo o demostrarlo c::ccn

el propósito de proporcionarle seguridad al educando

CRITERIOS DE SIGNIFICACION

El contenido debe contribuir directamente a la idea básica

de lo que se quiere enseiarl es dec:ir, contribuirr a la idea de

los principios básicos que se persiguen en la ensefana de la

Matemática.. Esto es, el c::ontenj.ço. seleccionado debe permitir la

abstracción, tener un valor de uso polivalente y debe estudiar-se

en 'forma demostrativa ya que estas son las característica!-.,..,

principales de la Matemática

El tema Seleccionado debe ser una parte clave de la ciencia

que nos Permi ta,a partir de él, generalizar yampliar su ,,  a

otras Situaciones de aprendizaje; es decir, el 'tema debe ser lo

eufic:jan'tempr3 • e representativo, Para concederle importancia



básica en todo un contento, unidad o capítu lo, No se puede

er.ear toda la Matemática en su plenitud y a lu j o de detalles,

es preciso resumirla sintetizarla a lo más funcional sor;

significativos aquellos contenidos que siendo válidos  aún deben

ser representativos.

Todo nuvo aprendizaje deberá tener la información necesari a

y suficiente como requisito para aprender un nuevo contenido

debe haber una jerarquización de contenidos de modo tal que los

anteriores vayan dando las habilidades intelectuales la

inforamción • el nivel de lenguaje formalizado, las capacidades

cognoscitivas que servirán mucho para conseguir el siguiente

aprendizajee el tema unidad c capí tul o

2.3, CRITERIOS DE INTERES

Todo aprendizaje debe saber satisfacer las necesidades e

i.ntereses del alumno. Para tratar este importantísimo aspecto

hemos de recordar que el adolescente a quien educamos está en

la edad plena de formación de su intelecto ç:c::r lo que es

necesario en esta etapa darle mayor actividad cerebral lo cual

se consigue solamente con el mane j o de la Matemática abstracta

Por lo expuesto sefa 1 amos que esta ciencia es la formadora de la

fortaleza mental. No debemos olvidar el hecho de que por los

rápidos y continuos avances de la tecnología ha sido necesaria

mucha Matemáti ca y	 nr:r	 ip	 desarrollado esta Ciencia

vertiginosamente.
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 ciudadano común hay que proveerlo de una cultura

matemática pera que pueda desenvolverse en la sociedad actual!

el obrero hay que proveerlo de une herramienta pera que

desarrollo el trebejo que necesite con le ayude de esta ciencia!

el profesional ni que mencionarlo, por ser obvio el alto prado

de conocimiento matemático que debe poseer

En forma general, podemos decir que en los actuales momen tos

se presenta la necesidad ms :i rnpeni c:tse de formar alumnos o

ciL.idedenos emprendedores investigadores con capacidad pera

adquirir conocimientosen tos mateméticos nuevos. En detrimento de 1(:3

sabido en constante acción y retroacción capaces de concretar

su imaginación, de invertir n uevos métodos, nuevos caminos, en

fin deben ser personas creadoras

Los profesionales matemáticos deben dejar de no considerar

esa especial atención al número, e les operaciones al espacio

y la medida sino más bien buscarán mayor atención a la necesidad

absoluta de piiir, reflexionar, crear, descubrir, planteando y

resolviendo problemas, ya que • el éxito de resolverlos tiene el

efecto de establecer . mantener actitudes positivas hacia todo

tipo de actividad. Esto plantea dos principales intereses a

satisfacer: las necesidades sentidas 	 las no sentidas,

Les necesidades sentidas son aquellas que por propia

motivación el alumno les puede pedir y las otras son aquellas que

los adultos, la sociedad el rneest ... o las formu l an.en Les primeras
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habrán de ser satisfechas---en su debida opc3rtunil3 1 .s

serán planificadas.fi, c:dss Dentro de estos aspectos hay ue br:indnr un

lenguaje  'formi:izdo constituido de pocas C-1pEii ebrs y poc:es.

reg las;s basados en acuerdos previamente estab l ecidos como es el

manejo de E.:qnc:s con su propia sintaxis c: lógi ca  de símbolos, que

se hablan o escriben, de este manera, se introduce el alumno en

este formalizada ciencia. Hay que inducirle ci estudiante en el

manej o de axiomas, definicionesenes y teoremas que son la base pare

el correcto aprendizaje y formación de la mente

Otros aspectos que se le pueden proporcionar el alumno sc::'n

habilidades intelectuales, que se conseguirá en la resolución de

problemas, pero debe entenderse que no solamente resolverá los

mismos sino que también debe descubrir problemas. plantearlos.

por si mi. mes y luego resolverlos Con l o 551 ecc:ionedo se

conducirá al estudiante a comprender la importancia que tiene el

proceso en cuanto e la estrategia de plantear, resolver,

descubrir y no el result ad
o mismo en cuento a exactitud

Es de interés también le ejercitación en el logro de

automatismos-. en le mecánica del manejo de operaciones s:I4 t'(z todo

en sectores que son de vital importancia en el uso de le vide

diaria pues., son de uti l idad práctica o sirven de base pare

otros conoc.imjer tos e'ts ejerciciosci. os no deben ser con cantidades,..

gigantescas, sino las suficientes que le lleven e conocer el

pr o ced i. mi. en te
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Dentro de esta información se deben proporcionar idees que

permitan al estudiantean te c:onc::eI::ir la debida importancia que tiene

si conocimiento de le Matemática para si desarrollo del progreso

humano Un a vez proporcionados estos aspectos, como otro interés,,

se debe procurar favorecer les actividades referentes a este

ciencia, como 55 la comprobación de resultados, el alumno debe

de conceder más importancia al procedimiento que al resultado.,

pero siempre os bueno comprobar resultados obtenidosdos pare estar

seguros del aprendizajee adquirido

24 CRITERIOS DE APRENDIBILIDEZ

Uno de los principales aspectos educativos constituye la

fac:il.lc.ieci que tenga el estudiante para aprender el conoc::imi.ento

es decir, le facilidad:idad o le suficiente dificultad para que con

un prolijo esfuerzo pueda dirigir el nuevo c:c"tE"idc:: de

Matemática. Esto nc:s da une idee de la eprend 1 bi 3. idez que debe

proporcionarse e los alumnos.

Decimos dificultad porque debe permitirle con rel et:ivo

esfuerzo mínimo lograr  el nuevo aprendizaje; pero ni tan mínimo,

peor ningún esfuerzo; sino que con cierto prado de dificultad,

se le dé la oportunidad de aportar con tr abaj o propio pera

adquirir los nuevos saberes matemáticos, ya que eE.tos a le postre

la serán más f ructíferosti. feros y permanentes Esto nos llevaeva a ex poner

algunos aspectos con los cuales lograr un buen nivel de

aprendi hill dez de la ma ten e



Se debo impartir lo más adecuado al nivel de madure:

intelectual  y adelanto de conoci mi entosdel estudiante.

l nivel de madurez porque la Matemática logra E.0 mejor

rendimiento si se]. a :.rpai.E' de acuerdo a la ociad para el caso

nuestro., en el ciclo diversificado estará bien la Matemática

racional gradual en el primer curso del ciclo diversificado y

33á5 formal en segundo y tercero Puesto que en los quince

dieciséis, diecisiete y dieciocho aPios que llevan nuestros

alumnos en el ciivesi. ficado están en la edad psicológica que

j:::uocJen comprender las situac:.iones abstrac:tas a>iomát:.ic:as y

demostrativas que se persiguen en la Matemática,

Foro el maestro para su explicación:i coc.ión deberá tomar en cuenta

el nivel de conocimiento del lenguaje formal matemático que posee

el alumnoj pues si le proporcionamos Matemática de cuyo lenguaje

sintáctico (relaciones entre signos) semánticos (relaciones

entre signos y objetos) o práctico (relaciones  entre signos y

personas :interpretación personal que el alumno conoce en forma

muy elemental no podrá llegar ol objetivo que se ha planteado el

educador

Igualmente si c:ons:ideramos la adquisición de nue'os

conocimientos y si ci alumno no posee los fundamentos anteriores

necesarios no podrá continuar en su aprendizaj e,e al cc:intrario

será motivo para conseguir la deserción estudiantil

Asimismo • los c:onterridc:s en cuanto a amplitud,tuc:}.	 en



procurar ser plani fi cados para el tiempo de que se dispone tanto

anual c:omo para hora clase.ase Y más c:uidado debE?r tenerse en

cuanto a este aspecto, ya que de no encuadrar dentro del periodo

clase, se dejaría al alumno sin la posibilidad de q lOEl.i:sar o

dar sirsi fi f::anci a total al contenido científico,fi. co reduciendo el

grado de aprEnc:}i.b:.i1sid?: Si se diera el caso de que la

planificación anual la hiciéramos demasiado amplia de tal forma

que no s.elogren cumplir todos los objetivos, temblón lt:::

perjudicaríamos al alumno ya que lo correcto seria el logro de

al menos. el 90% de lo planificado. Esto demuestra la importancia

C3u5 tiene el hacer la selección de contenidos con responsabilidad

absoluta.

.c::s tomas o nuevos conocimi en tos a proporcionar c:letf?n

corresponder a las bases teórica-prácticas que posee el alumno,

detal forma que tenga arcumentos para comprender para aplicar,car

para contrastar, razonar  así procurar un aprendizaje óptimo

El mismo debe representar una buena bese de conocimientos

matemáticos que le permitan par t i r de allí1 para futuros

aprendí :ei p.

2 5 SISTEMATIZACION

Siendo la Matemática una cienciae estrlcte y 'fc::rma 3.1 ada

abstracta, pol i valente y ax iomá tica, requiere mucho más de un

origen y disposición en todos s.tes?:ts. científicos siendo

así asequiblele a toda mentalidad humana. En la sistemat iza cián de



contenidos se reúnen todos las. criterios anteriores considerados

en la selección cia contenidos; ya que un Lema un :id aci c::c ce ç:c.: tul cc

lo su ficientemente vá lido, pertinente, i3•• • reti»n y de interés

no será di'f.ic:.1l cDr"ci+r'an1c:c y pc:cner'1c:c en secuencia.

La planificación ciaba estar organizada de modo que

c:on c:or'demccs con !(::-i que dice Geciné y Br:i qq e "El proceso de

aprendizaje se vuelve muy reforz en te para el sujeto ya que a

cada momento se de cuenta con alentadora  sorpresa de que ahora

ya sabe hacer cosas que entes no sebí e 	 De tal forma que

antes de la clase,ase siempre debemos preguntarnos: ¿Qué necesito

para aprender lo siguiente? Fceos respondernos resumiendo de

la siguiente 'forma que los contenidos deberán ser si eterna t :i adc's

presentando une estructura con una secuencia, orden e

integración. La secuencia no es otra cosa que un ordenamiento en

escala mayor es pare con visión uni fi cadora y disposiciónción

su cesi va,ve presentar las unidades o los capítulos. En cuanto el

ordenamiento es pues la misma secuencia,e pero de cada tema de

cada contenido que nos permita estructurar más objetivamente,

unas nociones permitirán le aprehensión de otras más compl ej es.

pues lo antecedente precede e lo consecuente. Este forma de

disponer, no permite la ausencia de temes necesarios el

contrario,rari. c:c cxi qe su presencia de modo que no podemos saltarnos

uno o dos ternas aunque continuemos con lo programado, debido a

que nos faltará  :1n'for'mec:ión. habilidades, etc; 	 ncc podríamos

prever el éxito total en le ereePanze-'aprercdi. zaj e



Creemos haber veri 'fi c:adcc l a hipótesis!. que dice:

contenidos de att.i cas c:i.te ES P l ani fican para la especialidad

de(him.icc-E.ic1gca ::. rc toman en cuenta iOs criterios de

validez,	 significación,	 interés,	 aprencJi"dl :id ad

sistematización" la misma que resultó verídica. Confiamos asi

haber cumplido:i do con lo que pretendía el objetivo:yo '' Prec: isa r los

criterios técnicos que utilizan.i zan 1 os profesores de i'iatemát i cas

Para seleccionar los contenidos para la especialidadidad de QUí mi cc' -

}31o1 óq:i cas"



CAPITULO 111

LOS CONTENIDOS PLANIFICADOS
Y LOS PROGRAMAS OFICIALES



existeste otra razón para la ¿j:,j
reputación de la Matemática, la de que
1 a Matemática ofrece a las Ciencias
Naturales Exactas un cierto grado de
seguridad que sin ella no podría
a 1 canzar	 Psi bert E:instei.n

Con la finalidad deconseguir	 -.uitado de la

realidad educativa en la ciudad de L.c::c i a	 hemos prc:ccec:I:i.do a

estudiar la Planificación de curso en los colegios "Psdo.l fc'

Val arezo" instituto Técnico Superior 'Daniel Alvarez Burneo"

"Pío ,1rami.l lo Pslvardcc" y Técnico "217 de Febrero" en los cuartc:'

quinto y sexto cursos de Químico-Biológicas, y los programas

oficiales, para lo cual tomamos datos en loe cuatro col eQ:ic:.

mediante la utilización:i.zac:ión de la entrevista n :1 (ver anexos), la

misma que recoge las distintas características de los Planes de

curso de cada uno d+z:' los colegios en estudio. Estos datos nos

servirán para anal i zar los. Planes de curso en cada uno de los

aspectos en comparación con los programas ofi c:ia .1 ee

La observación la resumimos en tablas especialmente

di.eeÇadas que contienen todas las características de los

programas oficiales, además de los datos investigados en cada

colegio.i. o Estos datos fueron obtenidosdos de loe vi. cerrec torec. de

cada colegio y estarán asignados con la letra X los aspectos de

la programación ofi ci alal serén detallados con las letras: Ps

etc., según la necesidad también usaremos gráficos, que

estarán debidamente identificados y nos ayudar én a visual i. zar

mejor nuestro trabajo de campo La investigación, como ya



indicamos, se efectuó en :Éos colegios oficiales y fiscom.isj ona 1

que funcionan en la ciudad de L.oj a ., que tienen la especialidad:i idad

de Químico-Biológicas y que sor,

-	 Colegio Oficial mixto "Adolfo Val arezo"

Instituto Técnico Superior "Daniel Alvarez Eurneo" «

fiscom:jsionpj

- 	 Colegio oficial femenino "Pio Jarerç,i 110 l varado" y

- 	 Colegio Técnico femenino "27 de Febrero"

Con la informaci ón rec:eptada en estos colegios, procedemos

en l as páginas siqu:ientes a realizar el análisis cc:'mparati'.,c, de

los ç:onteniçjos de le Matemática según l,, Planes de curso Se

analiza por cursos, colegios temas. etc con el fin de cumplir

el Obj etivo de nuestra investigación, Para evitar confusiones,

trabajamos respetando siempre el orden de los colegios

mencionados,

Los aspectos c..s dentro de este capítulo en al i .....  en ..

Pl anes de curso frente a los programas	 oficiales, son

estructura contenidos de las unidades subunidads objetivos..

y estretec3iEs metc'dc3. ágicas cada una de estas partes en el

momento de su aná lisis estarán representadas por l as letras

.8 5 1) E respectivamente; además de los numeral es respectivo;

según el ordenamientoto 1óc i cc' en cada caso



5. 1. PLANES DE CUARTO CURSO Y PROGRAMAS OFICIALES

1 .1.. la Estructura de los Planes de

PrrjgL@T@.piónL9.ili-.I... . ci

de_is•i

Para real izar la, comparaL..ión y anl is1. de la

etruc:tura dE' .1DB Planes de los cuartos cI{:s, traba j emo:. con

1 c:s rJai:oE.. se a1 acios en el Cuadrc:i fJ* j
.J......	 hI

r (..i	 Li

DE LA E:STRLJCTUF:A DE LOS PROGRAMAS OF 101 ALES

1 r , qi , 	 1	 P 1 B 	 E	 1— 1	 /

	

--...............	 ...... . 4.......
Adolfo V1rLno	 x 1 x 1 x	 x 1 x :

	
x	 1 87:1

--..	 -,	 - ......... ...... .......... ...... .........-...L.-.1-..- ....... ...
I1, 3,'D&,rIe1 AlvarEz B.." 1	 x	 x 1 x ( x	 x	 100

........	 L...L	 J........... .........
1	 x1x	 jx	 ¡1	 1	 P5,,71	 1

...................................i...........
1	 xixix 1 xtxí 	 ¡x	 185_7J..i .......j	 -

Total	 1
.............................1 .....J................................i

FUENTE Entrevista a vi ca'rrec::t ores
ELABORAC ION de los autores
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1

Ii

Aspectos de la Estructura de los programas oficiales

Adotfo Vel.iezo LT.S. 'D.A.a PtQ ,iwfl10 A. 27 de Febrero
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generales, objetivosccs de unidad subt.tni dedes y se precisa

nmero c:e periodos por- unidad y estrategias çtodc:cl c5 p .i t::as

Solamente en el Insti tuto Técnico Superior"Daniel Al ver'e

E{urneod hacen constar el número de periodos por subuni.dac:} iccaE,,L

en los restantes coieq3c:cE.. De igual manera cabe indicar cur!

solamente el instituto coincide en un su planificación

insti tucional con la estructura del esquema oficial. En lOs tres.

c:oiecjs restantes falta un aspecto determinar el m5mero dE::'

periodos por subun.idad lo cual nos indica que estas tres.

colegios cumplen solamente el 86% de la estructura del esquema

del plan oficial, como orce eeele el gráfico PPI, sobre la

estructura de la planificación institucional entre los cuatro

colegios en cuarto de Químico-Biológicas.cas.

3.1.3..3. lu:[ClO CRITICO

Siendo la planificación oficial un punto dE?

referencia entre la obligación de tener le planificación

institucional1 dentro de le misma estructura planteada por el

Ministerio de Educación; el no seFe 1 ar el número de períodos por'

subun.idad deja un VCC.i.o que demuestre la poca preocupación por

ocupar un tiempo delimitado para el desarrollo de una unidad, que

a la postre dificultaría inclusive el control por parte dele

j unta de área para verificar el cumplimiento de dicho planjplan aún

para E'J Ç,E?Btr'{.::c de le asignatura es un perjuicio porque la

respecto al tiempo:.cc::c E'fl CuE' SE? dE?bE? cumpliri. r en cadae su bun .i c:ed no

lo da la cc.cmc..cd.ided ',' seguridad necesarias para medir su p rado de



cYi:3..E en SI pccCra

Las. i nstituciones deben realmente  preocu prse porque ni ru

aspecto de la estructura de la planificación falte, si. se pu

marchar dentro de los parámetros .1 mpues tos por el Mi ni

Educación y Cultura. Es loable el tral:::caic:c desarrollado nl

elaborar el plan i nstitucional del Instituto Técnico Superior

Daniel Alvarez Durneo" que Ss el único plantel de .1 ccE rur't.r
inves tigados que cumple la disposición en el i.00 de 1 os aspo c:tcu.

analizados..1 r.ados Así en los otros cccl eq.iccs que cubren estos .......

en un 85,71	 de lo pro:c1jE:!.to.

.1. 4	 CQaa1.p...por ....... 	 d	 .prpgri

oficia1yp1anifjcj

dOrfc:c	 Sejun do	 as po ç:cc	 ci

pl an.i fi cac.ió: ms l:.i tuci.ona 1 que compararemos y anal¡ ........ SE

los Contenidos por Unidades los mismos que során designados para

ini identificación con la 1etr, B en los d.istintccs cuadros y

p rf.ic-c. estadi c: tiç'n :.. El sistema de traban será similar :1

formulado en el ar li..is del aspecto estructural

3.1.4.1..1.	 Comparación de los contenidos de la

planificación institucional con la

Programación oficial del cuarto curso de

Duimico—Biológicas.



€ 1.	 n dE p TLifld .;

en e1 eie. de Lc.:c: c:letc3s de nuestra investigación procederemoss

¿ç establecer la relación de les un.ccJac:es de le piin:Liac.s.ón

.1ret3.tuc:.1c::cnel frente e ic:is procremae. oficiales SE'qL%n el c:1.:3:jrc::

Cuedros. N*

Distribución de IuWIDADE:s DE: LA -•

	

periodos (:	 )
W de unidades-- 1IMSTITUCIONAL Y

1 planificadas (Z110FICIAL
— - —	 --	

1 y	 z	 JAISICIDIE]
._I4..i..

'do1fo Va.lEte:io'	 711 62 1 3	 1 IJOYI 60

Tcfc. Sup. "Daniel Alvarez Bj	 :71 64 1 3	 1 11XIMI1	 j6o
.L4..L..._

Pie Jaramillo Alvarado	 1	 :741 62 1 3	 1 ixixixl 1 1	 16f.)
.1

	de Febrero 1 741 62 1 3	 1 LIMIXI 1

.--..--...—.-..---..— ......... - 	........—.--.,. 	....  ................ ... –-4--.—
Total	 11	 1 141141

FUENTE Planificación para cuarto curso
ELÁB0RiCI0N dc:' los autores,
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un 601 de los periodos establecidos por e l Min isterioet.er?o de

Educac:.ión

Con rEpe(:tc:i a las unidades plani fi cadas comparadas con el

programa oficial que presenta un total de 5 unidades, observamos

CI UE' solamente tres  un i. dadeE. son plani f icadas en tc:doc. 1

colegios,eU.ioE.	 las mismas que E.or3	 El campo de 1 os Realeses	 las

Funciones.1 c: oes ÍFO 1	 F:o .1 .1 nom:i os y Fracciones Fa c:.. un a .1 es y

funciones tr.iccnç.::1metricaE. €'n el circulo t:.ricri(3çr?tricc.

Realizando un análisis; comparativo entre los c::iat.rc: c:cleui..

observamos que solamente han sido planificadas tres unidades que

representan  el del programa ofic ia l; lo cual nos permite

determinar que existecte una diferencia del 40 con respecto a 1

programación oficial

3.1.6.6. JUICIO CRITICO

Si E:1 programa of icial 1r::c::nE :74 periodos,

if3ad.1:1e que un solo establecimiento, el instituto Técnico

Superior 00niel Alvarez 5. neo' plani f ique para í:4 per ..

establecidos y los restantes 3 en claro desacuerdo planifican

periodos, 1.0 que significaca un descuento promedio de 12 período!:::.

de clase cobre la referencial. Y El tomam:s en cuenta que de este

nrrnercj de periodos planificados .lnst.itu:::3.onalmente, por m21 tiples

circunstancias tampoco se de cumplimiento. Es fácil prever que

no podrán abarcar a :1.+n.i.i:ici C'1 programa de estudios.,



Debemos e'ie 1 er QUE' elmenos en l a distribución del tiempo

debe existir une coincidencia, Puesto que la Ley rige para tc':dn:,

loe coleg ios
y E:'E. inadmisible que ni siquiera en el ti empo ex

una concordancia en le planificación institucional o pi en

sintéticoc anual,

Mls. alarmante aún es la s ituación que mayor atención so da

tan sólo a trs's u12.nies que ecco el Campo de los. Reales /

Funcicnf:s. Reales, Ft:.linojni.os. y Funciones Racionales y 1

funciccnes tricncçétrjcj c; en el circulo tr.iccnométriçt-, en las.

que se den los temas.	 productos notables, combinación de]

trinomio cuadrado Perfec to, d iferencia de cuadrados, c:oci entes

notables, factc.:.j:e?jó	 simplificación de fracciones, suma 'y

resta algebraica,  p oducto de fracciones, divi sión de fraccjone::

ec1..ac:jong ' . de primer p rado. fLmciones tri.ponométri cae de un

ángulo anudo, con funciones, teorema de Pitágoras, etc 	 esto en
f orma general es estudiado.1 edo en los cuatro colegio,, Do d E:s: e ti e

casi por completo la Trigonometría, el Espacio Vectori a 1 Sl as

Ap licaciones Lineales, Teoría do Conjuntos, temas que tienen gran

importancia para facilitar un mejor aprendizaje en loe c:urrcr.

superiores, igualmente pc.:cds'mos sE'el er que hay unid ades c:c::cloc:acjacs
c:en tan sólo uno o dos temas, como es el caso del 1 nstitu':cc

Técnico Superior Daniel Alvarez Burneci que estudia la unidad

Pero solamente con e.1 tema Definición de las funciones serç':c
coseno  tangente de ángulosequdos y su representación Ç3 rif; 'fi c:a

con funciones y el teorema de Fa t pccras.. lo que no j ustifica  si
decir	 que	 estudian	 toda	 121	 unidad	 que	 as



Trigonométricas en el Círculo Trigonométrico c:c:cmo se?eS. e

programa c:13c::.iEç0

Este total desacuerdo en la planificación de imb.dadea.

demuestra claramente que no se tome como referencia i.

programación oficial para darr cump1Lm.:cenLo e lo que demanda la

Ley en cuento e procurar en el estudiante una Edkcc:.1C3 5

científica y reci.c::nei i.nte q re]. bajo el pr.13n:::iplc.: contemplado en

le Ley r Reglamento de Educación en su Art.,  25

empresa:	 Le educación se rige por los pr 10 c]. p.ioE. de un i L1çd

c:ontinuided • secuencia, flexibilidad y permernc:.ia,

1 1 7

Continuando	 .	 . 1 avance	 .1....

nuestro estudio, prc:ccedemos e analizar en loe cureos de

especialización c:}e Qui ml cc:_E<i. o 1 ó :.c c::er. , el	 litoral Fde la

encuesta e los profesores de Matemáticas y que corresponde e

r.ibn1c:cftc. cuyos c:uedror. '1 gráficos estarán£½n reprr'r.entados con

el N 3 Loe datos obtenidosdos proceden de los vicerrectorados dr

los	 colegiosc:c:.i	 j.ic:cr.	 i.r'ic:r.ti.cc:c.r..	 La3s	 C.Ltr;CJc:s	 cc. g 	ere1

permitirán detectar, qué colegios, qué:' urLicedes y qué temes re

herí planificado. De igual manera podremos comparar el porcentaje

de contenidos planificados entre ic:cs :c:.i'cmc.:s.

AGUIRRE, Er€1. 1991,  Manual de Educción
Educación y Cultura, Cap. H,Art. 2



Comparación	 de	 las	 subunidades	 de	 la

planificación institucional con la programación

oficial de los cuartos cursos de Químico—

Biológicas.

Con el objetivoio de profundizar en

el. análisis de loE c:cntusi.dc:E; que c:netEr, en la planificación

instituc i onal  proc: E'dereçrçoE. a detallar el cuadro N	 3 que

ron t:eudr. los temas que corresponden a cada unidad y que están

	

rea.a'ntados por las ietras a	 c., c:1 a' y f Con el

uxu	 identificaremos	 la	 información	 de	 los

institucionales da:' cada coleu.ic:
Cuadro	 3

!UNIDADES	 ' 11 W2	 i	 J	 3

:h:	 ,b chidb c 1 hf	 1:: chI c

	

q sl t i Alvarez P.(1	 1

t.	 .»
r':: jaramillo Alvarado .	:

1,07 cIa' Febrero" 1v 	 .i	 x	 xx

11c:tE1	 141	 111314141

FUENTE: Entrevista :va cer rac: tarea.

de los autores

CuiacJrc:' t'.}' 	 4

coLEc; los	 r'5FITçrn

lAdollo Va]are:w	 1	 28.57

1. T.5 "Daniel Alvarez Durneo"	 30.10

Pie Jaramillo Al varado 	 20.57

u.' de Febrero''
1	 1	 1
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Grficc	 4

UNIDAD 1 FUNCIONES Y APLICACIONES [UN I DAD 2 CAMPOS DE LOS REALES Y FUNCIONES REALES

Diiciór. Ejepls. GFat3E..,. a
Cpssiión de fUni3eE. 	 b
FuriÑ Ir e'ctiia	 c
Furiór.	 bectiva	 d
Funcin bettiia	 e
Fuió idertidad e inversa	 f

El cn$urtc de Nrs Re e. peracnes 	 Prpiedadee
Ee.trutura 'e ea sp	 Orde	 Cap	 renadc	 a
Res:iucÓn de ecuacnes e irecuartitneE. e prier
grade. Los raioaies toso el con ijunte de 501 iones
de 1CS etuacionee de la forsa a y 4. b	 t con a	 O

a b enteroE.	 b
Potenciación entera. Radacacin Potenciación racicc-

Operaciones entre fones. Susa s u D straccin. sul-
tiplicaciÓn dsiÓn. Propiedades. Ejesploe,

UNIDAD	 POLINO?iOS Y FRACCION. R»UNIDAD 4 FUNCiONES TRJOONONETRICPçS EN EL CIRCULO TRIS.
Operaciones. con	 linos. sobre	 edadas arulares. UniadeE. de esedida angular. Equva
la base de CCi0E. . Propiedades a 1CP as...	 ..	 ,..,.,..., a

Factorización. Raices.Polarsosio 	 iDefnición de las funciones seno s coseno v tangente,
de segundo grado ....... b lentre O y 2. Representación gráfica 	 b
División de pOlIrSOSIOS. en orden 	 Relaciorses. rigonosétracas 	 ndaserstaleE.. Aplicacionesc
decreciente exas.tencaay unid-	 isuis y diferencia de vectores. sagnitud sentido y
dad Entresobre la base s e3Espios	 c re aón.	 ...	 ,.........	 ...,...

Teoresa del residuo (enunciado).	 IResolución de trinçulos oblungubos. iey del seno y
Aplica ones............ ........ d tley del coseno	 e

.iso cosürs diiE.Or y s.c.s de
polio E......	 ...	 .....
Cociente de dos polio ios. . Fun
clones. racbonales	 ino rai-
ces 4 sasplafacacones y operario
055.. . ......... 1

UNIDAD 5 ESPACIOS VECTORIALES
El plano vectorial y el espacio.
vectorial. Propiedades———..... a

La recta vectorial y el piano ver,
tonal coso suhespadioE. vectoraLb
Bases y d ensión e la recta vet
tonal, del plano vectorial y del
espacio vectora;l 	 c

	

3 .1 8	 1818. DEL. C1.iÇDF C N 4
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E3Js	 t:nar	 scr	 E!1	 Pc:;n	 cf.i cii	 Er:'

•-:	 l.ss	 c:.i	 Lc:1	 1	 el	 c:c::



cA

ç'.
-	 <7

ifi€::}. e-	 E.0 planificación institucionali puesa :eLkE. como-

Funciones E:pc::.c: 'c::t..c:n:i1 nc:: han sido

programados en los cuatro colegios. En cuanto ¿:1 los aspecto=

Polinomios y Fracciones Fc::ic::r3c1E•:'E. se cumplen a medias, pues!!

faltan  c:c:nten.idoE. importantes comoi teorema del residuo y

cáis, qcE:' rc: s.c:' r cc'ryfc::,c::ec}c::'s.,	 c.i ni.s.rnc' ,, c::s. cii? 3.c:' s cuatro cc::i.s'ctc

dentro do lOs t:emes abordados podemos J:'ec:er constar qc.e .1 e

unidad: Funciones Trigonométricas en el c:.c:..1c:' Lr

se planifican en un bajo porcentaje, ye que únicamente se ::re'Len

temas c:c' rnc:' las fur3c:ic'rEs tr3. q(:rc:'nf'tr: c::es. de c.r" ángulo ecic.c:c:',

mientras que en los dos. colegios res.tntes. no s.s' ha Lctt.edc:'

ningúnts'ç,ç de esta unidad.ci

Pc' s otro lado podemos observar qc.o los contenidos que ius.

se .irne.en en las InE.t1tuc::3.oeE. educativas investigadas con las

relacionadas al Campo de los Núms:rc:cs. Reales y Funciones Reales,

F:c.,kj,r,çi(...,:. , fc.nc.:icnEcr: rccc:.1'5riee. +c:r eLle 'trres.c :':'ckc:t.os

notables, fa c: tor .:. :c ac:.ión c:ocien tos notables,€ccua c:iunee de prime

precio eu.rna y reste e 1 gobrc:i L:a • producto de fracciones, el. c.:

Comparando entre colegios, los que han planificado c:c'n

respectoLo e los programas oficiales pc: ' demc:'e destacar que e].

Instituto Técnicoso Superior " Dan :ie 1 Alvarez  Burneo " planifica 1

eubun:idaies en un 38.10% y muy lejos de alcanzar osLo porcentaje

están los colegios "Adolfo  Val ore:co	 y	 o Jaramillo.1 lo 1 ver cidç:'

que lo realizan en un 28.57% y el Técnico '27 do Febrero" en un

33.33%ccr:' relación con la oficialmente impuesta por sl.



"}3..n :t otori. c:

%i9, Juicio Critico

Según los det.c:s obtenidos ç.:c::citnos so ¿ 1 er 1 'c.

siguientes conclusiones:

E:iete i.n sc:1c: c:c:1oqi.c:' el Instituto Técnico Superior

" Daniel Alvares Burnec:'' • Cuya Planificación institucional

curda relación con el programa oficial.1

En t:ree. de los cuatro colegios observamosvernc:s que 1

Plan ifi cación institucional ti. ene:' Poca rol ecic5	 con e' 1

rc:qreme ofici al,

- Existe  en los colegios investigados  i.n desacuerdo con u

rc::iç1reme oficial,	 e.óic: dos cepitic::cc. de ic. c_ucu

programados por t:1 Ministerio de Edut.:c:i.Ón son tretedos

mayor grado de dedicaciónceciÓn comc: es si ceec dei El Campo de

los Reales y Funciones Reales;se. Polinomios y íec:ci.oneu

Racionales con todos los tornes anteriormente expuestos,

En menor grado de atención  se planif ican: Funciones

Trigonométricas en el Circulo Trigonométrico; por último vsmc::c.

que	 nc:c	 enlocen	 capítulos.1 oc.	 •irnpOrtEnitc.	 corno	 FL.tnc::.ic:.nes

Aplicaciones y Espec:ios vectoriales, todo sel:o con lleva e

existaste grendee. fe 11es en le educación que rs:cer c:u te en 1

formación mediocre que alcanzan loe. alumnos.
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PLANES DE QUINTO CURSO

Los cStc'. obtenidos en los planes d:' quinto curso (lE' J

colegi os investi gados son los

Cuadro N* 5
ASPECTOS t)F LA ESTRUCTURA tsi LA PL . Ni ]	 1 CJ

COLEGIOS	 1 Al Bl Cl D <1 E l F 10
55

'..,.S	 Xi

!!.!.S. Daniel Alvarez 4 	 4)

5 ....	 ..-..... 	 .....	 .-.... 	 ........ 	 ..........	 ... .4

1-Pio aaramillo Alvarado" . 	 Xi Xi .:	 x	 x	 1 05.71
5 	 .................... -.-. .-. 	 ...... 	 .............. ........................ . 	 5.	 ....... 	 ...... . 	 .... ... .................... 	 . 4

cJ&:'	 Ft::1rIvc'	 4,

	

5.	 .	 .
Tt1	 1 41 LIS 4 	 41 45

5 ...-,	 ...J	 . S.L......

FUENTE: Planes de quinto ":ur'.c:: y de:' unidades
ELABORACI ON i de los

Aspectos de la estructura de Ja planificacion
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ç;,_:f.r.ç:, N'	 -
çE3F: E.:c:::TcS QUE CONTIENE LA FLN Ir: 1 CC: 1 ON INSTITUCIONAL

¿Tienen objetivos generales de curso
. : flpn,n objetivos.ivos de' kr.idaci
¿Tienen número de periodos por unidad?
¿Tienen nombre y mfE'ro de unidad 	 D
¿Determinan subun idac.E e?	 E:
¿Precisan el número de' periodos por Eubunidad? 	 F
¿Contiene estrategias metodol óq:i cas? 	 €3

1.. ANALISIS DE LA TABLA Y C3RAF 11.08

En los quintos cursos se observan que los cuatro

colegiosCCI :i. c:' s. asiqnen objetivos.1 'c:s qenere1es de cursc::' objetivos''c' s pc.:?

unidad, tienen número de periodos por unidad, nombre ynúmero de

unidad, determinan su L'un .i ci aci as periodos pc::'r su bun :d edy selalar,

estrategias metodc:.1 cCiCeE. En treE. colegios de los investigados

no se s€ el en el número periodos por subun i dad ., en la

planificación institucional de quinto c:urso Solamente uno dE' loE.

cuatro colegios seRala c'l flcfE?'rc' d E? periodos par s.Lc.rideci siendo

el Instituto Técnico Superior "Daniel Alvarez Burneo''

También pociE:'cnc::s indicar  que este est ab 1 ec:: J. mi en tc::' es . +a 1. c :1 cc::

que cumple con i:c'des las dis pc:'s:ic:iones de la programación

ofic:al. Tre.. colegios ''Adolfo Velere'zc' " ''27 de' Febrero" y

"Pic' Jaramillo A1','arado" lo hacen en un 85_71 de los aspectc::s.

suqE:'ricic:'s por el Ministerio de Educación en le estructura de :r

programación c' f ici al
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JLlClC CRITICO

Comc:c se puede observar sol amen te uno do cua t rn

colegios en quinto curso toma como punto referencia! y cumplee en

Un i en mantener- un mismo forma to de la pI en 1 fi. ca i án

i nstitucional con la pr gemación oficial. r.ulte entc:i:ec.

notoria la desprec:c.u::,ción en los cc::cieqios res	 to:; que no

mantienen dentro del merco establecido por el 11.in:i eterio do

Educación en cuanto e P l ani fi cación institucional se refiero

Pero es mucho más P reo
cu p

ante el hecho de que el no tenor

Previ sto un número de periodos por suhLin.idad nos deja ver que 3 as

P lanifi caci ones no darán le ayuda necesaria pera controlar ni

q redcc do avance y si es que lo pueden hacer dentro de un periodo

determinado.

Se sume a la deficiente pl an.i fi ca ci. ón el hecho de que en los

colegios "Rio Jarami llo Çj varado"	 "fdc' l fo Val ere'o" y "27 de

Febrero no se asigne los Períodos por subuni dad en la

pl ani ficación de ! Os contenidos Seleccionados, esto dej a una

serie dude, ,So han selcccionedc, los contenidos? De no ser er..

cómo los seleccionaron si previamente no 5? seie .1 aron 1

Períodos por suhunidadT'. Por les razones expuestas podemos ~ir

que en los quintos cursos de los colegios en mención, no .l.Ieye

le misma estructura le planificación institucional en comparac:ç.r

con la programación oficial,1 , asunto que debe mejorarse, pues5

cause mucho deFo a l a educación presentar pl anificaci ones sin



	

nt:urero de pErioÓc:c E. por 5ubr.idad	 ot. decir	 ha y vac:.ic.	 prn

y	 q i..k fz, 	 Le:.:ic;:c:E.	 c:.cJc:c	 !L :. e	 i. t	 e.. a	 c:crE:'c;t..Lir Li

Correcto prc:ceso e E.eanza--aprendi ajE'.

2.

	

	 Comparac Ón de los Contenidos de la planificación

institucional con la Droaramación oficial—del cuinto curso

de	 çolóicas

	los ciatc:e:. del c:uadrc:c N	 4 nos	 real 1 a	 e].

ar6 1 J. 	 e de 1 os c:c:'nte:'nidoe. de 1 a Fi ani fi. caclón Insti tuc:iona 1

los quintc.:s	 sos especialidad Q.mi.co—E.c:lóni.c:as

DiE.t3cuc:i	 de IUNIDADES DE L
+ r	 tl 11fl

1 N de urs i d,sdes- INST.1}	 IOWL. '
pi ini fi cad:. (7

C:oleqao .:.	 1	 Y	 1	 1+'s 111 1 C.. D,

"Adc:dfc: Vlre.cc"	 1	 741 62 1	 1

. ...  .........i.
iTS "Dnie1 4lvreB"	 74 i 64	 2	 50

'Pic: O +'s++:illc. Áivrado"	 74	 62 1 1	 1	 1	 25
L.. .....

"27 de Febre"	 741	 25
.1.1

Tctsl	 1	 14 1	 1
._....._................... .................. ._ .... _ ..... .... .. 	 ........ _ 	 ............. ...._...._....._1..... ._.. 	 ..._.........J

F` }	 i.fi.c:a+::Lc5r	 ra c'.irtc::' c:trc:
E +-.d+ s +-	 ron n	 1+:.
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un 03.78% de los peric:dccs que asigne el Ministerio de Educación

Cultura,

En cuanto a las unidades planificadas los 4 colegios

coinciden en planificar solamente una unidad que son	 i 05

Funciones	 Tr:icjc:nc::rétric::ae. 	 con	 lo	 que	 ce	 relaciono	 1 a

planificación oficial desatendiéndose al as demás tjnidades

Haciendo una comparación entre colegios observamos que el

instituto Técnico Superior "Daniel Alvarez }3urns:o" es el único

que planifica en un	 OX las unidades establecidas por el

Ministerio de Educación en [os Colegios "Adolfo Va1are:o"

Jaramillo Al varado" y "27 de Febrero" lo hacen en un 25X

:25. Juicio Critico

Si. se tiene c:k:e descontar cierto núirarc:: rio pericros por

concepto de svaluoc:ionas y actividades a:: . tra clase para los

cuales el Ministerio autoriza según la realidaddad de cada plantel

el descuento do hasta un 16.24%; nos parece correcto que en los

4 c:o1eg.:ic::s se presente una planificación del 83.76X con rea.osc:t:e

al número de periodos aprovechables Sin embargo, por otro lado.,

origina enorme perjuicio que en los. 4 c:o1ec:3.os se planifique en

forma	 e>cius.iva	 una	 sola	 unidad	 que	 son

Trigonométricas lo que significaco que no so rcet.an dando aten

uniforme a las restantes. unidades. Esta desigualdad de

conocimien tos no satisfaceocr' 1 nc. objetivos do la educación cInc ncc.
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Le cJc' L:'_tdL:1r una me j or educación e 'tc4coE. 1c:E. ftui1e+ee

E:lInstituto T?c:!.i:::c Superior	 verc:y	 }3c'nc'ç:

coincide en :crE.+'nt:e y  una plan ificación del Ippc (i1l

es alarmante que en loe rE.tentec. 't.r+:s r:olccrcce

planifiquen en mucho menos :ç: la mi tad de lo propuesto por 1

l.ir..t.c?.jc:c cic' ES.ic:ec:.icr •	 llegando a r3i.''E:l+s c:cI1. 	 cietç:c.

no s van dando 1ec:lare :d..Ie c? C..Ue lc:s programas c:fic::ia.E. no

respetados, ni mu c, hc: içc:'rc.:s t{::çdc:::cE. cc:rnc: punto de referencia,

BE. una nuiR i€? dirección,	 tiBe, cada colegio resulta

completamente au Lc::: fc:mc	 !¿a unidaden C.Ái? BE. la más at Ewnjida nc

representa su totalidad del contenido temático e estudiarse,erce 1.

cual nc:: permito un seguro avance en el pr unceso eriee:

aprendizaje, nana de j an de ver temas ten importantes r:emc3

EE.tecic.tic.	 / Es pac io a fin de 2 y :1 "	 :cli.c::e:iones ii.nealnas y

matrices,	 que BOfl 1 a bese pera el. eprendi. e3 o de nunvne

con tenidos.i. cice. en los programas de sexto curso; ona decir,

atenderse e una unidad i.::c::n mayor énfasis nana dejan vec:ícc. CL1E lcr;

difíciles de cubrir tanto para continuar aprendiendo Matemf;ti

c.:cEi: :cea otrus ci.crcias qt.ina' con segur id a d necesitan ?iE it:l::

1:E!r;c; que rc::	 l.c:cr	 E'c. t:Li{:i .i. ¿c::.

oficial del guinto cury,

de Químico-Bició

Siguiendo c').	 c'lc:1Lic;i1; c:c; 	 trabajo ¿:ii.I} 	 cuarto ':.i;ç:



MM

urofundizamos	 .3	 riiE.i.E. ':: e 3e.	 (iEf

institucionales r"?te e la purogramación c::'":.c.:.:i.1 c:c.:r la ayuda del

c:1ic"ç:' c.L1e cie'telleic:'s e continuación. Le representaci5n clp

temas de cada n i. ci d se hace cc:'r las letras: a, b, C. d, Es

çj. h	 .1.. -	 k. 1 •	 n y N y con el simbolo ''::;" le

de cada c:c: 1 :?c: .1

Cuadro ji'1 7

UNIDADES	 1 N" 1 1 N2	 3.	 N'' 4

-	 .	 ...	 . c..,
1i1b c4d1	 blc alb cId ¿1b c1d	 H • 	•j:	 .•

...L.
¡Adolfo Valarezo	 1xIx :1:1 1 1 1 1	 1 1 1 1	 1	 1	 1	 1	 1 1	 1 1

«4.4.»..
1	 Çl	 "T3

t_._.J_. 4_.	 .
Pc' Jaramillo	 '1,d1x1	 ::1 1 1	 1	 1 1	 1	 1	 1	 1	 1

.•4.
0327 de Febrero"	 llixlxl xl i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11	 1	 1

• .. • .._ 444	 .	 .44,4.	 .	 .	 •..
1oli	 I'l 1'	 ' Ii	 Ii	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 11	 1	 1	 1

	

....._._...._._.......L.L.L. I-J-11 .L. LL 	 I. L.L..._. L..L .
FUENTO Entrevista a vi cerrectores

E:. Ç'BOF:ÇC:: ION de los autores

Cuadro J'.J'•' f

COLES 108	 1 POF<CEN Í,3ES

Pidc1 fc:: Veiere:c' 	 1

1 1. TuS,. "Daniel (1ere:Ec.reec" 1

1Pic' Jaramillo A1'.,tr-adc

P27 de Febrerc:"	 15.38
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2 7 Análísis de los cuadros Y aráficos N* 91,

TccirncJc: an c:uEt.a 1 aE. .ir:c:iciad€e y	 ..1

en :t OE . col eq3.c3E. i.n'Yesti adeE.	 moe c:eterinadc' 1 c:' s e:iquien te:

prc::e'ntajee	 el 2927 de la plan.ifi.c::ac:ión en el lnet3u.c.'

T+cni co 2:uper:c::r ''Janiel AI va re;'. .Rr en'' 	 el	 i. 5. 287. de la

plan.if.i::::ión en e]. Cc::'IE?c]ic:' ''Pcio1 fc::' Val re;;cj" Jarlu.h?

A 1 va radc::' '' y el T'cn 1 c: c, "27 de Febrero" Pqui ci ,abamoe anotar que

en 1 a pl a ni. fi. ca ci. ón que rea 1 :i a cada col en lo Be tc:' man un :i d aciee

que cc' rreepc:'nden a :i c:' . p  aneE. of 1 ci alee del cuar t  cur : :..c' ya que

ç:' F-	 r	 Lruc. r:: c' 1 lec:}c5 a c::ufrpi ir	 d1c.Jc:' c::r'r:c:c

indicar- qi..e de loe contenidoE. E:n çdntc ' curen e::..ic.ten

urc:, E:. que c::c' i.nc::ici€n c::c::'n loe.. c:or:s•.ç:ccrui :i:ife a cc.ar1:c::' curec::'

obeer y amoE. en trec. da lc:' e cut:ro cc:']eq.ic:'!. e.(:ud.iadoa., lc:'

permi. te nc' ta r c..	 a.cec. ne no tra 'L.acic.'e f?fl cuar tc.:' cu rsc:: cc i oc.

trata con cierta cccntinuidad en loe qu.intc' a. curec'e .. Cubriendo cc::'n

. t: c e 1 ntns+z cc::' d e par 1 c:'doc. que eeq u r	 en te sc' br ar an	 i c.c:: 1 c' cE!

eneear¡El	 1 a	 ç::'a cte	 de	 rt:erc'.	 cc'm:' 1 ej {7.., c.	 fun ci c:nc;

i.c:ac. ci.e +:€'). lc::'c. c::onei.deran cJe]. prc:c]rama ofic::i.al

relacic:'n con e]. prc:'g ma oficial y la pIar ific:acián inetituci.c'r:'a3.

	

cii.ntc:' c. ç:urec:c. d€E 1ft.i.3ic:c::c-F]Lic:,15çrjc::ae cc: 	 :al .i:z:a c:c::' 3	 i.:r

1rin3.mc' :'orc::ent.aje

7,3. PLANES DE SEXTO CURSO

Cabe

La	 c::om::.arac.ián	 y	 anl1eic. de	 la	 eetructura de	 1a
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Gráfico N 10

ASPECTOS QUE CONTIENE LA PLANIFICACIÓW INSTITUCIONAL CLAVE

¿Tienen objetivos generales de curso?	 A
¿Tienen ob j etivos de unidad?	 B
¿Tienen N* de periodos por
¿Ti enen nombre y número de unidad?dad?	 3)
¿Determinan ' .h icJ;d 7 	E
¿En umer an las subu ddes7'	 F
¿Precisan el N de períodos por subnidd? 	 (3

Planes de	 te :urso
N	 FuL ICN in losautores

3.3.1. ANA ....ISIS DEL CUADRO Y GRAF 1 COS N * 1

En los sextos crsos como resultado C? las observaciones.

rea lizadas se puede indicar que los cuatro coleqios inclu yen en

sus pien:if:icec:lones. :instituci.oneies c:LjE?t1vos çjenereles de c:urso

objetivos por unidad, número de periodos por unidad, nombre y

número de unidad, determinen subun:idedee precisan +:'l número de

períodos por subunidadycontienen estrategias metodológices

En tres de los cuatro colegios no se incluyen el número de

períodos por subunided estos son	 "27 de Febrero"	 "Pie

:r» eçi:t:Lo Aiver'edc:c" y ''Adolfo Veler'ec: ' '' Comparendo entre

colegios podemos decir que el Instituto Técnico Superior "Daniel

Alvarez .Burneo" cumple con las características de la estr uctura

oficial en un 100 y los tres restantes en un 85.71%.

JLJICt:lC1 CRITICO

DE' lo descrito anteriormente, podemos deci r que se



mm

demuestra en general que en todc:cE, los col egios y en los ee:. tc.E.

c:urs. cE. E'en 1].? y aric 	 la misma estructura c:..te el

oficial

Comparando con los restantes c:L.r.c::'s de c::t:rit:: . c:k...irL

los coleg ios investigados hay tres semtos cureos que c:o.itn ci dn

en no cL-Ç al a r Ci número de periodos por	 bu i. dad es decir,

cuenta con la misma deficiencia d:Ja nc:c permitiria w! L.(:33.. :::1

adecuado del. avance de ç:tc:qramae por parte de las juntas de área

y el rnaeetrc:: ç::ier'dE' una gui a que le orientarla a regirse EcsbY

el tiempo para la er.ean: a de una unidad Çlro seMalar el

de periodos por eubuni.dad ce dieminuye enormemente 1 a

eficacia del "fin para el c:1 se planifica que ea prever las

respuestaslase prepontas qué y cómo coy a en se a r , pod rL

a cdi r ¿dentro de qué tiempo? Preguntas que dait:er ian responderse

con la planificación institucional L1 y como le hace

programación oficial ce•:!1 Ministerio de Educación.

3.3.3. Comparación de los contenidos de lapl r lfiEi

QLQj:a.

El análisissi. e. de los contenidos de los ~tos cursos lo

narednos d:ar los iat.os con signadosdoc. en el gráfico N Li.
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UNIDADES DE LA F'LNIFiCAc: .1 ON Y PROGRANAC101,1	 CLAVE

Número de periodos anuales de Matemáticas .
Número de periodos para el que se ha planificado 	 Y
Número de unidades planificadas
La derivada da' una función	 A
Funciones 1o'i tffl3. ca y exponencial
Espacio Enc:1d:ianc	 1.
An.tsis combinatorio	 D
Probabilidad ...........................................

ti ANALASIS DEL E:uJF:o Y SRPIF lCD N 11.

Analizando los datos. obtenidos. ii-

aspecto	 observado	 en	 los	 sextos	 c:_ y e.t..	 en	 cl..i:rt.C)	 a	 1::!

distribución	 i'1 t.jis.cc :are el número de unidades ci3.eeriaUas.

la planificación institu ci onal 	 observa que 1 c::s. ::74 pE:'r' 1 c:c:!c: c
que

impone el p r:qrema. crf.ic:.iel pleni fice	 amen te e11nstituLc

Técnico  Supor1or "Daniel Alvarez Surra::	 y lo hacen cTs

er.ic:dc:s., y loe restantes tres colegios en 6 2 periodow

Con respecto el n.:srççarc:{ de unidades planificadas observamos

que la unidad fs pite trata sobre Dravedes de un e función

planifican en ningún colegio	 1 as t..fl.idOdt?O que tr etan

Eustcaoncs. 1c:qeritm.ic:e y e>pc:nenc.ie1 . Probabilidad se planifican

en 1c:s ti c.c:luac:.s. investigados; y Psi11eie c.:crsLcauetc.crau En Lu::

de 105. t' ce colegios,. y es en el Instituto Técnico Superior

"Daniel Alvarez Su cneo'

Realizando  una comparación entre colegios se c:'bsce qtr:

solamente1 ten	 c e l inst:i.tutc: Técnico Superior "Daniel 	 1 va re:;:



rx: P l ani fi can  On un	 de los Contenidos establecidos
el Mini sterioetcy r:i. cc de Educación, a pesar do que no 3 1 c.na

Cumplirlos, como cieverál uego! un 40. de lccs Contenidos coco

considerados r:cr los que en se. an en 1 oc. t,,, 1 ros Co .1 op i

Juicio critico

Con respecto al númerode periodos para los cual es se

Pl anifican los c:c:cntenidc. dE'beIm:c. E.eFal ar que emito una
reducción promedio de 12 períodos frente a l os 14 que osiqon el

Programa o f icial'  cocnsi deranc3o que estos S? Períodos deben
corresponder a ex á menes, e imprevistos  da cada co leg io,
consideramos que no es exagerado sino má s bien normal por cuanto
quedan 62 periodos para c lases  de aprendizaj e  sol ffl?n te

I.ae ur:c idades que	 han sido atendidas	 F.r:.iccner.

lcqari tm ca fpc.nu;c.sa} y Pçc:cbaj1jçç dado que fueron

cr.aderaç,s en los  cua t:ro cccl eioo el proqrama oficial c;c'fa 1 a

7 unidades do es tas se atienda sol ame oto dos unidades en los

cuatro colegios; este hecho ncs muestra con toda claridad loo

v acíos que quedan al igual o de l a misma marera que en los cursos

anteriores que difícilmente podrán ser llenados en el 'futuro ok:

la •iioia estudiantil del alumno, Con esta infor ma ci ón cabo
preguntarnos	 ao qué condiciones va el estudiante a 1

Un aver'eidaçj o: si vemos que contenidos importan tes como ('c4iji':

50 planifican en una mínima proporcicn. M±optrac
qo la I:lr .i y ada cJo una F,.,iár'	 Espacio Enol .id.ianoc cx" co' 1 no



(	

t

plani fi can en ninguno de los colegios':.ti.cíiucs

Una VEZ rná:. demostramos que los ç::cc:crn. of iciales

utilizados cç:c: punto c3E' referencia, peor aún, Coff::c punto dE

obl igaciónCjcC...O!.	 cumplircumplirso t:1 c:oinc 1c: .(dÇ1 ¿ la 1:r•:rc:: &:1

perjuicio -va in fniE. allá porque CiE todas «iti

observamos L4LF:? sólo E.C)f' al gunos toma s los que coincidenoc: :1. deo c:c:n

que exige la programación oficial;	 e.alarmante el

c:fEque cr un 100X ci€c subunidades c:o1:r:?rcii.ciac:. €r las (::cc?Ei

..niideE. El programa of icial ciEl E. EO to curE.c:: dE:' Matemáticas

la especialidad cJt:' 	 trc:'E. c:c::1?c3:ic::E.. 1:1 rif.:ic::E,r

!c.c1c: para un 40X Ei? dic:1cE:. subunidades '' al c::t:r': cc::

va loresc:r:cc. c.: .1 a. c::a. CUçE muestran¿r la magnitud del c3eaaccerdc::c cç.:r el :c

aa' est á Planificando Para enaef ar Matemáticas en los diferente.----:.

colegios, por ic.:' cual no es di f icil imaginar c.ua' no se cumpla>,-,,

loa. objetivos proç:..uacatoa. ni el programa de Matemáticas que deba,

enseRarse.lleva a serias dudas por los hechos obnervadc3s que

al Instituto Técni co Superior "Daniel Alvarez }3urneo" que ea al

único que planifica en un	 las sc.ubun.iciaciea. en eJ. plano

cumplimiento 10 ll eve a cabo en mac. del 50 en rel aciónación a la

planificación o'fic:i.al
El cuacirc.:' t'	 III utilizai:ca c:cic::' cci f:c::lc:y . para representar [cc:.

subunidades [as letras a, b, c d a 1, C3



,.J...	 l:.TebrErc::1l EME

 (i3nE'r"

',c:13' 11L11J	 3

50

4e

4$

44

42

40

38

34

92

30
Adolfo Vefarezo I.T.S. DA 	Pío JeiinIllo A. 27 di Febtwn

COLEGIOS 3'33'..33f t111i.•:

1 . IdÇit cf:

I.T.S.

EM

Cuadro N* 12

WNIDADES	 M-	 1. * y 	 r	 1'.l

c d j	be	 c.
3	

3.........

3

• t..	 ........	 •	 . 1••- 	 ••'	 •.....•
ic11:1foValarezo 1	 :

1..	 •, 	 B.!
13 1 	 311 j Alvarez r

Pic Jrai1c H11rdr:1

¡Tota
l	

1	 14141	 1

1 •	. 1...	 •_	 .

(j(	 3	 1	 1	 1	 1	 I

1 . 1 	•i•1

1 1111111	 1311141111141
1	 •	 .

FUEt1FE.'. Entrevis ta 	vi ce;

de los

Cuadro N'



Gráfico N 12

UNIDAD h LP DERIVADA DE UNA FUCIOUNJDD 2 FUNCIONES LOGARITNICA Y EXPONENCIAL

(Concepto de derivada, interpreta- frunción lariteica. Definición (pricitiva de x
cienes física y geoétrica,... 	 aque se anula cuando	 1. Propiedad funda entallr.

(Noción de lirite de una función, Ha.b log a 4 leo b. Doeinio rango variación,  gná
1cuando x tiende a ( --) a}...... blfico. El número e. Lcaritco decical ..,...........
(Derivadas de funciones. poiinoaia 	 (Función eponencial definición doinio rano varia
1les ...... cición Dráfico. Propiedad fundaeental e#b 	 a. b
Variación de una función según el 	 e	 e e.....
signo de la derivada. Náieos y si
(nIOE....................

UNIDÇLfl 3 ESPACIO EUCLIDIP140	 (UNIDAD 4 PNPLiSIS COMBINATORIO
Producto escalar. Norea de un vec icardiral, de P y B	 C... conA, 8, C...finitos......

(tor........ ....................... a(Biycccionec de un con j unto finito en si eiseo permuta
IDistancia en el piano y en el cepa Iciones,factorial ..................................... b
cio aun. Plano y espacio euclidia (Uúeeno de subconjuntos de p elementos en un conjunto
rços............................... bde n eleeentos.i cobinaciones fóneula del binomio de
Ecuaciones de la recta en el plano(Neton (triángulo de PascaU..... ..................... c

Id[, ] piano y de la recta en el cepa iAplicaciones inyectivas. de Ñ en 5 (cuando A . 4 B il , con
(do ............................... c(A y 5 finitos arreglos ............................... d

UNIDAD
-

UNIDD 5 PROBABILIDAD
lEspacío de probabilidad finita [ÍD, p (}l ph Espacio euestral eventos o sucesos, proba	 1
(bilidad de un evento ...................................................................... a
Ejep1os de espacios de probabilidad finita con sucesos equiprobabies (conedas dadosetclb

(Probabilidad condicionada; ejeplccs. Sucesos independientes— ............................. c
IVariabie aleatoria real, Función de repartición en casos discretos y continuos. Esperanza
jeateática de una variable aleatoria. Ejeeplos....... ............................... ....
¡Distribuciones reales distribución binocial y distribución de Gauss. Esperanza rgate pátii ca 1
encada caso ............................................................................. el
Parejas de variables aleatorias reales. Ley de la pareja. Leyes earinales.. Parejas inde-
pendientes. Esperanza JiateTática de la suma de doe. variables aleatorias de una pareja del
producto en el caso de una pareja independiente ........................................... f
-Vanianza. Variación standard de una variable aleatoria ....................................

An1isisde los cuadros .y rfico .N°1

E:rs cuanto a la c:onstatación cia !¿7t pi an:ifi.c:ac.ión

de las unidades	 suhunidades E3 los E.E::. tOs c:ursos dlpla

c?Eci.aii.c:}ad de Qu.ími.co —.B:ioi óqi c:as	 con	 la asignatura de

i-t_ •. ca « teemos :i	 resu 1 tados	 el 1nsi: Ítuto

Técni. c  Superior 'Daniei 	 varez }1urneo' t las pl ani fi	 45



en los Colegios"Adolfo Val	 y ''Pic: JE3 ami lic: Al varado" en

un ;' en el Técnico U27 de F:'Fbrpr.o en un 40 porcentajes que

denotan un descuido muy elevado en cuanto al di eefo de la

plan i ficación. Seria necesario investigar el cump 1 1 mi. en to .de esa

precaria plani fi caciónfi. cación y se notarían muchos vec:íos que es

necesario corregirlos.os Cabe anotar que al real :i zar" 1 e

planificación institucional de se> to curso :E' determina CUE 55

ha hecho con unidades que c:c:r'r's.c:nden el quinto curso de 1 a

planificación oficial

Con este capítulo creemos haber veri ficadocedo y contrastado el

cumplimiento de las siquiente.. hipótesis: 'La esi natura de

Matemáticas, no se la planifica,'fi. ca en beso e suva lcr, importancia

al ser utilizadaizada por los estudiantes de le especialidad de

Pu imi. co--}3i. el óq i. cas Y Los contenidos de Matemáticas para la

especialidad de Químico-Biológicas en un bajo porcentaj e

concuerdan con los que constan en los programas of :i c: la les'' las

mismas que resu 1 ter'on ser verídicas Con este verificación

confiamos haber cumplidodo cc::cn los c:bi st 1 vos

Realizar une E.if'3teE.is sobre los valores de les Matemáticas,

algunos aspectos del planeamiento didáctico, así como

cri terios en le selección de cc:r3tenidos

- J:'t:Ermi,rr porcentualmente el nivel de relación entre los

contenidos de Matemáticas que constan en los planos anuales

con los programas oficiales y el nivel1 de cumplimiento de

los contenidosidos plen1fi.cedos



CAPITULO IV

VALOR INSTRUMENTAL DE LAS
MATEMATICAS PARA LA QUIMICA



at1e6r quería buenos. arti 11 eros para el lo
creó escuelas de ingenieros. A partir de allí, la
manía de las matemáticas invadió toda Ja
enseg anza. No era tan grave cuando se trataba de
cá lculo elemental. La snsePan::a de las
matemáticas debería detenerse haci a 105 quince
aos En esta fase los nios se dividen en 1% que
Pueden comprender l as ma temáticas complejas, y el
99 que no le conseguirá j amás". René Thom
(.1992)

Como instrumento da la Matemá tica dej a ver des importantes

y básiccs aspectos como el de ser la base o el medio para la

adquisiciónci.ón de otros y nuevos conocim: entes. que tendrá e).

estudiante y el de ser el medio de comunicación, Muchos autores

destacan la importancia  de la comunicación, pues no ct+ic:.:.

olvidar que Ésta ha l legadoeqado a constituir un lenguaje  actual y

mund:tai

Con respecto a que las Matemát icas facilitan l a adqu:i. ic.ión

Y descubrimiento de más y mejores Conocimientos. El al umno debe

saber que esta ciencia constituyo un recurso indispensable para

E:\preflder , comprender y aplicar los conocimientos en otras

cienciasci. as de especial ¡dad que se imparten s:'n el bachillerato de

Químic:o•Jio1ói. cas.. Así tenemos, por e j emplo que la Química a].

igual que e-s as.iqnatnras necesitan da la Matemática para su

desarrollo y su comprensión pues., resulta indispensable y carece

de sentido explicar que esta área siendo una cienci a no necesita

de la exactitud, del rigor del Pensamiento y procedimientos, que

brindanda 1 a llamada ciencia exacta como es la Mat emá ti ca



Luego está claro justi fi car que la Matemática se ha

constituido como base c: medio para el conocimientoto de lo C3US SS

la Química y de inual modo para el apogeo de las otras ciencias

en general c::omo son las Ciencias Naturales, Biología,

ingenierías, tecnol ogías, etc. Los maestros debemos preocuparnos

para que l os alumnos  con :i. ban a la Matemática como algo  di nm:i co

que SSti estrechamente vincu1ado con otros campos de estudio

(Jn rendimiento adecuado en los alumnos para la comprensión

de la materia se consigue procurando que ellos trabaj en solos,

en parejas o grupos, pero buscando que si empre tancj an una

participación activa, un desenvolvimiento máximo comparando y

discutiendo resultados, corrigiendo desaciertos, aclarandoaranck:

conceptos y desarrollandoando destrez:as actividades todas tendientes

a llenarenar la necesidad de aprender, de formarse profesional e

intelectualmente cada estudiante.

El valor instrumental. de la Matemática para Química estr :iva

en el hecho de que es el medio necesaria para la continuación de

estudiosos superiores los alumnos deben tener suficiente destreza

en el manejo de las operaciones matemáticas, en aplicar sus

cr.:noc:m.ientos., teoremas s leyes axiomas, cálculos, etc., para

enfrentar el reto de nuevos estudios siguiendo el auge de la

técnica y métodos me temáti cc:(s.

Además c:}e le mencionado el valor inst rumental de la

Matemática en nuestros días radica en que esta ciencia es útil



en diversas actividades como la industria, el área cc:rc.ial

área arquitectónica, etc., campos de trabajo que se desenvuelve

basándose en complejos y precisos funcionamientos de motores,

Maquinarias, que es posible conseguir graciasc:i as al beneficiocio

instrumental que brinda !¡.a  Matemática Por todo lo eal ado

recomendamos que desde temprana edad se debe dar a conocer la

Matemática como el obj eto útil y servicial para el conocimiento

y dominioo de otras c i encias.

La Matemática es una ciencia en el sentido estricto de la

palabra, cuyo campo de estudioo es al número y sus c:á 1 cu 1 c::s

mismos que ayudan a comprender la naturalezas Ha venido

surgiendo poco a poco como un a necesidad humana que en la

actualidad se la siente plenamente y con más intensidad

surgió.l a ari tmáti ca destacándose en el manejo de

operaciones químicas con símbolos, que conocemos como númerc:s

y que hcy tienen sistemas concretos establecidosec:::Ldc:'a. como el decimal

binarios ternario etc. Psi las variadas ramas que han surgid:---

de esta ciencia tienen un nexo una relación,• una necesidad de

unc's con otros para aplicarlas en la avanzada y siempre

evolucionante tecnología moderna

En los diversos campos de 1 a Matemát.i. ca todos usan un

elemento fundamental 'el número". Y unos de otros se valen para

real i zarzar sus operaciones concretas para razonar o deducir, o

como auxilio para demostra r teoremas;asi el cálculo diferencia].



e integral usa mucho de procedimientos algebraicos,cos de

geometría como instrumento de razonamiento, da las trigonometría,

como valiosa herramienta de traba j o para resolver problemas,

Ps.i 1 as variadas ramas que han surgido de esta Ciencia

tienen un nexos, una relación, una necesidad de unos con ot.r^

para aplicarlas en la avanzada y siempre ayo 1 u c::i. on ante tecnología

moderna. Lo expuesto nos lleva a conceptuar esta ciencia como un

todo, un conjunto deconocimientos (teoría de :::onjuntoe., lógica

matemática, geometría, trigonometría, geometría anal iti ca

probabilidades, cálculo infinites.ims1 etc.),  sistemáticamente

expuestos, organizadamente aplicadoscadoe. y di. e.c si pl inadamente

utilizados en la diaria tarea del ser humanc::

Dada la gran amp.l i tud de la Matemática, no posibilita:i ta

estudiarla en toda su extensión, por lo que so h,a tenido que

dividirla en varias partes conocidas como ramas de la Matemática,

siendo un medioo solamente da posibilitarl.si ten su estudio completo. Por

ello debe recordarse que la Matemática es una sola o si se ha

de estudiarlaa o ensePar le deberá abarcar esta ensePsnzs todas

las partes do su supuesta división, a fin de que el estudiante

no tenga una concepción aisladaada de e lis

RAMAS DE LA '1TEJ1PT 1 Cç

El conocimientoLo mstc	 ti.cc:c engloba una gama tan ampliaa cia

importantes aspectos necesarios pare el adelanto general de]



alumno que desea adquirirlos en forma completa y total, do allí

que a medida qi.o la civilización progresa se va notando que el

estudio matemático esabordado por partes o ramas cada una de

las cuales está encaminada a la c:on::rer" si. ón o dominio de

determinado aspecto Sin embargo, es necesario recalcar, que la

ex i ston ci a do estas ramas, ningún momento sign i fica

fragmentación de la ciencia, sino todo lo contrario. Su estudio

rel aci onado  •'/ concatenado, contribuye a su mayor sistematización.

La can inestabilidadicd de la ciencia que está en desarrollo

a la par Ton el avance de la tecnología mund la 3. le da may c::'r

am
p
litud, lo suficiente como para dificultar un estudio en forma

global , razón por la cual so ha visto dividida en partes de

acuerdo a modos do operar y subcampos de estudio y aplicación -

Ello ha provocado la emisión de diversosversos cr:i torios que

llevarán al concepto de Matemática moderna frente una supuesta

Matemática tradicional.1. F'ar fines de esta Tesis, nosotros vamos

a concordar con el criterio expreso da Di edonne conocidodo

matemático f rancés  que dice: ''No hay matemáticas tradicionales,

ni matemáticas modernas las matemáticascas son una ciencia

continua

Y es más, reiteramos el hecho de que la Matemática es una

sola. Sin embargo, para poder realizar un anál isis. de los

contenidos que deben tinseRarse, trataremos  c:hz sePia 1 am las "ramas"

de la Matemát i ca que so' deberán ensef am sobra tc'dc' en al ciclo o



diversificado y con la especialidad de Quimic:oBiológi cas A

Continua ci ón , Pasamos a desglosar cada"rama" de la Matemática

Teorja de Conjuntos. Es importante no descuidar la teoría de-

con j un tos, ya que sin estos conoc.miento, al educando no lo será7

posi ble dominar con prr.:piecJci la Matemática, rj, conocer la

¡limitado cantidad de ap l i caciones que tienen entodas las ramas

de cien c:i a y tecnología. t. os conjuntos ayudan a renovar i os.

fundamentos y a explicar la naturaleza de la Matemática ac:ua 1

mostrando el papel fundamental que). e ideo de conjunto desempeÇa

en le definición do par ordenado producto cartesiano,

relaciones, función et c. La teoría de conjuntos. es. la clave para

entender muchas etapas do le Matemática y su aplicación e otras

ramas de Ja ciencia Por estas razones. los con j untos se deben

estudiar en todos los niveles de la ensianza Sus conceptos son

fáciles+:s do asimilarar a un estudio e fondo de los mismos revela uno

estrecha relación con la Química Y m o.tra cómo e partir de ellos

se puede construir 	 la Matemática. Le teoría de conjuntos es

el lenguaje de la Matemática y por eso su trascendencia dentro

del desarrollo de la misma. Anotamos. los qrandes títulos que

abarca este rama de la Matemática para tener una idea de los

conceptos que ella estudi a

Al qebra de conjuntos

- Relaciones?

Func:ic:nes

Lógica Matemática.. Al ser la rama que estudia las le y es y

formas del razonamj pnj-n • trata sobro le utilización correcta de

l as expresiones. Así como al disentir sobre un mismo caso la



su
lógica depende muchas veces da cacle persone Pa evitar esto se

ha buscado una lógicaç:e que podemos llamarla universal, la

que esta notada de una estructura matemáti ca, dando l uga r a la

aparición cia la llamadaaada	 L.Óq:L ca Me tema ti ca cc 	Mediante ella

aprendemos l as bases del razonamiento científico y 1 e

demostración matemática. Faro la lógicac:a depende de un lenguaje

matemático muy espacial en cuanto a nombres y simbol o.:. se raf:iErE

y como toda la Ma temti ca tiende a abstraer los conceptos

particul ares por lo que en principio no resulta muy fácil su

corspren:.ión, pero ella as un a> cal ente medio para configurar la

mente • ya que produce hábitos de claridad rigor y e::. acti. tud

constituyendo así una necesidad imperiosa de ensePar lógica al

estudiante antes de introducirlo en la Matemática pura, pues la

lógicaca nos da sin duda la necesaria agilidad mental que

facilitaráitar la comprensión y aprendizaje del resto de la

Matemática. Los contenidosdos fundamental es y principales temas de

la Lógica matemática son

Cálculo  prc:cpoc.:i. c'na 1	 Tablas cia verdad

Certeza y validez;

Tablas de erçjumentacic5n

Jlétodos de demostrac:ic%n

Predicadosc:adccs y c:uan ti fi cedc'res

4lgebra Es la reme de la Matemática que aplicaca las leyes de

composición interne o conocidas también cccmcc operaciones

ari tméticas cc leyes formales de la aritmética, es el uso de

símbolos, cuyo significado as ci de números reales cualesquiera

yio números complejos. En el simbolismo generalmente se util i za



su

l etras d?1 alfabetos• que al parecer de Juan Vi.edma empresa que

l as letras utilizadas:adas en álgebra representan cualquier número de

cualquier cl ase. finalidad y objetivo primordial que persigue

el álgebra es la formulaciónación de razonamientos sobre los números

por medio do E.im:coloB o signos de abreviatura Trata sobre el

análisis de las cantidades consideradas en forma general, pero

sirviéndose do letras u otros signos para su representacióni la

generalización del álgebra  pormi te la utilización de letras y

númoros con expresiones especial es denominadas •iórmu las

algebraicas que representan una regla o principio general.

aspectos en una invalorable importancia en les ciencias cctne::es

con la Matemática en la especialidadided de Químico-Biológicas. Los

contenidos fundamentales del álgebra son

Operaciones fundamentales con números enteros racionales,

irracionales, reales y decimales.

Operaciones fundamentales con expresiones algebraicas.

-	 Estudio sobre ecuacionee

Númerc::'c:. complejos estructura operaciones .r leyes..

Funciones exponenciales y logarítmica.

St.c:esionos

Teoría combinetor:ie

La Geometría. Es la rama que estudia las propiedades y

medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas,

superficies y volúmenes que caracterizan el espacio

ordinario, aunque de un punto de vista formel y abstracto

y sin atender a su eventual verificación f ísi ca. El

objetivo fundamental	 d+' este	 r* a IB a es conocer	 :t as
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propiedades,	 formas y dimensiones. de	 1 aa	 ficR.r a 

geométricas; entendiéndose por figura  gec:ma-t r" c: a cualquierc:iL. i. e

ex tensión determinada por :toa líneas o superficies. La

enE.e?nza de la Geometría en el ciclo diversificado de la

especialidad:idad de Quimi. c:cBiolcji..c:as. va dirigida al estudio

çp las figuras planas, aquellas que poseen todccE. BUS

elementos en un mismo plano o que son determinadas por doc.

dimensiones,mensi. unes real iz ando evaluaciones de reas " çuprrç.

geométricas y volúmenes en cuya constitución son necesarias

las tres dimensiones: largo, ancho ; profundidad. L

Geometría c3c:..pa un lugar central dentro de la Matemática

porque conlleva a una oran actividad mental requerida para

la solución de problemas,amas en la intuiciónción	 demostración de

teoremas.	 Esta rama tiene diversas'	 s.as. apl.i. ca ci. unes en la

(Jui.m:ica E(rtoioq:ia Mecánica, Dibujo Técnico y en todas las.

arias. industriales.as.	 Los c::onteni.dos fundamentales de la

Geometría son

q u.lc:s.,	 tr:i.çciulc:s.,	 polígonos,	 ci.rc:unferenc:ias:.	 '

c írc u lo.

Proporcionalidad1

Relaciones métricas en los triángulos, pol iqonos

regulares y círculo;

Evaluación de itieas

-- Geometría de). espacio.

Trigonometría. Ea la rama de la Matemática que se ocupa de la

resolución de triángulo. Por extensión E'S. el estudio de las

funcionesc:.nea asc:c.:i. adas. a un ángulo.En su  c:c:n cepc: i. ón original la
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trigonometría SE cEft3'Eçb2 Efl El estudio dE? l as relaciones entre

1. os	 ángLI 1 os	 y	 1 os	 lados de	 un	 t r .i ánnu 1 o 	 rec: tqu 1

posteriormente, se amplía e cualquierer ci ase de triángulolo 1i.mitado

por lados rectc::c:. lo que se conoció COmO trigonometría  plene Los

programas computacionales de d.iseo y de disimulación encuentran

su fundamento cientí f ico en los conceptos básicos de la geometría

y de la trigonometría.qonometr lo expuesto, se be d edo muc ha

importancia al estudio de les funciones trigonométricas,

estudiándose este aspecto funcion a l de manera c laraera y senc.i 11 a

pensando en las mú ltiples aplicaciones que tendrá esta ciencia

e los estudios superiores. La trigonometría se aplicócdc en primera

instancia +:c'n la agrimensura, la ne;'qac::ac'n y la :Lncen2.er.:.e

también en el estudio de algunas clases de fenómenos vi brato.r:i os

como le U.i electricidad y sonido. Su aplicación se extiende a

muchos campos del conocimiento tanto teóric
o como prctl CO as¡

por ejemplo, cuando se estudie el cálculo de algunas funciones

algebraicas.ces De los aspectos que estudia la "íriqonometri e

el amos los s:i qu:i en ties.

- Trigonometría. El triángulolo rectnqu lo

Funci ones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud;tud

Análisis tr.icionomdtrico

- Resolución de triángulos obl i. c:uánqui C35

- 6eometria Analítica plana Es une reme de le Matemática que

establece un nexo entre las curves del plano y las ecuaciones

algebraicasces c::cLn dos incógnitas. El principio fundamental de esta

rama es que elegidos unos ejes de coordenadas., todo punto del

plano está univocemente determinado por unatec::Lria de nómeros



convi rtiéndose de esta m anera loe problemas

algobraicos. El estudio dela q w r c1 t

1 os estudiantes continuar en ).c adquisición de nevos

conocimientosen tos. mateniicos. 	 r ej em 1 o un estudio razonado de

nte- .p rçj6n de superficies y curvas, en el espacio, Será de rr::.n

a y uda Para comprensión de muchos temas de cálculo in 'fin :1. tes.1 mal

De igual manera que E?fl las otras ramas sea1 amos los grandes

conten:idos de la geometría analítica pl ana

La recta

Luqares geométricos;

-- Transformación c:Je r:ocrde:nadas.

Coordenadas po). ares

Ecuaciones paramétri. c.:as.

Algebra lineal E. la parte del Algebra, motivada por 12

geometría del espacio, que trata sobre espacios vectoriales,

matrices, aplicaciones lineales  y determinantes espectro

polinomios y descomposición primaria, básicamente. Es de

importancia en). a Matemática ,ca por que sirve deintroducción  .10

aplicacióncación en cálculo  que tienen gran utilidad.idad en las ciencias

Ha adquirido mayor importancia en la educación por ser mcncis

abstracta y defácil comprensión des.arrol 1 andc: el estudio de

ecuac:ione s. lineales  y echa hecho necesaria para deducir

resultados teóricos de tales sistemas y creer' notaciones

simplificadas Para su manipulación; su generalización le ha

conducido a una rama matemt,ica de basta aplicación en las

disciplinas químicas y biológicas porque simplifica 1as
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operaciones en gran variedad de modelos no lineales. L3s

principales contenidos que el álgebra lineal trata son

Vectores

Matrices;

Espacios vectoriales y eubespac:ios

Aplicacionescac:ionea lineal es

Matr:i ces

Sistemas lineales. p:(rjç:j..o escalar..

Probabilidades. Es la rama de la Matemática que comenzó con

estudics de juegos de azar, con matemáticos como Fermant y Pascal

y que más tarde fueron dándole enfoque sistemático hasta llegar-

a  un riguroso enfoque demostrativo. El objeto mismo de esta rama

se fija en la repetición de una e>perienc:ia para tratar de

determinar la fecuen cia relativa• iva en la que sucede un hecho. L_ucqo

estudiaa 1 cts fenámenc::t:. aleatorios medianteante el cociente de casos

favorables casos posibles. igualmente su aplicación a problemas

de !a vida diaria como soni seguros de vida de robo, de

incendios que se basan en conceptos de esta rama Pero mayor

importancia tiene en las cienciascias qu .. micas y b:i 01 óq i cas que

suelen expresar sus éxitos en términos de probabilidad; como por-

ejemplo, citamos 1 os muy conocidos conceptos de prueba de

hipótesis que emplea el método científico para comprobarlos

mediante el cálculo del error que producen las predicciones. L os

cccntenidos que tratan las Probabilidades:idades son

- Probabilidades empi ri cas apr:ictri

Probabilidad matemática y condicional.

Distribuciónbuc::ión de ç.:troL:cabi 1 idad
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El Cálculo infinitesimal. Es la rama de la Matemática que se

preocupa de investipar' cómo. Va3".j a El valor de ure»,'erjahp

independiente.La medida o::. ec:te de este variación de 1 unar' e 1

cá lculo  di (rcrç-'- .1" o derivación. Ternb.iér3 se ha desarrolladoedo el

cálculo .integral"que es la operac:i.ón inversa a la derivación

La unión de estas dos operec:o3»:tes de oriçien al dec3nacjc!

"cálculo infinitesimaIS instrumento primordial del matemático

conternpnrn .c-, Este rama es considerada por-

cúspide del conoci miento Matemáti co , pues requiere de capítulos

y conceptos de todas las deme. r' i-as pera 3. e resolución de

problemas que no pueden ser estudiados por ninguna  de ellas, Gran

Parte del Programa actual , está estrechamente vinculado al

desarrollo y aplicación de técnicas del cálculo int1nitesin}

una de cuyas Principal es virtudes es la sencillez que unida e

la exactitudti. tud de sus resultados la han transformado	 1-1

ind i sponseble en le resolución de los rns diversos tipos de

problemas Proyecciones de ventas y demandas o di soos de

reactores por citar. algunos de los casos ITó5	 ES El

desarrollo y proyecto tecnológico, el creciente' papel de 1 e

ciencia en la sociedad han obl i gado que conceptos entes dedos

para Matemáti ca super:or cc:mo dc:'riveda, integre. 1 	 ecuac::Lones

diferenciale s, sean herramientas mdi spPn';abl es pare el ser

humano, de al!¡ su impor tancia. Aún más, la enseÇ	 a se lleve

une gran ventaja al tratar este materia que es une disciplina

fundamental Para el desarrollo intelectual, por la importancia

de sus aplicaciones, y porque en ella se cruzan todas les partes

de le Mat emática, de manera que su estudio permito rol ecic 'ner'I as
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dejarse paral os últimos afÇos c etL.d :i c:: ( :1. n Lo ' So se> c

cursos), pero presentada al nivel de la mad:z intelectual de

los alumnos. Los contenidos que estudia el Cálculo :1 nf o :it.c'c..ima1

son

Límites y con t.inu.idad

Derivados de funciones alqetta.icas y trascendentales;

Valores extremos;remc'e

Aplicacionescac:ioneE. de la derivada

çq-p( definidap

Aplicacion es de la integra l defin:ida

Esta investigación hace referencia a los contenidos

matemáticos que se han ciado en los colegi os "Adolfo  Va 1 ac2zo

Instituto Técnico Superior "Daniel Alvarez Burneo"

J rami 11 c:' Al varado" y Técnico ''27 de Febrero", 	 especialidad

Químico-Biológicas durante el ao lectivo 1995-1996,para cumplir

el Plan Institucional, los Planes de Curso y de unidadss

planificadosficados por los maestros de cada e:La3Ecjry enLL- en estud:io

Los c&::c's obtenidos se recopilaron de los l:::c:ic'r3ar,c:cs cie?

.105 respectivo-, cursos del ciclo d:ivere:.ifi cado de Quimi co-

Biológicas de cada uno de los colegios. El obi et.ivc::' de seLa

investigación es confi rmar o negar la aseveración de las

hipótesise sec::unciari as que di. c:en

la	 La asignatura de Matemática, no se l a planifica en base a
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su valor e importancia al ser utilizadazeda por los estudiantes

de le especialidad.ided de Quimi. c:o-.B:ic:cl ócii. c:es

2e.. Los con tenidos de Matemática para la especialidad de

timi.c:o--B:iolÓgi.ces en un bajo pcnc:€nté.iE: concuerdan con lo

que constan en los programas ofi ci.al eS

3a

	

	 Los contenidos de Matemática que 5+?
 planifican pera la

especialidad de Químico-Biológicas no toman en cuenta loe

criterios	 de	 validez,significación,interés	 y

aprendi bi 1 .ided

'le Los contenidos de Matemáti c::a que se planifican pare le

especia l idad de Ouimi. co}3icl óni cas no contribuyen de

ninguna manera el estudio de la Química.

be Los contenidos de Matemática que se planifican pare 1 a

especialidad de Química-Biológicasc:as no guardan relación con

los requerimientos de las cerreras universitarias afines, a

esta especialidad.i.dad

4. 1. SUBCAPITULOS PARA CUARTO CURSO

Los subcepítu los de la Matemática que se dan en los, cuartos

cursos de Pu imi. co'Bi ol. Óc :1 ces los recopilamos y presentamos

agrupados dentro de las unidades respectivas el cumplimiento de

estas unidades se representan c::c:'.r' el símbolo dentro de cada

reme según el ceso especí 1 ico
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Cuadro W' 13
RANAS DE LA MATEMAT ISA

ÇILFJ lu !CONTENIDOS	 ¡Loq. Aloe!Seci!Triclo!oeom. A g
1 de Co 1Mt bra let noíe 1AnI ILIn bh !la.

1	 1PoI:inoio	 1	 1	 1	 1	 1
1	 2.Fc:tor1	 1

	3D1vde Po	 1	 1	 x 1	 1
jVIre	 kIJrD	 1	 1	 1	 1

Zo

	6ec:uacione 1	 :	 1

	

1:7 - 1: 3 .3 4 C T 3 1 1 1	 x1	 1	 1

3	 .	 3	 4	 11	 1 f r cd No 1	 1	 1	 :	 1	 1	 1
1	 t2ca::ij'JotaI	 1	 1	 1	 1
1	 3Fic:toreo 1	 1	 1	 1	 1

	

i4ÜpeA1qeb 1	 1
1T8..	 15Iic0,	 1	 x	 1

1n10	 1?,Ç3Ç	 1	 1	 X	 1	 1
	Ay arez 17 .Ecua cionel	 11 x1	 1	 1

iDumeo	 18.Fun.Trigoi1 x	 x	 1	 ¡
1 _...................._J___.._...........__..

	

f1Poi:inonioi	 x	 ¡
¡Pío j a 12Fctoreo 1

ranillo i3_MCD	 1	 x	 1	 1
lAlvara	 k. ncn.	 1	 1	 1
Ido	 Is. ecuacioni	 1	 x	 (	 1	 ¡

	

16. Fun. Tr Igo 1	 1	 1	 1	 1	 1
...J,4.	 ._. I,._..

LPotencicl
27 de	 jfd:icc:iói	 1	 1	 1	 ¡
Pebre	 13Facto3'c 1	 1	 1

¡ro	 (4.Mc.o,	 1	 1	 1	 1	 1

	

1	 1	 1	 1	 1

	l6,E:d3.4c:bor1E. 1 	 1	 x	 ¡	 1	 1
	17Fu3cn c1	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 1	 1

JUENTE Lecc:bonrjos de cada clase

ANALISIS DEL c:uDRo N*

ÇíiE11.iZeç33dO E?1 Cl..1CIY"O N 0 i.: E.e aprecia que Efl 1{:::s c::uertoe.

cursoe:. de los diferentes COICQ_1O5 inYE'St.idladoE. con	 1

especialidad CIS DuímI co--Bis], óc]:i cee. que funcionan en l a ciudad de

Loj ¿ se está clencJoúnicamente Algebra SR un 85 .71%	 un 14

de? Trigonometría, Se puede dee.tu:er . que los contenidos que
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abordan T32yC$r.i tar.i aíren te los catro col eq ios EDO Al r py: * Fo
c::c:nsç2c..(Encja ,, ?r los c:tc::cc. cursos r"c:: E.? está C!ar3dc todas las

ramas de la Matemática.

02. SUBCPITLJLog PARA QUINTO CURSO

Los datos de! cuadro 	 14 contienen la información de los
qLdntoE. cursos.. Los conten.idos repreE.entados con el simt3olo

se recopilan En las un.idades rOS P ec tivaS de cada rama de la

Matemática.

Cuadro N 0 14
RAMAS DE LA MATEMAT.ICA

IC OLES IO 	 P ! T F 1DÇ	 q	 s	 s 10+ ¡ C alcu
IdE Co Mat. lbra Iat lnoe	 na1 1Ln bah Ilo

L .....................'..............?.......----- _L............	 ...........
1	 1Ec.iacioneI	 1	 1	 1	 1	1 	 1x	 1	 1	 1	 1

	

ç 'c lf	 Inec:uaciot	 1	 1	 :s: 1	 1	 1	 1VaiEçre	 3iE.tEca 1	 1	 x 1	 1	 1

:+	 1	 11	 1Ecuaci :2*1	 1	 x	 1	 1	 ¡
1	 1	 1	 1	 1

	I1FunTr:jo1	 1	 1I1S	 2E::+çsoErtE'	 1
¡Daniel	 13.Radicalesi 	 1	 1¡Alvarez I4Furs.Cuadr 1	 1	 1	 1	 x 1Burrseo	 15.Congruenci	 1 x1

:+	 f	 1

1

1 .......................................... ............................•.. 	 ......... ......	 ................................................._ 1

	

Ii. Ec acione 1	 x	 1
1	 1	 1	 1	 1	 1	Ja	 13Ir'cL+cjo	 1	 1	 1
ra+a:illo	 4tecu-	 1	 1	 ,¡Alvarado	 S:i!:.E'c,fr1	 1	 x 1	 1	 1

1	 6..EcuacI 2 1	 1	 1

	

...,	
L._4........... ....................

	

1	 1	 :+	 1cio	 ¡Fun. cadr,	 x ¡	 ¡	 1	 ¡IFehre	 IFun_loqar.t	 1	 1	 1	 1	 1¡ro	 íFw0exponen 1	
1

1

r	

1	
1................._. .....J......_. 	-..-..	 ..._ L_...._..._....i........1............... ..............1.........L	 ..............s	 --

	

5...	 5.. .. .5 LUI f .i L: .	E caoa ci



ANALISIS DEL C.J(J:)F ; O N 14

Según se observa, el cuadro N * 14 en todos los colegios en

estudio ' en lcs quintos cursos, SE' imparten solamente tres ramas

de la Matemática ílcebra Geometría y Trigonometría en los

cuatro colegios. En un 86.9651 para (igebra un 8,70'Í, para

Geometría y un 4.34% para Tr i onometria Do lo anteriormente

observado deducimos que Srs loe quintos cursos tampoco reciben o

conocen los contenidos de todas las ramas de la Matemát:i ca

destacándose únicamente, los ya erume?rados.

4.3. SUBCAPI TULOS PARA SEXTO CURSO DE QUIMI CO-E. IOLOG 1 CÍS

Los datos del cuadro N * 5 corresponden a los sextos cursos

cje:' Quim:i cç:-B:io 1 óci cas al igual que en los cursos anteriores, la

información representada con una corresponde a los contenidos

de las diversas unidades de las ramas do la Matemática



imo

Cuadro N* 15
RAMAS :DE: LA MATEMATICA

L 10 ¡CONTENIDOS J&o	 ccq	 u 1 1 n'	 :I1

J

Co Mrt bra	 t noifte	 nal Lin 1 ab 11o.

1	 1variab1	 1	 x
1tdo1fo	 13_DI	 rairas1	 1

Izo
J1arE	 kied Tema 1	 1	 1

	

15,Combinato l 	 1	 i	 i	 1	 1	 1	 1

	1iLoqar.ítI	 1
: ;rs.	 12Ect.xpon 1	 1	 1

)arIe1	 13E:u.Loçjar1	 1	 1
¡Alvarez 14.Combinito l
1Burreo	 1 5..Probabili 1	 i	 i	 i	 i	 Í	 1	 1

	

Ii Logar: tni 1	 1 :	 1	 1

1a	 12Ec.uex pon 1	 x	 1	 1

¡
raçi110 13Ec	 1.oqar 1	 1
Alvara 1Conhinato 1

	

1	 i	 1	 1	 i	 i	 i	 1
...............................4 	 ._.,...«.J.................. 	 ....

	

1 1 L ccç a r tr i 1	 11	 1
27 de	 I2Ecuexpon 1	 1	 1
Febre	 13E:ct:ccnar 1	 X	 1	 1	 1	 1	 1
ro	 k_cc: t:i atol	 1	 1	 1

	

1	 1	 1 1

FUENTE: Leccionarios de cada clase

ANAL. ISIS DEL CUADRO N * 5

Según el cuadro J\J* 15, en los sextos cursos de Du.im:ico-

Biológicas, se están dando las siguientes ramas. de la Mats'rnát:i. ca

.i qeb'a en un 45 • ' Probabilidades en un 55

CONCLUSIONES DEL CAPITULOTi.JL.fJ :[

Concluyendouyendo el presente capítulo, se ha podido demostrar que

en 1 os Cuartos ciÁ rsc::cs. SO está c:ump 1 :1 ric: con un Programa de

cc:ntenidc:s correE:.pondientes a álgebra, en 1c:s cuatro colegios
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.in\'E?E.t.iqdoE. desatendiéndose totalmente las oi:r2E r&iEE. dE? 1

Matemática, por completo, mientras (SSL? a la 1r:i.q:::irc::Ec,tr.í

la orientan Efl bajos porcentajes.

1cjc similar C?DVE en J.c:s c}u.rç+o. c:rscc•. en 1c::. :ElEs se

imparte álgebra, pero también trigonometría en un colegio, sin

atenderse a las otras ra.. de la Matemática, imunc.lue en t.tn

colegioe:i.o tambiér orientan geometría. En los sextos cursos Ç1lÇ_.

c:L%trc: planteles Ea orienta álgebra  y probabilidades,

Cuadro N* 16

RAMAS DE LA MATEMATICA OLIE: SE DAN EN LOS * 5-	 flpcpr

DE OU 1111 COD 1 OLOS 1 CAS DE LOS COLEGIOS

RAMAS DE LA MATEMATICA

ICOLESIO ! C URS OS 1lHtr 11	 1(1	 ft
1	 1d	 Co 1ht 1br	 1frelr8c:fe.. 	 lL.ir	 1bb 1Lc:	 1

Adolfo	 ¡Cuarto 1	 1 x	 1	 1	 1	 1
Vç1Ere	 1uInt.c: 1	 :	 1	 1
¡o	 ises	 1	 1	 1 :	 1	 1

1Cuartc:	 1	 1m	 1	 1	 m	 1	 1	 1	 1	 1
!Daniel	 !Quinto 1	 1	 x	 x	 x

Sexto	 m1	 1
1 ..____...___	 ............._.	 ....---..
¡Pío la	 arto	 1	 1 :	 1	 1	 1
jraI1io Quinto .	 1	 1	 1
Aivrtc10 ¡Sexto	 1	 1	 1	 1	 :

127 ci	 !Cuarto 1	 x	 1	 1	 1	 1	 1
¡Febre	 luinto: X	

¡	
1	 1	 1

1ro	 1Sexto	 x	 1	 1	 1	 1	 1

FUENTE Leccionar:ios de cada clase

De este cuadro deducimos. que !F.-¡ rama que- may c::r a ten c:ir.n

recibe en los cuatro colegios es álgebra en un 91.67%, seguida

{t:1e trigonometríaa en un 41.67XI probabilidades ::.•	 V



Efl Uf3 8	 3.0 iotacit: E>pooemos quo la h:i ói:ei. s
it	

j	 çj	 J	 j	 C	 C3U€?	 !?	 1 J. Í 1	 P	 a.

al idad cI? 11_1frfi cc 131o1 óci c:a-. nc:c c:cintr.i bu, an cJe ninquna

çnanera al	 .tud .J. o cJc: .1 a Qu.içn:.i c:a 	 ee verI di ca De eete modo damoc.

al obj eti yo de ' t Determjnar 1 a rel ación que e>i eta

	

t re .1 c:e ccn tan i doe da Ma temt: J. cae.	 • a	 pçiprj al :3. dad deEs

Quimi cc E1:ictl áqi cae y 1 cte E'CE r ijp. iE.fl f çt c:. de 1 a Quimi ca tota :t man te

dee cu .3. cine
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Matemática ess BO StÁ navE'! El	 tB 1
sensiblemente l a misma quE' l a de 1 a
enseRanza tradicional en lo que se refiere
a	 las	 técnicas	 adquiridas,	 pero
profundamente diferentete en cuanto a la
ar3a'r2 de concebir,	 organizarzar esas

técnicas" Andrá Re',uz

En lo que se refiere a los requerimientos da las--..

Universidadesdadas en cuanto a los contenidos matemáticos,.i cos e> ponemos

un resumen i1oa mismos en forma esquemática, los cuales 1015

obtuvimos recopilando la información básica da ingreso a las

universidades 1 oj anas como la Universidad Técnica Particular de

Loj a y Universidad Nacional de Loj a en sus diferentes Facultades

Carreras de Medicinacina Human a Medicina Veterinaria,1 nqan i.ari. a

Agrícola,	 ingeniería	 Agronúmica,	 Forestal,	 Indust.r

Agropecuarias y Tecnologías. Dicha esquema da une i.dea da los

tomas de Matemática que deban conocer los estudiantes a nivel

secundario • los mi. amos que le fa c::.il t arón el aprendiz aJ e de

nuevos contenidos matemáticos a nivelval superior

Nos ae::,mr::s planteado a's.t.e mata pc::rr:r: precisamen teen J•p i'rn dr::'

loe principaleses obi et::i.'.'os. de la educación media ea preparar al

individuo pera que pueda continuar sus eatud:i.os superiores, sin

mayores di fi cultades. Esta comparación nos permitirá determinar

si lo que ea está enaeflando en las aulas Cj E los colegios cumplen

con los conocimientos básicos da Matemática que requieren para

el ingreso  a la educación superior.



5 1 TECNOLOGIAS

Las aplicaciones prácticascas de la Matemática y la Química.. ca en

las Tecnologías,as la investigación y el desarrolla mismo de la

sociedad, han provocado el acar'+cs:im:iento cia ci:i ferentea.

ingenierías. Las carreras de Tecnologías requieren c:cntan:idoe

na1:c?iP.át:i. cc::s

5L1

LoE. 1€rtOciO5 c:uantitati.vos han mostrado interés por

la economi a no sólo din razón de la necesidad de criantificar-

ciertos frc5fr?r3s económicos, sino también al extraordinario

desarrollo	 cha	 18;	 ec:orunfl:r.ia	 Los	 modernos	 mocialoc.

ma c::roec ';cçnsi cs:os e 1. desarrollode la teoría del conocimiento,Lo 1 ce

análisis de las relaciones .i.ntersic:tor:iales los cálculos

exigidosc i. dos pa ra la planificación de, la actividaddad económica y

finalmente  SL a previsión de las fluctuaciones  coyuntural es son

algunosunos de los factores que han impulsado3. sado 1 as i. n terral ac:si onea.

antre el análisis económico y los métodos cuant:i tati.vos de

investigación

Los métodos de cuantificación, sobre todo a través de 3.05

instrumentos de análisissi	 estadístico, han deseI3 eado un doblee

papel j unto al desarrollo de la economía. En primer iuoar, los

economistas recurren a las observaciones del mundo real

cuantificándolas en lo posible para comprobar las teorías



?c:or13.icae. elaboradas. En segundo lqar, procuran deducir de los

datos recopiladoscc::ce. 1 as correlaciones existentes entro las

variables económicas relevantes recurriendo aE.i. a la estadística

para desarrollar nuevos principios subyacentes a la realidad

Paralelamente,los economistas también recurren a las

matemáticascas como uno de sus instrumentos auxiliares del t ra ba.i o

Siendo cuanti. f:i cables las observaciones económicas pueden ser

presen tadee. ;' analizadas a través de modelos inatemó ti. ctccs t pesar

de que estoe.. no puedan ser interpretados con el rigor de :t as

fórmulas	 desarrol 1 ad as	 en	 el	 campo	 de	 las	 ciencias

experimentales, generalmente son bastante útiles como medios de

representación de la realidad y de proyección de los resultados

que 1 os E con om3. etas esperan obtener cuando desa rrc 11

actividades para modificar esa misma realidad

5.2, ENFE:RMER1ç

La c:arrera de Enfemeri a requiere cc:nt.eni.c}s ma temáticos

para

-

	

	 Realizar el cálculo de las dosis de s'dti. c:am+zn tos que se

deben administrar a los pacientes

rcF?ra análisis estadístico, y

para controles biofisi cas

Estos y otros contenidos son válidos  nc sólo porque

proporcionan la base conceptual y la estructura teórica, sino que
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además contribuyen con las técnicas e instru mentos apropiados

para el desarroll oc:t e investigación de cualquier especialidad,dad ya

sea pura o apl i cada, como tenemos el caso del astrónomo que

necesita de técnicas ópticas;	 el	 qeói ono de métodos

gravimétricos, acústicos , nucleares y mecánicos; en definitiva,

todas 1 as ciencias necesitan de la Matemáti ca cc::cmo el

ec:eonóqrefo sismógrafo, arqueólogo,  paleontólogo, etc

5.. CARRERA EN MEDICINA HUMANA

El médico dispone da un conjunto de conocimientos

Cientí fi cosces acerca del funcionamiento del ornan:jsmo así como da

las propiedades de diversas medicinas, Dispone además de un

con j unto de nccrmas técnicas sobre la manera de curar diversos

tipos de enfermedades Su objetivo as preciso; sanar al enfermo

El conocimiento del enfermo (descripción) permite obtener 1 Os.

datos e hechos que relacionados con su conocimiento , permiten

"ex pi i ce r " las causas.. de la enfermedad y su grado de Peligro. Los

resultados de sus observaciccnes se resumen en el diagnóstico,

recetar las medic inas, el médico trate de tomar en cuenta

mól ti pi es variables no previstas en sus conoc imientos teóricos

confía en que les medios usados la permitirán alcanzar al fin

lo que lo logró con altostos conocim:ientos Matemáticos. De ahí que

el doctorado en Medicinac.. ne Humana requiere de con ten :idccs

matemáti cos.-

-.	 pera aplicar lc:cs Conoc imientos f:?tadisticc.:cc

pare el cálculo de las necesidades de líquidos y



51 ec:trccl .i tos en 1 a hi.dratac:.ió nde 1 os paci tsE. que pade:en

c :i. sr tas en f e "çççjç1p

para real izar el cá1 cu lo de 1 as necesidades calón i ca. En

pací en tse qi€ fzEtn somet .1 doe a di etas e'spe c:: 1 :1. c::as

are real izar el ç.:l c:ulo del traba.j o f.isiolóq:i co e .ingeste

ca 1 ór.i c:a en pacientes eornf:!tados a d:i fsrsntes actividades

i sic a e

para reli.zar el cIculo de las reac:c:ioneE. f:isic::clócji.cas en

1 as que J. tenvienen os el ec:troli toe ' 1 as en :ines

-	 para rse 1 J. zar f? 1 c:á 1 cu lo de cien tos va 1 c:rss bi. oqui m:i cos

como col esterol st c:

- para :ic:sn ti. í can el Ci 1 c:u lo di., potenc:i. al de ¡ebr ¿:r&s que

son 1 C c:. que or:iqinen la transmisión n:-:'rviose en 3. os

di f eren tse rrv 1 oe. cias 1 orqan i. smc:: y f :i ne 1 meo te

para interpretar todos los procesos fieio1ó.i cos que el.

orqani. emo real J. z  en los determi.nadc:e 1 ot r:i c:i dad

CARRERA EN MEDICINA VETERINARIA

La ç.:arrena de rleciic.ina Veterinaria rE?qu:i 	 5tee

c::on te'n 1dc'smatenát.i. cc::e.

para los c-cá 1 culos estadísticos en J. 	 i..vesti.qecionee

c:c:ntrc::il c:cr miometria en:imal

CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA

La Matemítica es indiE:.pensable en las nuevas inen:isni



	

as id por ej empl o	 :t a Carrera de ingeniería ligricola que es.

complej a y exacta, requiere contenidos inatemt i. co.

para toponrafia

cálculo,

estadística,

físico

di.eeo experimental

hidráulica,

	

dibujo t.fc::rLic::o 	 y

mecanización de suelos.

CARRERA DE INGEN1ERI4 AGRONOMICA

La Carrera de Inqenieri a Agronómica requiere de contenidos

Topografía..,

Fotc::qrametria

cálculo,

fieica,

genética,

cJiseP: experimental, e

hidru..l ica



5.'-i. CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL

La carrera de Inqerrieria Forestal. requiere de contenidoE.

mateç3ti.c:o!. para

fc:	 qr:fia

fotnir3terprpt.içn

Eetadietica

t) i.	 c	 pt r :i	 a .1

1'entEi.oe fc::resta1es

53 CARRERA DE IN6ENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

L.a carrera, de	 enieria en 1nduetríaeAcr opecuar.iaE.

requ rL E'rE de c:c::n ten doe ra temá • .1 c:c:ce pa ra

ti cae

Gec:metria

An 1 1 E.. E-.	 iqonomét rl cro

Geomc? tri a Anal 1 ti c:a

Aná 1 :i.:i . 't+-t-i co

E:	 S.l.

Eetad1et:Lca

Tc?cc:c:I .1 oÉS J. c:a

DiLci.ijo 1ndt.etr:iai

Ani.1 i. el e Aqroquími c:c:



Ew

Frr:.fc:c: 1nrJust:re les

Diseio experimental,  etc.

59 INGENIERIA ADMINISTRATIVA

Le técni.c:a de E.imul ación e través del LtSO di=---c:delc::s

matemáticos y la computadora no sólo es relativamente nueve sino

que también presenta promesas :in ts'resan te. para el ejecutivo. Fr

la medida en que un problema administrativo pueda simularse,arse en

forme razonable, a través de la con strucción de un modelo un

administrador puede probar mucho mejor los resultadostados de

cualquier curso individual propuesto. En consecuencia,

administrador moderno que se enfrente e una decisiónsión c}1fic:il o

compleja, debe ignorar la posibl ided de simulación. Aun con su.

limitaciones, podr é mostrar los resultados de una decisiónsi. ón que

un administrador no haya anti. cpedo y ésta puede ser una forma

de experimentar, muchohe menes costosa que tomar decisiones que a

la postre resulten haber sido errores monumentales.

En el problema típico de las empresas las restricciones /

variableses importantes son tan abundantes y las relaciones tan

complejas que las matemáticas y la computadora son normalmente

necesarias. Los casos en los que le simulación puede dar

resultados satisfactorios a través de una experimentación poco

costosa son f3OE. mencionar unos pocos es relativamente

fácil  probar un programa de centro), de inventarios, experimentar

con un programa supuesto de descuentos por cantidades, o simular



t.n. nueva l ínea de producción. Mientas que el usoacti.'o de la

si mu l a ción parece estar en su infancia, las ventajas parecen ser

incertidumbres     considerables,    1

simulaciónación irtel.i pen te de un cursoda acción puede dar el

administrador, por lo MenOS, al quna sea 1 de 1 a magnitud y

naturaleza  z l os riesgos qia. implica una deciSión7.

ruy c:ra33cie5	 Aun si existensten

KDONTZ, Harold y Ci r:i 1 0 Donne 1	 1979 Curso de
Administración Moderna, :23%-234



CONTENIDOS DE NArEMA ri CA PROPUESTOS PARA LOS E:UARTOS. ou x NTOS Y

SEXTOS CURSOS DE LA ESPECIALIDAD DE. DU 1 MI COB 1 OLOG 1 CAS

Debido a que los contenidos que so están impartiendo en los

c::c:cl+Eg:i.ceq no guardan relación con la programación oficial, no se

consideran todos los cri teriosios tócni. cc:r-pedaqóq:i cos para su

selección, ni se incluyen todas las ras de la, Matem t :i. ca

posiblementeomento por el reducido número da 1--soras.. que han

determinado como carga hora, nos hemos visto en l a necesidad de

sugerir el :incremento por lo menos en 3 horas semanales y

plantear una propuesta de contenidos que sea tomada como

directriz para posteriores planificaciones, las cuales deberán

tomar en cuenta tc:dc:cs los criterios técnicoscos r a la selección

cia contenidos a incluir todas las ramas cIa la Matemática, de tal

forma que permitan satisfacer las necesidades de :in formación

suficienteciente para. facilitar el ingreso cia los e.tud:iar5tEs a las

Universidades y con tinuarnuar con el aprendizaje  do una Matemática

avanzada dentro de las carreras iffcrs:icas afines a Químico—.

Biológicas. Considerando que la finalidad de toda investi g ación

os hallar una posible solución al problema en estudio, 	 paramos

que la. s:iuuic:nte propuesta so constitu y a en un principio de

solución a la compleja realidad educativa que vivan los

establecimientos educativos de nuestra ciudad y que afectantau

directamente al estudisnto



CONTEN 1 DOS PARA 4 CURSO

:1. POLINOMIOS RACIONALESONALES Y ECUACIONES FRACÍ:: 1 ONAF: 1 AS

1-1-

1.2.	 1N.ifnc:	 c:ciin d:i.v:i::.c::r

1 -3- Mínimo común múltiplo

1.4.  Pr' 1 i. nomic:e racionales.ee Definiciones básicas.

1	 ApI1cc::jçcn del principio fund amental en la E.mplif.icicjr

de f racciones

1.6.* Ap.i :i cc:i.Ón del principio fundinen t .1 en 1 red ucc.'i 6 nc.e

1rscc: j onEE. ¿1 minjçpn común divisor

.1 7 Operac ionescres fundsmen 1es. con fracciones

1.8. Simpl i ficación de fr:cicnes complejas y con t inuas

1.9. Ec:uc:ionE:s frcc.ion-js de primer nrdr::

:2 SISTEMAS DE ECUACIONESCJES .o: PRIMER GRADO

2.1. introducción

2.2 Métodcs de resolución de !Os si stemas de dc:'s ecuc:onp.

con dos. incógnitas

2.2.1. Método de sustitución

2.2.2. Método de igualación

2.2.3. Método de adición o sustrec:cj ón

2.2.4. Método de determinante!-...

2.2,5. Método gráfico,

2.3. RE.c' 1uc::iór de sistemas de más de dos ecuaciones con más

de dos incógnitas

3 * FUNCIONES i :r ooNoriErp i CASEN ELo CIRCULO :rR 1 GONOMETR co

3-1- Medidas angulares,eres. Un idedes Equivalencias

3.2. Definición de las funciones seno co!:.enc tangente entre



O y 2; Representación gráfica,

Relaciones  1:. r:i. c.ic::nc::rc'tr.ic:s fundamentales. Aplicac i ones

3.4. Resolución de triángulos rectángulos

3.5.Funciones trigonométricas de ángulosos de cualquier-

magnitud.

3.6. Reducción de ángulos el primer cuadrante

3.7. Resolución detriángulos c::b.1 .ic:tiinqlos

3.7.1. Ley de los sErc:s.

3.7.1.1. Primer y segundo ceso de resolución de

triángulos 	 }s:). 1 c:u npu 3. c

2 Ley de los cosenos

1 Tercero  y cuarto ceso de resolución de

triángulos cbJ. i. :ncic:s

CONTENIDOS PAF:( 5 * CURSO

1. TEOR . DE EXPONENTES Y RADICALES

1.1. Leyes de los exponentes

1.2. Exponentes:tee cero	 y fraccionarios

1.3. Notación científica

1.4. Leyss de los radicales

1.5. Simplificación de expresiones con radicales

1.6. Operaciones fundamentales con expresiones con radicales

:1	 Ecuaciones  con radicales

2. ECUACIONES CUADRATICAS.

1 La ecuación cJc? segundo grado. Introducción

2.2. Ecuac:iones. incompletas de segundo prado

tocic:cs de resolución de ocuaciones de segundo grado

2.3.1.1 Método de 1 actoreo



2. 3.2.2 Método de completar un trinomio cuadrado perfecto

2.3.3. Fórmula general de la ecuación c:.. dr6ti. c:a,

2.4. Carácter de las raíces de la ecuación cuadráti. ca

2.5.  C3rál :i co de la ecuación cuaci rá t :1 ca

2.6. Ecuaciones reducibles a c adráti cas

2. 7. Sistemas c:i.ad r á ti. c:oc.

PR GES 1 ONES

1 Introducción

3.2. Progresi onos aritméticas-

3.2.1. Término enésimo

3.2.2. interpolación de medios aritméticos

3.2.3.  SL.tma de términos de una progresiónón ari.Lét:1.c::a

3.3. Progresiones geométri cas

3.3,1. Término c?néE..:imc:)

3.3.2. interpolación de medios geométricos

3.3.3. Suma ce términos de una progresión geomét ri coca

3.3.4. Serie geométrica decreciente infini ta

3 4 Progresionesc:s armón :i cas

4 FUNCIONES 1 R .1 GONOMETR 1 C:AS

4.1 Definición

4.2.2. Gráficae delas funciones seno y conseno

4.3. Aplicación de las funciones trigonométricas

4.4. Teorema del seno y coseno

4.5. Identidades trigonométricas fundamentales

4.6. Funciones trigonométri cas de la suma y diferencia de dos.

ánçp.. 1 f.)s

4.7 Ecuaciones tri gonométricas, de la forma a son. x ± b ros



5. GEONERIA

5.1. Semejanza y proporcionalidad

Semejanza de tr1ÉnOu1oE.

Relación métrica en los triángulos

5.4. Fc:l ic:onos Relaciones métricas

5.5. Circunferencia y circulo. Relaciones métricas

Aras

CONTENIDOS PARA 6 0 CURSO

1 LOGARITMOS

1.1. Definición de la operación de Ioqari.tmc:i.ón

La función logarítmica y su gráfica

1.3. Logaritmos decimales

1.4.* c racteris.tica y mantiza Lectura de logaritmos

i. 5 Prop:iedades. de los 1 oqari tc:s.

1.6. OpErac:i000s con loqaritinos..

1.7. Logaritmos de base diferente de 10

1.8. Ecuaciones exponenciales y loqari t.m:icas

2. ESTAD 1 Sí 1 CA DEBER 1 F'T IVA

2.1. Noc.ior3&:s e importancia

:2.2 Algunos t:érminos. estadísticosciisti. c:os L:i. c::os.

2.3.  Variables

2.4 Distribuciones estadísticas

2.5. Representación de datos tablas y gráficos

2	 Distribución simple

2.7. Distribución con agrupamiento

2.8. Medidas de tendencia central



.1 o:

29 Medides de dispersión

3 TEOR 1 P COMBINATORIA Y PROBABILIDAD

3.1.

3.1.1.:1, Fr:inc:ip:io fundamental de c:onteo

3.1.2. Permutaciones

3. Variaciones

3.1.4.  Combinecionee

3.1.5.	 combinatorios

32 Probabilidad

3..21 Definición clásica de prc:cbeb:ilided

3.2.2. Probabilidad:idad emp.irice

E:s.p€r3re matemática

3.2.4. Sucesos e::. c1 uyentes• Sume de probabilidadesidades

3.2.5. Sucesos dependientes e 1 ndepsnd .iswn tse. Producto

de probabilidadidad

3.2.6. ProbabilidadIded en pruebas repetidas

4 ANAL ISIS TRIGONOMETRICO

4.1. Funciones de le sume y diferencia de dos ángulos

4.2. Seno y coseno de le suma de dos ángulos

4.3. Seno y coseno de le diferenciacíe de dos ángulos

4.4. Tangente y cotangente de le sume y de le diferencie de

dos ángulos

4.5. Funciones trigonométricas del ángulo doble

46 Identidades trigonométricas

Ecuaciones triqonométricas.

Cc.:o c:orol ario de la investigación y como propuesta el



problema planteado, Ee 1 que hemos escoqidc4 estos c:onteni.dc:s

porque nos hemos dado cuentaa qi.e son los más apropiados para

enseer a los estudiantes que han escogido la especialidadided de

y de:' los cueles hemos constatado que muy poco

los orienten los profesoreE. de Matemática,  e pesar de ser :i c:s que

má s pueden incidir en la formación del pensamiento concreto del

alumno,, porque los esquefrs científicos.-... ¿ iatemrti ca como L os

de las as.iqnaturas que sirven pare 'formar el perf:i 1 del }3ach:i. 11 sr

Químico-biólogo son los que más se acercan a la sistematización,

principios que bien se ajustan tanto a la Química, a la B:i. ol oqi a

e la Anatomía, etc
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CONOL.uS 10 N E S

Al tórmi.r3c:c de la realizaciónzaclór3 de este trabajo :in'iesti.qativo

hemos:. llegado a las siguientes conclusiones

1. Que los contenidos de Matemáticas de la pl ani. 'fi. c:&'çc.:ión

institucional guardan relación con el Prog rama Oficial en

un bajo porcentaje, puesto que no tienen la misma

estructura, no se !s;eai a el número de periodos por

su bun i. dad	 ni.	 1 os ob,j et i vc's propuestos están	 bien

definidos,

2 Desde el punto de vista planteado en la ficha de

observación N* 2 que hace referencia a la hipótesis

secundaria que dice: ''Los contenidos de Matemáticas que sE

pl ani ficanfican para la especialidad de Químico-Biológicas no

toman en cuenta los criterioster:i os de validez,dE ,, siqn:11sic:sac.:i.ón

interés	 aprendí bi. 1 idad y sistematización . . Según lo

expuesto, sefia 3. ac:'S. que al momento de planificar cc

seleccionar los contenidos del aprendizaje, consideran sólo

algunos aspectos de dicha selección,c.:i. ón , es más, debemos

manifestar la discrepancia entre lo que dicen orientar los

maestros y lo que presentan en le planificación pues

según ellos consideran el criterio de interés, validez y

sistematización, no asile significación y a::'rendsibil:.tdad

pero según la planificación institucional podemos constatar

que consideran loa criterios de validez, a prend i bi 3. LI dad y
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sistematización y de manera muy superficial ven la

significación e intE:'reseE. este fenómeno se suscita,

posiblemente, por el hecho de que la mayor: a da' docen tas

realizan el traba j o de planificación institucional de una

manera superficial, lo hacen en forma mecánica limitándosetándose

a seguir, o me j or dicho, a copiar lo expuesto enl a

planificación oficial o en las bibliografías; los maestros

no tienen conciencia de lo que realmente está planificado

ni lo que ellos quieren hacer en el p roceso de er3sePianz:ç

es decir,r tratan de cumpliri. r un simple requisito,to pero no l o

hacen por ética profesional. Por todo lo expresado

concluimos que debe ser mediantete la consideración que as' da

a los criterios técnicas, la selección de contenidos

En forma si.m:.iiar, al analizarzar la tercera hipótesis: os

contenidos de Matemática que se planifican para la

especialidad de Quimi co--Biol óni. c:as no contribuyen do

ninguna manera al estudio de la Química" y basados en las

observaciones efectuadas, se concluye diciendo que mayor

grado de ens&anza se da 21 !SI ciebra en los cuartos quintos

y sextos cursos de los plantel es en estudio; 1 a

Trigonometría se ensePa en los cuartos y quintos c:ursos

probabilidades en los sextos cursos y finalmente la

Geometría plana que solamente alcanza un nivel de ensefanza

de 8.33% de la Programación Oficial que se da en todos los

colegios, las otras ramas SE' han olvidado Los datos

obtenidosdos bien nos autorizan para poder indicar que no se

están incluyendo todos. los temas en la asignatura de la
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Matemática, en tc:dç.s los cursos como E. 2 la nuestra

hipótesis, la misma que Bs verídica. Da este modo podemos

concluir que la relación que existe entre los contenidos de

Matemáticas para la especialidadidad de Quimi c::o-}3iol óqi c:as y

los requerimientos  de la Química, es m.inima

Se ha planteado también la hipótesiss secundar :i a de quei Los

contenidos de Matemáticas que as planifican para la

especi al idad de Qu.imi c:o-}3icci óni cas no guardan relación con

los requerimientos de las carreras universitarias afines a

esta especialidad. Observado el hacho resultata que apenas 5

de las ramas de la Matemática permitirían un aceptable

ingreso de alumnos  a los centros de educación superior en

Facultades que han instrumentado tecnologíasas y carreras

relacionadas cc::cr3 Químico-Biológicas; las ramas de Algobra,

Trigonometría y Geometría Plana Ecco impartidas a medias

sus c:c:ntE'nidccs no pasan de un bajo pc'rcentai e de los

contenidos referidos para al 	 ingreso a	 lnstitutc:.

Superiores,estonc demuestra que a pesar de la gran

atención que se da en los colegios alar ama da] Algobras

los conocimientos transmitidos no son del todo adecuados a

los intereses del alumno para que en un futuro continúe

estudios superiores. Lo detallado nc::cs permite c:on firmar

como verdadera la hipótesis planteada,

6	 En base a los resultados anteriormente ex p E .tc::cs es fácil

notar que todas. las hipótesis secundarias planteadas han

sido concluidas como verdaderas, las mismas que dicen:

al. La asignatura de Matemáticas no se la planifica en



UMN

base a su valor e importancia para que sea utilizada

por los estudiantes cJe la Especialidad de Químico--

Biol áq :i cas

b). Los contenidos de Matemáticas pa ra la especialidadi dad cJe

Químico-Biológicas en un ba j o porcentaje concuerdan

con los que constan en los programas oficiales.

c). Los contenidos de Matemáticas que se planifican para

la especialidad de Ouim:i c:c:i--13:i. 03. óq :1 c:as no toman en

cuenta 1c::s criterios de validez,idez significación,

interés ' aprend :i bi. 1 :i dad

ci) Los cc4nl:enidoc. de Matemáticas que se planifican para

la especialidad de Ou.im:ico-Bic:1óc.:.1c::as no contribuyen

de ninguna manera al estudio de la Química,

e). Los contenidosidc::c. de Matemáticas que se planifican para

la especialidad de Gluim.i co-Biol óqi c:ae no guardan

relación c:c:r' 	 los requerimientos de las carreras

universitarias afines a esta especialidad,

:7 La verificación de las hipótesis secundarias nc::cs abre el

camino para dar por aceptada la hipótesis principal.,

objetivo primordial de esta investigación bibliográfica,

documento! ' de campo que nc:. impusimos la cual expresa

que Los contenidos de Matemáticas paral. a especialidad de

Químico Biológicas no son seleccionados con criterios

técnicos adecuados ni de acuerdo a los valores matemáticos.

La investigación realizada nos faculta cumplirr con el

objetivo	 propuesto	 c:c.e	 2s	 cic 	 formular	 c :1 er tas

recomendaciones que permitirán superar estas dofic:ionciaE.
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F: E C O M E N D A C 1 0 }'1 E S

Pi todos 1 os maest.rc:cE. de 1 a c:ienc:ia Mai:emt:i ca a ni','el

secund ariorio E' inmersos en la eE.pec:::ia 1 .i: ac :i ón ci 	 €lui mi

Biológicas, sese les sugiere que todos los planes de

erseFan a deben tener unidad fundamental, continuidad,nu.i dad

flexibilidad objetividad, realismo, precisión y claridad;

ajustados siempre a los programas oficiales,

2	 Si se han de aumentar y /o disminuir contenidos aensearse

siempre se deberá considerar todos los criterios técnicoscos.

a saber, estos son	 validez, significación, intE:'rés

a prend .1. bi. 1 i. dad , sistematización ç'• una manera un i. forme e

fin de que realicen correctamente la selección de

contenidos.

3	 Fr 1 a Se 1 ec: c:: 1 ón de contenidos recomendamos que en le:.'

posible, se usen para el aprendizaje,e, e::. per iar3cias y

problemas	 reales,	 introduciendo	 demostraciones

comprobacionesiones de resultados, buscando siempre que el

alumno  sea el actortor principal en los continuosnuoe. 1 opros que

alcance, que sienta que aprende algo nuevo gracias a su

razonamiento, que lo permitirár vencer nuevos obstáculos,

4 No por importante que:' sea el Al nebra « la Trigonometría,,

Geometría Planaana • Probabilidades han de disminuirse o peor

aún eliminarse los contenidos de les demás ramas de esta

ciencia, como son la Teoría de Conjuntos, Logaritmos

Matemáticos, Geometría Analítica, Al çebre Lineal y Cálculo«

que a más de su importancia natural corroboran en una mejor



comprensión	 apI .i carión de las ramas que están estud:iando

En consecuencia a 10 Epues.to recomendamos incluir todas

las r amas de esta cienc;ia

	

5	 Los cc:nte.idos P rogramados deben ser expuestos de una

manera adecuada, ni tan superf i ci. a 1 	 ni tan profundos

buscando eso si que los alumnosufrsnos tengan las bases

suficientes como para continuar sin problemas en los

estudios siguientes.

	

.	 Se debe proc-ar siempre cumplir todos los contenidos

programados que serán de g ran utilidad para l as necesidades

e intereses cielos alumnosumnos que continúen con su preparación

superior.

7. Es necesario reuniones al ini cio del ao lectivo de

Coordjnadora.. o Directores de Çreas con la final idad de

elaborar un listado de contenidos con unidad de criterios

que sean factibles de ser cumplidos dentro del proceso

educativo

S. Se debe realizar el seguimiento peri.ód:i c::o y permanen te de

las P lani ficaciones en cada uno de los centros educativos

para determinar por parte de l a Comisión Técni. c.o'Pedaqóq..:a

el fiel cumpl imiento de los contenidos Plani fi cados en los

Planes elaborados,

	

91	 El trabajo de las ¿reas de Matemáticas debe estar

encaminadonado a real i zar conti nu asrtc» •• 1uac::ionse sobre la

Planificación y su cumplimiento caso contrario el trabajo

aislado de los docentes sin la interacción y al control no

Permiten superar la crítica situación de los colegios en
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cuanto a loe c:coteidc:E. que se planifica=,

El Ministerioo de Educa ci. Ón debe emprender campaRas de

capacitación y actualización de doc:enteE. del área de

Matemáticas, en forma periódica y permuente

11. Se deberá fomentar congresos	 i	 de Profesores de

Matemática a nivel nacional c:ccn el fin deintercambiar

criterios técnico-prácticos según las experiencias de la

realidad nacional de cada ççh tç

12	 Los	 colegios	 deben	 implementar	 continuamente'

bibliotecas con libros de actualidad en la rama

1 El Ministerio debe apoyar a aquellos maestros que tengan a

51.3 haber trabajos prct.ic:os y d:iqncs de publicación, para

que den a conocer a todos aquellos que se interesen en el

hecho educati.vo,
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ANEXOS



UN I VERSIDAD TECN I CA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDADDAr) Al). i ERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC 3. ON

FICHACHA DE: Dl EF Afl 1 ON

c:a analizar la Planificación didáctica a nivel institucional

frente a la programación didáctica oficial de la asignatura de

Matemática aplicada a la Os POcialización de Químico-Biológicas

de 105 colegi os Instituto Técnico Superior ''Daniel Alvarez.

Bu eo '' , "Adolfo Va lar "27 de f:_ç:, y '' J arami lIcc

Al varado" que funcionan en la ciudad de L.oJ a

A OBJETIVOS

( Analizar cada una de las parteE. la estructura objetivos,

contenidos	 y	 estrateqias	 metodolóqicaE..	 de	 1 as

programaciones ofi ciales e institucional de Matemáti ca

*: Comparar l as dos plani ficaciones para establecer la

e:i stencia o no de la relación entre ellas.

B. DATOS DEL COLEGIO.

-	 o

C. DE LA ESTRUCTURA

Oficial Institucional

	

Si.	 No	 Si	 No

	

Tienen obj etivos generales d€ CW-OE ]	 El	 El	 u

Tienen objetivos de unidad 	 E]	 E]	 E]	 E]

c: Tienen N de periodos pc::cr unidad 	 El	 El	 El	 E 3

* Determinan subunidados 	 El	 El	 El	 E :

	

k Prec isa N Períodos por E.ÁbUr :i. dd c:: 	 El	 El	 E 3

	

* Contiene e strategias metodol óicaE. El	 El	 El	 E :i



1 st 2

* Contiene estrategias	 todc.i 61 c.:e El	 El	 El	 E3

D. DE LOS c::ONTENIDc:iS

*: Número de periocioE. anuales de la asignaturai

Oficial C	 ; institucional E	 ]

N de peiodos para el que Se ha planificado:

Ofi.c:ii.1 E	 lnE.t:Ltuc:.].onel E

* N de unidsdeE. planificadas:fi:ds Oficial El; institucional E ::

$: Noint::r"e c:el as un :i. c:1 ciE'E.

oficial	 1n!.titc:icrel

i.

i. o

ji

12

E F:ELC ION DE LOS OBJETIVOS oficial	 Institucional

(Transcribir los objetivos

*. Son iguales los objetivos del

programa ofi cial. 1 cc:tn el inet :i

..u:.i.



*. Son di'ferente:., pero se rel

ç:.i. on ¿ri

Son diterertes, no se r?13c:io

nn

E LAS SFtJ',. 1 DADES

OF i c. x AL	 INSTITUCIONAL

DEL CAPITULO 1

o

4

o

.10

DEL.. CAPITULO 11

5

O



del capitulo :.ií

mms

4

.t:}E:L. CAPITULO

4——

DEL. CAPITULO

1

del capitulo VI

.1

5

DEL. CAPITULO Vi!1

.1	 - - - - - '..- - --------"--"-----------"



j

4 ...,«

DEL CAPITULO VIII

del capitulo .1 X

i.	 .,

4

DEL CAPITULO

4

)EL_ CAPITULO Xl

4	 ._



.1 .í

DEL CAPITULO X 1 1

i4

0. LAS ESTRATEGIAS METODOLOS. .1 CAS

En comparación:

*5 Igual es ,EE. . ts 5.t.fl{JOn E la misma recomend a c ión metodológ icaE 3

*: Le dan un enfoque diferente en el institucional

*: Poca diferenci a en el i nst i tucional  pero el isi emoen fo-

que que el oficial

*: No existeete estrteci ietcdo 1 óo i cs en el i. nBt :i tw: ic:ni 	 [3

H. J31BL1OeRAF1A

*: La bibliografía en e1 ss'cc)rsmE csfic:iss'.1 y el institucional

iguales El, diferentes [3 no existe El.

* Se utili za bibliogra fía (anota r  1 bibliografía):

Extranjeros	 Nacionales Libro común

Oficial	 El[:3	 Li

1ns.tsituc:.icn3.	 [3	 [3	 [3

cci..us 1 CII'ES

•(:)€ la estructura ..
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De los objetivos:

DE lasE' un :1 d d ES

De las subunidadesi

1.E. estrategias i3E:i::c:Yc:Jc] .c;ji.

De la b:iblicq'afia



UNIVERSIDAD TECN 1 ç'4 PARTICULAR DE LOJA

Mc:'i::}Ai.IDAD ABIERTA

FICHA DE ()BSE:F:'AC:[ ON N*

Para analizar la programación a nivel institucional de 1 a

asignatura de Matemática para la especialización de Químico-

Biológicas de los colegios Instituto  Tác:n :i c:o Superior "Danielel

Alvarez .BcÁrneo"	 "Adol fo Val acezo"	 "27 de Febrero"y.''Pb

Jaramillo.10 Al varado" que funcionan en la ciudad de Lo: j a	 en el

periodo 1995-1996,

A ossi i vos.

1.	 Analizar la programación a nivel	 institucional

respecto a la selección do contenidos.

2

	

	 Determinar E.. 50 toman en cuenta los diversos

criterios para la selección de contenidoe

B DATOS DEL COL..EGIO

Cursc::'

O ASPECTOS DE OBSERVAC ION

1	 ¿Lc::'s contenidos permiten el cumplimiento cic: 	 1 c::'c.

obj etivos planteados? Si El, No El, En parte E l

¿.,Qué

2	 ¿Los contenidos de	 la	 programación	 a nivel

institucional tienen actualidad? Si [3 	 Mc' E]	 En

parte El. ¿Por qué?

¿Los con ten¡ se relacionan c::on los con coptus y

principios básicos de cada una de las ramas en

estudio? Si El, No El, En parte E:
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¿Por qué?

4	 ¿L.C:s tomas seleccionados pueden ser aplicados en c::rt:.rae

ramas y/o asignaturas? Si C] No E] En parte EL

5	 ¿L...c::ce contenidos seleccionados son tratados  en un

tiempo (períodos) suficiente para su asimilación?ación? Si.

[]	 'ic:: E:]. En	 ::r"Ls

6	 contenidos con respecto a su profundidad son

Superficiales El, p.Ç::.fr.çiç:!r.. E] 	 Pc:cJos E]

qué?

7.	 ¿Dentro de cada unidad se resaltan los tomas de mayor-imp

ortancia? Si E] No El, En parte El. ¿Por qué?

E Lo plani fi cado proporciona sufi ciente información al

estudiante para la siguiente uni. dad o c: api. tul o a

tratarse: Si. El, 'Jc: E3, En parte El. i..Fr 1Lé:

	

9	 ¿Los contenidos son adecuados a las ha bi lidades de los-

alumnos  seqtn su desarrollo intelectual? Según

Si.	 No	 En parte

a) Su edad.	 E]

b) Por conocimientos adquiridos. .El	 E]	 E]

	10	 ¿Cada unidad a nivel de c:ump 1 .imien to s:i rve para el

desarrollo de las siguientes unidados7 Si El, No E

En parte El. ¿Por qué?

	

Ii.	 Dentro del as programaciones a nivel institucional del

5 *	6 cursos se repiten unidades:dSE. Si E3,
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UNIVERSIDAD rECN 1 CA PARTICULAR DE

«}C:t1)L.1.t)ASC) ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA EDUCAS 1 UN

FICHADE t:)BsTRVAC: i	 *

Para observar el nivel de c:ump 1 imi ente 	 1 i prc:c rmec:.ic5n i:-,1 n ie 1

institucional pr3 hp al analisis de los 1 et: c:: i. c:n2 r 1 c:: 's y

n e) in . t j tu frj Técnico Superior"Daniel Ai'itre: Burneo"

1 2reo"	 "27 de Febrero" ',, "F'ic:c Jaramillo:i e Al arde que

iunc::lc:r3r en la ciudad de Loj a durante el periodo 1995-1996

A OBjETIVOSi

:1	 Establecerecer el nivel1 de cumplimiento de los contenidos

tratados durante el aP.o lectivo frente a la

programación a nivel institucional.1

2.	 ç::c::1rar el nivel de cumplimiento de losten ¡dos

Latac.:s durante el afc::c lectivo frente ¿.: programas

oficiales,

B DATOS DEL.. COL..EG) o

Colegio:	 ..,.

C.	 r)I:: f(CFpArfJJ

1	 ::J:' periodos cumplidos 	 •..	 .

2 N* de unidades cumplidas

3. Ramas. de la Matemática tratadas durante el ao 1 çc:t.ivc:c

4 Las subunidades estudiadas dentro de cada ''iii 4 son



	

CONTENIDOS PLANIFICADOS	 ICONTENIDO5 CUMPLIDOS

(UNIDAD 1 LA DERIVADA DE UNA FUNCION

- Concepto de derivada.

- interpretaciones física y Deoctrica

- Noción de iiite de una función, cuando y tiende e cx--> ai...b

- Derivadas de lunci6n pcdincia.

- Variación de una función según el signo de la derivada.

-	 viaos y aini,os.

UNIDAD 2 FUNCIONES 10SAR1TNICA Y EXPONENCIAL

Función ingarítmsica.

(Definición	 riitiva de	 -->1J que se anul cuando y = 1

Propiedad fu	 entallog.(a.b	 iog a	 log b.

Dtciinio rgo variación gráfico.

1E1 núero e.

(Lariteo deci,al

1Funci6n e oneniel definición docinio, ran o, varaciórs gráfico!

(Propiedad fun centah as a, b e = e e..... tc signo de la det

'Irivada.

(UNIDAD 3i ESPACIO EUcLIDIANO	 1
1 Producto escalar. Noria de un vector ei

(Distancia en el plano y en el espacio afin. Plano y espacio eucli-(

'ldianoE.

(Ecuaciones de la recta en el plano, del pleno y de la recta en el

1UNiDPD 4i ANALISIS CONDJUATORJQ

(Cardinal de A y 5 y C..., con A, 5, C,...fini	 a(

Biyeccionee de un conjunto finito en si kisce percute de fruncio1

factorial .1
Núcero de sutcconjuntos de p elecentos en un conjunto de o eieeen--

(tos cobineciones, fórcula del binocio de Newton Uringulo de i

1PaE.ceii

(Aplicaciones inyectivaE. de A en 5 (cuando A 4 B, con A y O fini--(

1914IDAD 5 PROBABILIDAD

(Espacio de probabilidad finita fQ, p (Di p i. Espacio muestra], e-i

1ventos o sucesos, probabilidad de un evento. Ejecplos de espacios-11

(de probabilidad finita con suces.os equiprobables ionedes.

letc. Probabilidad condicionada; ejecpios, sucesos independientes. 1
(Variable eliatoria real, Función de repartición en casos discretos

1 y continuos. Esperanza 112temática de una variable aleatoria, ejee-

(plos.. Distribuciones reales; distribución binoial y distribución-

Ide GausE.. Esperanza aetetica en cada caso. Parejas de variables.-

,

(aleatorias reales. Ley de la pareja. Leyes carOinaleE.. Parejas in-(

1 dependientes. Esperanza sateRática de la suca de dos variables ale-i

 de una pareja del producto en el caso de una pareja inde--(

I pendiente. Varianza. Variación sUndard de una variable aleatoria.1



u i vEvs i 1)(I)TÉCNICA PARTI CULAR DE ior
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EIUCçC 1 C5N
:t..iEsTs .oxí IGl	 LOS DOCENTES DE oux MICA MTENT.tCAS '
FISIc:
Sec:'r

Quienes estamos realizando una investigación de Tesis
ti tulada3. ada "An,f1i síe de lOE. contenidos d€€' las Matemáticas en la
Especialidad da Gui mi c:c::r-B:i o 1 óg 1 cas de los ColegiosInE.t :i tu to
Superior "Daniel Alvarez Surneo"	 "Adolfo Val arezo "	 "27 de
Febrero''	 Jaramillo Al varado'' para el iminar .1 a deficiencia
de re1c:ión con la Química y la Fieica	 por lo tanto le
solicitamos encarecidamente contestar la presente en cuesta
:1 DATOS 3. NFORMAT .1 VOS

1.1. Nombre dala Liivers:idad
1.2.. Nombre del profesor
i.	 TiLL:Ic:'(E.) académicos	 -
1 4 Especisli. dad
1.5. Ac's de experiencia docente en la E:; . peci al .idad de

Química y Bic'lc'ctia
1. 6.6 ¿Qué otras asignaturas tiene a su cargo:»
i	 c:ursos y paralelos a su carço

2. OBJETIVO
2

	

	 Determinar el divorcio entro los profesores da Química
con los de Matemáticas en la planificaciónfi cación de
contenidos	 programáticos	 requer:idos	 en	 la
especialidad.

3» INSTRUCCIONES:

	

Ses le con una Ex]3 1	 ¡alternativa o alternativas que
corresponden a su realidad

A. DE LOS CONTENIDOSi
A.!.- L.e planificación de la Matemática para la Especial ¡da(.-:1

de Quimi cc....Bióloga es realizadazada en base a las
necesidades de los estudiantes de la especialidad: Si
El, No [] ¿Por qué?»

A.2.	 ¿Crea Ud que los contenidos de Matemáticas para 1
especialidad de Quími co-Biológicas son seleccionados?
Con criterios técnicos adecuados Si El, No [3

A» 3» ¿Ha notado Ud la falta de relación entre los
contenidos planificados por los profesores y los que
constan en los programas oficiales? Si. El, Nc:' E3 ¿En
qué porcentaje?.,

A.4.	 Como profesor de Matemáticas, ¿qué criterios utiliza
más	 a	 la	 hç:' ra	 da	 pi.an:.f.1 ¡caria?	 Validez
Significación E] Interés El, Aprendi bi 1 idad E ti

A - 5.	 f	 f a 1 ta da criterios técnicos en la sal acción de
contenidos se nota por

Contenidos no actualizados » ».'».'»»»»_».'».'.'» E]
- Contenidos rrcc »»»»_»».'»»_,,»»»».'»»»»»,.__»_íJ
Faltade secuenciaa en los contenidos .'»»».'»»».'».' E 1

- Contenidos repetitivos ......................... E 1
C:nf pnjçc; sin interés para los estudiantes * E 3



Contenidos que no responden f las necesidades
de los estudiantests	 U ]C0tericioE. superficiales 	 U ]Contenidos que no guardan relaciónón c:on la E'.pci. s
li.dSCJ	 - U]

-- Contenidos que no responden s los recLIer irni.. en
tos universitarios	 U

Los Contenidos de Matemáticas que se planifican:i c:sn pars
is especis 1 idsd de Químico-Biológicas contribuyen sI
€i:icJic de is Uh..iiçics y Física? Si. E]	 o U]qué?

7 La falta de rel ación entre Ic:cs c:c:nte:'ni.cjos de Matemáticas..
' los equer.imientos de Químicac:s y Físi cac:s	 da porque

Los profesores de matemáticas no se ponen de
acuerdo con los de Química y Física psrs elaborar 1 os
Contenidos	

U ::Loe. Contenidos Mat emá ticos no contribuyen si
estudio de la Ou.içic:e y Física	 ,,	 U :i

para Ud	 tomarían mayor Prioridad en la
Planificación  de Contenidos de Matemáticas pene ICE..
alumnos de la Especialidad de Guimi c:c' }3:i.oióqi. c:se en
Cuarto curso
Qinto curso	 -
Se>: Lo curso .,

A.9.Le fa lta de relación entre los Contenidos Planificados
y los requerimientos de las Universidades se note con

El fracaso de los estudiantes al inqress y-
e les Universidades ,	

U ]Los contenidos de Matemá ticas concuerdan en un
ba j o porcentaje con los requeridos pon las..,
Universidades ..................................

U ]Insuficiente  úmerc: de horas de claseese pera
Matemáticasce	 1 .1Programas muy superficiales , 	 U ]

- Loe programas no contienen qec>metnis y otros
temes importantes	 E]

GRACIAS POR SU COLçEoRp c: ION
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UNIVERSIDAD    TE::CN lEA PARTICULAR DE jjç
MODALIDAD::D (B1ERTA

FACULTAD  fl}	 lí N Ti 1- LA EDUCACION
CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES DE:L. CICLOc.o r:: IE:r.:;: s 1ElCADO

j:: Fu... a analizarar :i os contenidos de las Matemáticas en	 1 a
Especialidadicd de Quimi.c::oE(:iol i q i cas en los colegios de la ciudad
de Loj a Instituto Superior "Daniel Alvarez J3urneo' 	 "Adolfo
Val arezo" 27 de Fe b rero" y "Pío Jaramillo A). varado"

A. OBJETIVOS

A.I.Analizar la relación de la Matemática con 1
¿E.iC3O3tLtr65 de la Especialidad de Quim.ic:o-Biol óÇ3iC%S

A.2. Determinar si son adec:adoE:. a las habilidades de los
estudiantes si hay repeticiones, si se toman en
cuenta los diversos criterioster:i os pa re la selección de
c:ontenidos y si contribuyen al eprend.i za j e de la
Física y le Quim:ic:a

E. DATOS DEL COLEGIO

B..1. Colegio: .............................................
B.2 Cursor 4° E]. 5° E] y 6° []
B.3. Loja .. de ------------ de 1996

C. (:::J:T	 c.

C .1.	 ¿Cree Ud	 que los contenidos de Matemáticas
relacionan con las asignaturas de la especialidad de
Su .1 mi. c:c:?.-Bi o 1 ó q .1 ces especialmente con la Químicami. c::e Y la

::: iiC ? 	 Si	 t]	 No	 EJS	 En	 parte	 E]	 ¿Por'
qué?

El . 2	 ¿Considera Ud. que los contenidos de Matemáticas son
adecuados e sus habi lid edes según su desarrollo
intelectual? Según	 Si	 No En pa.....Le
e) Su	 E:]	 E:]
b? Por los conocimientos adquiridos El	 El	 c :

C.=	 Dentro de los contenidos de Matemáticas, ¿se repi t. en
temas en los cursos? Si [] 4c' E]¿cuáles? en

4.	'.".,'.,,"".."

C. 4 Los profesores de Matemáticas consideraron los
criterios o intereses suyos pera seleccionar los temes
a tratarse en el aula? Si El, Mc' El; en caso de que su
respuesta sea negativa, ¿cuáles  sc::'n sus intereses que
quiere	 se	 satisfagan	 con	 le	 asignatura	 de
Matemática?
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L..c:s cc:nten.idc:E. de Nitemit.i c:iE. que le	 r9l
Eepec. i. 1 :i ciecJ de Cui.mi c:o—Bi. c:1 óc :i c::es	 1
¿prend ± :;.i e de 1 a Ou.imi. Ci y F`1s.. .í c? Si E ] .. No E J ¿For

Lc:s	 rofeE.ores c:e Mtem t :1. r:E. nc: ' -e pc::coen de ¿ ci..ercJc::c
C 1fl 1 OE. dE Qu.imi Ci y Fien c:í	 para el aborEr 1 c:s
contenidoE.?	 S:.i	 E	 No	 E 3	 ¿Cómo	 lo	 ha
notadc?
¿Los c:on t.en:idc::s 4 +e rgi t. i c:os cc::cn tr:i 1:4u'en al estud:io de
la	 F..s:ici	 y	 la	 Oumni::a?	 Si.	 c:i	 Ej	 ¿For

¿Cree Ud que son nec:esar:ias sol amente 1 oe horas de
Matnemá t :i cas Ci :i c tad as en 1 a Esper: ± a lidad de Qui mi co-
Biolóqicas? 8± E ]	 No E3 8± :. 0 respuesta es no
¿	 c	 u	 o	 t	 a	 E.

suÇ ± ere?

GFC 1 is POR su COLABORC 1ON
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