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DJEr 1 Mn ELJE}AL.

Establecer un diagnóstico del proceso ense2anza-
aprendizaje de la Matemática en el	 Primer curso
Ciclo Básico,de los Colegios Nocturnos de la Ciudad
de Cuenca y proponer alternativas de solución a la
problemática encontrada.

DJET 1 \JD	 F> E: 1 F 1

*	 Analizar la planificación que utilizan los profesores del

Primer	 Curso	 del	 Ciclo	 Básico	 en	 los Colegios

investigados.

*	 Determinar si los docentes realizan un diagnóstico real

sobre el conocimiento previo 	 de matemáticas de los

alumnos que ingresan en el primer curso.

*	 Verificar la utilización del material didáctico en las

clases de matemáticas.

*	 Comprobar la aplicación de métodos y técnicas

vigentes que utilizan los docentes en la ense?anza

de la materia.

*	 Conocer los tipos de evaluación que se aplican en la

asignatura de matemática.
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En el proceso enseñanza-aprendizaie existen graves
deficiencias en la planificación, prueba de diagnóstico,
en el mal uso del material didáctico, aplicación de
métodos, técnicas y evaluación.

1-1 1 FDT	 1	 1 A

*	 La inadecuada planificación para la asignatura de

matemática por parte de los Profesores influye

significativamente en el aprendizaje de los alumnos.

* Si la prueba de diagnóstica no fue realizada con

criterio pedagógico, los resultadás obtenidos no serán

confiables.

La poca o ninguna utilización de material didáctico en la

enseñanza de matemática, disminuye las posibilidades de

captación de conocimientos por parte de los estudiantes.

*	 La incorrecta aplicación metodológica por parte de los

profesores de matemáticas incide negativamente en la

enseanza de esta disciplina.

*	 La forma imprecisa de evaluación de conocimientos de

matemáticas da como resultado bajas calificaciones.
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I NTRODUCC ION

Es muy notorio que en los actuales momentos en todo el

país se habla de una crisis educativa, la misma que tiene

diversos matices, pero el motivo fundamental de este trabajo

va orientado a actualizar el proceso de enseanza-aprendizaie

de la matemática ya que no se esta cumpliendo con su

propósito y todo esto por negligencia de los que hacemos

educación.

Como una respuesta a estas inquietudes, y porque no

existe información práctica basada en la realidad que permitan

conocer las múltiples deficiencias en la enseanza-aprendizaje

de esta materia, hemos escogido este tema con el propósito de

tratar de cumplir con el anhelo de colaborar con una mejor

orientación pedagógica emitiendo sugerencias y recomendaciones

que permitan optimizar el proceso de ensefanza-aprendizaje,

cuya investigación se llevó a cabo en los primeros cursos de

los Colegios Fiscales Nocturnos de la Ciudad Cuenca durante

el Mío Lectivo 1993-1994.

Para lograr con el propósito	 ya seÇíalado, la presente

investigación consta de seis capítulos y el Estudio de Campo.

Los	 capítulos	 constan	 de	 Fundamentos	 teóricos,

Investigaciones realizadas, 	 sugerencias y	 recomendaciones

para cada aspecto tratado en los diferentes temas.
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El CAPITULO 1, se refiere a Fundamentos Teóricos del

aprendizaje,	 teorías	 del	 Aprendizaje,	 los	 fundamentos

psicológicos del aprendizaje significativo y los principios

que el docente debe practicar para lograr que los estudiantes

realicen aprendizajes significativos y funcionales.

EL CAPITULO II, desarrolla varios aspectos acerca de la

Planificación, sus elementos y estructura a fin de que el

docente no actúe improvisadamente, alejándose muchas de las

veces del contenido de la asignatura.

EL CAPITULO III,	 trata de la	 continuidad en la labor

educativa en las diferentes etapas que se siguen en el proceso

de ense?anza-aprendizaje de la matemática como es la

importancia del Diagnóstico de Conocimientos, tiempo para su

ejecución, y los contenidos básicos en los que se debe centrar

las pruebas de diagnóstico.

EL CAPITULO IV, enfoca la importancia y clasificación del

material didáctico, y la aplicación del mismo en la ense?ianza

de matemática.

EL CAPITULO V, se expone una variedad de métodos y

técnicas para el aprendizaje de la matemática, los mismos que

deberán ser utilizados de acuerdo a las necesidades que se

presenten. También se describe algunos métodos y técnicas

apropiados en la aplicación de la enseiianza de la matemática.
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EL CAPITULO VI, Cita el concepto y clasificación de la

evaluación, la diferenciación entre evaluación y examen, la

impotancia de una autoevaluación y las consideraciones

reglamentarias con relación a esta temática.

Esperamos, que esta investigación llegue a manos los

maestros y despierte su interés en conocer los problemas en la

enseanza de la matemática, para que puedan resolverlos y

superarlos y así conseguir los objetivos deseados, de esta

manera el proceso de enseianza-aprendizaje de la matemática se

convertirá en agradable y positiva.
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CAPITULO 1

1.- GENERALIDADES DEL APRENDIZAJE

1.1.- QUE ES APRENDER?

Aprendizaje.- "Gates considera que es un cambio

progresivo en	 la conducta,	 provocada por	 las

respuestas	 afectivas	 del	 individuo	 a	 las

situaciones"'

"Según Witherington, el aprendizaje es un

cambio en la personalidad que se manifiesta como

nuevo patrón de respuestas"

"Kingsley juzga el aprendizaje como el

desarrollo y la manifestación de las tendencias que

gobiernan las funciones psicológicas"

Entendido el aprendizaje como un proceso de

interacciones entre el su j eto y los ob j etos, que

modifica o transforma las pautas de conducta del

su j eto y	 de alguna manera a los objetos mismos, el

aprendizaje	 es	 entonces una	 actitud	 dinámica

motivada por una necesidad psicológica, en el cual

el sujeto contrasta	 y reajusta la información de

1 ,2,3. SANCHEZ HIDALGO Efraín.- PSICOLOGIA EDUCATIVA,
Pág. 466.-Novena Edición.
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los ob j etos con sus esquemas referenciales previos,

transformándose estos últimos.

Un aprendizaje limitado a la adquisición de

información posibilitada por la capacidad retentiva

del sujeto no transciende a la esfera de su conducta

y por tanto no puede llamarse aprendizaje, y que

éste "no sólo es experiencia en el mundo, sino

también y,, sobre todo, experiencia del mundo, de sus

características, posibilidades y restricciones."

El aprendizaje del sujeto debe manifestarse en

su conducta, esto es en "el conjunto de operaciones

(fisiológicas, verbales, motrices, mentales) por las

cuales	 un organismo	 en	 situación reduce	 las

tensiones	 que	 lo	 motivan	 y	 realiza	 sus

posibilidades, en esa acción total y global que da

significado a todo un conjunto de pequeñas

ñanifestaciones del individuo en el contexto de sus

relaciones".

Toda conducta humana es estructurada y emitida

para satisfacer una necesidad, tiene un sentido y

significado tanto individual como social dado por la

relación de esa conducta con la vida y personalidad

del sujeto , así como con la cultura en la que está

inmerso.
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La tarea de la docencia entonces debería estar

orientada a crear necesidades educativas y a

facilitar la satisfacción de las mismas, esto es,

provocar la manifestación de conductas conscientes

hacia el aprendizaje, puesto que el alumno aprende

no sólo por el contacto con el objeto o la informa-

ción nueva, sino fundamentalmente par. su manejo y

vinculación de estos con su personalidad y vida, de

lo cual el alumno debe tener conciencia plena. Si

los	 nuevos	 conocimientos	 son	 tales	 y	 son

internalizados y asimilados significativamente por

el alumno, éste mostrará cambios y transformaciones

más o menos estables en sus pautas de conducta..

Aquella determinada forma de estructurar la

conducta y que pasa a formar parte integrante del

sujeto, es lo que estamos llamando "pautas	 de

conducta", y son los modas de comportamiento ante

el mundo que el sujeto ha seleccionado y que en el

fondo caracterizan su personalidad. La forma de

estructurar la conducta está dada por el tipo de

vinculo que se establece entre el su jeto y el

objeto.	 Dado	 que	 el	 sujeto	 tiene	 variadas

posibilidades	 de	 relacionarse con	 el	 objeto,

entonces existen diversos tipos de vínculos que son

discriminados por el su j eto preferentemente de

manera intencional. No cualquier tipo de vinculo

produce modificaciones en la conducta y no cualquier
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modificación de la conducta implica una modificación

de sus pautas, puesto que estas últimas no actúan

sólo en lo observable del su j eto, sino que implican

cambios profundos, internos del individuo.

La modificación de pautas de conducta en el

individuo se origina de la modificación del vinculo

del su j eto hacia los ob j etos, de un simple contacto

a la interacción, de la percepción del aprendizaje.

Si el propósito fundamental de la docencia es

propiciar aprendizajes significativos,esto "supone

promover un saber situado en el aquí y ahora,

integrado a ka vida y a la práctica, que no sea

velador o encubridor de la realidad concreta, sino

al contrario, que permita descubrirla y actuar sobre

ella, esto es, aprehender el mundo y en este proceso

trascender y superarse, para trascender y trasformar

este mundo, superando sus restricciones y ampliando

sus posibilidades.

Propiciar	 aprendizajes	 significativos	 debe

entenderse entonces como suscitar, facilitar y

promover las condiciones para que el aprendizaje se

produzca, pero, al hacer el aprendizaje un proceso

de cambio, de modificación de pautas de conducta,

este proceso de cambio afecta a todos los componen-

tes del hecho educativo y son ellos los que crean



una lógica resistencia ante el cambio. Este es el

espacio teórico y práctico para el actuar docente,

para vencer esas resistencias.

1.2.- LA ENSEíANZA.-

Ense?anza.- Según Nérici "entendemos la

enseñanza como forma de conducir al educando a

reacciones ante ciertos estímulos, a fin de que sean

alcanzados determinados objetivos"

En términos generales podemos decir que

significa mostrar algo a alguien o un acto en virtud

del cual el docente pone de manifiesto los objetivos

del conocimiento	 al alumno para que	 este los

comprenda.

Es además un transmisión de conocimientos,

técnicas, normas, etc a través de una serie de

procedimientos. La enseianza se realiza en función

del que aprende. Su objetivo es promover aprendizaje

eficazmente.

El • acto de ens&íar recibe el nombre de "Acto

Didáctico"; los elementos que lo integran son:

a.- Un sujeto que enseía (docente)

b.- Un su j eto que aprende (dicente)

NERICCI, Imideo: Hacia una Didáctica General Dinámica,-
pág .212.
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c.- Lo que se ensea-aprende (contenido)

d.- Métodos, procedimientos y estrategias por

el que se enseña.

e.- Acto docente o didáctico que se produce.

Funcionalmente la enseanza se resuelve en un

proceso de comunicación constituido básicamente por

un emisor, un receptor, un contenido, un soporte por

donde se trasmite el mensaje y un código adecuado al

contenido-emisor-receptor.

1.3.- TEORIAS DEL APRENDIZAJE.-

El hombre no sólo se ha mostrado deseoso de

aprender, sino que con frecuencia su curiosidad lo

ha llevado a averiguar como aprende. Desde los

tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha

desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza

del proceso de aprendizaje.

En la mayoría de las situaciones de la vida, el

aprendizaje no constituye un gran problema. Las

personas aprenden a partir de la expériencia, sin

preocuparse de la naturaleza del proceso de

aprendizaje . Los padres enseñaban a sus hijos y los

artesanos	 a los	 aprendices. Los niios	 y los

aprendices	 adquirían conocimientos, 	 y los	 que

enseflaban sentían poca necesidad de comprender la

teoría	 la	 del aprendizaje.	 La	 en-seanza se
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efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las

cosas, felicitando a los aprendices cuando lo hacían

bien y llamándoles la atención o castigándolos

cuando sus trabajos eran pocos satisfactorios.

Cuando se crearon las escuelas como ambientes

especiales para facilitar el aprendizaje, la

enseftanza de j ó de ser una actividad simple, por

cuanto los contenidos que se ense?iaba en ellas, son

diferentes de aquellos que se aprenden en la vida

cotidiana, tales como lectura,	 la escritura,	 la

aritmética,	 los idiomas extranjeros, la geometría,

la historia o cualquier otra asignatura.

Desde que se formalizó la educación en las

escuelas, los maestros se han dado cuenta de que el

aprendizaje escolar resulta a veces ineficiente, sin

obtener resultados apreciables. Muchos estudiantes

parecen no tener interés alguno en el aprendizaje,

otros se revelan y representan problemas serios para

los maestros. Este estado de cosas ha hecho que a

los nios les desagrade la escuelas y se resistan al

aprendizaje.

Más tarde surgieron escuelas psicológicas que

dieron lugar a múltiples teorías del aprendizaje. A

su vez, una teoría dada de aprendizaje lleva

implícito un conjunto de prácticas escolares. Así,
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el modo en que un educador elabora su plan de

estudios, selecciona sus materiales y escoge sus

técnicas de instrucción, depende, en gran parte, de

como define el "aprendizaje". Por ende, una teoría

del aprendizaje puede funcionar como gula en el

proceso enseanza-aprendizaje.

Todo lo que hace un maestro se va matizando por

la teoría psicológica que lo sostiene. Por

consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal

sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas,

estará actuando ciegamente. En esta forma, en su

ense?anza será difícil advertir que tenga una razón,

una finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro

que carezca de una firme orientación teórica estará

solamente cumpliendo con sus obligaciones de

traba j o, es cierto que mucho educadores, operan en

esa forma yemplean un conjunto confuso de métodos

sin orientación teórica; sin embargo, no hay duda de

que esa forma desorganizada de enseanza es la causa

de muchas de las criticas adversas que se hacen en

la actualidad contra la educación.

El maestro	 debe conocer	 las teorías	 más

importantes que han	 desarrollado los psicólogos

profesionales a fin de 	 tener bases firmes	 de

psicología	 científica	 que les	 permitan	 tomar

decisiones y tener más probabilidades de producir
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resultados eficientes en el aula.

En el	 estudio de esta	 temática vamos	 a

considerar	 cuatro teorías	 del aprendizaje	 que

creemos son -fundamentales por sus aportes al proceso

enseanza-aprendiza j e,	 estas	 son:	 Teoría

conductista,	 teoría	 de	 Jean	 Piaget,	 teoría

cognoscitivista y teoría ecléctica de Robert Gagné.

APORTES DE LAS CUATRO TEORIAS:

La teoría de Piaget ha dado un importante

aporte para la Psicología Infantil en tres áreas: la

relación del aprendizaje con la maduración, el

estudio cualitativo de las estructuras, pasos o

etapas para	 el conocimiento del	 niña	 y la

estimulación adecuada al ni?io a fin de desarrollar

su proceso	 de maduración y	 desarrollo de	 la

inteligencia.

En forma somera podemos indicar los siguientes

aportes para la labor del maestro de la teoría de

Piaget :5

A nivel ciclo medio y superior, la enseñanza

debe empezar con consideraciones concretas,

ascendiendo como fuere posible, a un razonamiento

.- CHILD Dennis.- PSICOLOGIA PARA LOS DOCENTE.- Edit.
Kapelusz.-Pág 121.



lo

más	 abstracto.	 Esto se	 refleja	 en numerosos

programas de ensetanza de matemáticas y ciencias,

que	 se	 inician	 con	 aspectos	 experimentales,

prácticos, antes de empezar trabajos deductivos.

La idea de participación activa coincide con la

opinión de Piaget de que la formación de conceptos

surge de	 la	 internalización de	 acciones.	 La

formación	 de	 esquemas	 requiere	 experiencias

prácticas de situaciones concretas, en cuanto sea

posible,	 como para estimular	 la asimilación y

acomodación activas.

Será probablemente cierto que la mayoría de

nosotros operamos,	 durante la mayor	 parte del

tiempo,	 en	 un	 nivel	 concreto.	 Los	 alumnos

secundarios menos capaces pocas veces o 	 nunca,

llegan a las alturas del pensamiento abstracto.

Hasta los estudiantes	 universitarios tienen sus

problemas. Hay que ser prudente al presentar

conceptos abstractos, sobre todo si la abstracción

es de un orden tal que requiere la comprensión de

varios conceptos subordinados.

Concretamente en la enseñanza de la Matemática

de las investigaciones hechas con millares de niños,

Piaget deduce "que en el nio nacen primero las

estructuras	 topológicas,	 después,	 casi
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simultáneamente,	 las del	 tipo algebraico,	 por

ejemplo,	 la	 reversibilidad	 de	 las	 acciones;

posteriormente; nacen las de orden, por ejemplo, la

de	 capacidad	 de disponer	 de	 las reglas	 de

sucesi6n."6

"El conductismo neoconductismo radical de

Skinner han aportado con el estudio sistemático de

la Neurología y Psicología, el papel del refuerzo,

los conceptos de ' diseío, de ensetanza e instrucción

programada, etc. En virtud de numerosos experimentos

hechos con personas y	 animales Skinner infirió

varias	 conclusiones	 valiosas	 acerca	 del

aprendizaje: "7

1) Cada paso del proceso de aprendizaje ha de ser

corto .y surgir de un comportamiento aprendido

previamente.

II) En las primeras etapas, el aprendizaje debe

recompensarse con regularidad, y en todos los

niveles controlarse cuidadosamente por medio de un

programa de refuerzo continuo e intermitente.

III) El premio debe seguir rápidamente a la

respuesta correcta. Esto se llama retroalimentación

(feedback) y se base en el principio de que la

a ..- CASTELNOVO Erima: DIDACTICA DE LA MATEMATICA MODERNA.-
Edit. Trillas México.- Pág. 27

.- CHILD Dennis.-"PSICOLOGIA PARA LOS ADOLECENTES".-
Edit. Kapelusz.-Pág 145.
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motivación se intensifica cuando se nos informa de

nuestro progreso. Esto está relacionado con 1),

puesto que para asegurar una alta tasa de éxitos,

los pasos del proceso de aprendizaje tienen que lo

suficientemente breves y dentro de la capacidad del

sujeto que aprende.

IV) Debe darse al sujeto que aprende la oportunidad

de descubrir discriminaciones de estímulos para el

caminci más probable al éxito

El	 campo	 cognoscitivo	 ha	 ofrecido	 tres

elementos de significación; el estudio de la

percepción relativa a cada persona, el programa o

pregnancia en el sentido que el aprendizaje es

duradero, útil, interesante si tiene significación y

el aprendizaje por descubrimiento el "insight".

La posición ecléctica de Gagné ofrece •ideas

respecto a la estructura del conocimiento y las

destrezas que ofrece a través de sus cinco dominios,

el sistema organizado de la información y el cómo

aprenden las personas y cuál es 'la relación entre

aprendizaje y ens&anza.

Estas teorías desarrolladas por los psicólogos'

conduc \tistas J.B. Watson, E.L Thorndike , E.C.

Tolman, B. F. Skiner, estudian las relaciones entre

los estímulos y las respuestas desde una perspectiva
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ambientalista y asociacionista, postulando varias

leyes del aprendizaje. Los mas importantes para-

digmas	 de estas teorías del aprendizaje son el

condicionamiento clásico descubierto 	 por Pavlov,

según el cual si un estimulo incondicionado que

produce	 automáticamente	 una	 respuesta

incondicionada, se produce a continuación de otro

estímulo llamado	 estimulo condicionado, que es

inicialmente neutro para el sujeto, al cabo de una

serie de presentaciones sucesivas estímulo

incondicionado-estimulo condicionado, ocurrirá que

el estimulo condicionado acabará produciendo una

respuesta condicionada muy similar a la respuesta

incondicionada, siendo este el mecanismo por el que

aprende, por ejemplo las emociones.

Un segundo paradigma llamado "Condicionamiento

Operante" establece la probabilidad de aparición de

una respuesta aumentará si	 va seguida de	 una

circunstancia agradable para el sujeto

(reforzamiento positivo) o la desaparición de una

respuesta por una circunstancia desagradable para el

sujeto (reforzamiento negativo).

A partir de este principio básico (ley de

efecto) se ha desarrollado las leyes del

reforzamiento, que indagan entre otras cosas que el

refuerzo ha de ser inmediato tras la aparición de la
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conducta, y que una vez establecido el condiciona-

miento, el reforzamiento intermitente resulta mas

eficaz para el mantenimiento y fuerza de la

respuesta que el reforzamiento continuo.

Finalmente los conductistas han estudiado el

castigo. Dicho paradigma del aprendizaje fue

cuestionado en un primer momento como modelo de

condicionamiento instrumental, pues se pensaba que

la supresión de la respuesta podía ser debido al

efecto inhibidor de la conducta por parte del

castigo y no tanto a la contingencia respuesta-

castigo. Se demuestra también que la estimulación

aversiva aplicada independientemente de la

respuesta, tiene un efecto supresivo menor que si se

aplica inmediatamente después de la respuesta

Desde el punto de vista pedagógico, el castigo

no solo plantea problemas debido a su efecto

inhibidor sobre conductas cuya desaparición no se

desea, sino porque se aprende también el "modo de

castigar".

En conclusión las cuatro teorías que hemos

considerado aportan poderosamente para todo educador

contemporáneo, solamente nos queda esperar que

nuestros maestros reflexionen hasta que punto están

aportando para que sus alumnos sean unos entes



15

pensantes, independientes, creativos 	 y útiles a

nuestra	 sociedad y	 al desenvolvimiento	 socio-

económico, político y cultural de nuestros pueblos.

1.4.-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.-

"Es aquel que teniendo una relación substandial

entre la nueva información e información previa,

pasa a formar parte de la estructura cognocitiva del

hombre y puede ser utilizado en el momento preciso

para la solución de problemas que se presenten. El

aprendizaje significativo es el	 que se sugiere en

-la educación por que conduce al alumno a la

comprensión y significación de lo aprendido creando

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje

en distintas situaciones, tanto en la solución del

problema	 como	 en	 el	 apoyo	 de	 futuros

aprendizajes" .a

Este aprendizaje es importante en educación

porque es el mecanislTo humano por excelencia que se

utiliza para adquirir y almacenar • la vasta cantidad

de ideas e información representada por cualquier

campo del conocimiento.

Se producen aprendizajes significativos:

-	 Cuando lo que se aprende se relaciona en forma

.- MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA.- DINACA-
PED.- "FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA
APRENDIZAJE.- Quito.- Ecuador 1992.-Pág 72
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sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya

sabe. El concepto opuesto es el aprendizaje

memorístico, cuando lo que se almacena se aprende

sin orden, arbitrariamente;	 y, casi no	 existe

relación con los conocimientos anteriores.

-	 Cuando más numerosas	 y complejas son	 las

relaciones establecidas entre el nuevo contenido del

aprendizaje y	 los elementos	 de la	 estructura

congnoscitiva, más profunda será su asimilación.

-	 Cuando se comprende la nueva información con

facilidad, de	 tal manera que los conocimientos

aprendidos sirvan para aprendizajes posteriores.

- Cuando el conocimiento es potencialmente

significativo desde la estructura lógica del área

de estudios y desde la estructura psicológica del

alumno.

Condiciones	 para	 lograr	 un	 aprendizaje

significativo:

- Lo que va a aprender debe ser representativo,

es decir tener sentido lógico, secuencia y estar de

acuerdo al nivel intelectual del alumno.

-	 Que el alumno tenga una actitud favorable para

aprender significativamente,	 que	 se	 encuentre
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motivado e interesa do.

• - Que el nuevo conocimiento tenga una relación

directa y no arbitraria con lo que el alumno ya

sabe.

1.5.- ORGANIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE:

El maestro debe programar sus actividades de

tal manera que el alumno sea capaz de

-	 Sentir la	 limitación de	 sus conocimientos

previos.

-	 Experimentar	 la	 inconsistencia	 de	 sus

conocimientos.

-	 Descubrir	 un nuevo	 esquema cognitivo	 más

adecuado para comprender la realidad.

-	 Programai' las actividades como realizaciones

grupales antes que individuales.

- Organizar procedimientos sistematizados para

lograr que los propios alumnos sean los tutores en

el aprendizaje de sus compa?ieros.

-	 Convertirse en animador en la realización de

actividades que se adapten a las posibilidades del
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aprendizaje autónomo de sus alumnos y estar allí

donde el alumno no es capaz de llegar por si sólo

para ayudar a conseguir nuevos niveles de

desarrollo.

-	 Utilizar metodologías variadas que se adecuen a

las temáticas y a la edad y madurez de los alumnos.

-	 Propiciar la ejecución de recursos didácticos

que	 faciliten	 el desarrollo	 de	 los procesos

ejecutivos.

1.5.1.- PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE.-

Para lograr aprendizajes significativos y

funcionales se	 practican entre	 otros, los

• siguientes principios:

-

	

	 Partir • de los conocimientos previos del

alumno.

-	 Respetar el Nivel de Desarrollo Operativo

del alumno.

-	 Lograr el progreso del alumno a través de

la activación de	 la	 zona	 de	 desarrollo

próximo, que esta • constituida por los

aprendizajes que pueda realizar el alumno con

la guía del profesor, de un texto, un audio-

visual. Si se intenta	 procesar	 aprendizajes

fuera de esta zona no se consiguen aprendizajes
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significativos.

-	 Desarrollar la memoria comprensiva que es

la base de nuevos aprendizajes.

-	 Recordar que mientras más conocimientos

adquiera significativamente, mejor podrá

comprender y aprender otros, y obtener como

resultado un crecimiento personal.

- Partir de la actividad interna y

motivación como prerequisitos de aprendizajes

significativos.



CAPITULO II

2.-LA PLANIFICACION DE LA MATEMATICA EN EL PRIMER CURSO

Introducción.-Se ha manifestado que uno de los

principales problemas con que se encuentra el profesor de

matemáticas tanto en la escuela como en el colegio, es el

referente a los planes y programas de estudio.

Varios maestros al ser interrogados en nuestra

encuesta;al respecto, han emitido diferentes criterios en

el sentido de que:

-	 Son extensos.

-	 No son aplicables en su totalidad

-	 No responden a las necesidades del medio

-	 No son originales, sino copias de otros paises

-	 Son demasiados teóricos y generales

Estudiemos entonces los planes y programas y veamos

su incidencia en el problema que se trata referente a la

Area de Matemática.

a.-En el Nivel Primario.- La Matemática es una

ciencia que contribuye al desarrollo del razonamiento y a

la formación de un pensamiento lógico y organizado, por

lo mismo su tratamiento requiere preparación permanente

por parte del maestro. El Area de Matemática en el

programa	 de estudios	 contempla grandes	 contenidos:

numeración, cálculo, forma y medida; los mismos que serán
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desarrollados en base a los conocimientos que ofrece la

teoría de conjuntos.

Los planes y programas se basa en la razón de la

disparidad en los criterios de organización, toda vez que

fueron elaborados por diversas comisiones y en diversas

épocas tratando de que estos contribuyan al mejoramiento

de la calidad de ensefanza y el logro de este propósito

dependerá de la forma como el maestro los aplique y la

adaptación que el profesor realice para enriquecerlos;

dependiendo del medio social, de su experiencia y del

grupo de alumnos a su cargo.

b.- En el Nivel Medio (Ciclo Básico).- La matemática

es una área del saber humano que favorece al desarrollo

del pensamiento organizado; dando por esto un ingente

aporte para la formación integral del hombre ya que

contribuyen al desarrollo de las capacidades del

razonamiento, generalización, abstracción, juicio crítico

y el cultivo de valores humanos de exactitud, orden,

estética, constancia y responsabilidad.

2.1 LOS PLANES DE ESTUDIO.-

Planificar es preveer con precisión

determinadas metas, y los medios congruentes para

alcanzarlos. Se trata pues de racionalizar la acción

humana dentro de una pauta temporal en función del
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logro de unos fines bien definidos que se consideran

valiosos.

Plan es la organización equilibrada y armónica

de los campos, áreas, materias de estudio y el

tiempo asignado a cada una de ellas.

El Plan de Estudios abarca:

-	 La Formación Científica dando atención al campo

intelectual, al desarrollo de la inteligencia a

través	 de la	 investigación y	 el	 cultivo de

destrezas.

-	 La Formación Técnico-Práctica que atiende al

desarrollo de hábitos, habilidades, y

comportamientos útiles relacionados con el traba j o y

la producción.

- Las Actividades complementarias que aspiran a

la integración alumno-docente-comunidad, estimulando

la formación de la personalidad y el mantenimiento

de las Relaciones Humanas.

El Plan de Nivel Medio sugiere la coordinación

y la secuencia con el NIVEL PRIMARIO.

El plan contempla:
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Total de días laborables	 . 210

Total de semanas anuales .....................42

Menos tres semanas de evaluación .............39

Menos cuatro semanas de imprevistos,

que corresponden al 10% ......................35

Total de semanas laborables ..................35

Total de períodos anuales(35x5) ..............175

2.1.1.- CARACTERISTICAS

El	 mejoramiento	 de	 la	 educación,

preocupación constante del magisterio nacional,

exige un continua actualización de los

instrumentos curriculares y por lo tanto de los

planes, con la finalidad de lograr la calidad

del proceso de iriteraprendizaje y por ende la

formación integral de educando.

Un buen plan debe reunir las siguientes

características:

a.- Unidad fundamental .-Haciendo converger

todas las actividades en la conquista de los

objetivos pretendidos; los objetivos son los

que configuran	 la unidad de	 la operación

docente.

b.- Continuidad.- Que tiene que existir en

todas	 las	 etapas del	 trabajo,	 desde el
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principio al fin.

c.- Flexibilidad.- De modo que permita

posibles rea j ustes durante el desarrollo del

plan, sin quebrantar su unidad ni su

continuidad.

d.- Objetividad	 y	 realismo.-	 Se	 debe

fundamentar	 en	 las condiciones	 reales	 e

inmediatas	 del	 lugar,	 tiempo,	 recursos,

capacidad y preparación de los adolescentes.

e.- Precisión y claridad.- En sus enunciados,

estilo	 sobrio,	 claro	 y	 preciso,	 con

indicaciones	 exactas	 y	 sugestiones	 bien

concretas para la labor que se va a efectuar.

Pero hay que tener presente que el plan

para su realización y validez tiene que tomar

en cuenta los aspectos significativos como son;

socio-económicos, comunitario, socio-geográfico

y bio-sico-social del educando, capaz de estar

su j eto a una micro y macro evaluación periódica

y con criterios que permitan una

retroalimentación y reprogramación con limitada

flexibilidad.



2.1.2.- EL PLAN DE ESTUDIOS EN EL SEXTO GRADO Y

PRIMER CURSO DE CICLO BASICO.

2.1.2.1.- El Plan de Estudios (Sexto Grado)
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1.- FORMACION CULTURAL BASICA

Castellano

Matemática

Estudios Sociales

Ciencias Naturales

2.- FORMACION TECNICO PRACTICA

Educación Física

Deportes y Recreación

Educación Artística

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Asociación de Clase

PERIODOS

5

7

5

4

2

2

3

2

TOTAL
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Son objetivos de este plan:

"a.-Afirmar los valores cívicos, morales, estéticos

y culturales que facilitan la convivencia nacional y

proyección hacía el continente y el mundo.

b.- Promover el descubrimiento y desarrollo de

actitudes, interese y habilidades individuales con

sentido prevocacional.
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C.-	 Impulsar la formación de hábitos y actitudes

positivas hacia	 el	 trabajo productivo	 y	 las

manifestaciones artísticas

d.- Propender a una -formación científica, técnica y

práctica orientada hacia la adquisición de una

cultura general básica.

e.- Capacitar al nifo para que utilice

adecuadamente y con independencia los conocimientos,

habilidades, destrezas adquiridas tanto en la

participación en su medio, como en la continuación

de sus estudios.

f.- Cultivar en el ni?io la responsabilidad, el

espíritu demo crático	 y	 la adecuada	 toma	 de

decisiones en su desempeño	 escolar y social."

2.1.2.2 PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PRIMER CURSO

PERIODOS

5

5

5

5

1.- FORMACION CULTURAL BASICA

Castellano

Matemática

Estudios Sociales

Ciencias Naturales

2.- FORMACION TECNICO PRACTICA

.- MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA.- PLANES DE
ESTUDIO. NIVEL PRIMARIO.- Quito-Ecuador 1984.-Pág 6.
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Educación Física Deportes

y Recreación	 2

Educación Artística	 2

Actividades Prácticas	 6

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Idioma":":>	3

Asociación de Clase 	 2

TOTAL	 35

Son objetivos de este para el ciclo básico, del

nivel medio:

"a.-Fortalecer la cultura general básica que

permita al estudiante integrarse y

desenvolverse en la vida familiar y social e

interpretar	 criticamente	 la	 problemática

nacional, continental y mundial.

b.- Desarrollar en	 el estudiante	 hábitos,

habilidades y des	 trezas que contribuyan a su

formación y la vinculen con	 el	 mundo	 del

traba j o productivo.

C.- Promover	 actividades	 prácticas	 que

10. Si bien existe reforma en las hora a dictarse en la
asignatura de Inglés, con la disminución de la de Opciones
Prácticas, esta reforma no abarca a los Colegios Nocturnos,
por lo que sigue reglamentariamente la anterior.
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enaltezcan el trabajo como expresión dinámica

del hombre y permitan la exploración

vocacional.

d.- Fomentar el ejercicio de la democracia y

el desarrollo	 de actividades	 grupales que

preparen al estudiante en la búsqueda 	 de

soluciones a los problemas inmediatos.

e.- Promover acciones comunitarias que

fortalezcan actitudes de respeto, defensa y

aprovechamiento de la naturaleza.

f.- Descubrir	 intereses	 y	 desarrollar

aptitudes e	 inclinaciones que	 orienten al

estudiante en la elección adecuada de la

especialidad para la prosecución de estudios o

el ejercicio ocupacional."

Los alumnos de sexto grado y primer curso tiene

sus propias características, resultado de la

fusión de los caracteres individuales y del

ambiente en el que actúan, en el cual tratan de

satisfacer las necesidades propias de su edad.

PLANES Y PROGRAMAS	 DE ESTUDIO.-	 Ministerio de
Educación y Cultura.- Quito Ecuador, 1984.-Pág 6.
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Por lo que se ve el plan para cada nivel está

elaborado tomando en cuenta la estrecha

relación con el medio físico, biológico, y

social articulando con las características pro-

pias del niño en el plan para el nivel primario

y con las del adolescente en el plan para el

nivel medio; por ello podemos decir que cada

nivel debe tener su propio plan y su amplitud

debe ser tal comprenda y respete ambiente e

ideales que se tengan a nivel nacional.

Vemos que los planes	 en los dos	 niveles

(escuela y ciclo básico) comprenden disciplinas

que	 tratan	 del medio	 social,	 económico,

cultural inmediato y mediato; de disciplina que

posibilitan	 una	 formación	 humanística	 y

científica	 capaz de hacer comprender	 los

valores	 de	 la	 civilización	 y	 procuran

incorporar elementos científicos que permitan

la	 futura	 preparación	 profesional	 y	 de

actividades	 que favorezcan la manifestación y

el	 desenvolvimiento	 de	 las	 aptitudes,

habilidades y preferencias del educando.

2.2.- EL PROGRAMA DE ESTUDIOS.-

El programa es la parte integrante del Plan. Es

la explicitación de la serie concreta de operaciones

para realizar,	 con	 provisión	 de	 los	 medios
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necesarios para lograr los objetivos del Plan.

El Programa es también un contenido organizado,

un anuncio por escrito con variables que señalan los

aspectos:

-	 Instruccional: Contenidos, métodos	 formas y

estilos de aprendizaje.

-	 Institucional: Alumnos, profesor, especialista,

familia, comunidad, administración.

-	 Conducta o comportamiento: 	 en los dominios

cognoscitivo ., afectivo y psicomotor.

2.3.- NIVELES DE PROGRAMACION:

El programa se lo define como el instrumento

curricular	 que	 organiza	 las	 experiencias	 de

aprendizaje de acuerdo con los estadios de

desarrollo evolutivo, los intereses y los problemas

del alumno. Estudia su intereses y los ubica en el

plano de su integración con la comunidad, en la

consecución de los objetivos educativos.

La programación tiene diferentes niveles, a

Nivel Nacional, Nivel Institucional y Nivel de Aula,

y mantiene una unidad básica de contenidos a Nivel
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Nacional representada por un 70% de las acciones

propuestas y adquiere flexibilidad, al propiciar un

30% de la programación para ser implementada a Nivel

Institucional y a Nivel Aula.

2.3.1.- PROGRAfIACION A NIVEL ANUAL

La planificación anual es un instrumento

curricular que permite preveer y organizar en

forma general las actividades de aprendizaje

que se desarrollarán durante el ao lectivo, de

acuerdo	 con	 los programas	 vigentes,	 las

necesidades psicosociales del 	 alumno y las

exigencias de la comunidad.

La planificación anual deberá propiciar

cambios indispensables para la adaptación de

los programas de estudio, sin coartar la

iniciativa del maestro.

2.3.1.1.-ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACION ANUAL

1.. Datos Informativos.

Son elementos referenciales que el docente

debe hacer constar según el nivel en que

labore. Entre estos estarán los siguientes:

nombre del plantel, ubicación curso, paralelo,

número de alumnos, paralelo, nombre del profe-

sor, etc.



32

2. Objetivos.

En el nivel medio de anotarán los

objetivos del área o asignatura por cada curso,

que constan en los programas vigentes y en

algunos casos	 con las	 reformas correspon-

dientes.

3. Selección de Unidades Didácticas.

En la selección de unidades didácticas se

tomarán en cuenta	 los siguientes factores:

Instrumentos curriculares, condiciones

psicosociales del grupo, características de las

áreas, necesidades de los alumnos y de la

comunidad y los recursos disponibles.

Al respecto vale la pena anotar ciertos

juicios sobre la planificación por unidades.

Según Morrison: Unidad es "el aspecto

comprensivo e importante del medio ambiente de

una ciencia organizada de un arte, de una

conducta, los mismos que una vez

aprendidos dan como resultado la adaptación de

la personalidad .

En la planificación por unidades se

discurre que ella gira alrededor de un elemento

generador:
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Act. Artísticas

CC.SS	 Matemáticas

EE.FF.	 U N 1 D A D	 CC.NN.

Act.Prácticas	 Castellano

4. Cálculo del tiempo.

No debe olvidarse	 en la planificación

anual, "sea1ar el tiempo destinado al

desarrollo de las unidades didácticas, para lo

cual puede servir el siguiente •cuadro:

PARA COLEGIOS DE JORNADA DIURNA:

Total de días laborables ...........185

Total de semanas anuales ...........37

Menos tres semanas .................34

Menos tres semanas de imprevistos,

que corresponden al 10% .............31

Total de semanas laborables .........31

Para calcular el número total de períodos

anuales	 se multiplica el	 número total de

semanas	 (31) por	 el	 número de	 períodos

semanales indicado para cada asignatura en el
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Plan de Estudios.

PARA COLEGIOS DE JORNADA NOCTURNA:

Total de días laborables ........... 210

Total de semanas anuales ........... 42

Menos tres semanas ................. 39

Menos tres semanas de imprevistos,

que corresponden al 10% ............. 35

Total de semanas laborables ......... 35fh

S.	 Estrate1as Metodológicas:

Implica selección de métodos, técnicas y

procedimientos generales, en función de las

características del área o asignatura.

La descripción del proceso proporciona una

visión global de	 cómo	 se	 orientará	 en

tratamiento del programa en las diferentes

áreas y facilitará la posterior selección de

actividades del aprendizaje.

6.	 Observaciones.

Es necesario dejar espacios prudenciales para

que el maestro y las autoridades consignen en

el momento oportuno las observaciones que

estimen pertinentes.

VALDIVIESO H.,Miguel.- ANEXO DE PRACTICA DOCENTE PARA
LOS ALUMNOS DE LA MODALIDAD ABIERTA.- UAL.-Lo j a 1991.-Pág 9.
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En general su estructura no tiene mayor

importancia para el docente cuya labor no es

más que copiar los publicados por el Ministerio

de Educación y Cultura.

2.3.1.2.- MODELO DE LA PLANIFICACION ANUAL

ASIGNATURA: .............. AREA ............CURSO: ..........

UNIDAD No ...........

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: ..................................

PERIODOS POR UNIDAD: ......

U B U N 1 D A D E 5 PERIODOS ESTRATEGIAS fIETODOLOGICAS
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2.3.2.- PLANIFICACION A NIVEL INSTITUCIONAL:

El Programa a Nivel Institucional, Zonal,

Local o Sectorial establece el criterio de

MESOPROGRAMAC ION.

Es su ob jetivo atender a las demandas de

la comunidad, del sector o de determinada zona

escolar	 tomando	 en	 cuenta	 ciertas

características	 propias de	 la	 Institución

Educativa y de la misma comunidad.

Este	 Programa	 toma	 los	 contenidos

sintéticos del Nivel Nacional y los analiza

para	 adaptarles	 a	 las	 circunstancias,

estructuras, ámbito geográfico, etc, para

satisfacer la exigencia que estimula e impulsa

el desarrollo socio-económico de la zona o

sector.

El Programa Institucional debe ser

elaborado por los maestros que tienen a su

cargo esta asignatura en los diversos cursos o

paralelos, organizados por áreas, lo que

garantiza una eficiente labor de adaptación del

Programa Ministerial al medio, ya sea en su

marco científico, como también la formulación

de objetivos pero en estos últimos, respetando

su esencia para mantener la unidad del sistema
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a nivel nacional.

Respetando las unidades y algunas

subunidades de Nivel Ministerial o Nacional y

utilizando el nivel de carga horaria, aunque

también se aconseja a este nivel utilizar tan

solo el 25% de j ando el 5% restante para ser

complementada a nivel aula.

2.3.2.1.- ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACION A

NIVEL INSTITUCIONAL:

En la estructura del Programa a Nivel

Institucional se seitalan

DATOS INFORMATIVOS:

- Colegio

- Area

- Asignatura

- Curso

- Ao Lectivo

OBJETIVOS DEL CURSO:

Tomados del Programa a Nivel Nacional para

unificar las acciones del ao Lectivo y para

orientar el lbgro de los mismo.
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UNIDADES:

Considera los criterios anteriores: Nivel

Nacional

SUBUNIDADES: Contenidos tomados de la unidad a

Nivel Nacional

PERIODOS: Tomados del Plan a Nivel Nacional de

acuerdo a la carga horaria establecida.

ESTRATEGIAS	 METODOLOG ICAS:	 orientaciones

generales para toda la unidad.

RECOMENDACIONES:

Al elaborar el documento se puede retomar los

contenidos que constan en el Nivel Nacional

para solucionar los problemas de cada una de

las áreas y formular otros que giren alrededor

del tratamiento de los contenidos, la

adquisición y la utilización de los recursos en

razón de las	 necesidades	 y	 posibilidades

reales.
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2.3.2.2.- MODELO DE PLANIFICACION A NIVEL

INSTITUCIONAL:

ASIGNATURA: .......... AREA ........CURSOS .........

PERIODOS ANUALES: ....... UNIDAD No ........

NOMBREDE LA UNIDAD: ......................

OBJETIVOS . DE LA UNIDAD: ........(tomados del Programa a

Nivel Nacional).

PERIODOS POR UNIDAD: .......................

SUBUN 1 DAD	 PERIODO	 ESTRATEGIAS METODOLOG.	 B IB! 1 OG.

Contenidos	 Tomados	 Orientaciones generales	 Selección

tomados de	 Plan a	 para toda la unidad 	 de mate-

la Unidad	 Nivel	 Orientaciones especifi-	 riales

a Nivel	 Nado-	 cas para la Subunidad	 disponi-

Desgioce	 nal de	 Tratamiento: metodolo-	 bies

de las U-	 acuer-	 gla que el docente crea	 existen-

nidades y	 do a la	 conveniente utilizar, 	 te en el

subunidad	 carga	 limitando el contenido	 medio

Señalar	 horaria	 de acuerdo a su juicio
conteni-	 estable-	 y a su capacidad docen-

dos meno-	 cida	 te profesional.

res:	 Posibilidades de acuer-

	

1.1.	 .	 S.	 do a los enfoques que

	

1.2.	 10	 puedan conocer y de-

	

1.3.	 5	 sarrollar para utili-

	

1.4.	 5	 zar los recursos.
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2.3.3.- PLANIFICACION A NIVEL AULA:

La programación a Nivel Aula la realiza el

maestro para ponerlo en marcha en el aula. Esto

constituye la programación fIICROCURRICULAR.

Representa la organización curricular orienta a

un CURSO.

El Programa a Nivel de Aula presente

mayores posibilidades de desgloce, está en el

marco de los OBJETIVOS OPERACIONALES por el

análisis y la adaptación del Programa a Nivel

Institucional.

Si bien por su estructura, el Nivel' Nacional o

Ministerial constituye una programación

sintética y a Nivel Institucional un programa

semianalítico, el Nivel	 Aula representa un

programa analítico por cuanto en él se

considera contenido por contenido, su duración,

su ob jetivo operacional, las actividades que

van realizarse en torno a su desarrollo y la

evaluación que va realizar el profesor como

instrumento para comprobar el éxito o fracaso

en la consecución del objetivo propuesto.

El Programa a Nivel Aula reemplaza al

leccionario, debiendo ser presentado ante la

asociación de profesores por áreas encabezada
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por el Vicerrector del Plantel, quienes tendrán

a su cargo el seguimiento para controlar su

cumplimiento.

Los contenidos deben guardar secuencia

unos a otros, adaptados al nivel de alumno y

relacionados al tiempo a fin de no interrumpir

su desarrollo para continuarlo en otra clase

posterior ya que esta interrupción perjudica

la asimilación.

2.3.3.1.- ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACION A

NIVEL AULA:

Constituye una	 ampliación de	 los dos

niveles	 anteriores,	 agregando	 hacia	 la

izquierda la casilla de los objetivos

operacionales y hacia la derecha, separando la

que corresponde a Estrategias en dos aspectos:

Actividades, en las cuales estarán estrategias

los recursos y la evaluación.



2.3.3.2.- MODELO DE LA PLANIFICACION A NIVEL

AULA:

OBJETIVOS SUBUNIDADES PERIODOS ESTRATEGIAS METODOLOGS
OPERACIONS	 ACTIVIDADES EVALUACION

Señalar	 Desgloce de	 5	 Acciones	 Item,cues
los com-	 los conteni	 10	 que realiza tionarios
porta -	 dos de la U	 5	 el maestro y asuntos
mientos	 nidad con	 de a-	 y el alum- de evalua-

las carac-	 cuer-	 no.Los re- ción.
terísticas	 do al	 cursos	 Verifica-
que el do-	 ms -	 técnicos-	 ción de
cente re -	 titu-	 didácti -	 la acti-
quiera.In-	 cional ticos de	 dad cum-
coporación	 E-A.Esti-	 plida ú-
de conteni-	 los, for-	 til para
dos de a -	 mas y mo-	 la repro-
cuerdo a	 dos de	 grarnación
necesidades	 E-A.	 o retro-
y posibi-	 alimenta-
bilidades	 ción.

2.4.- LA PLANIFICACION EN LOS COLEGIOS MOTIVO DE

NUESTRO ESTUDIO.-

En base tanto de los resultados tanto de la

encuesta,	 como	 las	 constantes	 observaciones

realizadas	 en diversos colegios;	 se ha podido

constar que algunos de ellos, como el colegio

"Octavio Cordero", "César Dávila y otros tienen una

programación a nivel nacional original, que lo han

realizado en las Areas de Matemáticas, que responde

a necesidades propias de la Institución y con

ciertas omisiones de contenidos. Para tener una

Ideas más clara, queremos hacer notar, por ejemplo,

42
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que en el colegio "Octavio Cordero Palacios", se

aplica un programa en donde se unifica el estudio de

los números enteros, que constan como dos capítulos

diferentes en los programas elaborados por el

Ministerio. Esta unificación se ha dado ya que al

llegar al estudio de los números enteros, también

hacemos mención a los naturales y resulta por lo

tanto repetitivo, perdiendo así mucho tiempo que se

puede	 aprovechar	 para	 el	 estudio	 de	 otros

contenidos.

La mayoría de los colegios nocturnos, tienen

formularios para la planificación a nivel

institucional, que se reparte a los maestros para

que sean llenados y presentados posteriormente.

Los que realizambs la presente investigación

queremos	 hacer	 el siguiente	 aporte	 para	 la

elaboración de la planificación a nivel

institucional y creemos que el programa no es una

camisa de fuerza que debemos cumplir el pie de la

letra, sino una planificación que debe servir de

punto de partida, de guía para que el maestro pueda

desarrollar su	 planificación en	 base de	 algo

previsto, el mismo que puede tener ciertas

variaciones de forma, de acuerdo a las exigencias

que se presenten en momentos determinados, como es

eliminar	 contenidos	 no necesarios	 0	 aumentar
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contenidos que sirvan de refuerzo.

Han existido varios modelos de esquemas, como

autores los hay, pero los aspectos de fondo de los

elementos que deben constar en esta planificación,

j amás han cambiado y creemos que son muy esenciales

por más	 que la didáctica haya	 evolucionado y

consideramos que los elementos que	 se citan a

continuación deben constar en la planificación

1. Objetivos de la matemáticas, en concordancia

con los de la escuelas.

2. Horas disponibles para la enseanza.

3. Programa mínimo a desarrollarse, tomando en

cuenta:

- Su aspecto fundamental

- Su actualidad

- Funcionalidad

- Valor Social

- Aplicaciones en la vida diaria.

4. Actividades que se	 desarrollará durante la

clase.

5. Material didáctico disponible y material que

podrá ser confeccionado por los alumnos.

6. Evaluación cuantitativa y cualitativa de

acuerdo a las actividades que se realicen dentro y

fuera de clase.

7. Bibliografía e informaciones.
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Con respecto a la planificación a nivel

institucional, se observó que en todos los Colegio,

se cumple y es obligación para todos los docentes,

en cambio con la excepción de un sólo Colegio, no se

realiza la planificación a nivel aula, y en este

caso se constató que los ob j etivos son muy generales

y no operativos así como no guardan relación con los

contenidos. También en la planificación a nivel

institucional, se pudo constatar que algunas

unidades son muy ambiciosas, muy extensas, se divaga

en contenidos sin mayor importancia, lo que se puede

sintetizar al máximo y por ello no se logra enseñar

otros contenidos de suma importancia como son las

unidades de geometría, quedando en consecuencia en

el curso, con el estudio de la teoría de con j untos y

el conjunto de números.

Además la mayoría de los profesores de

matemáticas de la sección nocturna de los primeros

cursos, manifiestan que los alumnos con los cuales

laboran, tienen muchas obligaciones ya sea de

trabajo o de hogar, por lo cual no se les puede

exigir demasiado, motivo por el que su rendimiento

difiere del alumnado de la sección diurno, cuya

única actividad es la de estudiar.

Se	 recomienda	 que los	 objetivos	 de	 la

planificación a nivel aula, tengan una vinculación
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directa con la evaluación, es decir sean operativos,

por ello deben ser formulados con claridad,

precisión y realismo, en términos de conducta que se

desee alcanzar del alumno, utilizando verbos que

sean claros, observables, medibles y en consecuencia

eva 1 uab les.

2.5.-EL PLAN DE CLASE

Todo Plan es un "intento, proyecto, estructura

o distribución de las partes de alguna cosa". Así,

el plan de clase, plan de lección o esquema de

aprendizaje es un proyecto de actividades

convenientemente estructuradas y distribuidas que

deben desarrollarse en	 determinado lapso y 	 en

función de los objetivos previstos.

Al enfocar racionalmente el problema del plan

de clase,	 el maestro debe preguntarse 	 lo que

constituye la	 clave del	 hecho didáctico:	 Qué

ensear?. Cómo ense?ar?.

Qué enseiar?. Hace expresa referencia a los

contenidos de la enseanza y específicamente, al

contexto de la lección que corresponde al tema de la

práctica docente. Dicho tema debe recordarse con la

mayor precisión: lo fundamental no debe confundirse
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con lo secundario. Resulta indispensable además a

favor de la clara delimitación recomendada,

seleccionar los datos que sirvan cabalmente a los

propósitos de la clase.

Para qué enseriar?. No siempre se tiene presente

el "para qué" de una clase.

La lección por la lección misma carece de

sentido y no pasa de ser, si se la desarrolla

brillantemente un mero ejercicio metodológico. El

fin de la ense?anza es eminentemente formativa.

ESTRUCTURA

1. Datos Informativos

2. Objetivos

Se debe declarar uno o dos objetivos bien

formulados.que tengan tres partes fundamentales que

son:

- CONDICION BASICA

- CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

- NIVEL MINIMO DE EXITO

3. Contenido científico de la clase

3.1 DEFINICION

Es la parte que se ensetará a

en el período de clase.

4. Proceso didáctico de la clase.

4.1. ACTIVIDADES INICIALES

los alumnos



48

4.1.1. Exploración de conocimientos de la

clase anterior.

4.1.2. Motivación inicial.

4.1.3. Enunciación del Tema.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

- Deben constar todas las actividades que

realizarán (maestro-alumno).

- Se sigue los pasos o el proceso metodológico

de acuerdo a los métodos didácticos

seleccionados.

- Seguir las recomendaciones de las técnicas de

enseñanza seleccionadas.

4.3. SINTESIS Y FIJACION

4.4. EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Se	 relaciona	 directamente	 con	 los

objetivos propuestos, pues, constituye la parte

culminante del proceso 	 enseanza-aprendizaje

donde se verifica los propósitos 	 descritos en

los objetivos.	 -

4.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO

Son las tareas escolares, que permiten

fi j ar el conocimiento adquirido en el

desarrollo del aprendizaje.

S. Recursos Didácticos.

Son los medios auxiliares de los que se vale
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para hacer posible el interaprendizaie durante el

período de clase. Son las herramientas de trabajo

del maestro como:

-Métodos didácticos ( sólo los que se utiliza)

-Técnicas de ensefíanza.

-Material Didáctico

6. Biblioraf1a

Se indicará los textos donde toma el contenido

¿ientlfico de la clase.

7. Observaciones

S. Firmas

2.5.1.— LOS PLANES DE CLASE EN LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS:

En los Colegios investigados se pudo comprobar

que no existen documentos de un "Plan de Clases",

esto se debe que los maestros entrevistados

manifestaron, que no presentan los mismos, pero que

cumplen con todo el proceso didáctico de la clase al

ens&íar, pero en la realidad al observar las clases

de muchos de ellos, se 	 pudo detectar que los

maestros no siguen los pasos del esquema del plan de

clases,	 especialmente en	 aspectos tales	 como:

motivación inicial, refuerzo, carencia de material

didáctico, etc. como se demostrará en capítulos
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posteriores

Al respecto del plan de clases, estimamos que

merece destacar que ha existido una innovación en el

esquema que se nos ha enseiado en nuestra

Universidad, y actualmente se utiliza un esquema más

operativo, innovador, y más simplificado que es el

siguiente:



PLAN DE LA LECCION
DATOS INFORMATIVOS:

Area o materia de estudio ....................................
Unidad Didáctica: ......... w ..................................
Objetivos de la Unidad: ......................................
Tema o problema de estudio: ...................................
Grado o Curso: ...............................................
Tiempo s ....................... Fecha: .........................

CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	 RECURSOS	 EVALUACION
DE	 DIDACTICOS

- Conceptuales	 - Prerriqui-	 -Materiales	 - Activida-
- Procedimen -	 sitas.	 didáctico y	 dades que

mentales	 - Esquemas	 otros recur- permiten
-Actitudina -	 conceptuales	 sos, rela -	 verificar

les, valores	 de partida.	 cionados con el cumpli-
y normas.	 - Activida-	 las situa -	 miento de

des cons -	 ciones de	 los conte-
trucción del	 de aprendi-	 nidos de
conocimiento	 zaje pro -	 apendizaie
y la expe -	 gramadas en	 conceptua-
riencia.	 el plan.	 les, pro -
- Activida-	 cedimenta-
des de trans-	 dimentales
ferencia del	 y actitudi-
conocimiento	 nales:valo-
(refuerzo).	 res, normas

Es decir
todo el
proceso.

INFORMACION CIENTIFICA: investigación bibliográfica o de campo.
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Por el profesor y el alumno.

51



CAPITULO III

3..— EL DIAGNOSTICO COMO FACTOR QUE EVITA LOS PROBLEMAS EN

LA ENSEÑANZA—APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

3.1.- IMPORTANCIA.-

Así como en toda actividad del quehacer humano,

es importante y necesario que antes de iniciar una

labor, se realice un diagnóstico, para darse cuenta

en qué situación se encuentre y especialmente desde

donde se ha de partir o iniciar la nueva actividad?;

por ejemplo: un médico antes de recetar a un

paciente, tiene que hacerlo necesariamente en base a

un diagnóstico, ya que sin el seria imposible que el

facultativo	 pueda	 darle	 los	 medicamentos

respectivos.

Si todas las actividades de la vida necesitan

un diagnóstico, por lo mismo y con mayor razón la

rama educativa; en donde el maestro no puede ignorar

de lado este paso, ya que para el procéso ensefanza-

aprendizaje, resulta de vital importancia y es lo

que se conoce con el nombre de evaluación

diagnóstica.

En lo que se refiere al Area de Matematica,

debemos anotar, que todo maestro conoce que el ritmo

de aprendizaje	 es diferente de un alumno a otro

debido	 a	 varios	 factores	 como:	 físicos,

psicológicos, biológicos, sociales, etc., además hay
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que tener en cuenta que al primer curso 	 de la

mayoría de los	 colegios, por no decir	 de la

totalidad, los alumnos vienen de distintas escuelas,

esto	 trae como	 consecuencia que el	 nivel de

conocimientos en todos ellos no sea uniforme; a

pesar de que los contenidos programáticos para el

sexto grado son los mismos, pero no pueden cumplirse

a cabalidad en todos ellos por diferentes razones

como son: heterogeneidad de los alumnos, falta de

tiempo, asistencia irregular del alumno, vacaciones,

criterios de selección de los contenidos por pate

del maestro que difieren unos de otros, etc por

estas y otras razones se hace imprescindible la

aplicación de las pruebas de diagnóstico; que cuando

son realizadas a su debido tiempo, dan al maestro

una verdadera muestra de la real situación en que se

encuentran los alumnos, ya sea: en conocimientos,

habilidades, conductas, etc y de acuerdo a los

resultados obtenidos en el diagnóstico, el maestro

podrá elaborar un plan de acción en forma mas

concreta y bien cimentada, por cuanto procurará

comenzar	 realizando	 una	 nivelación	 de	 los

conocimientos y además irá llenando los 	 vacíos

existentes, para	 luego de esto	 desarrollar el

programa trazado para el primer curso.

Por	 ello el
	

maestro que	 no realice	 el

diagnóstico,	 no	 podrá	 en
	 ningun	 momento
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desarrollorar un verdadero proceso de enseñanza-

aprendizaje y en lugar de orientar a sus alumnos los

estará	 desorientando	 y	 confundiendo,	 ya	 que

desconocerá las diferencias individuales que le

permitan canalizar el parendizaje de la Matemática o

de cualquier otra asignatura, debido a la falta de

una investigación psicológica y pedagógica que le

permita darse cuenta: el nivel mental, las aptitudes

y destrezas que tienen como base sus alumnos para

aprender los nuevos temas o contenidos.

Por tanto	 concluiremos indicando	 que todo

maestro antes de comenzar con el programa, debe

iniciar su plan de acción 	 con las pruebas de

diagnóstico.

A quienes orientan las pruebas de diagnóstico.-

Restringiéndonos al área de matemática, las

puebas	 de	 diagnóstico,	 como	 explicamos

anteriormente,	 vienen	 a	 orientar	 en	 primera

instancia al maestro que los aplica ya que le

permiten conocer el estado en que se encuentran sus

alumnos y a situarle dentro de la actividad que va a

realizar.

La prueba de diagnóstico también orienta a los

propios alumnos, ya que se dan cuenta por ellos

mismos, lo que en verdad saben y lo que desconocen;

siendo el propio maestro el que debe tratar de

llevar a que los alumnos se den cuenta de sus

errores y motivarlos para que traten de superarlos,
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pero en forma razonada; y al tiempo conseguir darles

confianza en si mismos, en base a la satisfacción

que procede el alcance de nuevos logros en el

estudio de la Matemática.

Las , pruebas de diagnóstico sirven también como

referencia para	 los profesores de sexto grado,

quienes deberán reflexionar para saber si han

cumplido o no con lo planificado y mas aún si han

conseguido los ob jetivos propuestos, reflexión que

junto con la toma de acciones adecuadas permitirá el

me j ormiento profesional del docente.

Las pruebas de diagnóstico sirven además a los

padres de familia quienes pueden darse cuenta por

indicaciones del maestro, del estado en el que

ingresan los alumnos al colegio, y presten el apoyo

respectivo para que la labor de la educación no se

circunscriba únicamente a la tarea del maestro, sino

que sea conjunta del colegio y del hogar, lo que

hace que sea mas aunténtica y se proyecte a la

formación de los futuros ciudadanos.

Qué criterios deben ser tomados en cuenta para su

aplicación.-

El	 maestro de Matemática,	 al palicar las

pruebas de diagnóstico, debe	 tener la idea de

averiguar la situación en que vienen sus alumnos en
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cuanto a: conocimientos, conducta, aptitudes,

habilidades, etc, pero en ningún momento tiene que

hacerlo para: Criticar lo que enseñaron los maestros

del sexto grado, para molestar o ridiculizar a los

alumnos por lo que no aprendieron.

En resumen las pruebas de diagnóstico sirven

para una verificación indispensable en toda labor

docente, ya que conociendo las condiciones de los

estudiantes, por mas precarias que sean los

resultados el maestro sabrá de donde debe partir

para que su traba j o sea fructífero, además estará en

capacidad de hacer un pronóstico de lo que podráa

alcanzar durante el curso y de los resultados que

entre limites razonables se puede esperar de los

alumnos a su cargo.

3.2.- TIEMPO ADECUADO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS

PRUEBAS DE DIAGNtSTICO.

Todo docente, y especialmente el profesor de

Matemática del primer curso del nivel medio, debe

aplicar la prueba de diagnóstico en la segunda

semana de labores del ao lectivo correspondiente;

antes de ello no es posible ya que en la primera

semana el	 maestro tratará de	 ambientar a sus

alumnos, a su nueva situación o sea al colegio,

procurará así mismo ganarse su confianza, lograr la

integración de todos ellos, hacerles notar que son

miembros de ese colegio del cual forman parte; luego
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de conseguir esto, estarán en mejores condiciones

tanto el maestro de aplicar la prueba y los alumnos

de realizarla.

No es conveniente que el maestro de je pasar

mayor tiempo del s&alado anteriormente para que

aplique la PRUEBA DE DIAGNOSTICO, ya que mientras

mas pronto lo realice, tendrá oportunidad de conocer

las habilidades básicas o capacidades previas con

que cuentan los alumnos para iniciar el plan , de

acción;

Todo docente debe recordar que el Diagnóstico

es anterior al proceso de enseíianza-aprendizaje.

3.3.- CONTENIDOS BSICOS EN LOS QUE SE DEBE CENTRAR

EL DIAGN5STICO.

El maestro	 de Matemática al	 elaborar las

Pruebas de Diagnóstico debe realizarla tomando en

cuenta los aspectos fundamentales que supone

aprendieron los alumnos en el sexto grado y además

aquellos que le van a servir como cimiento para el

desarrollo del programa del primer curso del nivel

medio.

Así por ejemplo; según la opinión de maestros

compañeros respecto a la experiencia en el campo

docente que han elaborado y laboran en sexto grado,

previo un análisis de los programas del primer curso
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se puede anotar los aiguientes aspectos sobre los

cuales debe centrarse el diagnóstico de conoci-

mientos para el primer curso del nivel medio:

a.-Utilización	 de	 decimales	 en	 las	 cuatro	 -

operaciones fundamentales.

b.-Resolución de problemas de la vida diaria, en las

que intervengan las cuatro operaciones pero en forma

combinada.

c.-Las operaciones fundamentles con fracciones.

d.-Simplificaciones.

e.-Problemas de regla de tres.

f.-Problemas de tanto po ciento.

g.-Problemas de capital e interés.

h.-Problemas de repartimiento proporcional.

i.-Conocimientos que tengan sobre	 la teoría de

conjuntos.

5.-Las figuras geométricas: elementos, cálculo del

perímetro y área.

3.4.- ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNST1CO EN

LOS PRIMEROS CURSOS, MOTIVO DE INVESTIGACI5N.

Para proceder al presente análisis, básicamente

partimos	 de las encuestas	 elaborados para los

profesores y los alumnos de los colegios nocturnos

de la ciudad de Cuenca.

Al efecto	 en la encuesta para	 docente y

concretamente en el item 7: Realiza una evaluación



59

diagnóstica como	 paso previo al desarrollo del

correspondiente	 programa?.-	 Los	 compaieros

profesores en su	 totalidad o sea en	 un 100%

contestan afirmativamente. Más al realizar un

comparación cruzada con la encuesta para alumnos en

la item 3: el grado de dificultad de las pruebas de

diagnóstico, unicamente contestan un reducido número

de alumnos, concretamente: 3 señalan como fácil, 2

como difícil y 5 aceptable. Cuál es el motivo de que

tári pocos alumnos contesten la pregunta?.. .La razón

salta a la vista, no se realizan pruebas de

diagnóstico. Lo que se ratifica cuando al pedirles a

los docentes, nos muestren el modelo de pruebas de

diagnóstico, empleadas, se niegan a presentarnos.

Simplemente las pruebas de diagnóstico, con

quizá una o dos excepciones no se realiza, al

conversar así mismo con los profesores sobre el tipo

de evaluación de tales pruebas y concretamente el de

lagunas empleados en nuestro estudio, manifestaron

categóricamente que desconocían.

El diagnóstico en consecuencia se reduce a

preguntas a los alumnos y ejercicios de clase, que

se realizan al inicio del ao lectivo. Es decir una

prueba de diagnóstico sin una adecuada

planificación, que no investiga los conocimientos

básicos, con los que deben venir los estudiantes al
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primer curso de Educación Media.

En	 consecuencia	 no podemos	 analizar	 las

condiciones técnicas que reúnen las mismas, así como

su extensión, su redacción, que lo hagan

inequívocas, unívocas y con suficiente claridad, si

las pruebas de diagnóstico, no se aplican.

Uno de los aspectos de mayor importancia, para

las áreas de matemáticas, en los diversos Colegios,

al iniciar el ario lectivo: sobre todo tomando en

cuenta la heterogeneidad de los estudiantes de los

colegios nocturnos, que tiene íntima relación con

las diferencias de edades, entre ellos, motivada

fundamentalmente, en los a2os de abandono a su

educación; seria la de formular verdaderas pruebas

de diagnóstico, que tenga como propósito:

a) Detectar lagunas, errores, carencias, aspectos

confusos o discrepancias existentes.

b) Detectar áreas de interés o mayor preparación.

c) Detectar ob j etivos ya logrados.

d) DÍsear actividades remediales.

e) Adaptar la enseñanza a las diferencias

individuales.

Este fuera el camino lógico que marque el

inicio correcto para la adecuada educación de los
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alumnos que ingresan a los colegios nocturnos,

centros en los cuales la educación debe ayudar de

forma mediata e inmediata a la capacitación en su

labor productiva, para que cumplan mejor sus

funciones ocupacionales y otros casos para acceder a

puestos de trabajo de difícil consecución en nuestro

medio.

3.5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIIN

DE LA PRUEBAS DE DIAGN3STICO.

a.-Deben ser elaborados por el mismo maestro.

b.-Tiene que •ser estructurada en un sistema de

batería, o sea que deben constar diferentes tipos de

preguntas y respuestas.

c.-No tienen calificación ya que al maestro le

interesa determinar:

-La	 presencia o	 ausencia	 de las	 habilidades

previamente requeridas.

-El nivel de dominio previo del estudiante.

-Alumnos que no han tenido éxito en la escuela.

-En resumen localizar a los alumnos que, se

encuentran en situasión desventajosa, con relación a

todo el grupo.

Por experiencia los docentes del área de

Matemática, han manifestado que dentro de un mismo

curso, al comienzo del ao se encuentra una amplia
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variación en los niveles de rendimiento, y esto se

da con mayor frecuencia en los primeros cursos.

Por ello para poder detectar todo esto el

maestro debe elaborar, con los resultados obtenidos

en las pruebas de diagnóstico, la tabulación por

lagunas, en las que puede utilizar diferentes claves

como por ejemplo: el signo +(más), para las

respuestas correctas o positivas; el signo menos -

(menos), para las respuestas incorrectas o

negativas; este cuadro permitirá tener una idea

exacta de la situasión actual tanto para el alumno,

como del curso en general, dandose cuenta en donde

necesitan refuerzo, en donde tienen que ensefar

nuevamente, qué aspectos no requieren tratamiento,

etc.

La tabulación por lagunas es un cuadro de doble

entrada, en donde consta en la primera columna

horizontal la nómina de los alumnos, el número de

ítem, el número . de dificultades por ítem, el total,

el resultado por alumno, positivas y negativas.

En las últimas columnas horizontales se hace

constar el total de aciertos y errores y el tanto

por ciento de positivas y negativas, de cada aspecto

que el maestro quiere observar.



3.5.1.- MODELOS DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO

APLICABLES A LOS COLEGIOS INVESTIGADOS..

63
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PRUEBA DE DIAGNOSTICO

Curso ..........Colegio ...............Fecha

Alumno .........................Profesor ...................

Duración: 60 minutos

1.- Resolver el siguiente problema:

En un almacén se raliazan las siguientes ventas: El lunes

$240.800,00; el martes $500.678,95; el miércoles $678.00-

0,00; el jueves $145.000,00; y el viernes $93.200. De

toda la venta se paga una deuda de $656.845,45. De cuánto

dinero dispone ahora?.

2.- Cuánto se debe pagar si se adquiere 96 sacapuntas a

$680,80 cada una?.

3.- Resolver 98,5 : 3,86

4.- Realizar el siguiente ejercicio:



65

1/3 + 5/6 - 2 =

5.- Simplificar las mitades:

496/302

6.- Simplificar las terceras

63/39

7.- Resolver, el siguiente problema

Si 5 cuadernos cuestan 3200, cuánto se pagará por media

docena?

8.- Obtener el 8% de 540.

9,- Qué interés producirá un capital de $1 1 200.300 colocados

al	 60% durante un ario ?.



10.-Qué entiende por conjunto?.

11.-Conjunto unitario es ...................................

12.-Poner el signo correspondiente que se emplea en matemática

moderna para:

Mayor que .............conjunto vacío .............

pertenece .......esta incluido en ......unión ........

13.-Represente un con j unto por compresión.

14.-Anote las fórmulas que se utilizan para calcular la super-

ficie de:

cuadrado ............Poligono ................

circulo .............Triángulo ...............

66
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15.-Enlace con una linea las medidas con su unidad correspon-

diente:

Longitud
	

Grado centígrado

Superficie
	

Sucre

vol umen	 metro lineal

tiempo	 segundo

peso	 metro cuadrado

Temperatura	 gramo

moneda	 metro cúbico



TABLA DE VALORES

Punta je :42

Cuoc. M0.476

42=20

41=20

40=19

39=19

38=18

37=18

36=17

35=17

34=16

33=16

32=15

31=15

30=14

29=14

28=13

27=13

26= 12

25=12

24=11

23=11

22=10

21=10

20=10

19=09

68
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VALORACION DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO

Para la tabulación se tomará en cuenta los siguientes aspec-

tos:

Número de items: 15	 Número de dificultades: 42

Item 1.- -suma	 di-f. 1

-resta	 di-f. 1

-respuesta	 dif. 1

total de di¡.	 3

Item 2.- -multiplicación
	 di-f. 1

-colocación de la coma
	

di-f. 1

-respuesta
	

dif. 1

total de di-f.	 3

Item 3.- -Eliminación de la coma
	

dif. 1

-División
	 di-f. 1

-Respuesta
	 dif. 1

total de di¡.	 3

Item 4.- -Común denominador

-Operaciones con quebrados

y enteros

-Respuesta

Total de dif.

di-f. 1

dif. 1

di-f. 1

3

Item 5.-	 -Simplificación
	

di-f. 1

Total de di¡.	 1
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Item 6.- -Simplificación
	

dif. 1

Total de di¡.	 1

Item 7.- -Planteo o razonamiento
	

di-f. 1

-Operaciones
	

di-f. 1

-Respuesta
	

dif. 1

Total de di¡.	 3

Item 8.- -Planteo o razonamiento
	

dif. 1

-Operaciones
	

dif. 1

-Respuesta
	

di-f. 1

Total de dif.	 3

Item 9.- -Planteo o razonamiento
	

dif. 1

-Operaciones
	 di-f. 1

-Respuesta
	

dif. 1

Total de di¡.	 3

Item 10.- -Resouesta
	

dif. 1

Total de di¡.	 1

Item 11.- -Completación
	

dif. 1

Item 12.- -Dibu j o de signos
	

dif. 5

Total de dif.	 5

Item 13.- -Representar
	

di-?. 1

-Total de di¡.	 1
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Item 14.- -Escritura de fórmulas 	 dif. 4

-Total de di¡.	 4

Item 15.- -Pareamiento	 dif. 7

Total de di¡.	 vi

TOTAL GENERAL	 .............. DIF. 42



TABULAC ION POR LAGUNAS

CLAVE:

+ .....>ITEM APROBADO

- .....>1TEM REPROBADO

72



TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. FRANCISCO TkKKRíZ PARALELO 'A

I ;] [.UjJ!rlJJIPj;1:l]M,j_ -_ -	 --

	

[1III. II:WI .1I,1t11I:_	 --

L41;llxI.I;11Ic44Il 	
--

-	 -

TABULACION POR LAGUN.S: COLEGIO. FRANCISCO TAMR - PARALELO 18

No	 NOMINA,	 iT	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 -9	 10	 11	 12	 13	 14	 15 ii	 PESLJLT ALUMNVAL	 .3T-	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 5	 1	 4	 742	 1ODPOSIT.NEGAD

	

1 ALVARADO MRII. 	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 -	 •	 -XIMENA2 BONILLA	 24 57.143	 7	 8
3 CEPILLO

I.	 -	 +	 -	 -	 +	 •	 +	 -	 _____	 +	 -	 +  	 +	 27 64	 6	 9

	

M RIk	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 . 	 + 	 61.	 9	 64 MEND MONICA ++	 -	 -	 -	
-	 +	 ±	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 27 64-	 -	 .	 6	 9

	

6 P4ULA TERESA	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 17 40.476	 76 QUINDE RICARDO	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	
8

	

+ 	 -	 -

	

7 REINOSO PEDRO	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 33 78571	 11	 4+	 -	 +	
+

+	 +	 +	 +	 -	 +	 21	 11	 4	8 ROK.NO ICLEBER	 + 	 +	 -	 +	 +	 +	
-11 	 4+	 +	 +	 +	 +	 -	 O48

	

9 SkLAMEA STALIN	 -	 -	 -	 +	 +-	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 ______

	

10 QUITO FRANCISCO	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 11	 4+	 + _____ +	 +	 +	 -	 -	 +	 34	 12	 3PO	 7	 6	 9	 5	 8	 10	 10	 4	 4	 9	 6	 9	 3	 E 	 916	 1	 4	 1	 7 70	 &) - 9)	 &)a)	 1(X)	 13)	 40	 40	 9)	 60	 9) 	3) ___XI	 40	 10  	 0	 0	 a)	 a)	 10	 40	 10	 70	 a)

J
um



PBULLCION POR LXGUNS: COLEGIO. CE$.R D.VIL) -PR&LELO "A"

TABULACION POR LAGUP4J.S: COLEGIO. CES.R tVILA- PARJ.LELO"B"

-Q



TABULACION POR LkGUNI.$: COLEGIO. ANTONIO AVILA- PARALELO A"

-
L:1 g!L1IJ:1	 -	 --

------
[cluIII1;]	 _n- --	 --

- --

-	 -

-
-	 -

TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. ANTONIO AVILA- PARALELO'B

____ -----_
L!k1;'4X	 - --	 -f!-.i

III.] :Itl	
-- -flfl--

III	 tI[i iii
i.».4:I:Ji	 rsJ-

E!!	 -	 __-
-	 --	 -



TABULLCION POR LAGUNAS: COLEGIO. ER.NCISCO FEBRES CORDERO- PARLEOA°

No	 NOMINA	 ¡TE	 1 1	 2	 3	 4	 6	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 1416 TOT	 % RESULI )LUMN

	

VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 6	 1	 4	 7 42	 1	 POSIT. NEQ,TI
1 ALBRP.CINJORQE	 - 	 -	 +	 +	 +	 +	 + 	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 76.19	 11	 4

M2 DUCHE .UEL	 - 	 -	 -	 +	 +	 + 	 +	 + 	 +	 +	 -	 +	 23 S4.7	 8	 7
3 MATUTE LUIS	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 .i-	 -	 +	 +	 +	 +	 si	 11	 4
4 MOROCHO MANUEL 	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 -	 •	 +	 +	 23 647	 6	 9
6 NLnaJUME	 -	 +	 +	 •	 +	 ++	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 .	 +	 +	 34 15102152	 11	 4
6 PACHECO P4NCY	 -    	 -	 -	 -	 -	 +	 -	 •	 + 	 +	 +	 24 67.143	 4	 11
7 TERREROS SONIA	 -	 +	 +	 •	 +	 + 	 +	 +	 +	 4-	 +	 +	 +	 +	 +	 38 93.476	 13	 2
8 TORRESADELA	 -	 +	 - 	 +	 -	 -	 +	 -	 -	 -	 -	 -	 10 23.81	 3	 12
9 ROBLES MJNUEKLA	

PNE	

+	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 + 	 +	 11	 4
10 SANCH LUIS 	 +	 -	 +	 +	 -	 ++	 +	 +	 -	 •	 +	 8	 7
11 SLLCEDO PEDRO	 +	 •	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 •	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 31 7321	 11	 4
12 ZU?IGA CARLOTA 	 + 	 -	 -	 +	 +	 -	 -	 4-	 -	 +	 +	 - 	 16	 6	 9
13 ZHINDON GERARDO 	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 D48	 11	 4
14 	 9	 3	 6	 10	 10	 10	 6	 1	 $	 12	 6	 11	 7	 6	 11 	 114

 4	 10	 6	 3	 3	 3	 8	 12	 6	 1	 6	 2	 6	 7	 2

	

+ 69p 23JM 36.46 76	 76	 76W 3e.46	 ?Bg 61 5471 9231 3.46 $4	 46.15 e4fi2- - 
33.77	 -MW	 6154	 23	 23n8	 23r	 151541 9231 1 3B.46 1	 6154 1 1538	 46.1	 is	 152 - 	 41Z

TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. FRANCISCO PEBRES CORDERO PARALELO 118"

No	 NOMINA	 iii	 1	 2	 3	 4	 6	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 16 TOT S RESULT ALUMN

	

VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 5	 1	 4	 7 42	 ltO POSIT. NEGI.TI
1 WILA ELENA	 -	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 - 	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 23 64:762	 6	 9
2 BERNAL SONLk.	 +	 + 	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 34	 11	 4
3 BURSANO.JOSE	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 -	 +	 •	 +	 +	 23 64.7	 4	 11
4 BRAVO LUIS	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +.	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 313 93.476	 13	 2
6 CACERES ANTONIETA	 -	 +	 -	 -	 -	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 -	 -	 -	 - 	 10 23.81	 3	 12

	

6 CALLE MANUEL -	-	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 -	 18 42.7	 6	 9
7 COELLO MARGARITA	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 +	 33 78571	 10	 5

	

8 MONTERO RUTH-	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 31 7381 -11	 4
9 MU? CiZ JUANA	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 i)48	 11	 4

10 PERALTA ELENA 	 -	 4-	 +	 •	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 + ..	 -	 +	 +	 +	 +	 32 76.19	 11	 4
11 PRADO ROLANDO	 -	 -	 -	 -	 +	 .	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 -	 +	 +	 22 62WI	 6	 9
12 VIDAL HUMBERTO	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 20 47519	 11 _•
13 	 PO	 el	 7	 4	 6	 8	 6	 9	 3	 7	 11	 4	 8	 4	 7	 10_ 
14 	 NE	 4	 6	 8	 6	 4	 4	 3	 9	 5	 1	 8	 4	 8	 5	 2_ 	 77

6657 ES33 33	 66.57 6657 75D 2EiDD	 33 9157 33	 6557 33.'X3 6633 8333 - 	 572 

	

-	 33	 4157 6657 60	 33.33 33	 7SZ0 4157	 833 6657 31336657	 41.57	 11617 - _____	 42.778



TABULI.CION POR LAGUNAS: COLEGIO. FRANCISCO FEBRES CORDERO PARALELO "C"

No	 NOMINA	 ¡TE	 1	 2	 3	 4	 6	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 131	 14	 15 TOT	 % IRESULT ALUMN
VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 6	 1	 4	 7 42	 ico POSIT. NEGATI

1 ).Rt&S FELIPE	 -	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 23 64.7	 9	 6
2 ALVARADO LUISA	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 23 64.7	 8	 7
3 BETANCURTHJULN	 -	 -	 -	 +	 •	 +	 +	 +	 +	 -	 +.	 +	 +	 •	 -	 +	 26 69 W4	 9	 5
4 CASTRO WJNUEL	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 9	 6 22 62381
6 ORELLANA PEDRO	 -	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 24 57.143	 8	 7
6 MALDONADO DIEGO	 -	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 la 42BS7._	 12
7MU?OZJOSE	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 •	 +	 +	 +	 275410	 6
8 PEPA GOALO	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 •	 +	 -	 -	 -	 18 42.7	 7	 8
9 PEPAPIEL LAURO	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 78571	 !	 4

10 PAREDES JOSE	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 -	 23 64:7W	 9	 6
RODAS PAAR	 +	 •	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 23 54J	 10	 6

12 ROCANO TERESA	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 -	 -	 17 40.476	 7	 8
13 TORAL ELENA M.	 -	 +	 -	 +	 +	 +-	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 30 171.429	 10	 6
14 VANEGASVICTOR	 -	 +	 •	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 -	 23 54:762	 9	 6

PO	 13	 4	 10	 6	 8	 12	 10	 3	 6	 11	 10	 11	 6	 2	 8_ 	 119
NE	 1	 10	 4	 8	 5	 2	 4	 11	 8	 3	 4	 3	 9	 12	 6_ 	 91
_±_	 85 2657 71.43 4285 67.14	 J1	 71.43 21.43 4285 7857 71.43 7857	 6 .71	 1429 67.14 	 E6f7

71.431 2657 1 57.14 1 4285 1 1429 1 2657 1 7857 J ., 67.141 21.43 2657 21.43 6429 66.71 4285 - 	 - 43

TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. CARLOS CUEVA TAMAR -PARELO "X

________________________	 ;II•	 Il	 I	 ____________________
-

-	 --------

II (-1! 1114	 fl fi	 _____

LI

II

-	 -

-

-	 -

-



TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. CARLOS CUEVA TAMAR - PARALELO "

U I ; vI*wIuJE.	 ______	 - -	 —-;IiI

- ----	 -_nn--

fl[.IIL!UNi	 n- -u-- -- -fl-- ---
--	 —I:Ji;iI•—I

['JI
If]II1IIII.

13IJI 1 !! .144.1RLI:I'I. 	':i	 •1	 1	 i	 -I_
.. _	 ...i. i1s 	.i.	 J.I&4IIJsUP U1• 14' i

11	 !fl

-	 -
-
-

TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. REPUBLICA DE ISRAEL

ti	 1_1_[iIi_i

-- -- - ---
flLUYL;1lii :1 IC.	 --_	 ____ fl_ 	 _

lpI1J:11!4(.1J:1..1t.iF*l. 	- -- -fl-	 -E1-I

fi	 ti

fl-
III	 _	 ..I4'
El	 -

-	 -



TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. MIGUEL MORENO

No	 NOMINA	 ¡TE 1	 1 1	 2	 3	 4 1	 5 1	 6	 7	 6	 9	 10	 11	 12	 13 1	 14	 16 lOT	 %	 RESULI ALUMN

	

1VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 5	 1	 4	 7 42	 iC() P0511. NEW.TI

1 CORDERO JUANA	 -	 + 	 -	 +	 •	 -	 -	 +	 + 	 +   	 +	 6	 9

2 CORNEJO PEDRO	 -	 +	 -	 +	 ++	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 33 78571	 10	 6

3 CUEVA ELJ.8TH	 -	 • 	 + 	 -	 +	 -	 +	 +	 •	 -	 -	 •	 +	 +	 27 646	 6	 9

4 IMERMIDA LLMILA	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +.	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 41 97519	 14	 1

	

5 IHERMAND EZ JOSE -	-	 -	 -	 +	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 +	 -	 -	 13	 I2	 2	 13

6 HERRERA ANA	 - -	 +	 +	 -	 +	 +	 •	 -	 -	 + 	 +	 -	 -	 -	 19 46ZM	 6	 9

7 IDRO MARIA	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 +	
D46	 9	 6

8 ILEONALFREDO 	 -	 +	 -	 4	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 25 ¡succ6 	 10	 5

9 1 LOZANO OLGA 	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 •	 +	 31 7321	 11	 4

10 LUD?A VICTORIA 	 •	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 + 	 +	 +	 +	 +	 +	 34 B)	 11	 4

fl 	 7	 3	 7	 91	 4	 71	 4	 6	 el	 4	 4	 7	 4 1	 4	 8_

12 	 NE	 3	 7	 3	 1 1	 6	 31	 5	 5	 2	 6	 6	 3	 6 1	 6	 2

13 	 70W ZCW 70W 9JW 40W 70W 40W DW &W 40W 40W 70W 40W 40W150.00 	 7

	

- 	 66.

	

-	 X)W 70W XW 10W &IEJ) Zi)W &IW &W	 )W	 DW 60.00 X)W &)W &)W 20£10_____ 	 43
14

TABULACION POR LAGUNAS: COLEGIO. OCTAVIO CORDERO P.- PARALELO"),"

No	 NOMINA	 ¡TE	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 16 lOT	 % RESULT ALUMH

	

VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 5	 1	 4	 7 42	 10 P0511. NEGATI

1 CARPIO MARTHA 	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 24 67.143	 6	 7

2 ICARRERk LUIS	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 27 64295	 10	 5

3 laRRION MARIO 	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 •	 17 40.476	 5	 10

4 CUESTA MARIA	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 + 	 +	 +	 +	 -	 -	 27 64295	 11	 4

5 CHERREZ 	 -	 -	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 .	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 21	 8	 7

6 CHIMBO MARIA	 - 	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 .	 -	 -	 +	 + 	 19 462W	 7	 8

7 CHOCO LUIS	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 -	 17 40.476	 6	 9

6 DI2 PEDRO	 - 	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 Q 76.191	 9	 6

9 DURAN ESTERAN	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 •	 -	 -	 ____	 9	 6

10 GUZMANMDA	 +	 +	 +	 -	 •	 +	 ±	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 •	 23 64.7629	 5

11 ENRIQUES STALIN	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 34	 _jj.	 4

12 ERAS MERCEDES 	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 .	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 34 &1	 11	 4

13	 Po	 6	 8	 7	 6	 3	 8	 10	 4	 7	 5	 7	 9	 9	 6	 4_ ___ _j

14	 ME	 6	 4	 6	 4	 9	 4	 2	 8	 6	 7	 6	 3	 3	 6	 8_ ___ ___ 76
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TABUI.ACION POR LAGUNAS: COLEGIO. OCATAVIO CORDERO P.- PARALELO 'B'

TA8UL.CION POR t).GUPU.S: COLEGIO. OCTAVIO CORDERO P. - PARLELOC

No	 NOMIN.1.	 ITE	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 el	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15 TOT	 %	 RESULT ALUMN

VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 31	 1	 5	 1	 4	 7 42	 100 POSIT. NEGJ.TI

1 APOLO MIGUEL	 - 	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 .	 -	 -	 •	 +	 +	 24 57.143	 6	 9

2 ARCE LUI	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 41 97519	 15	 0

3 CENTENO JAIME	 -	 -	 -	 + 	 .	 -	 -	 +	 -	 -	 -	 12 25 .1571	 2	 13

4 ICISNEROS MARIL	 +	 + 1	 +	 +	 -	 -	 -	 .	 +	 -	 +	 -	 - 	 4623	 6	 9

5 01*2 CLEMENTINA	 -	 +	 +	 +	 +	 .-	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 9	 6

6 ENCALLJOSE	 -	 +	 +	 •	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 37 eengS	 12	 3

7 EN0ERI.LVOLkND*	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 27 64295	 10	 5

8 FM(LN HERNAN -	-	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 27 64	 • 10	 6

9 GRANDA CECILIA	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 •	 +	 +	 •	 +	 8

10 INGLAGUSTO	 -	 -	 +	 +	 .	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 +	 •	 16 313DW	 7	 8

11 MATUTE MANUEL	 -	 -	 .	 +	 -	 -	 .	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -11-1	 60	 7	 e-

12 ORTEGA DIEGO	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 + 	 +	 +	 -	 + 	 31 731	 9	 6

13 6 	 7	 8	 el	 4	 6	 9	 6	 10	 2	 6	 9	 7	 6 

ji	 -	 6	 5	 4	 4	 8	 6	 3	 7	 2	 10	 6	 3	 6	 4	 8
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TBUU.CI0N POR LAGUNAS: COLEGIO. ECWDOR PARALELO W'
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TABULCION POR LkGUNJ.S: COLEGIO. ECUADOR - PARALELO "B"

No	 NOMINA	 ITE	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 el	 10	 11	 12	 131	 14	 15 TOT	 %	 RESULTALUMN

	

VAL	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 33	 3	 1	 1	 5	 1	 4	 7 42	 100POSIT. NEGÁTI
1 BURBANO JOSE	 -	 .	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 •	 +	 +	 +	 +	 -	 11	 4
2 CORDERO MANUEL	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 XI 71.429	 12	 6
3 MOLINA LUISA	 -	 -.	 .	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 £	 10	 5
4 PARFi KLEBER	 +	 +	 +	 +	 - 	 ±	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 •	 9 _
SPIEDRAJORGE	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 7	 12	 3
6 QUINDE MARGARITA 	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 -	 -	 12	 571	 6	 9
7 RWEP.A P.URLL	 +	 +	 +	 •	 +	 +	 -	 - 	 +	 +	 -  	 +	 20 47$19	 8	 7
8 SANCHES DIEGO	 -	 -	 -	 +	 •	 -	 •	 +	 -	 +	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 21	 so7	 8

	

14 PO	 4	 6	 4	 4	 4	 6	 6	 4	 6	 2	 8	 6	 5	 6	 3_ 	 75
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TkBUL).CION POR I).QUNS: COLEGIO. UNE DEL AZUk.V - PARALELO")

NOMINI,	 ly	 2	 3	 4	 6	 6	 7	 el	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15 TOT	 IRESULT ALUMNVALI	 31	 3	 3	 31	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 6	 1	 4	 F-42	 1CjT.NEG.TI1 CRESPO ROBERTO	 -	 -
	 +	 -	 -	 -	 13	 2	 132 FIGUEROX CLOTILDE	 -	 +	 +	 -	 +	 +	 -	 -	 +- -	 •	 -	 18 42.7	 6	 93 MORALES AGUSTO	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 + 	 +	 -	 9	 64 OCHOA MRIO	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 +	 +	 + _____ 3 71 429	 11	 45 ORTIZ LEONARDO	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 10	 56 POLO ELS&	 -	 +	 .	 -	 -	 -	 +	 + ++	 +	 -	 19 46	 6	 107 QUISPHI MANUEL	 -	 -	 +	 •	 -	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 -	 +	 -	 15 Z.714	 6	 98 RODAS MARCL.	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 -	 •	 +	 Z 47519	 8	 79 TERREROS MERCEDES 	 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 •	 +	 +	 •	 +	 -	 9	 6t VICL?A LEONOR	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	 +	 -	 -	 +	 -	 71.4	 11	 41 	 -	 7	 7	 5	 6	 6	 6 1	 5	 3	 6	 3	 7	 7	 3	 6	 277 31	 3	 5	 4	 6	 6	 5	 7	 4	 7	 3	 3	 7	 4	 8
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

En la interpretación de los resultados daremos un modelo

por ITEMS y por PARALELO	 del Colegio "Francisco Tamariz",

paralelo "A", en lo que respecta a los resultados por item y

por alumno.

En los demás colegios citaremos los porcentajes por

paralelos.

En la tabulación de los datos se tomo como referencia el

porcentaje del 60% inclusive, en los resultados por Items y

por Paralelos.

COLEGIO FRANCISCO TAMARIZ

PARALELO "A"

Resultados por Item:

Todos los alumnos necesitan repaso sobre:

Item 8.- Operaciones de tanto por ciento

Item 9.- Problemas de interés

Item 14.- Fórmulas para encontrar las superficies de las figu-

ras geométricas.

Resultado por alumno:

Necesitan nivelación de

alumnos:Carrión Naran j o Fabián,

Palora Teresa.

Resultado por paralelo o curso:

conocimientos los siguientes

Florín Zutiga Ruth, García

Los resultados obtenidos en

apreciación cuantitativa de todo el curso son:

58.33% de respuestas positivas.

41.67% de respuestas negativas.
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COLEGIO FRANCISCO TAMARIZ

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

40% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

60.67% de respuestas positivas.

39.33% de respuestas negativas.

COLEGIO CESAR DAVILA

PARALELO "A"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

33.33% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

64.44% de respuestas positivas.

35.56% de respuestas negativas.

COLEGIO CESAR DAVILA

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

38.46% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:



61.54% de respuestas positivas.

38.46% de respuestas negativas.

COLEGIO ANTONIO AVILA

PARALELO "A"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

44.44% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son: 	 -

59.26% de respuestas positivas.

40.74% de respuestas negativas.

COLEGIO ANTONIO AVILA

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

59.17% de respuestas positivas.

40.83% de respuestas negativas.

COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO

PARALELO "A"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

87



88

46.15% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

58.46% de respuestas positivas.

41.54% de respuestas negativas.

COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO

PARALELO "B

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

41.66% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

57.22% de respuestas positivas.

42.78% de respuestas negativas.

COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO

PARALELO "C"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

35.71% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

56.67% de respuestas positivas.

43.43% de respuestas negativas.

COLEGIO CARLOS CUEVA TAMARIZ

PARALELO "A"
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Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

37.5% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

56.67% de respuestas positivas.

43.43% de respuestas negativas.

LI

COLEGIO CARLOS CUEVA TAMARIZ

PARALELO VBU

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

67.19% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

52.50% de respuestas positivas.

47.50% de respuestas negativas.

COLEGIO REPUBLICA DE ISRAEL

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

37.5% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

59.17% de respuestaspositivas.

40.83% de respuestas negativas.
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COLEGIO MIGUEL MORENO

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

56.67% de respuestas positivas.

43.33% de respuestas negativas.

COLEGIO OCTAVIO CORDERO

PARALELO "A"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

41.66% de los alumnos.

Lós resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

57.78% de respuestas positivas.

42.22% de respuestas negativas.

COLEGIO OCTAVIO CORDERO

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

57.22% de respuestas positivas.

42.78% de respuestas negativas.
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COLEGIO OCTAVIO CORDERO

PARALELO "Cu

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

55.56% de respuestas positivas.

44.44% de respuestas negativas.

COLEGIO SAN FRANCISCO

PARALELO "At'

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

37.5% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

57.98% de respuestas positivas.

42.02% de respuestas negativas.

COLEGIO SAN FRANCISCO

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

62.5% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

53.33% de respuestas positivas.
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46.67% de respuestas negativas.

COLEGIO MIGUEL MERCHAN

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

54.17% de respuestas positivas.

45.83% de respuestas negativas.

COLEGIO ECUADOR

PARALELO !VAU

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

55.83% de respuestas positivas.

44.17% de respuestas negativas.

COLEGIO ECUADOR

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

37.5% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:
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61.48% de respuestas positivas.

38.52% de respuestas negativas.

COLEGIO UNE DEL AZUAY

PARALELO "A"

Resultado por paralelo -o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

50% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

51.33% de respuestas positivas.

48.67% de respuestas negativas.

COLEGIO UNE DEL AZUAY

PARALELO "B"

Resultado por paralelo o curso:

Necesitan nivelación de conocimientos el

77.77% de los alumnos.

Los resultados obtenidos en apreciación

cuantitativa de todo el curso son:

55.56% de respuestas positivas.

44.44% de respuestas negativas.



CAPITULO IV

4.- LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS EN LA ENSENANZA-

APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

4.1.- IMPORTANCIA Y CLASIFICACII5N DEL MATERIAL

DIDÁCTICO.

Es importante	 aclarar que son	 varios los

términos usados con	 una significación similiar:

ayudas	 didácticas, recursos	 didácticos,	 medios

educativos. No obstante el término mas usual es

material didáctico, entendiendo al conjunto de

medios materiales que intervienen y facilitan el

proceso de ensefanza-aprendizaje.

Su	 importancia	 radica	 en	 "facilitar	 la

comunicación entre profesor	 alumno, acercar las

ideas a los sentidos (principio de intuición).

Además contribuye a despertar el interés del alumno;

adecuarse a las características físicas y psíquicas

del	 mismo;	 facilitar la	 actividad	 docente -

dicente. "a

Clasificación.- Considerando el criterio histórico

podemos clasificar el material didáctico de la si-

guiente manera:

a. Material Tradicional.- Incluye todos los elemen-

tos materiales que habitualmente se han usado en la

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION, Diagonal-
Santillana.- pág 929
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escuela:

- De uso común-interdisciplinas: libros, cuadernos,

lápiz, tablero, tizas.

- De uso específico-asignatura-área: pegamentos,

tela, plastilina, mapas, colecciones de minerales,

materiales geométricos, instrumentos musicales, etc.

b. Material. Técnico.- Con el avance de la metodolo-

gía didáctica y de la tecnología industrial van

tomando vigencia medios mas o menos sofisticados,

entre los que se encuentran:

-Medios audiovisuales (primera era de la tecnología

educativa), entendiendo por tales los instrumentos

visuales, auditivos y mixtos.

- Máquinas de ensetar (segunda era de la tecnología

educativa), también llamadas máquinas didácticas,

soportes didácticos, edecuadas para el uso de pro-

gramas: "enseñanza programada".

- El Ordenador (tercera era de la tecnología educa-

tiva) y sus progresivas aplicaciones en la enseñan-

za.

Además según Enma Casteinuovo se puede distinguir

dos tipos, que siendo ambos de caracter operativo,

tienen finalidades diversas: el material individual

y el material colectivo.

"El primero como se especifica, se da a cada alum-

no, como el alumno traba j a por si mismo, hace y

deshace, compone y descompone para volver a componer
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nuevamente y explica una y otra vez por escrito sus

traba j os. Tal material tiene como fin general ejer-

citar las facultades sintéticas del alumno.

El material colectivo por lo contrario, es un mate-

rial "para la clase", lo muestra el profesor, pero

sin dar ninguna explicación. El comentario, la in-

terpretación será dada por los alumnos, posiblemente

por escrito.- volvemos entonces a un traba j o indivi-

dual para que el uno no se vea influenciado de las

palabras del otro. Se trata entonces de un disposi-

tivo, de un modelo movil, inclusive de una película

que se analiza en sus transformaciones.""

4.2.- RECURSOS AUDIOVISUALES: SU UTILIZACIN EN LA

MATEMiTICA.-

Es imprescindible en nuestra época el uso de

los recursos audiovisuales, ya que estamos en la era

de la informática y son instrumentos que sirven para

la educación de grandes grupos.

Estos recursos no han incursionado en los Centros

Educativos con la intensidad con que ya lo han hecho

en la sociedad. Los medios audiovisules proporcionan

a la Didáctica de la Matemática una gran ayuda con

imágenes, modelos intuitivos que pueden ser:

- Estáticos: como son la pizarra, el mural,	 las

ilustraciones de un libro.

DIDACTICA DE LA MATEMATICA MODERNA.- Enma Castelnuo-
yo.- Edit. Trillas; pág 93.
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- Dinámicos: como el cine, la TV., videos, etc.

La dimensión dinámica que tiene el cine animado

permite ante una situasión matemática conseguir una

especie de intuición mas elevada, favorecida por

las imágenes en movimiento que evita el atomismo, el

aislamiento, lo estático de las formas intuitivas

tradicionales (el libro, la pizarra o la proyección

fi j a) por ejemplo cuando en una película matemática

de dibu j os animados, los puntos se mueven y engen-

dran rectas, giran y	 surgen circunferencias, asis-

timos a una situación de geometría viva. Se con-

templa entonces un proceso de imágenes incitadoras

que se concretan a los conceptos lógicos. En una

película o video las dibu j os son símbolos doblemente

expresivos, un ejemplo clásico de película es la

esplicación sugerida de que "por tres puntos pasa

una sola circunferencia". '-

El retroproyector es una forma semidinámica que

nos presenta una gran utilidad en la matemática que

se utiliza para proyectar materiales semidinámicos.

(ver fig. 1)

ENCICLOPEDIA TECNICA	 DE LA EDUCACION. Tomo II.-
Diagonal-Santillana; pág 302
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El cine matemático " es un órgano de comunica-

ción que utiliza signos convencionales y símbolos

reales. Si se consigue una adecuada formalización de

lenguaje matemático escolar y se utilizan los pode-

rosos medios técnicos del cine (color, sonido, tru-

cos, etc). El cine tendrá una gran venta j a de hacer

posible una educación dinámica de la visión matemá-

tica de los jóvenes desde una perpectiva geométrica

vectorial y además, estos terminaran siendo contem-

pladores adiestrados y experimentados en situaciones

matemáticas"

Manual, Gulas, Cuaderno de Ejercicios.

El manual escolar es	 un medio visual que

presenta dibujos como ejemplos o modelos de

estructuras matemáticas. También presenta un texto

escrito que pretende ser un modelo linguistica o

verbal que refle j a la realidad matemática. Así el

libro es un presentador de información. El niÇio debe

aprender	 las	 ideas	 matemáticas,	 relacionarlo

imaginativamente dibujo-texto.

Su	 gran inconveniente	 es su	 presentación

estática de estructuras matemáticas. Requiere el

libro	 un	 material	 dinámico	 como	 ayuda

imprescindible. Entonces el manual ensancha su papel

ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION.Tomo II.- Diago-
nal-Santillana; pág 304
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y se dimensionan las perpectivas de una situación

matemática a estudiar puesto que el libro funciona

como un posible guión de actividad. O en otras

palabras como	 un esquema	 de la	 investigación

personal. En esto consiste la esencia de la

tranformación que el manual escolar de matemática

exige. Pasar del libro de texto a conjunto de

guiones para el pegueio investigador, colección de

esquemas de actividad (ejercicios) que harán posible

las	 adquisiciones	 (nociones	 y	 destrezas

matemáticas).

No tiene interés el cálculo mecánico ni las

escuetas definiciones o ilustraciones, lo que

importa es la capacidad de pensar.

A continuación exponemos algunas ilustraciones

como apoyo visual que deberla constar en el manual

escolar de matemática

Tres primeras clases de números

(ver fig. 2)
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t1AXIMO COMÚN DIVISOR Y M1NIMO COMUN MÚLTIPLO

divisores de 8	 divisores de 12

divisores de 8
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divisores de 12

múflplO % de 8

8,1 6,24,32v
40.48,56...

Mú11p10 de 12

Fig. 6.



FORMACION DE FIGURAS GEOMETRICAS CON VARILLAS

Triángulos de varillas

ÍITI

lo	 o	 o.

Fig. 7.
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FORMACION DE FIGURAS GEOMETRICAS CON VARILLAS

Rectángulo y paralelograma de varillas

107

Fig. 8.



FORFIACION DE TRAPECIOS CON VARILLAS

Trapecios de varillas
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F ig. 9.



PARALELOGRAMO - ROMBO - RECTANGULO - CUADRADO DE VARILLAS

CUYO PERIMETRO ES UNA LIGA
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Fig. 10.
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Los recursos audiovisuales procuran aproximar

la enseñanza a la experiencia directa, utilizan como

una vía de percepción el oído y la vista. "La UNESCO

en una investigación reciente demuestra que la memo-

rización seefectua en la proporción del 30% con

relación a lo que se oye, el 40% con respecto a lo

que se ve, el 50% en lo que se oye y se ve y un 70%

en aquello que se participa directamente" •17

Como se ha dichos vemos que los 	 recursos

audiovisuales tinen	 un	 gran valor	 en	 cuanto

estimulan la imaginación, la inteligencia educativa,

buscando comoobjetivos la reflexión, pero no hay

que olvidar que son auxiliares didácticos por lo

mismo no debemos exagerar en su utilización, sino en

los momentos oportunos y con expontaneidad.

4.3.- MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA EN LOS PRIMEROS

CURSOS DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE

CUENCA.

De la encuesta aplica abs alumnos y maestros

podemos decir que los colegios nocturnos de la

Ciudad de Cuenca carecen de material ilustrativo

visual y audiovisual en su totalidad para el estudio

de la asignatura de matemática. Es así que los

NERICI IMIDEO C. "Hacía una Didáctica General Dinámi-
ca".- Edit. Kapeluzz,1973, pág 350
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maestros encuestados con respecto a la pregunta En

qué medida dispone el plantel de material para la

ense?anza-aprendizaje de la matemática?. En un 80%

contestan que no disponen de material didáctico. En

cuanto a que materiales utilizan en clases tan solo

señalan tiza y pizarrón, esporadicamente se ha

observado que utilizan gráficos o láminas, material

geométrico y material informativo que utiliza el

profesor (textos).

Todos los maestros encuestados juzgan

indispensable el uso de material didáctico para la

ensefanza-aprendizaje de la matemática, pero nadie

la utiliza mas que los indispensables.

En el item 11 de la encuesta plicada a los

Colegios Febres Cordero y 	 Octavio Cordero, indican

que utilizan entre otros materiales el manual o

gula del alumno con sus respectivas ilustraciones

didácticas (al que los maestros le llaman auxiliar

del alumno). Además es notorio en varios colegios

que el profesor no busca la manera de utilizar

recursos didácticos a pesar de tener a su alcance.

Hay que recordar que el medio es una fuente

inagotable de recursos que puede y debe ser

utilizado como material en el enseiíanza-aprendizaje

de la	 matemática, aunque	 según otros	 autores
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manifiestan que el material natural vale para lo

concreto, es decir es pobre ya que apenas incorpora

información de valor matemático.

Como es obvio en todos los colegios el material

mas utilizado es el pizarrón, pero en varias

ocasiones los profesores no lo utilizamos en forma

correcta, por lo que es necsario hacer una reflexión

sobre el uso del mismo.

Cabe destacar que a pesar que el pizarrón

siendo el material que esta al alcance del profesor,

este debe de buscar la forma de sustituir el mismo

por otros, ya que la matemática es una ciencia de

pensar donde el alumno debe tener la participación

activa, ya sea utilizando materiales que busquen la

forma de llegar a un conocimiento práctico, pero

reflexivo.

4.4.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIN

DEL MATERIAL DIDi.CTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA

NATEMTICA EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS.

Comenzaremos	 indicando	 que "para	 el	 uso

efectivo de cualquier recurso didáctico hay que

evitar:	 la	 improvisación,	 la divagación el uso

exagerado y el exceso de confianza en los mediose

.- MANUAL DE LA DIDACTICA DE LA MATEMATICA.- UTPL.-
Pág. 100.-
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y que además es imprescindible: seleccionarlos ade-

cuadamente de manera que sean ágiles y motivadores

para que interesen al alumno, favorezcan la activi-

dad, hay que planear su uso con detenimiento de

manera que sean utilizados en el momento oportuno

para evitar divagaciones. 	 Luego seria necesaria

utilizar su	 utilidad para	 descartar, corregir,

aumentar o repetir su uso.

Un aspecto muy importante en el escogimiento de los

recursos didácticos es que los alumnos participen en

la selección, elaboración y uso de los recursos, de

acuerdo con sus intereses, su nivel de comprensión,

su situación afectiva y sus antecedentes académicos;

para tener éxito en la aplicación de cualquier

recurso didáctico dependerá de la habilidad del

maestro y de como lo aplica ya que " ningún recurso

didáctico por si mismo garantiza el auténtico

aprendizaje"

"Un material es valioso cuando sugiere ideas

matemáticas cuando de j a entrever una idea abstracta

a través de una imagen concreta" °.

Dentro de la Matemática se ha comprobado que el

1.9.- MANUAL DE LA DIDACTICA DE LA MATEMÁTICA.- UTPL.-
Pág. 100.

°.- ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION.- Tomo II.-
Edit. Diagonal-Santillana; Pág. 302
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material natural	 (palillos, bolitas, etc.) es poco

eficaz por qué apenas incorpora información de valor

matemático, es pobre; mientras que el material

multivalente proporciona mucha información; siempre

se ha aceptado un material mínimo para la ense?anza

de la matemática, especialmente aquel que sirve para

pesar (balanza), medir (metro), contar (bolitas);

sólo desde esta limitada perspectiva es posible

defender la utilización de un material natural por

cercano y conocido.

Pero cuando cambia el punto de vista y el

objetivo central de la educación intelectual

matemática, no se centra en el utilitarismo del

pensar-medir--contar sino en el desarrollo de la

capacidad del pensamiento matemático, por lo cual se

defiende un material preparado, aún que

sencillo que permita una ayuda en el intento de

comprender las estructuras matemáticas.

En otras palabras el material natural vale para

lo concreto y el material preparado para lo

abstracto; pero la matemática es abstracta.

Una confusión	 muy corriente es que muchos

maestros suponemos que el	 material preparado o

multivalente (fichas, bloques de Dienes, regletas de

color,	 geoplano,, etc),	 constituye un	 material
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destinado exclusivamente a la iniciación. Nada más

falso, mantiene un periodo de utilización mucho más

duradero de lo que cabría imaginarse. Citaremos

algunos ejemplos:
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Los bloques Dienes.- En el sistema de numeración se

utiliza para explicar los cambios de base, hacer

comprender la estructura interna polinómica de los

números que es de la forma N = ax + bx + c

BLOQUES MUL1IBASICOS

BASE 2	

[jj

	
1

BASE 3

rw

I-.I	 1	 1	 1	 I-i II	 1	 t'l It

jJLL]jP___

tni 4A
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Dienes ha elaborado los bloques aritmético

multibásicos. Para introducir este material en la

tarea escolar ha sealado que "el pensamiento es

analítico y sintético-constructivo a la vez y que

esta segunda dimensión se desarrolla antes que la

primera".

Por •eso un material -fuertemente estructurado

facilita intuiciones globales del sistema de

numeración en cualquier base. Tanto las fichas como

los bloques pueden realizarse en plástico, metal o

cartulina.

.- ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION.- Tomo II.-
Edit. Diagorial-Santillana, Pág. 306
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Re1etas en color de Cuisenaire.- Permite

explicar, comprender las progresiones aritméticas,

propiedades de las operaciones aritméticas. Consiste

en	 unas	 regletas	 de	 forma	 prismáticas	 que

representan los	 diez primeros	 números y	 cuya

longitud es de 1 a 10 cm. y cada una de diferente

color: la uno blanca,	 la dos roja,	 la tres verde

claro, la cuatro color rosa, la cinco amarilla, la

seis verde obscuro, la siete negra, la ocho

marrón,la nueve azul y la diez naranja. Las regletas

y sus combinaciones son isomorfas a la de los

números.
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El Geoplano de Gategno y el jeoespacio de Puig

Adam. -

Gategno ha preparado un material que dirnensiona

el estudio experimental y dinámico del espacio: es

el geoplano.- Se trata de una tabla cuadrada o

rectangular de tamaio variable (25 x 25 cm. o 75 x

75 cm.) en la que se hace una red de cuadros como se

muestra en la gráfica siguiente:



( F (11 SUAUP)

120

Fundamentalmente es posible estudiar toda la

geometría métrica plana, puesto que pueden

realizarse geoplanos en forma circular o poligonal.

Casteinovo dice que es mejor construir que

describir porque para el aprendizaje matemático hace

falta "bases reales".

El Geoespacio.- No es más que una modificación

del geoplano hecha por el Puig Adam para hacer

posible el espacio en sus tres dimensiones y sus

posibilidades son sensiblemente menores, consta de

tres paredes de tela metálica. formado un triedro

con trozos de alambre se materializan las figuras

del espacio particularmente las poliedricas
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Existen también ayudas complementarias como el

"mecano" que permite el análisis (observación) y la

síntesis (rompe cabezas) (construcción)

t.A GEOIvIL liliA DEL MECAI JO (LOS MOVIMIEN ¡ OS)

1 FIGtJflAS
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El mecano hace interesante el estudio de las

transformaciones geométricos y los "planos de

plástico" permite estudiar los deslizamientos.

Los juegos "dominó, damas, ajedrez, lotería", tienen

unas reglas que son seme j antes (o isomorfas) a las

que se establecen en matemáticas.

Equipos de metrologia o instrumentos geométricos.-

La	 idea de medida esta relacionada con la de

comparación;	 por ejemplo la idea de "más grande,

más cerca, más alto"	 se consiguen con cuerdas,

gomas, etc que se acortan 	 partiendo y se alargan

al empalmarlas. -

Pero los modernos equipos de metrologla que

incorporan todo tipo de instrumentos geométricos,

(reglas, transportadores, etc) y en general de

medida permiten realizar este traba j o escolar con

mayor	 eficacia. Pueden	 ser longitudes,	 áreas,

volúmenes, tiempos, fuerzas, pesos ', temperatura	 y

otras dimensiones.

Entre los instrumentos geométricos se destaca por su

importancia el pantógrafo, que facilita el análisis

de figuras semejantes, que tanta importancia tienen

en la métrica escolar.

D
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Todas estas ayudas didácticas que se han

ilustrado anteriormente con sus temas respectivos,

no son mas que modelos que le serviran de punto de

partida y como una muestra de utilizar la variedad

de recursos didácticos en el campo de la matemática,

no pretendemos de ninguna manera que son modelos

únicos, sino queremos dar una pauta de que los

materiales didácticos son muy necesarios en la

matemática y lo podemos aplicar en la enseñanza de

una manera práctica don solo poner un poco de empeño

y creatividad por parte del maestro, además saber

utilizarlos en temas y momentos oportunos.



CAPITULO V

5.-LOS METODOS Y TECNICAS COMO PROBLEMA EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA.

5.1.-EL MÉTODO Y SU IMPORTANCIA

Método.- "(Del griego méthodos, de metá a lo

largo, y odós, camino). Signi-fica literalmente

"camino que se recorre". Por consiguiente actuar con

método se opone a todo hacer casual y desordenado.

Actuar con método es lo mismo que ordenar los

acontecimientos para alcanzar un objetivo."

Importancia.-	 El método	 no constituye	 la

variable esencial para el aprendizaje.

Ningún método didáctico es de por si superior a

otros, estos son elegidos en función de la persona-

lidad del maestro, el objetivo de la lección y la

situación de la clase.

Por lo tanto la importancia del método radica en:

- Preconcibe planes para lograr objetivos.

- elimina improvisaciones.

- tiene un espíritu socializador

- economiza esfuerzos.

- es flexible en manos del maestro hábil.

- sistematiza los conocimientos.

- respeta la libertad del educando

- crea hábitos.

- Favorece la espontaneidad.

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION.- Edit.
Diagonal-Santillana, Madrid-España, 1953; pág 952
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- permite la actividad y el avance del alumno.

El método está al servicio del educador que

orienta el proceso educativo con imprescindible

visión pedagógica. Como se puede inferir hablar de

método es pensar en la organización racional y

práctica de los procedimientos y medios auxiliares

educativos, con	 el	 propósito de	 orientar	 el

aprendizaje de los alumnos.

5.1.1.- CLASES DE MÉTODOS.

La acción metódica del docente en el campo de

la matemática se organiza alrededor de tres

estructuras:

- Método inductivo

- Método deductivo

- Método inductivo-deductivo

METODO INDUCTIVO.- Este método parte de la observa-

ción y experimentación de los hechos para obtener la

ley. El camino de la inducción consiste en presentar

los casos particulares para que el alumno observe,

analice, asocie, compare y generalice.

La inducción necesita:

a. de la observación, para percibir los fenóme-.

nos.

b. de la hipótesis, para enunciar la posible

consecuencia.

c. de la experimentación para provocar las

relaciones.
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d. de la ley, para lograr el ideal inductivo.

Inducir es ir

de lo particular a lo general

de los efectos a las causas

de los fenómenos a las leyes.

El método inductivo posee procedimientos didácticos:

1.La intuición.- Que es el origen de la percepción

directa de los hechos y las cosas.

2.La observación.- Es la apreciación directa de los

hechos y las cosas.

3.La experimentación.- Es la provocación de los

fenómenos para luego observarlos.

4.El análisis.- Es el camino que parte del todo para

dirigirse a las partes.

5.Lailustración.-Es la	 presentación real	 que

permite la objetivación de los conocimientos

6.La Ejemplificación.- Es la complementación de los

conceptos con nuevos aportes demostrativos.

7.La abstracción.- Es la posesión inmediata de una

dola parte del todo orgánico.

METODO DEDUCTIVO.- Parte de los general para llegar

al hecho particular. Dirige su vista desde lo cono-

cido hacia lo desconocido.

El camino de la deducción consiste en aplicar la

generalización a cosas particulares integradas en su

ordenación global.
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La inducción necesita:

a. de la ley, para enunciar el principio general

b. de la demostración, para razonar los distintos

pasos.

c. de la experimentación, para provocar relaciones.

d. de las nuevas verdades particulares, para lograr

el ideal deductivo.

Deducir es ir:

de lo general a lo singular.

de la razón a la consecuencia.

de la ley al hecho

El método deductivo posee procedimientos didácticos:

1.La síntesis.- Es la adición de las partes para

llegar al todo orgánico.

2.La generalización.- Es la extensión de los

caracteres descubiertos.

3.La demostración.-Es la justificación de la verdad

con el auxilio del diagrama.

4.La sinopsis.- Es el resumen o compendio del

trabajo en forma esquemática para permitir la

comparación.

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO.-Generalmente, el méto-

do deductivo florece a expensas del inductivo. De la

unión de ambos se origina el método inductivo-

deductivo.
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El maestro lo utiliza frecueritmente en el

desarrollo de sus clases, porque conoce de antemano

los conocimientos trasmisibles. Si los desconociera

no aplicaría ningún método, estaría improvisando.

La combinación	 de los métodos	 provoca la

obtención de varias conclusiones o verdades a la

vez, unas elaboradas por la	 inducción y otras

comprobadas por la deducción.

El	 método inductivo-deductivo	 utiliza 'los

siguientes pasos didácticos:

Paso Inductivo:.

1. La observación: es la apreciación directa de

los hechos particulares.

2. La experimentación: Es el examen atento de

los hechos provocados.

3. La conclusión: Es el encuentro con el

conocimiento general.

Paso Deductivo:

4. La inferencia: Es la obtención de

consecuencias.

S. La conclusión: Es el encuentro con 'el

conocimiento particular.

El examen de los procedimientos del método-

inductivo-deductivo nos hace pensar que estamos

frente al método didáctico mas noble, pues:
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a. no realiza síntesis sin antes haber efectado

análisis.

b. no provoca la generalización sin antes haber

creado abstracciones.

Los defensores mas fervientes de este método

sostienen que la' inclinación del docente por su

utilización se debe a que el maestro sabe que no es

posible dominar el con j unto sin conocer previamente

los	 elementos, y que	 una vez	 aprendidos, es

necesario volverlos	 a unir,	 para retornar	 al

conocimiento, origen del todo globalizador.

5.2.- LA TÉCNICA Y SU IMPORTANCIA.

"(del gr. technikós, de téchne, arte). En general t.

es habilidad para transformar la realidad siguiendo

una serie de reglas. Para ARISTOTELES la techné

supera a las experiencia, pero se sitúa en un rango

inferior al razonamiento (en cuanto a pensar puro).

Para KANT, el método técnico puede aplicarse no

solamente al arte, sino a la naturaleza. Y distingue

entre t. intencionalis, que aplica al hombre en su

actuación cotidiana y t. naturalis, que es la regu-

lación propia de la naturaleza oponiendo esta t, a

mecanicismo.

El concepto de t. como normativo se ha ido imponien-

do, incorporándose plenamente al saber, hasta tal
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punto que éste se ha considerado como técnico."

La Técnica es el conjunto de procedimientos de que

se sirve como ciencia o un arte., y es también la

habilidad para usar esos procedimientos.

Importancia: La técnica didáctica es una posible

forma de actuar en el aula, una alternativa viable y

racional, un plan que se concibe y se lleva a cabo,

por lo tanto su importancia radica en:

- El acto se enseñar, basado en una técnica didácti-

ca, es extremadamente complejo.

- La técnica didáctica es esencialmente racional, es

decir lo que sucede en clase es consecuencia de las

decisiones tomadas por el maestro.

- La técnica didáctica es siempre cambiable y no

depende de acciones fijas del maestro o prescritas

por él.

- Las técnicas y los procedimientos didácticos va-

rían en cuanto al tiempo requerido.

- Una técnica didáctica incluye preparación, hipóte-

sis, decisiones, observación de la conducta de los

alumnos, y evaluación.

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION.- Edit.
Diagonal Santillana, Nadrid-Espaa, 1983; pág 1347
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5.2.1.- CLASES DE TÉCNICAS

Las técnicas de enseianza son muchas y pueden

variar de manera extraordinaria, según la discipli-

na, las cisrcunstancias y los objetivos que se ten-

gan en vista.

Es preciso aclarar que no se puede hablar en

términos de técnicas viejas o nuevas. Todas aquellas

son válidas, desde que pueden ser aplicadas en modo

activo , propiciando el ejercicio de la reflexión y

del espíritu critico del alumno.

Dentro del campo de la matemática nos

limitaremos a citar las técnicas mas utilizadas en

esta rama como son:

1. TECNICA EXPOSITIVA.- Esta técnica tiene amplia

aplicación en la ense?ianza de todas las disciplinas

y en todos los niveles. Este método hace que el

alumno tome apuntes y memorice todo cuanto dice el

profesor. La exposición debe ser necesariamente

adoptada como técnica, pero no de manera activa, que

estimule la participación del alumno en los traba-

jos de la clase , de suerte que la clase no se re-

duzca a un interminable monólogo.

La exposición requiere una buena motivación

para atraer la atención de los alumnos, cuyo éxito

en dicha exposición depende, muchas veces de la
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manera como el profesor se desempeña en la clase. La

exposición de una clase no debe durar mas de 5 a 10

minutos, includios interrogatorios, presentación de

material didáctico, etc.

2.	 TECNICA DEL PROBLEMA.- Se manifiesta a través

de dos modalidades que son:

a. TECNICA DEL PROBLEMA REFERENTE AL ESTUDIO

EVOLUTIVO DE LOS PROBLEMAS.-Se trata de un es-

tudio evolutivo de cada problema o concepto.

Se aplica a las disciplinas de filosofía, gra-

mática, literatura.

b. TECNICA DE PROBLEMA REFERENTE A LA PROPOSI-

ClON DE SITUACIONES PROBLEMATICAS.- La presente

técnica es de inspiración de John Dewey, y tie-

ne por ob jeto desarrollar el razonamiento del

alumno, a fin de prepararlo para enfrentar

situaciones problemáticas que la vida puede

presentarle a cada instante. Esta técnica es

aplicable a la disciplina de matemática.

3. TECNICA DE LA DEMOSTRACION.- La demostración es

el procedimiento mas deductivo y puede asociarse a

cualquier otra técnica de enseianza cuando sea nece-

sario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver

cómo funciona en la práctica, lo que fue estudiado

teóricamente.



La demostración tiene por objetivos:

- Confirmar explicaciones orales o escritas

- 1 lustar lo que fue expuesto teóricamente

- Propiciar un esquema de acción correcto y

seguro para la ejecución de una tarea.

TECNICA DEL REDESCUBRIMIENTO.-La del redescu-

brim.iento es una técnica activa por excelencia. Su

empleo, al contrario de la argumentación, es mas

aconsejable para el aprendizaje de asuntos acerca de

los cuales el alumno tenga pocos informes. Es una

técnica que puede ser utilizada para la ense2anza

de todas las materias. Su uso, no	 obstante, esta

mas generalizado en el estudio de las ciencias.

Cuando se lo emplea para las ciencias,

requiere, para su pleno éxito, un laboratorio donde

los alumnos puedan realizar o estar al tanto de las

experiencias que los llevarán al redescubrimiento

de una explicación, de una ley, de un principio o de

una regla.

Dice Ayrton Gonclaves	 en favor de la técnica

del redescubrimiento:

" 1. Los estudiantes estan aprendiendo a observar.

Era muy común, y ahora la fase se esta haciendo mas

rara, escuchar - Profesor, yo no vi nada. El alumno,

SILVA, AYRTON Goncalves da. Por que e como se ensina
ciencias, en "Ensinio Industrial". No 9, ao III, pag. 8

134
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en una experiencia Llevada a cabo con un pirómetro

improvisado, no vela mecerse el puntero porque du-

rante toda la experiencia solamente tenla ojos para

el fuego de la lamparita.

2. Están aprendiendo	 a enunciar conclusiones

adecuadas y hacer generalizaciones.

3. Están aprendiendo a describir lo que ven,

usando sus propias palabras.

4. Están aprendiendo a esquematizar experiencias,

destacando luego lo que tienen de fundamental.

5. Están aprendiendo a improvisar nuevos aparatos

destinados a relizar experiencias complementarias.

6. Están aprendiendo a trabajar en el laboratorio

en una actitud disciplinada en la cual no existe la

menor coerción.

7. Están aprendiendo a trabajar en grupo.

8. Están aprendiendo sin ningún esfuerzo, los

hechos fundamentales de la ciencia."

TECNICAS GRUPALES.-Según	 Noboa	 Gustavo	 y

Salamea Rodrigo indican que "la educación es

un proceso científico, en cuyo centro actúan la

persona influenciada por el ambiente social, debe

orientarse hacia la acción con grupos de traba j o que

modifiquen este contexto. El Grupo Humano es un

organismo	 vivo,	 diferente	 cada	 uno	 en	 sus

NOBOA RIVERA Gustavo y SALANEA PALACIOS Rodrigo,
Metodología y Técnicas de la Educación Activa. Cuenca-Ecuador
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componentes, basado en el "modo de ser y actuar" ".

Por lo dicho se puede aclarar, que Técnicas

Grupales son los instrumentos que van a hacer ac-

tuar, a poner en marcha la dinámica interna de cada

grupo, que van a favorecer la comunicación al inte-

rior del grupo. Las técnicas grupales, de hecho van

ha incidir positivamente en la dinámica interna; por

lo que siempre se deberá tomar en cuenta:

Las personas en su realidad social.

-	 El grupo concreto en el cual se trabaja.

-	 La realidad socio-político-económico, cul-

tural y el ambiente de trabajo, que cons-

tituyen factores de dinámica externa, con

propiedad de modificar el contenido inter-

no de un grupo.

El momento psicológico individual y grupal

El conductor o animador del grupo.

Una técnica no debe ser usada en todo grupo o

en cualquier momento. Las técnicas serán un medio, y

no un fin en si mismas.

Los autores citados clasifican	 las técnicas

en:

1.	 Por su NATURALEZA, las técnicas pueden ser:

DE MOVIMIENTO:

Aquellas que implican desplazamiento de los
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integrantes que intervienen en su realización.

ESTATICAS:

Aquellas que no requieren despliegue físico de

sus protagonistas.

2. Por su FINALIDAD, las técnicas pueden ser:

-	 DE AMBIENTACION

-	 DE PRESENTAC ION PERSONAL

-	 DE INTEGRAC ION

-	 DE ORGANIZACION DE GRUPOS

-	 DE CONSULTA

-	 DE PRESENTACION DE TRABAJOS

-	 DE EVALUACION

TECNICAS DE AMBIENTACION

Facilitan y originan un clima agradable de

confianza y de participación para facilitar el

traba j o posterior del grupo.

Se denomina también "rompehielo' t , procuran

descongestionar las tensiones con las que gene-

ralmente llegan las personas.

Estas técnicas deben ser empleadas al inicio o

reinicio de un trabajo, con todo el grupo

participante, o a nivel de grupos peque?ios.

Entre estas técnicas tenemos:

1. CALLES Y AVENIDAS

2. DIRECTOR DE ORQUESTA
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TECNICAS DE PRESENTACION PERSONAL

Se encuentran incluidas dentro de las 	 ca-

racterísticas de las de Ambientación.

Es fundamental que los elementos de un grupo se

presenten primero unos con otros, se conozcan en

base al cumplimiento de técnicas apropiadas.

Igualmente las técnicas	 de presentación se

utilizan en plenarias, entre ellas:

1. EL DETECTIVE

2. LOS MONUMENTOS

3. EL AEROPUERTO

4. •LA TELARAÑA

S. CANASTA REVUELTA

Otras son mas efectivas cuando se aplican a

grupos pequeos:

1. EL ESCUDO PERSONAL

2. CUERPOS EXPRESIVOS

3. LAPIDA MORTUORIA

4. RONDA DE NOMBRES

TECNICAS DE INTEGRACION

Pretenden buscar una plena identificación de

los miembros del grupo en base a una correcta

adaptación y conocimiento entre ellos, todo conlleva

a una integración mas auténtica
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Entre estas técnicas tenemos:

1. EL TELEFONO DAÑANO

2. EL OBJETO MAS QUERIDO

TECNICAS DE ORGANIZACION DE GRUPOS

Para tratar un tema de la mejor manera, es

necesario que todos los participantes interactúen

para analizarlo y profundizarlo.

Este objetivo se cumple cuando al grupo grande

lo dividimos en pequeos subgrupos, cuidando en lo

posible que cado uno tenga igual número de

integrantes.

El trabajo dentro de los grupos pequeños puede

y debe ser mas intenso, en ellos se facilita mas el

diálogo, la participación, el intercambio de

experiencias.

Estre estas técnicas tenemos:

1. POR NUMERACION SIMPLE

2. POR EL COLOR DE LAS TARJETAS

3. POR DIBUJOS

TECNICAS DE CONSULTAS RAP IDAS

Dentro del aprendizaje activo es fundamental la

participación espontánea, personal y 	 fecunda del

individuo	 y del	 grupo; el	 intercambio y	 la

participación de experiencias, sobre las que se
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levanta el aprendizaje activo ayudará a sus

implicados a ser mas pensantes, creativos, críticos

y reflexivos.

Lo importante es el manejo adecuado de las

técnicas, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo

donde operen.

El empleo de estas técnicas permiten actuar

frente a un grupo humano de un modo mas científico.

- ayudan a producir variados efectos en el grupo

- el mejoramiento de la comunicación

- establecer y mejorar relaciones interpersonales,

solidaridad, seguridad, y respeto, participación de

experiecias y creatividad.

Entre estas técnicas tenemos:

1. PHILIPS 66

2. DIALOGOS SIMULTANEOS

3. LLUVIA DE IDEAS

4. CONSULTA DIRECTA A LA ASAMBLEA

TECNICAS DE TRABAJO Y ELABORACION EN LOS SUBGRUPOS

En los pequeños, grupos es donde el trabajo es

mas intenso y los resultados son mejores en relación

al tratamiento de un tema específico.

Con la actividad que se desarrolla es factible

el cumplimiento de objetivos 	 tales como el de
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profundizar	 en	 una	 problemática,	 despejar

inquietudes, buscar soluciones, intercambiar y vivir

experiencias comunes en un ambiente informal y de

mayor libertad.

Se presentas las siguientes técnicas:

1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

2. LECTURA COMENTADA

3. ESTUDIO DIRIGIDO

TECNICAS DE PRESENTACION DE TRABAJOS

Es frente a una audiencia, donde los pequeos

grupos, expresan el trabajo efectudo, por medio de

técnicas especiales que permiten apreciar:

-	 El resultado de traba j o alcanzado

-	 Nivel de conocimiento de la temática analizada

-	 Alternativas,	 juicios,	 conclusiones,	 reco-

mendaciones.

-	 Grado de integración y seguridad del grupo

-	 Cumplimineto de los objetivos planteados.

Estas técnicas sirven, sobre todo, para que el

grupo "actúe" y se mantenga siempre atento, sobre

todo cuando de llega a la síntesis y compromisos.

Entre las técnicas mas utilizadas en el campo

educativo para la presentación de trabajos grupales

tenemos las siguientes

1. DESFILE DE ACTITUDES
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2. ARENGA O BARRA

3. MESA REDONDA

4. PANEL

5. SIMPOSIO

6. DEBATE

7. MIMO

TECNICAS DE EVALUACION

El ser humano es un ser histórico, es una

totalidad única errepetible ubicado en un contexto

ecológico en el que se desarrollan a medida en que

interactua con él.

En este contexto ecológico se efectúa el

aprendizaje que se le considera como un proceso

permanente del ser humano por lo que se llega a

cambios de conducta.

La evaluación, si bien incluye el examen, se la

debe considerar como un ejercicio de remirar un

hecho desde el momento présente hacia su principio.

Es decir, evocar organizadamente:

- lo que queríamos hacer

- lo que hicimos

- cómo lo hicimos, y

- con qué lo hicimos.
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5.3.- MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE

LA MATEMTICA EN EL PRIMER CURSO, DE LOS COLEGIOS

MOTIVO DE INVESTIGACJ'bN.

Según el Item 13 de la encuesta aplicada a los

profesores que dice "Se?tale con una (X) el método y

la técnica que usa con mas frecuencia", la mayoría

manifiestan que usan el métodos deductivo, lo que

quiere decir	 que	 el profesor	 de	 matemáticas

presenta conceptos o principios, definiciones o

afirmaciones de las cuales van siendo extraídas

conclusiones y consecuencias, o se examinan casos

particulares sobre la base de las afirmaciones

generales presentadas. Por lo tanto coincide con la

técnica expositiva que usan con este método, ya que

que esta técnica sigue el camino de la deducción,

porque casi siempre el profesor va presentando las

conclusiones.

De esto se puede concluir que estamos hablando

de una enseanza tradicional de la matemática cuyos

métodos no son los apropiados que se deban aplicar a

la realidad de la enseñanza de la matemática, en un

inicio el objetivo de la matemática fue

eminentemente práctico, se le enseño al nio a

dominar la matemática para resolver cuestiones

concretas vinculadas con el mundo físico que le

rodeaba, y en cada caso se le suministro , una receta,

es decir, se le enseñaba que había que hacer.
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La persecución de este único objetivo dió a la

enseñanza de la matemática un carácter exclusi-

vamente mecánico. Toda la actividad del aprendizaje

consistía	 en repetir mecanismos o fórmulas que el

alumno aplicaba	 de manera	 inconsciente (método

deductivo), pero mediante los 	 cuales llegaba a

resultados correctos.

En el ingreso al nivel secundario (primer cur-

so) los alumnos demuestran su incapacidad de

resolver cuestiones cuyos fundamentos estudiados en

la escuela, no son iguales a los del colegio. Nadie

ingnora que el método de	 la matemática es el

deductivo, se parte de ciertos datos e hipótesis y

por medio de un encadenamiento, lógica de

proposiciones se llega a los resultados o a la

tesis. En este encabezamiento lógico interviene,

desde luego, la capacidad de razonamiento; surge

entonces otro objetivo general de la enseiíanza de la

matemática : "Ensefiemos matemática para enseriar a

pensar".

No es novedad la evidencia de que la didáctica

de la matemática ha experimentado en los últimos

aos, notables cambios, quizás el fundamento de los

mismos reside en una	 nueva valoración de	 los

objetivos que	 se pretende	 alcanzar con	 estos

objetivos. Podríamos sintetizar en pocas palabras
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la	 diferencia	 entre matemática	 tradicional	 y

matemática moderna, pués, la diferencia radica en

que ha	 cambiado el orden	 de importancia	 los

objetivos, la matemática tradicional consiste en

ense?ar conocimientos de	 aplicación práctica en

forma mecánica, la matemática moderna pone especial

interés en que debemos ensear matemática

fundamentalmente para que el educando aprenda a

razonar.

5.4.- ESTUDIO DE ALGUNOS METODOS Y TECNICAS UTILIZADOS

EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA

METODOS VERBALES.- No haremos	 un estudio	 muy

detenido del método verbal para la enseñanza de los

conceptos numéricos, ya que este método es mas de

índole mecánico que debe ser sustituido por otros

formales.

Por el método mecánico el alumno puede adquirir

alguna idea de los números naturales a través de su

experiencia con pequeio5 conjuntos erT la vida

ordinaria o en sencillas situaciones planteadas por

la escuela. Mediante el empleo de este método, se

puede lograr que muchos alumnos, lleguen a adquirir

algún concepto de números abstractos; pero, en

general suele . pasarse rápidamente se situaciones

sencillas con números pequeios, a un exceso de

aprendizaje memorístico, a la obediencia ciega a las
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reglas, a la adquisición de "trucos" de cálculo y

mucha práctica oral y escrita. No es que hagamos ob-

jeciones a estas prácticas	 que son necesarias,

porque	 ayudan al educando a fijar concepto, a

familiarizarse con ellos, a la vez que le dan

confianza	 en las técnicas y le procuran destreza.

La gran debilidad de este método consiste en no

estimular en lo absoluto la investigación ni la

discusión y en que no da cabida la imaginación ni la

discusión ni deja campo para que el alumno elabore

conceptos partiendo	 de su	 propia actividad	 y

experiencia.

METODO BASADO EN LA PERCEPCION.- Empezaremos por

considerar las operaciones matemáticas.

Por ejemplo, para la adición puede partirse de

la operación de Unión, empleando conjunto de objetos

o puntos o dibu j os de animales:

u	 =

No se trata de que los maestros empleen o

métodos perceptivos visuales e imaginativos o tam-

bién otros mas activos.
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Por este procedimiento las percepciones, prin-

cipalmente visules, logran transformarse en

conocimiento. Pueden a la vez ponerse en juego otras

formas de percepción como las táctiles.

Los que recomiendan este método parecen admi-

tir, al menos implícitamente que las operaciones es

elaborado por percepción. Suponen que se establece

una correlación entre los materiales numéricos

utilizados y las estructuras mentales que evocan.

Después de una amplia experiencia a base de

estructuras físicas llega un momento en que las

estructuras mentales permanecen en la mente aún

cuando no se tenga presente el material. De esta

manera tiene lugar el tránsito de lo físico a lo

mental, es decir, llega a producirse la

"interiorización"

MET000S ACTIVOS.- "Aprender haciendo", es un slogan

muy popular en los ambientes pedagógicos de este

siglo. Expresa la convicción de que el desarrollo

intelectual de los alumnos se verifica mucho mejor

cuando realizan actividades adecuadas que si

permanecen en actitud pasiva ante la enseñanza del

profesor John Dewey, filósofo y educador

norteamericano, contribuyó grandemente a la difusión

de este punto de vista.
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Las opiniones de Dewey sobre la psicología del

niño fueron expuestas en 1909. Según estas, la idea

de adición no se fi j an en la mente del alumno por la

mera presentación y agrupación de objetos, sino que

el concepto de suma depende del modo como la mente

se enfrente	 con esos ob j etos	 para agruparlos,

debiendo compararlos	 y relacionarlos	 de alguna

manera. Para ello es preciso: a)discriminación o

reconocimientos	 de	 objetos	 como	 unidades

individuales distintas, y	 b) generalización. La

generalización comprende dos procesos:

1. Abstraccióno exclusión de todas las

cualidades especificas de cada obejeto, excepto

su "unicidad o singularidad".

2. Agrupación de objetos para formar una clase

o conjunto homogéneo.

Dewey rechazá las imágenes y percepciones vi-

suales como bases del concepto de suma. Cree que el

alumno elabora sus ideas numéricas utilizando los

números en muy diferentes situaciones que impliquen

una acción. Sin embargo no nos dice cómo se

transforma la actividad física en mental.

La opinión de este autor	 se explica en forma

breve ya que ha sido una figura que ejerció gran

influencia entre quienes han pretendido elaborar la

psicología de los métodos activos.
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La opinión de Piaget, manifiesta que el alumno

no llega' a realizar abstracciones por el mero hecho

de manejar los materiales. Más bien la abstracción

se produciría a partir del momento en que llega a

apreciar el significado de las transformaciones que

tienen lugar cuando clasifica ob j etos y los coloca

por orden de tama?io, o cuando los agrupa de una

forma determinada y después los reagrupa formando

otra estructura distinta. Piaget manifiesta que las

nociones matemáticas no se derivan de los materiales

mismos, sino de la captación del significado de las

operaciones	 realizadas	 con	 dichos	 materiales.

Considera que las nociones y la capacidad para

manejarlas	 mentalmente	 se obtienen	 usando	 un

material concreto, pero son independientes del

material empleado. Cuando el niío ha llegado a

aprender el significado de sus actos y dice "estoy

poniendo	 todas las	 ruedas	 juntas", es	 capaz

probablemente, de representar mentalmente ciertas

operaciones relacionadas con esas actividades. Pero

las meras percepciones e imágenes de los materiales

no dan lugar a operaciones mentales o sea a un

verdadero conocimiento . Supongamos que el alumno

dice: "Todos los chicos (A), más todas las chicas

(B), igual a todos los alumnos (C). Trátase de una

operación mental o un pensamiento, y en opinión de

Piaget es flexible y reversible de modo que el

alumno podrá también pensar:
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A=C - B; BC - A; C- E- A0.

Una verdadera operación intelectual permite una

variedad de composiciones, pero cuando uno es

reestructurado o reorganizado, casi siempre lo es en

una sola dirección y conduce de una estructura

rígida a otra. Esta reorganización del campo

perceptible puede deberse a un cambio, bien en la

situación del su j eto o bien del punto en que centra

su atención. Según Piaget, la teoría de la forma no

tiene en cuenta que las estructuras percibidas son

totalmente rígidas, mientras que las operaciones

mentales son	 flexibles y	 pueden ordenarse	 de

diferentes maneras.

APORTACIONES DE PIAGET.-En opinión de Piaget,

el pensamiento del niño está demasiado influido por

sus percepciones, que pueden ser equivocadas. Al

principio no suministran al niíio una relación de las

relaciones entre la parte y el todo tan completo

como la que le facilitan sobre las relaciones de las

partes entre si. Al comienzo sus percepciones le

conducen a mezclar la extensión y el contenido, de

tal manera que no puede diferenciar aquélla de éste,

y no comprende la idea de totalidad. Para Piaget, ni

las percepciones ni la asociación de imágenes

proporcionan la noción de conjunto, porque estas son

rígidas, irreversibles y no pueden ser reordenadas

de diferentes maneras. Mas tarde el pensamiento
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infantil se hará mas claro y operativo; será capáz

de pensar, por ejemplo "Todos los bloques lógicos

delgados mas todos los gruesos, igual a todos los

bloques lógicos". "Todos los bloques lógicos menos

los bloques gruesos, igual a todos los delgados".

Según Piaget, el concepto de número no se basa

en imágenes o en la mera capacidad para usar

símbolos verbales, sino en la formación y sis-

tematización en la mente infantil de dos opera-

ciones:	 clasificación	 y Seriación.	 Estas	 dos

operaciones se combinan 	 en la mente para formar el

concepto pudiendo considerar a ambas equivalentes

aun siendo distintas. De este tipo de actividades y

clasificación y seriación va obteniendo el concepto

de relación.

El sistema de numeración es una fusión de

clasificación y ordenación. Para tener la idea del

número 5 por ejemplo, el niio necesita agrupar en su

mente cinco objetos para formar una clase y colocar

5 entre 4 y 6, es decir, en una relación de orden.

Según Piaget, los conceptos lógicos preceden	 a

los numéricos y éstos no pueden producirse uti-

lizando	 símbolos	 matemáticos,	 verbalizaciones,

procesos	 mecánicos	 o	 materiales	 estructurados

rígidamente. Los ni?os llegan a manipular cosas,
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pero no salen de las cosas mismas. Según este punto

de vista,. seria necesario facilitarles materiales

que pudieran incluirse en diferentes colecciones con

arreglo a distintos criterios.

5.5.- RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y

TÉCNICAS EN LOS COLEGIOS, MOTIVO DE ESTUDIO.

Del análisis hecho de los diferentes métodos y

técnicas utilizados en los primeros cursos de los

Colegios Nocturnos de la Ciudad de Cuenca, tomando

como	 referencia las	 encuestas realizadas,	 las

entrevistas	 personales, observación de las clases a

los maestros, se puede concluir lo siguiente:

- Los profesores siguen aplicando la enseianzade la

matemática tradicional, utilizando los métodos y

técnicas que imposibilitan al educando ha tener una

participación activa dentro del proceso de ensefanza

- aprendizaje.

- Se debe capacitar al maestro en la rama de las

matemáticas para que tengan un amplio conocimiento

de cómo aplicar los métodos y técnicas activos, para	 *

que pongan en práctica con los alumnos.

- Los maestros no deben seguir manteniendo la idea

de la ensefianza tradicional, tiene que haber un

cambio en su forma de pensar para que la educación

este acorde a las necesidades del medio y del



153

alumno.

- Daremos un ejemplo de cómo aplicar los métodos y

técnicas en la enseñanza de la matemática,según

nuestra experiencia e investigación realizada, esto

no quiere decir que sea algo rígido, el profesor

puede variar de acuerdo a la clase o a las

necesidades que se presente, como hemos dicho los

métodos y técnicas se aplican dependiendo de la

clase a dictarse.

1.TECNICA DE ELABORACION DE GRUPO:

Título: Por numeración simple:

Consiste en que el facilitador hace numerar a

los participantes en grupos de tres, cuatro,

cinco, seis o más, de acuerdo al número de

subgrupos que se quieran formar.

Posteriormente todos los números uno integran

un subgrupo, igual el número dos, tres, cuatro,

cinco o seis.

Si	 sobraran participantes 	 se	 distribuirán

equitativamente en los diferentes grupos

pequetos, de manera que cada uno tenga igual

número de integrantes.

METODO USADO: 'El método es como una he-

rramienta de la ciencia que partiendo de la

naturaleza misma de la Matemática, permite al

profesor y alumno llegar de la mejor manera

posible, al logro de los objetivos propuestos.
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Se bebe partir del desarrollo inductivo de la

matemática, donde el alumno se desenvolverá

dinámicamente	 sintiendo	 la	 necesidad,

posibilidad, y	 utiidad de	 la abstracción,

simbolización y generalización matemática

Ejemplo:

Adición de números

Parte de una acción concreta que es:

N cuadradros grandes delgados + N cuadrados grandes gruesos N cuadrados grandes

	

3	 ,	 +	 3	 6

(fig. 1)

La etapa siguiente es el proceso de aprendizaje

parece definida naturalmente, como la construcción

de las operaciones sobre los números, a imagen sobre

las operaciones sobre conjuntos. Después de haber

comprendidó la distinción entre números y

conjuntos, la igualdad de los números, los conjuntos

vacíos y el número cero, es posible introducir la

noción de adición sobre la reunión de conjuntos.

Pero se presenta una dificultad: los conjuntos que

poseen elementos comunes, una vez reunidos, no dan

el mismo resultado numérico que los conjuntos del

mismo número que no tienen elementos comunes. Por

ejemplo.

N cuadrados grandes delgados = 3

N cuadrados azules delgados = 2
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la reunión de estos dos con j untos esta formada

por cuadrados delgados que son grandes o

azules; lo que da cuatro elementos solamente:

los números "no se suman". Pero si se toman.

(cuadrados	 grandes delgados)	 reunidoa	 con

(cuadrados grandes gruesos);

en este caso los números se adicionan. Por lo

tanto la adición de números reposa sobre la

operación de conjuntos que no tienen elementos

comunes, es decir, cuya intersección es vacía.

Serán necesarios muchos ejercicios prácticos

para comprender esta noción. Se	 observa en

este método que el alumno aprende 	 desde el

comienzo un caso paticular y deben realizar

enseguida un proceso de generalización, para

poder dominar la situación lógica completa,

cuando esta última se presenta. La experiencia

hace pensar	 que los alumnos	 tienen mayor

dificultad en	 generalizar un concepto ya

formado,	 que en formarlo	 partiendo de un

concepto mas general.



CAPITULO VI

6. LA EVALUACION

6.1.- EVALUACION: CONCEPTO, CLASIFICACION

EVALUAC ION:

"La evaluación es, ante todo, un acto de

valoración de cualidades, una interpretación de la

realidad expresada mediante juicios de valor."6

CLASIFICACION:

La mayoría	 de técnicos	 en evaluación	 lo

clasifica en: evaluación 	 diagnóstica, evaluación

formativa y evaluación acumulativa o terminal.

EVALUACION DIAGNOSTICA:

Proceso que examina y detecta la información

que posee el estudiante como pre-requisito para el

logro de otros dominios del aprendizaje.

Proporciona información sobre la realidad del

sujeto (institución o persona) y del contexto en que

se desenvuelve.

Para implantar un plan de acción determinado

que mejore o corrija, la realidad detectada.

EVALUAC ION FORMATIVA:

Proceso continuo y	 sistemático control del

VARELA Luis.- COMO PLANIFICAR LAS PRUEBAS ESCRITAS DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR.- E'dit. Universidad Técnica Particular de
Loja.-Pág 13.
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rendimiento de los estudiantes durante el proceso

ensefíanza-aprendizaje.

Recaba información sobre la funcionalidad y la

pertinencia de los diversos elementos del proceso

educativo. Se pretende saber que tan efectivos y

reales son los objetivos, métodos, actividades y

los materiales planeados.

A fin de mejorar el programa introducido y

determinar su eficacia.

EVALUACION ACUMULATIVA:

Modo de medir e interpretar la información

global	 acerca	 del	 logro	 de	 los	 objetivos

determinados	 para un curso,	 ciclo o nivel de

estudios, con el fin de otorgar	 calificaciones

utilizadas en la promoción de estudiante.

Se requiere saber el grado y logro de los

objetivos, la calidad y cantidad de productos

obtenidos.

Con el fin de comprobar la validez del programa

y tomar decisiones sobre el mismo. En resumen, con

ella, se intenta validar un programa educativo,

calificar, nivela, certificar y promocionar a los

alumnos.
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FUNDAMENTOS DE LA EVALUACION

Evaluar el aprendizaje es un proceso científico

dirigido a recoger la información sobre conductas y

contenidos propuestos en los objetivos, con lo cual

se formulan juicios de valor que conducen a la toma

de decisiones para mejorar el aprendizaje de los

estudiantes.

La evaluación es

"CIENTIFICA:

Por que se guía por un con j unto de principios,

métodos, técnicas y procedimientos relativamente

confiables y válidos.

SISTEMATICA:

Porque es un proceso que no se cumple de forma

improvisada, sino que responde a una planificación

previa; porque está íntimamente ligada a la acción

didáctica y por lo tanto participa de todas sus

actividades; y, porque responde a normas y criterios

relacionados.

INTEGRAL:

Porque involucra el conocimiento de factores

internos y externos de la personalidad del

estudiante, que inciden en su rendimiento.

PARTICIPATIVA:
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Porque permite la intervención de todos los

su j etos relacionados directa e indirectamente en el

proceso educativo.

INTERDISCIPLINARIA:

Porque incluye especialistas de distintas áreas

o disciplinas que, desde el principio, aun teniendo

conceptos, métodos e informaciones diferentes,

traba j an conjuntamente, en un esfuerzo compartido,

para lograr el desarrollo eficaz y real del proceso.

SENCILLA:

Porque el lenguaje que utiliza está al alcance

de la comprensión de todos los involucrados en el

proceso.

ACUMULATIVA:

Porque para la toma de decisiones integra la

formación recogida en distintas épocas, varias áreas

del conocimiento y diversos instrumentos de

medición.

EDUCATIVA:

Porque donde haya participación social, hay

educación.

	

MINISTERIO DE EDUCACION Y 	 CULTURA.- DINACAPED.-"
Módulo Autoinstruccional de evaluación.- 1989.-Pág 18.
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6.2.- CAMPOS DE LA EVALUACION: AFECTIVO, COGNOCITIVO Y

PSICOMOTOR.

La evaluación guarda íntima relación con la

clasificación de los objetivos conductuales ya que

permite verificar si los alumnos alcanzaron los

objetivos propuestos, que es la siguiente:

"COGNOSCTIVO:	 Comprende	 conductas en	 las	 que

predominan procesos intelectuales.

Podemos subclasificarles en los siguientes:

CONOCIMIENTO: Dominio de las información a través de

la memorización. Ej.: repetir la -fecha de la

independencia del Ecuador.

COMPRENSION: Demostración de haber comprendido la

información memorizada. E j .: expresar con sus

propias palabras un concepto o una definición.

APLICACION: Abstracción de lo aprendido para

resolver problemas o situaciones parecidas. Ej.:

solucionar problemas de la vida práctica aplicando

la fórmula de interés que estudio.

ANALISIS: Fraccionamiento de la forma información en

sus partes constitutivas. Ej.: reconocer y definir

las partes de la oración gramatical.
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SINTESIS: Elaboración, de conclusiones previo el

traba j o con hechos, informaciones, datos aislados

pero interdependientes. E j .: causas de la disolución

de la Gran Colombia, sobre la base de las consultas

realizadas.

EVALUACION: Formulación de juicios valorativos tanto

cuantitativos como cualitativos respecto a

informaciones o métodos de traba j o. Ej.: elaboración

de juicios sobre la situación económica del Ecuador.

AFECTIVO: Involucra cambios en los intereses,

motivaciones, actitudes y valores para interactuar

con el medio circundante.

Se subdividen en:

RECEPCION: Disposición para recibir o prestar

atención. E j .: escuchar con atención el discurso de

una compa?ero.

RESPUESTAS: Interés en dar respuesta a estímulos o

fenómenos. Ej. buscar por propia iniciativa libros

de consulta.

VALORACION: Capacidad 'para sostener sus creencias.

E j .: apreciar la lectura como valor útil para su

autoformaci ón.
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CARACTERIZACION POR UN VALOR O CONJUNTO DE VALORES:

Todas las conductas del alumno se apegan a los

valores que ha internalizado. Ej.: enfrenta

problemas de manera objetiva y realista.

PSI COMOTOR:	 Comprender
	

la	 conducta	 motora

relacionada con procesos	 psíquicos, destrezas y

habilidades.

MOVIMIENTOS CORPORALES GENERALES: Incluye el

movimiento total del cuerpo o por separado cada una

de sus partes. Requiere ejercitación y práctica.

MOVIMIENTOS COORDINADOS FINOS: Desarrollan conductas

de coordinación del ojo, oído, las extremidades y

sus múltiples combinaciones.

CONDUCTAS DE LA COMUNICACION NO VERBAL: incluyen

conductas para el drama, la pantomima, la alocución

en público, gestos, expresiones faciales y

corporales.

CONDUCTAS VERBALES: Habilidad para emitir sonidos

significativos coordinación del sonido con el

gesto.

VARELA,Luis.- COMO PLANIFICAR LAS PRUEBAS ESCRITAS DE
RENDIMIENTO ESCOLAR.- Edit. Universidad Técnica Particular de
Loja.- Pág 13.
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6.3.- EVALUACION Y EXAMENES

La evaluación considerada como el proceso

metodológico permanente, es una de las actividades

que mayor atención requiere dentro de la labor de

ensefíanza-aprendizaje.

Se evalúan comportamientos en los dominios

cognocitivos, afectivos y psicomotores, todas vez

que en ningún momento estos campos son respuestas

dislocadas dentro de la conformación integral de la

persona.

Si hablamos de evaluar, ello no significa que

sólo debe quedarse la acción en el conocimiento

(dominio	 cognoscitivo),	 porque	 se	 favorecerla

únicamente al desarrollo de la memoria y el

aprendizaje y el aprendizaje de teoría, que en

muchos casos tiene significación cuando aflora al

expresar	 definiciones.	 La	 evaluación	 debe

considerarse valores, 	 sentimientos, destrezas	 y

comportamientos.

De ahí que cuando se habla de evaluación no

necesariamente se dice: EXAMEN, por que el examen es

una parte de la evaluación y tiene valor como

refuerzo de la actividad evaluativa útil para

rectificar, ratificar, modificar actitudes tanto del

docente como el alumno.
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La evaluación en sí no descarta a los exámenes,

sino que los toma como el asunto que permite

establecer una jerarquía de valores cognoscitivos

válidos para ens&iar posibilidades de mejorar la

memoria y retener definiciones y fórmulas.

Los EXAMENES como se los viene manteniendo no

son sino los patrones de medición de conocimientos,

de instrucción bien o mal receptados, mal o bien

memorizados. El examen es hoy categorización de

individuos, camino que permite apreciar al

estudiante como el individuo capaz de retener algún

asunto y desenvolverlo cuando lo solicitan.

Un examen no tiene valor formativo. No tiene

valor integral pues en raros casos ayuda a la

conformación espiritual, moral, intelectiva y

educativa del estudiante.

El examen analiza un	 aspecto de la tarea

estudiantil porque considera sólo el contenido

programático. El examen en función de los contenidos

del programa no alcanza los logros deseados. Es una

apreciación parcial válida para medir la capacidad

del alumno para	 retener definiciones, fórmulas,

conceptos, instrucciones.

Es más, el examen tiene en la educación actual
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solamente la función de dar valor al estudiante por

un momento de inspiración o de lucidez adivinatoria,

producto de a veces el recelo al docente o de fácil

actitud de memorización.

La evaluación real no acepta la adivinación ni

la respuestas al acaso o da respuesta feliz. La

evaluación acepta si, la respuesta formativa, que es

ya internalización de valores , de actitudes, de

destrezas y el desarrollo de aptitudes que tienden a

la conformación de la personalidad.

La evaluación debe ser siempre FORMATIVA,

CUALITATIVA.más no CUANTITATIVA. A la educación no

le interesa el CUANTO sino el CUAL de los valores

merecen estimularse o modificarse.

Las	 conductas	 no tienen	 jerarquías.	 Las

virtudes no	 presentan categorías.	 La. formación

moral, espiritual,	 la axiología no existe ni acepta

ubicación ni medición.

En suma a la evaluación debe catalogarse como

la norma útil para formar al hombre dentro del campo

de los valores éticos, claro está, ayudado por la

conformación, científica del conocimiento humano en

sus variadas manifestaciones. Dentro del concepto de

evaluación el examen REFUERZA a la misma.
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Lamentablemente hoy a toda acción examinatoria,

a toda muestra memorística se le llama evaluación,

dando a su significado propio un pobre concepto, la

de examinar hasta qué punto el estudiante pudo

retener en la memoria hechos o definiciones

recibidas.

Hoy se ha hecho tabla rasa delos criterios

pedagógicos y científicos de formación. Hoy decir

evaluación representa tan sólo sealar a quien

memoriza más dentro del grupo humano y elevarlo a la

categoría de brillante por haber tenido la atención

hacia sus apuntes o a la frase lanzada por el profe-

sor en cualquier momento de la repetición de

lecciones entregadas, en más de una vez a prisa o

como molde aprendido en los largos años de una

carrera contra relo j y en contra del tiempo.

No se	 justifica	 desde	 luego	 para	 esta

afirmación	 la actitud del	 alumno como siempre

positiva. En muchos casos sus presencia no es del

todo ideal,	 pero es	 cónveniente analizar	 las

circunstancias para ello.

La edad,	 las características del aula,	 la

actitud del profesor,	 los problemas emotivos, el

ambiente social y otros	 factores determinan su

comportamiento. Razón que debe considerar el docente
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para que su actuación sea siempre generosa, humana,

sencilla, simple, comprensiva, integradora tal que

para el estudiante represente la suma de los valores

que en él se pretenda alcanzar en los largos,

fatigantes y tediosos días del ario escolar.

Instruir para un mundo irreal ya no existe,

significa la realización de los EXAMENES. Formar

para un mundo al futuro representa la EVALUACION.

La vida actual exige la preparación del hombre

para que sea capaz de desenvolverse en un lugar

adverso y cambiante, en un mundo que avanza a pasos

vertiginosos atrapado por la galopante tecnología y

el dominio mecánico de la propia realización del

hombre mismo.

Si al alumno no se le prepara para lo que le

tocará vivir en el porvenir mal se hace en llamar

educación a la repetición de instrucciones teóricas

que en la práctica pasan siempre a un segundo plano.

Si el profesor no cambia de actitud y sigue

llamando EVALUACION a los EXAMENES no se puede

esperar futuro positivo para el niío, para el joven.

Ellos seguirán extendiendo sus manos hacia la

distante concepción de la formación que necesita y

que le puede llevar al dominio del Mundo y tenerlo
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más cerca de él y mirarlo con una mentalidad más

abierta y creativa, más humana y más justa.

La evaluación no es sino el motivo que lleva a

mejorar la calidad del docente y también la calidad

del alumno. La evaluación no hace sino integrar los

valores del maestro y del estudiante. No hace sino

encontrar coordinación e integración de valores

puesto en función a través de la experiencia, de los

éxitos o del fracaso.

La evaluación no pretende sino transformarse en

la brú j ula que lleve adelante la frágil barca que

gula al ni?o y al joven en forma generosa, hacia la

conquista de su propio y verdadero destino.

La evaluación necesita del examen para orientar

mejor la tarea del maestro. La evaluación puede

considerarse un FIN el examen un MEDIO para llegar a

él. Pero en ningún momento tiene el examen el

carácter de fin como hoy se lo presenta, peor aún el

examen es la meta a la que debe llegar ni el docente

ni el alumno en sus tareas y actividad diaria.

Por sobre todo está la formación del hombre en

los campos del saber humano y en el cultivo de la

axio logia.

Para esta excesiva atención a los exámenes en
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vez de a	 la evaluación, quién o	 quiénes son

responsables?...

Las autoridades del ramo?...

Los maestros?...

La sociedad?...

La estructura social imperante?...

Responsable de ello es el sistema estructural

del País. Se categoriza al hombre por un puntaje,

por una calificación y nada más.

Remedio para salvar este escollo que malforma

al hombre?...

La REVOLUCION...

La REVOLUCION del pensamiento, la ruptura de

moldes, el CAMBIO DE ACTITUD DEL MAESTRO. La

capacidad para echar al canasto lo inútil, pero

teniendo ya	 de antemano	 la respuesta	 que lo

sustituye.

Sólo el cambio de actitud del maestro

representa la evolución en el aula contra el sistema

errado de las esferas cerradas a la concepción de

que es necesario formar al hombre para una sociedad

más j usta,	 más libre,	 para una	 sociedad con

pensamiento creativo, con autonomía y libertad y
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hacia una socialización bien entendida.

Tarea del maestro es la formación de la

sociedad abierta de igual manera, hacia el cambio y

las nuevas corrientes comunitarias de servicio y de

entrega a los demás.

Todo esto es tarea de evaluación. No es motivo

de examen. No cabe confusión alguna. Una cosa es

evaluar y otra es examinar. Se evalúa lo que, se

entrega, lo que se coparticipa, lo que se coordina y

lo que se integra.

Se examina aún lo que no se da. Es la verdad.

Aquí hay una gran diferencia.

Así el médico examina al paciente en una

primera oportunidad, en una primera visita. Luego

EVALUA el tratamiento para verificar el avance del

tratamiento mismo y los logros que le permitirán

continuar con la medicación, sustituirla, recomen-

darla o sefalar características que el enfermo debe

tomar en cuenta para recobrar su salud.

El médico entonces ya no diagnóstica, no

examina, sino que afirma el criterio médico para

aliviar la enfermedad. En muchos casos cambia de

diagnóstico,	 recomienda exámenes	 clínicos	 para
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seguir atendiendo al enfermo. No examina por exami-

nar. Examina para darse cuenta del efecto de las

medicinas en el organismo del enfermo y no para

seguir administrando las mismas recetas

indefinidamente.

El Galeno evalúa su calidad profesional cuando

sana al paciente, al término del tratamiento

clínico. Analiza las reacciones del enfermo y hasta

qué punto su espíritu profesional, su ciencia y su

responsabilidad fueron base para alentar la vida y

la salud de quienes llegan a su consultorio y a la

consulta médica.

Pero a nivel de educación qué se hace para

continuar con el desarrollo de un programa y en la

formación del niño y del joven?.

Solamente el EXAMEN simple y llanamente para

saber si ellos fueron capaces de memorizar nombres,

fórmulas, ejercicios, instrucciones, pero nunca para

rectificar conceptos, ratificar aciertos, valorar el

éxito o detenerse en el fracaso o dar vivencias

experienciales.El examen a nivel de aula es

solamente EXAMEN. Ello es CUANTIFICACION que no

acepta ni permite rectificación, ratificación,

modificación ni cambios de estilo en la enseñanza-

aprendizaje, en la diaria labor de la clase.
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Qué hacemos en educación si se considera a la

evaluación como EXAMEN?.

O es que sabemos que la evaluación es también

AUTOEVALUACION permanente del maestro?.

Será que por temor a la AUTOEVALUACION se sigue

manteniendo el sistema de EXAMENES?

Si la evaluación es AUTOEVALUACIONJ, en verdad,

no le corresponde el nombre de EXAMEN ni a éste el

nombre de EVALUACION.

• En toda forma el alumno soporta el peso de la

confusión. El	 currículo escolar lo 	 aprieta el

maestro	 con los EXAMENES	 ayuda a	 manejar el

torniquete.

Al respecto vale la pena transcribir un

fragmento que trae el libro "La Escuela de la

Comunidad en una Aldea Hispana", de L.S. Tireman y

Mary Watson:

"CURRICULUM VS. NIÑO - JOVEN"

"Hace muchas centurias, de acuerdo con la

leyenda, un viejo ladrón llamado Procustes vivía por

el vado de un río. Como no habla otro lugar por

donde cruzar en una larga distancia, las fuerzas

armadas exigían tributo a los viajeros que querían
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cruzar el río . Si el transeúnte era tan infortunado

que no podía pagar, era echado a unos de los

calabozos del castillo y era acostado en la famosa

cama. esta cama, era especial y llamaba la atención

porque su due?o tenía la forma más ingeniosa de

acomodarla a las necesidades de cada persona que

dormía en ella. Si el huésped era muy alto y sus

pies salían de la cama, los soldados tenían que

cortarle las extremidades hasta acomodar al huésped

en la cama. Si éste era muy ba j o, los soldados

amarraban sogas a la cabeza y a los pies y estiraban

al infortunado	 individuo hasta	 que crecía	 lo

suficiente para ocupar todo el largo del lecho.

En cada caso el viajero era arreglado hasta

acomodarse bien en la cama"

Sin forzar	 demasiado la	 imaginación, esta

historia se	 puede aplicar hoy, sustituyendo la

palabra currículo por la "cama de Procustes".

Si el niio y el joven son forzados a Ir a las

aulas, están esperándolos un currículo inflexible,

debe aprender a leer en ciertos grados, a contar en

otros y aprender geografía e historia en grados o

cursos avanzados. Si se puede acomodar dentro del

esquema aceptado, santo y bueno. El progresa ao por

ao de una manera rutinaria, pesar a los otros
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grados o cursos y allí a la Universidad y finalmente

se gradúan como un hombre o una mujer educados. Pero

ay! de aquel infortunado que falla al acomodarse a

este modelo ordenado y mecánico. Si se tiene una

mayor capacidad natural está más avanzado que su

clase, puede adelantar un grado o un curso, pero la

posibilidad de que ellos permanezcan aquí realmente,

realizando tareas simples que no ofrezcan ningún

reto o estimulo, será de cien a uno. No serán

llamados para recitar lecciones porque ellos saben

todas las respuestas y porque el maestro debe dar o

prestar atención a otros asuntos ajenos a su vida

estudiantil. Aprenderán a defenderse de los golpes y

hacer no más que lo necesario. La escuela o el

colegio es una carga de la cual ellos no pueden

escapar. Después	 de	 10 15	 afos de	 continuo

sujetarse,	 tendrá	 perdido	 todo	 el deseo	 de

ejercitarse para el goce definitivo del triunfo.

El podrá hacer bastante bien lo que se le pide

que haga, pero la ambición de conquistar lo

desconocido, de utilizar todas sus capacidades, ha

sido apagada. En verdad, él ha sido mutilado pero

acomodado a la "cama de Procustes".

En el otro extremo puede verse otro alumno

(niio o joven) desajustado, encerrado y condenado

dentro del	 grupo llamado clase. Por	 causa de
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factores hereditarios (el niño o el joven) no poseen

aquellas habilidades que son necesarias para el

éxito académico. 'No aprende rápidamente de los

libros, pero puede estar en el hogar, en el campo de

juego y pueden ser buenos obreros manuales. Aunque

el conocimiento abstracto no es para ellos están

forzados a sentarse largas horas y semanas aburridas

mientras el maestro intenta ense?arles. Las palabras

del libro no tiene significado alguno para ellos

porque sus conceptos son vagos e incompletos. Ranas

intelectuales!. Ocasionalmente alguna historias les

impresiona y	 la luz del	 entendimiento ilumina

momentáneamente sus pálidas vidas.

Algunas veces el maestro les habla en un

lenguaje que ellos pueden entender y alguna vez hay

un actividad escolar donde se les permite tomar una

pequeña parte. De estos bravos interludios se

derivan algunos beneficios para ellos, pero en la

mayor parte del tiempo o se sientan interés e

incomprensibles,mientras la clase de mueve a su

alrededor.

El ' maestro consciente les presta algunas

atención, pero espera que en cierto porcentaje ha de

Tallar. Esto es natural y no se critica al maestro

cuando cuatro o cinco alumnos "mudos" son retenidos

por un segundo a?io en el mismo grado o curso. No es

este el caso de estirar al corto para ajustarle el
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currículo...?

6.4.- EVALUANDO LA EVALUACION:

El problema de la evaluación educativa es

ciertamente preocupante. Por una parte se ha dado en

la práctica docente demasiado importancia a este

aspecto complementario de lo que es un amplio

proceso de aprendizaje y enseñanza . Por otra, hemos

reducido la "cultura evaluativa" a un sólo aspecto

de la misma: la cuantificación de resultados y hasta

esto habría ya que cuestionar si lo estamos haciendo

bien.

Las siguientes preguntas, nos pueden ayudar a

tomar conciencia de esta preocupación que tenemos

los profesores, a fin de encontrar salidas prácticas

al problema de la evaluación.

"1. Te interesa lo que va sucediendo está sucediendo

durante y en las clases o te interesa el resultado

final de la enseñanza que puede ser el aprendizaje?

2. Es importante que tú, como profesor, conozcas a

cada uno de los alumnos que están en tu aula, o es

suficiente con verlos en clase y comprobar cómo

reaccionan durante el curso?

3. Te parece adecuada la ecuación: fracaso escolar

desaprobado?
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4. Buscas información en la evaluación para mejorar

el desarrollo del curso o sólo la comprobación de un.

proceso concretado en la medición de logros

alcanzados?

S. Acostumbrar explicar las notas a los alumnos?

6. Crees que los exámenes que tú pones ejercitan y

desarrrollan en el alumno la capacidad de reflexión

y de búsqueda autónoma de las respuestas más

adecuadas.

7. Fomentas el aprendizaje mecánico-memorístico o

provocas el aprendizaje para la comprensión a través

de la evaluación?

S. Modificas y hasta cambias los métodos (técnicas

de ense9anza y evaluación) cuando compruebas que los

resultados de una evaluación no son buenos?

9. Crees que las notas "lo dicen todo" del alumno?

10 Te han evaluado alguna vez los alumnos?. Si es

afirmativa tu respuestas, qué uso has hechos de sus

observaciones?

11 En las preguntas que sueles poner en los exámenes

buscas que el alumno aplique creativamente su propio
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conocimiento?

12	 Ee	 evaluable	 él	 conocimiento,	 todo	 el

conocimiento?

13 Estas de acuerdo con la afirmación siguiente:

"todos los alumnos que obtienen las misma nota saben

igual"

14 Has utilizado la nota como arma de presión para

controlar a los alumnos-?

15 Tienen miedo los alumnos de la nota?

16 Reconoces algún tipo de presupuesto ideológico

subyacente en el sistema de calificaciones?

17 Qué tiene más peso en la hora de poner una nota:

el resultado final -coincidencia entre . éste y lo

esperado ola dinámica interna en la elaboración de

la respuesta?

18 Aceptas la capacidad de cada su j eto para ser

original en el momento menos pensado?

19 Ejercitas los valores democráticos y tus formas

de enseflar y evaluar?



179

20 Estas de acuerdo en que la evaluación trata

frecuentemente con aquellos elementos que pueden ser

más fácilmente medibles?

21 Tienes en cuenta en la evaluación, el dominio de

los métodos y téónicas de traba j o desarrollados por

los alumnos?

22	 Además	 de	 la	 cantidad	 de	 conocimientos

adquiridos, evalúas	 la relevancia	 y grado	 de

significación y aplicabilidad de éstos?

23 De qué modo podrías explicar lo que tú dices que

sabe el alumno, puesto que lo calificas, es lo que

realmente sabe el alumno?

24 Son frecuentes en tus exámenes las preguntas que

exigen respuestas abiertas, no únicas, y que fuercen

la toma de postura personal del alumno ante un

problema, ante una situación conflictiva, ante una

amplia gama de opciones?

25 Utilizas las notas para comparar a los alumnos

entre si?

26 Par quién es útil el sistema de calificación

actual?
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26 Para tí evaluar y poner notas es lo mismo?"

6.5.- CONSIDERACIONES INNOVADORAS A LA EVALUACION

Dentro de los medios de los que ha dispuesto

tradicionalmente, es tal vez el que más evidencia

las actitudes de dominación en el ejercicio del rol

del docente.

Para el alumno es el momento de mayor ansiedad,

miedo a veces (sobre todo en el examen c, lección

oral). Lo visualiza como una trampa; un obstáculo

salvable mediante la repetición y la picardía, un

instrumento para saldar cuentas surgidas por

problemas disciplinarios. Por su parte el docente

suele manejar la evaluación como el momento en que

se verifica cuánto ha aprendido el estudiante sobre

determinados temas, traducido en una nota o

calificación. A su vez ésta adquiere otras connota-

ciones fuera del ámbito escolar. Los padres premian

o castigan a sus hijos por el cuantum alcanzado. En

algunas oportunidades y si sus recursos económicos

se lo permiten "pagan" por las notas ofreciendo

cierta cantidad de sucres por cada sobresaliente

logrado.	 Luego,	 compiten	 con	 sus	 amistades

alardeando por	 la	 cantidad de	 topes	 máximos

MUÑOZ DIEZ, Jesús.- DOCUMENTO DE TRABAJO DEL DISCUSION
Y DE REFLEXION.- Pág.32.
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alcanzados por los chicos. De esa forma, y por vía

indirecta, los hacen entrar en el juego de la

competencia. Salvando las distancias, podemos

comparar por la carrera del valer por el auto que se

posee, se inicia en el valer por las notas que se

obtienen.

La escuelas misma ha promovido durante mucho

tiempo esta actitud, a través de los cuadros de

honor o el nombramiento de abanderados por promedio.

Tampoco los reforzadores externos se hicieron

esperar: los programas radiales o televisivos de

competencia entre colegios,	 subrayen el sentido

apuntado. Yendo más allá aún, Cuáles son los

medios?, cuál es el proceso de obtención de una

nota? y quienes tienen la oportunidad de llegar a

las calificaciones más altas? . La mayoría de las

pruebas tradicionales comporta mera evocación por

parte de los alumnos: cuanto más -fiel es la memoria,

más alto el puntaje. Si el instrumento se actualiza

y se convierte en una prueba ob j etiva en lugar de un

ensayo o un cuestionario, se desdibuja la imagen

catequística medieval que estos últimos evocan. Y

valga la exageración se da lugar a la figura de la

moderna computadora que, en algunos casos, puede

relacionar complejos circuitos de información,

establecer analogías entre ellas, combinar, mensaje

entre sí, en medio de febril "actividad" . Tantos
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Ítemes de respuesta correcta, tantos no contestados,

tantos errors, igual a tantos puntos. El alumno

sigue luego su propia computación: suma, divide,

promedia, calcula cuántos puntos le faltan o sobran

para alcanzar la nota deseada, y de acuerdo a ella,

estudia o no la próxima lección.

El	 mecanismo	 se	 multiplica,	 refuerza	 y

barroquiza en las múltiples circunstancias

escolares. Si el docente interroga en clase, el

estudiante verá la posibilidad de triunfar, en fun-

ción de la derrota ajena: cuantas menos respuestas

correctas den los compañeros, más oportunidades de

ser bien conceptualizado tendrá el. El producto así

obtenido, ya se ha dicho, podrá ser canjeado en el

mercado cambiario familiar, por dinero, objetos,

aprobaciones, prestigio y afecto.

Quiénes son los que pueden inscribirse con

posibilidades	 de	 éxito	 en	 esta	 carrera

desenfrenada?.	 Aquellos	 cuyos	 padres	 tienen

conocimientos y tiempo para supervisar sus estudios

(incluso pagar a maestros particulares);	 lo que

disponen de	 libros, de todas	 sus horas	 para

estudiar, de una alimentación adecuada que los

mantenga en condiciones de realizar el esfuerzo que

demanda el estudio, quienes disponen de lugar y

silencio para	 concentrarse. Es a ellos quienes
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parecen dirigirse los textos de higiene del estudio,

que prescriben las condiciones de cómo estudiar para

aprender con afectividad; a lo ya apuntado agregar

que el ambiente debe ser cómodo, que la luz debe

tener tal intensidad y provenir de un ángulo

determinado, etc. Las condiciones socioeconómicos

del estudiante	 estarán así,	 pesando sobre	 su

rendimiento.

En la escuela, el docente, otorgará con

criterio "justo y ob j etivo" a igual nota. Ya lo

expresaron en un documento los chicos de la escuela

de Barbiana: " no hay nada más in j usto que hacer

partes iguales entre desiguales" .'

El clímax del absurdo llegará con la ceremonia

del examen final, tantas veces desnudado en la

literatura pedagógica y cotidianamente revestida de

su cuota de sacralización.

También el docente se verá atrapado en esta

red: su prestigio se verá incrementado o disminuido,

según sea el porcentaje de aprobados-aplazados que

ostente el curso. Esto incide en la

conceptualización que merezca la dirección y así,

sumo hacedor del aula, administrará justicia con los

ALUMNOS DE BARBIANA.- "CARTAS UN PROFESOR" Shapire
1972.-Pág 12.
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ojos vendados, a tal punto, que no podrá ver que los

platillos han sido cargados, previamente con el peso

de situaciones que excedan el marco de la

evaluación.

A veces como salida del problema evaluativo, se

ha acudido a la autoevaluación, y en no pocas

circunstancias se ha reforzado de este modo, lo que

se procuraba anular. Si el alumno de j ar de tener el

juez a su frente, y en cambio internaliza la tablas

de valores de éste, sus pautas de conducta, sus

reglas del juego de la discriminación, la ganancia

será obvia:	 no habrá que molestarse	 en forma

tribunales	 externos.	 Y	 tratándose	 de	 una

internalización de valores y actitudes, los mismos

rebasaran el terreno de la apreciación del

rendimiento escolar, trasladándose a otros plano de

su accionar,. Mientras tanto, quedarán fuera de

juicio una serie de factores que el alumno habrá

aprendido a no cuestionar, ya que son los instru-

mentos de quienes saben y pueden: los docentes, los

adultos, los que mandan. También aquí el contexto

actuará como reforzador: las autoridades adultas,

sus leyes, su justicia, el supuesto de que- "saben

hacer" no se cuestiona. Frente a lo planteado puede

aducirse que el alumno no "sabe" y que es por eso

que va a la escuela a aprender. Por lo tanto, mal

puede el que no conoce algo, juzgarlo. Es que acaso
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sabernos tanto los adultos acerca de cómo aprende un

nito o un adolescente?. La teoría del conocimiento y

la del aprendizaje, la psicología ha dicho su última

palabra al respecto?. Quién mejor que el propio

interesado para informar de los efectos que causan

en él los procedimientos que se utilizan para, en el

me j or de los casos, orientar su aprendizaje?. Es que

se teme tal vez, tener que enfrentar los errores

cometidos y de esta manera, negar la omnipotencia

que rodea al rol docente?. El monopolizador de los

errores que se advierten en el proceso es el alumno

y en su defecto, los métodos, nunca el docente. Sin

embargo, éste reconoce muchas veces la banalidad, la

disfuncionalidad, la falta de vigencia o carencia

del interés de aquello que ense?a y cómo lo ensea:

pese a todo, encerrado en la rutina acrítica, entra

en el juego del absurdo.

Si tanto se habla de ense?iar por la

experiencia, por qué negar su carácter de tal a al

totalidad del proceso de aprendizaje, con todos sus

componentes; contenidos, clima en que se desarrolla,

personas intervinientes, métodos para orientarlo,

planearlo y evaluarlo, instrumentos que se ejecuta?.

Por qué no aprender de las manera de aprender y

reconocer que los roles de ense?anza-aprendizaje

sufren alternancias en la	 interrelación que se

establece en el seno del proceso del que participan
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en comunidad alumnos y docentes?. De esta manera no

solo se ganará en eficiencia; los procesos democrá-

ticos no serán letra muerta en las páginas de un

libro, sino vivencia cotidiana que perfecciona,

realimentada en la propia práctica. Y que se no se

busque el enga?o de la argucia, hay edades en el que

no se está maduro para participar íntegramente en el

proceso. Aceptarlo equivaldría a admitir que el

aprendizaje del autoritarismo y el verticalismo

están al margen de la edad del aprendiz en tanto que

la participación integral tiene topes mínimos que se

inscriben a las puertas de salida de la escolaridad

secundaria: donde aquel que no logre llegar a ellas,

quedará privado de aprender las modalidades de una

participación activa y total y sólo se lo habrá

preparado para ser un receptor pasivo, acrítico,

sumiso	 y	 por	 tanto	 fácilmente	 manejable.

Considerando que la mayoría 	 de las deserciones

tienen como pauta principal los problemas económi-

cos, y que quien abandona o es eliminado,

rápidamente se inserta en la estructura productiva

(si halla lugar, de lo contrario engrosará la lista

de desocupados); puede advertirse como la actitud

desarrollada en el ámbito escolar lo habrá preparado

para no sufrir cambios actitudinales; pasará de

acatar la autoridad docente 	 a admitir lo	 del

patrón.,	 y	 sumisamente asumirá	 su	 papel	 de

explotado.
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6.6.- LA AUTOEVALUACION.-

La autoevaluación consiste en el auto-analisis

periódico y la valoración permanente de sus propias

actividades y ejecutorias, lb que le ayuda a mejorar

y cada vez actuar con mayor seguridad.

Un aspecto de importancia que el maestro debe

realizar con la evaluación, independientemente de

dar ca.lificaciones o realizar promociones, es llevar

al alumno a una autoevaluación; para que sea el

propio educando el que aprecia los resultados

obtenidos en el proceso de aprendizaje por medio de

su propia observación.

La autoevaluación bien orientada lleva al

alumno a reflexionar sobre si mismo, y a tomar

conciencia de su realidad como estudiante.

La autoevaluación conduce al educando a:

a.- Tomar conciencia de un conjunto de valores que

podrán traducirse en normas de comportamiento.

b.- Tomar conciencia de su	 realidad humana en

cuanto a apti tudes, posibilidades y aspiraciones.

C.~ De la participación en la realización de su

propia vida, a través de los esfuerzos realizados.
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d.- De los deberes que tiene como estudiante.

e.- Notar sus deficiencias y saber si se produjeron

por falta de aptitudes, de preparación anterior o de

falta de atención.

f.- Conseguir medios con la ayuda del maestro para

salvar tales deficiencias.

g.- Saber cuáles han sido sus actitudes destacadas.

h.- Aprovechar de la mejor manera estas aptitudes.

i.- Incentivarse	 para	 ser mejor	 y	 superarse

continuamente.

La autoevaluación no únicamente lo realizará el

alumno para juzgar sus conocimientos; sino también

en cuanto a su comportamiento, tanto a nivel

personal como social.

Además la autoevaluación:

- Evita la comparación con los demás compañeros.

- No reviste dificultades, cuando se le acostumbró a

realizarlas desde pequeo.

- No teme a las valoraciones propias ya que son el

refle j o de su sinceridad.

- Le permite tener un juicio sobre lo que sabe y lo
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que desconoce.

6.7.- CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS CON RELACION A

LA EVALUACION

En el Reglamento General de la Ley de Educación

y Cultura del afio de 1978, en el Art. 180 decía :"la

evaluación del rendimiento en el nivel medio será

permanente y sistemática, mediante la utilización de

instrumentos técnicamente elaborados, confiables y

válidos, graduados y ob j etivos, amplios y precisos"

Lo que me hace recordar a un eminente Profesor,

que en curso por ese mismo a7io, nos indicaba que

este artículo, era lo mejor que tenía dicho

reglamento y que debía ser puesto en un marco de

honor.

Posteriormente en el Reglamento de 1985, que

con algunas rectificaciones se encuentra en vigencia

amplía al poner en su Capitulo XIII, las normas

generales de la evaluación, y así en el Art. 290

dice" la evaluación en todos los niveles y modali-

dades	 del	 sistema	 educativo	 nacional	 será

permanente, sistemática y científica".

Continúa	 en	 el	 Art.	 291:"La	 evaluación

permitirá	 reorientar	 los	 procesos,	 modificar

actitudes	 y	 procedimientos,	 proporcionar
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información, detectar vacíos, atender diferencias

individuales y fundamentar la promoción de los

estudiantes".

El art.292 dice: "la evaluación debe cumplir

los siguientes objetivos:

a) Determinar si los ob j etivos educativos de un

grado, curso, ciclo o nivel, se han alcanzado

eficazmente;

b) Descubrir en qué medida han sido efectivos los

procesos didácticos, el currículo y los recursos

materiales utilizados en el aprendizaje:

c) Determinar si los conocimientos, habilidades,

destrezas, actitudes y valores alcanzados por el

alumno, le permiten la continuación en sus estudios

o el desenvolvimiento eficiente en el mundo del

trabajo;

d) Identificar las potencialidades y aspiraciones de

los alumnos, así como sus limitaciones, para

orientar y mejorar el aprendizaje;

e) Motivar el aprendizaje por medio del estimulo,

que representa para los alumnos las informaciones

acerca de sus éxitos, en varias ramas del currículo;

f) Proporcionar los instrumentos, medios y

resultados, que conduzcan a profesores y alumnos a

la autocrítica y a la autoevaluación;

g) Identificar las causas de los errores y de las
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dificultades de aprendizaje, con miras a efectuar

las modificaciones indispensables en el futuro; y

h)	 Proporcionar las	 bases	 objetivas para	 la

calificación y promoción de los alumnos.

Continúa el Art. 293 :"la evaluación se realizará

mediante trabajos individuales o grupales de

investigación, tareas escritas, aportes periódicos,

actividades	 prácticas	 de	 ejercitación	 y

experimentación; pruebas orales y escritas, la

observación constante del alumno, y mediante pruebas

ob j etivas de rendimientos y otros instrumentos que

el maestro considere adecuados.

El Art. 294 indica: "La evaluación tendrá como

finalidad el diagnosticar la situación de

aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su

formación, a través del estímulo, de acuerdo con el

desarrollo del aprendizaje y la capacidad individual

de cada estudiánte".

Para terminar con el Art. 295 que dice: "El proceso

de evaluación comprenderá

- Selección de los ob j etivos que orientarán el

proceso de evaluación;

- Análisis de los objetivos;

- Selección de los instrumentos;
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- Elaboración de los instrumentos;

- Aplicación de los instrumentos;

- Elaboración de los resultados;

- Análisis e interpretación de los resultados;

- Información de los resultados;

- Programación y aplicación	 de la recuperación

pedagógica.

Es decir el Reglamento señala eficientemente

los fundamentos de la evaluación, contemplados las

diversas clases de evaluación, así como su

integración en la áreas cognocitiva, afectiva y

psicomotora, dándole un verdadero contenido cientí-

fico.

6.8.- LA EVALUACION EN EL AREA DE LA MATEMATICA.-

Los maestros pueden realizar la investigación

del aprovechamiento en Matemática por medio de las

siguientes modalidades:

a.- Apreciación didáctica permanente: Que es la más

eficaz, ya que el alumno comprende que se le deben

revisar sus trabajos para corregirlos, en caso de

que no están bien; claro está que dicha revisión

debe ir acompaíiada de una calificación, pero no

necesariamente en cada caso.

b.- Apreciación periódica: Que es el producto de la

acumulación de todas las actividades que realiza el



193

alumno y que	 permite investigar	 el poder	 de

conservación de lo apren dido; pero 	 para que	 se

tenga un resultado positivo el profesor deberá

realizar constantemente actividades y ejercicios que

aseguren la presencia latente de lo enseflado; esta

apreciación no debe ir acompafiada de calificaciones,

ya que lo se trata de averiguar son las deficiencias

en	 el	 aprovechamiento	 con	 la	 finalidad	 de

remediarlas, o las fallas en el proceso didáctico

por parte del maestro	 para	 enmendarlas	 o

corregirlas.

.c.- Investigación sistemática interna: Que deberán

ser lo más mob j etiva posibles; pudiendo ser estas

las pruebas formales que están determinadas para

ciertos períodos ya sea trimestrales o finales.

d.- La inspección técnica: Que es la que realiza el

supervisor en cada área; pero vale la pena sefialar

que éste 'debe ser un verdadero técnico y su tarea

consiste en:

- Revisar a los alumnos;

- Conversar y discutir con el maestro los resultados

obtenidos.

- Ayudar y asesorar en caso de que sea necesario en

la labor pedagógica y didáctica del maestro.

e.- Investigación por organismos es pecializados: Que

puede realizarse con fines experimentales, para

comprobar el valor de las técnicas empleadas por el

maestro, la organización del área de matemática en
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el colegio, el programa desarrollado, etc.

Desde luego todos los resultados obtenidos deben ser

discutidos con el maestro.

Pero	 la	 evaluación propiamente	 del	 área	 de

matemática, lo	 realizará el maestro tomando en

cuenta las siguientes recomendaciones:

- Partir de experiencias ya adquiridas por el

alumno, tratando de explorarlas y perfeccionarlas,

ya que toda situación vivida tiene a menudo un

aspecto numérico.

- Lograr que el alumno aplique sus conocimientos a

la realidad.

- Hacer que resuelva nuevas situaciones parecidas a

los ejemplos solucionados, con los conocimientos

adquiridos.

- Pedir que sea el misrn .o alumno el que se plantee

nuevos problemas.

- Los problemas se irán planteando y resolviendo en

un orden progresivo de dificultades.

- No deber ser la cantidad de ejercicios prácticos

que se realice, sino la penetración de los mismos en

el estudiante; los mimos que deben realizarse con

criterio selectivo, más que acudiendo a la práctica

de todos los ejercicios que agotan el tiempo y las

energías de los estudiantes.
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- La Matemática se presta 	 para los ejercicios

intuitivos	 que	 resultan	 ser	 interesantes	 y

adecuados.

- Los ejercicios deben estar orientados a

realizaciones prácticas de los conocimientos que se

tiene de Matemática.

6.9.- LA EVALUACION EN PRIMEROS CURSOS DE LOS COLEGIOS

MOTIVO DE NUESTRA INVESTIGACION

Para llegar a obtener conclusiones y realizar

un análisis en los Colegios Nocturnos de la ciudad

de	 Cuenca,	 en el	 aspecto	 evaluativo,	 hemos

considerado	 los	 siguientes	 aspectos:	 a)	 el

cuestionario para los Profesores que dictan la

asignatura de Matemáticas en los Primeros Cursos de

los colegios mencionados; b) la encuesta realizada a

los estudiantes,	 totalizando el	 tamao de	 la

muestra, de nuestra investigación; c) entrevistas a

compaferos	 maestros	 de la	 especialización	 de

Matemáticas; d) observaciones 	 realizadas en los

antes mencionados colegios;y,	 e) nuestra propia

experiencia docente, ya que los autores de las tesis

somos docentes	 que	 laboramos en	 esos	 mismos

Colegios, con tiempo de servicio que varía de 10

a?os en el caso menor y un techo de 28 atos para el

mayor.

CON RESPECTO A LAS DIVERSAS CLASES DE EVALUACIONES:
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Con relación a los cuestionarios para los

compa?eros profesores, el ítem 7, de la encuesta

dice:" Realiza una evaluación diagnóstica como paso

previo	 al	 desarrollo	 del	 correspondiente

programa .....Si(	 )	 No	 (	 )".Los	 colegas

profesores en un	 100% contesta afirmativamente,

concordando con el ítem 8, que dice: "Los estu-

diantes	 traen el mismo	 grado de conocimientos

referentes a la asignatura: ... Si ( )...No ( ).",

contestado en forma negativa, y consecuentemente

aceptado en su totalidad que efectivamente existe

heterogeneidad de conocimientos.

Más al establecer concordancia con el ítem 3,

de la encuesta a los estudiantes que dice: "El grado

de dificultad de la prueba de diagnóstico fue:

....fácil .... difícil ... aceptable", los estudiantes

no dan ninguna contestación en su gran mayoría, lo

que ratifica el hecho en verdad no se realizó

ninguna prueba de diagnóstico, lo que también

comprobamos ya que al solicitar a los profesores un

modelo de la prueba de diagnóstico aplicada, se

niegan a proporcionarnos.

Por todo lo dicho podemos afirmar que en su

gran mayoría los docente no realizan ninguna

evaluación diagnóstica.

Con respecto al ítem 17, de la encuesta a los
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profesores que es del tenor:" Con qué frecuencia

efectúa la evaluación?.

Luego de cada clase...( ).- ......Al término de cada

unidad .....( ).- Mensualmente ...... ( ).-

Trimestralmente....( )".

Los profesores contestan casi en su totalidad: al

término	 de	 cada	 unidad,	 mensualmente	 y

trimestralmente.	 Lo que	 coincide con	 nuestras

observaciones que no realizan una evaluación

formativa, y por tanto la única clase de evaluapión

es la sumativa, al finalizar el mes o la unidad

didáctica.

/
CON RESPECTO A LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE

CUESTIONARIOS

En el ítem 15, de la encuesta para los señores

profesores, que dice" La evaluación que usted

ejecuta se basa en una previa planificación? ....Si

No ( )" manifiestan en su totalidad que existe

una planificación previa.

Pero hasta que punto llega esa planificación?. A la

de redactar los cuestionarios trimestrales para la

aprobación por parte del Area de Matemáticas.

Lo más grave, como se constató fehacientemente en un

determinado Colegio, con una investigación prolija y

seria realizada	 por	 nosotros,	 es	 que	 tales
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cuestionarios no sino transcripciones de preguntas o

ejercicios, de los libros de texto más utilizados,

dígase Kapelusz y el texto de Matemáticas para el

Primer Curso, de la editorial EDIBOSCO de la ciudad

de Cuenca, y otros. No existiendo la necesaria

correlación entre los ob j etivos y su respectiva

evaluación.

En	 casi todos los	 casos los cuestionarios no

conforman una batería evaluativa, por lo que se

fracciona totalmente la unidad y totalidad del

conocimiento adquirido. Al respecto merece recordar

las eventuales combinaciones para formar una batería

que nos trae Samuel Cisneros P, en su libro "Evalua-

ción de la Ensefanza Aprendizaje":

	

1.- Respuesta simple
	

2.- Respuesta simple

Selección Múltiple	 Verdadero-Falso

Pareadas
	

Ordenamiento

	

3.- Respuesta simple	 4.- Complemento

Selección simple	 Selección Múltiple

Verdadero-Falso
	

Correspondencia

Asociación	 Identificación

	

5.- Selección Simple 	 6.- Selección Múltiple

Asociación
	

Verdadero-Falso

Razonamiento
	

Pareadas



7.-Selección Simple

Complemento

Identificación

Corrección de errores

8.- Complemento

Pareadas

Ordenamiento

Analogía
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9.-Construcci6n
	 10.-Selecci6n Múltiple

Analogía
	 Respuesta Simple

Asociación
	 Correspondencia

Razonamiento
	 Construcción

11.-Ordenamiento
	 12.-Correcci6n de

errores

Analogía
	 Construcción

Identificación
	 Razonamiento

Corrección de errores
	 Correspondencia

Otro aspecto que merece la pena se?alar, es que

unicamente se miden objetivos cognoscti'vos, y no se

toman en cuenta los afectivos, o sea en otras

palabras se evalúa lo nacional y lo procedimental

más no lo conductual.

FALTA DE AUTO EVALUAC ION

El cuestionario No. 16 para los señores profesores

que dice: La evaluación servirá para fines de

calificación?

	

Si... ( )	 Parcialmente... ( )	 No... (
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Es contestada en su gran mayoría por parcialmente

y el Art. 18, del mismo cuestionario que expresa: "

Para qué evalúa?

"Para asignar una nota ( ).

Para conocer si el alumno aprueba el arto

Para verificar el cumplimiento de los objetivos( )"

es contestado en las tres formas para asignar una

nota, para aprobar el curso y para verificar el

cumplimiento de objetivos.

Pero nuestras propias observaciones, nos hacen

confirmar que no existe una autoevaluación, que

rectifique o ratifique los fundamentos del

aprendizaje, o sea no se pasa a la fase importante

de la evaluación al necesario -feedback, sino se

limita unicamente a servir para dar calificaciones a

los alumnos.

En resumen podemos decir con respecto a la

evaluación en los Colegios investigados, se deduce:

1) Falta de evaluación diagnóstica y formativa,

existiendo unicamente la surnativa.

2) Que los	 cuestionarios para la evaluación

sumativa, no son elaborados por los se2iores

profesores (desde luego con excepciones), sino que

son meras copias de preguntas y ejercicios de textos

escolares.

3) Qué no existe la necesaria correlación entre



201

objetivos y evaluación.

4) Que no se realizan una batería de evaluación, que

permite una unidad en el proceso aprendizaje y que

despierten interés, exigen atención y eviten la

fatiga y monotonía de los estudiantes.

5) Que los objetivos abarcan evaluaciones unicamente

en el campo cognoscitivo.

6) Que no existe una autoevaluación que permita al

maestro una verdadera toma de decisiones sobre

contenidos, métodos, recursos didácticos, etc, que

oriente y reforme el criterio de que el alumno es el

único motivo de las decisiones y la causa exclusiva

de las deficiencias en el aprendizaje, que culpar a

los alumnos lo que hace el profesor es lo mismo que

culpar a los pasajeros de lo que hace el conductor.
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PARTE 1

TAMAÑO DE LA MUESTRA_

1.1 GENERALIDADES.-

La Investigación de Campo de la presente Tesis se

realizó mediante encuestas aplicadas a los alumnos del

primer curso de Ciclo Básico, de Nivel Medio, de los

Colegios Fiscales (no hay particulares), de la Ciudad de

Cuenca, así como a los profesores de matemáticas de esos

mismos cursos.

Analizada la investigación estadística del a?io

lectivo 1993-1994, sobre alumnos y profesores de los

Colegios Nocturnos Urbanos de los primeros cursos, en los

archivos de la Dirección Provincial de Educación del

Azuay, se obtuvo el siguiente universo: 612 alumnos.

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula:

N*o*Z

(N-1)E + o*Z

Reemplazando las letras por sus valores tenemos:
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612*0,25*3,8416

__= 236,25

611*0,0025 + 0,25*3,8416

n 236 alumnos

N= 612

0= (0,5)

E= 0,05

Z= 1,96

Para encontrar la relación con el número de alumnos por

cursos y paralelos, aplicaremos la regla de tres simple.

1.— COLEGIO FRANCISCO TAMARIZ

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 45

45 .....X	 X-------------= 17,35 --- 17 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236	 236 * 20

20 ......X	 X --------------=7,71 --- 8

612
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PARALELO B

612 .....236
	

236 * 25

25 ......X	 =9,64 --- 10

612

2.— COLEGIO POPULAR

PRIMER CURSO

612 .....236
	

236 * 21

21 .....X
	

X-------------= 8,09 --- 8 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 21

21 ......X	 =8,09 --- 8

612

3.— COLEGIO CESAR DAVILA

PRIMER CURSO

612 .....236
	

236 * 65

65 .....X
	

X-------------= 25,06 --- 25 alumnos

612
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PARALELO A

612 ..... 236
	

236*30

30. X	 = 11,56 --- 12

612

PARALELO. B

612 .....236
	

236 * 35

35 ......X	 = 13,49 --- 13

612

4.— COLEGIO ANTONIO AVILA

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 43

43 .....X	 X--------------16,58 --- 17 alumnos

612
2

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 23

23 ......X	 = 8,86 --- 9

612

PARALELO B

612 .....236
	

236 * 20

20 ......X	 = 7,71 --- 8

612



S.— COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 100

100. ... X	 --------------= 38,66 --- 39 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 33

33 ......X
	

X---------------= 12,72 --- 13

612

PARALELO B

612 .....236
	

236*32

32 ......X
	

X----------------- = 12,34 --- 12

612

PARALELO C

612 .....236
	

236 * 35

35 ......X
	

X------------------ 13,50 --- 14

612

207
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6..— COLEGIO CARLOS CUEVA TAMARIZ

PRIMER CURSO

II

612 .....236
	

236 * 42

42 .....X
	

X-------------= 16,19 --- 16 alumnos

PARALELO A

612 .....236

21 ......X

612

236 * 21

612

= 8,10 --- 8

PARALELO li

612 .....236
	

236 * 21

21 ......X
	

X------------------= 8,10 --- 8

612

7.— COLEGIO REPUBLICA DE ISRAEL

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 21

21 .....X	 X-------------= 8,10 --- 8 alumnos

612
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PARALELO A

612.236
	

236 * 21

21. X	 = 8,10 --- 8

612

8.— COLEGIO MIGUEL MORENO

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 27

27 .....X	 --------------= 10,41 --- 10 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 27

27 ......X
	

X---------------= 10,41 --- 10

612

9.— COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 92

92 .....X	 X-------------= 35,47 --- 35 alumnos

612

El

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 31

31 ......X	 = 11,95 --- 12

612
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PARALELO B

612 .....236
	

236 * 31

31 ......X.	 X-----------------= 11,95 --- 12

612

PARALELO C

612 .....236
	

236 * 30

30 ......X
	

X-----------------= 11,57 --- 12

612

10..— COLEGIO SAN FRANCISCO

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 44

44 .....X	 X-------------= 16,96 --- 17 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236

22 ......X

PARALELO B

612 .....236

22 ......X

236 * 22

X--------------- = 8,48 --- 8

612

236 * 22

= 8,48 --- 8

612
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11..— COLEGIO MIGUEL MERCHAN

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 20

20 .....X	 --------------= 7,71 --- 8 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 20

20 ......X
	

X---------------= 7,71 --- 8

612

12.— COLEGIO ECUADOR

PRIMER CURSO

612 .....236	 236 * 43

43 .....X	 --------------= 16,68--- 17 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 21

21 ......X	 = 8,10 --- 8

612
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PARALELO B

612 .....236
	

236 * 22

22 ......X
	

= 8,48 --- 8

612

13.— COLEGIO UNE DEL AZUAY

PRIMER CURSO

612 .....236
	

236 * 49

49 .....x
	

X-------------= 18,89 --- 19 alumnos

612

PARALELO A

612 .....236
	

236 * 25

25 ......X
	

X---------------= 9,64 --- 10

612

PARALELO B

612 .....236
	

236 * 24

24 ......X
	

= 9,25  --- 9

612

Debemos aclarar que la muestra de alumnos por cursos y

paralelos de cada uno de los colegios fue tomada al azar.
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Para los profesores se intento tomar el 100% o sea 16

profesores.

En el nivel docente como se indica anteriormente, se tomó

como muestra el 100%, o sea 16 profesores de matemáticas de

los primeros cursos (con sus respectivos paralelos), pero

debemos aclarar que no hubo la colaboración necesaria de todos

ellos, ya que se negaron a contestar la encuesta aplicada,

razón por la que la muestra se redujo a 14.



1..2.- REPRESENTACION GRAFICA DE LA MUESTRA.-

1.2.1.- NIVEL DICENTE:
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PAFTE 1 1

DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE CAMPO

2.1.- GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS:

Para la investigación

se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es el

cuestionario. Estos están estructurados de acuerdo a las exi-

gencias psicológicas y pedagógicas de cada grupo investigado.

Tratan de detectar los problemas que se presentan en la ense-

Vanza-aprendizaie de la Matemática en los primeros cursos de

los colegios nocturnos.

2.1.1.- DESCRIPC!ON DEL MATERIAL:

Los cuestionarios	 son

de dos clases:

- Cuestionarios para los alumnos de los primeros cursos,y

- Cuestionarios para profesores de Matemáticas de los

primeros cursos.

Los cuestionarios para los alumnos constan de 11 items

con diferentes cuestiones tanto en número como en su objetivo

especifico , los items 2,3,4,5,6,7,9 Y 11 (8 en total) tienen

el carácter de cerrado, los demás son de respuesta múltiple.

Los cuestionarios para los profesores de Matemáticas de

los primeros cursos, tienen 19 item, de los cuales 9 tienen

carácter de cerrado y los demás son de respuesta múltiple.



2.1.2.- TEONICAS DE APLICACIÓN:

La	 aplicación	 de	 los

cuestionarios tiene la modalidad de examen, es decir, cada uno

de los alumnos encuestados, responde en forma personal los

cuestionarios entregados. La aplicación a los profesores es de

carácter particular y personal.

Previa a la aplicación a los estudiantes, se les impartió

indicaciones indispensables, en el sentido de que no era

necesaria la identificación personal, pero que las respuestas

deben ser sinceras e individuales. No se limitó el tiempo para

determinar la encuesta.

Esta investigación es de carácter anónima ya que tiene

finalidad exclusivamente de investigación pedagógica.

2.1.3.- SISTEMA DE EVALUACION.-

Se trabajó en la escala

centesimal. Realizando la aplicación de los cuestionarios se

procedió a la respectiva tabulación para determinar el porcen-

ta j e de cada una de las cuestiones y su porcentaje respectivo.

No todos los item pueden ser representados por el 100% en

cómputo total, en razón de que algunos de ellos son de res-

puesta múltiple

217
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PAR -FE 1 1 1

EJECUCION DE LA INVESTIGACION

En base a la planificación aprobada se procedió a la

investigación propuesta, para lo cual acudimos a todos los

medios ya previstos y a todos cuanto fue preciso recurrir de

acuerdo a las circunstancias. Iniciamos con el marco teórico

mediante el estudio de la bibliografía preparada y la elabora-

ción de fichas apropiadas, para luego proceder a la redacción

de cada tópico, tratando en lo posible de mantener algo de

originalidad, a este cometido contribuyeron eficazmente las

oportunas orientaciones de la Directora de Tesis.

Concluido el marco teórico se procedió a la investigación

de campo, aplicando la encuesta a los alumnos y profesores de

los primeros cursos, conforme a lo anteriormente expuesto.

Los cuestionarios fueron cuidadosamente elaborados, con

la orientación del proyecto de tesis.
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PARTE 1 V

PRESENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS E HISTOGRAMAS

PORCENTUALES

A partir de los datos obtenidos en la encuesta procedemos

a la tabulación, traducción porcentual y a su interpretación

grá-fica.

4.1.- NIVEL DISCENTE:

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS

Item 1.- SEÑALE CON UNA (X) CUAL DE LAS SIGUIENTES MATERIAS TE

GUSTA?

Ciencias Naturales .......96... .40.68%

Ciencias Sociales ........73....30.93%

Matemáticas ..............54.. . .22.88%

Castellano ................13 .....5.51%

Item 2.- DEL AREA DE MATEMATICAS, LA ASIGNATURA QUE MAS TE

GUSTA ES:

Aritmética ...............86 .....36.6 %

Matemática Moderna .......58 .....24.58%

Pesas y Medidas ..........45 .....19.07%

Geometría ................47 .....20,00%

n
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Itern 3.- EL GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO

FUE:

- Fácil ..................3 ......30%

- Difícil ................2 ......20%

- Aceptable ..............5 ......50%
*

Nota: Contestan sólo 10 alumnos (4.24%) y consecuentemente no

contestan 226 alumnos (95.76%).

Item 4.- LOS CONOCIMIENTOS QUE RECIBR EN MATEMATICAS SON:

- Muchos ................129 .....54.52%

- Pocos .................103 ......43.64%

- Ninguno .................4 ......1,70%

Item 5.- LOS DEBERES QUE TE ENVIAN A TU CASA SON:

- Mediana dificultad .... 132 .....57,00%

- Fáciles ...............56 .....23.97%

- Difíciles ..............48 .....20.44%

Item 6.- EN TU CASA RECIBES AYUDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

DE MATEMATICAS:

- Ninguno ...............184 .....78.97%

- Poco ...................46 .....19.83%

- Bastante ................6.... 2.63%
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Item 7.- MI PROFESOR DE NATEMATICAS, AL DICTAR CLASE:

Realiza primero los ejercicios y luego los alumnos traba-

jan en el pizarrón ..................161 .....68,22%

Realiza sólo el profesor los ejerci-

cios en el pizarrón .................48 .....20,63%

Unicamente hace trabajar los ejerci-

cios a los alumnos ..................27 .....11,64%

Item 8.- SEIIALA CON UNA (X), EL MATERIAL DIDACTICO QUE SE

UTILIZA EN LAS CLASES DE MATEMATICAS:

Pizarrón ..............236 .....100,00%

Tiza ..................236 .....100,00%

Tiza de colores .......142 .....60,00%

Material geométrico. . .59 .....25,00%

Textos .................3 .......15,00%

Franelográfo ...........-- ......0,00%

Carteles ...............-- ......0,00%

Otros ...................-- ......0,00%

Item 9.- CON RESPECTO A LOS TEXTOS DE MATEMATICAS:

Utilizamos un sólo texto .......134 ........56,78%

Ningún texto ...................69 ........29,48%

Varios textos ..................33 ........13,74%



Item 10.- CUANDO CALIFICA TU PROFESOR, TOMA EN CUENTA:

- Se realiza un promedio entre pruebas mensuales,

deberes, lecciones, examen trimestral ..........

186 .........78.81%

- Las pruebas trimestrales.... 37 .........15.68%

- Los traba j os en clases ......13 ..........5.51%

Item 11.- PARA ESTUDIAR MATEMATICAS PREFIERES:

- Al profesor que tienes actualmente ..............

.......119.., ....... 50.42%

- Al profesor que tenias en el

sexto grado ..................101 ..........42.8%

- A cualquier otro profesor.... 16 ..........6.78%
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4.2.- NIVEL DOCENTE:

ENCUESTA PARA DOCENTE

ITEN 1.-

Cuál es el -factor que mayor dificultad presenta en el

proceso ense?ianza-aprendiza je:Se ale dos en su orden de

prioridad?:

- Negligencia del alumno .............10 Profs .......71.43%

- Falta de especialización docente 	 .4	 " .........16.95%

- Diposición inadecuada del aula .....O 	 ...........0.00%

- Falta de colaboración del padre de

familia ............................11	 u78.57%

- Carencia de material didáctico .....3 	 TI

ITEM 2.-

Seiale cuál de los siguientes programas presenta Ud. en

su Plantel?;

- Nivel Institucional ...............14 	 " ........100.00%

- Nivel aula ........................8 	 " ..........57.14%

- Ninguno ........................... o 	 ........... 0.00%

ITEM 3.-

Es importante el conocimiento, estudio y análisis de los

programas para Ud.?:

- Si ...............................14 	 " ...........100.00%

- No ...............................O 	 " ............0.00%
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ITEM 4.-

Si se realizan reuniones de Area, para analizar los

programas de Matemáticas, lo hacen:

- Continuamente ....................9 	 " .............54.9%

- Ra vez ...........................5 	 " .............35.7%

- Nunca ............................0 	 " .............0.00%

ITEM 5.-

A su criterio, los programas de Matemáticas son?:

- Aplicables .......................2 .............14.29%

- Extensos .........................12" ...........85.71%

ITEM 6.-

Para el éxito en el proceso enseanza-aprendizaje es

necesario?:

- Tratar en su totalidad los con-

tenidos ..........................O " .............0.00%

- Adecuar los contenidos a la rea-

lidad del medio ..................7 " ............50.00%

- Adecuar a los contenidos que dis-

pone el maestro ...................O " .............0.00%

- Deben adaptarse a las necesida-

des del alumno ....................7 " ............50.00%

ITEM 7.-

Realiza una evaluación diagnóstica como paso previo al

desarrollo del correspondiente programa?:

- Si ...............................14 " ...........100.00%

- No .............................O 	 te
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ITEM 8.-

Los estudiantes traen el mismo grado de conocimientos

referentes a la asignatura?:

- Si .............................2 " ..............14,29%

- No .............................12 " .............87.51%

ITEM 9.-

Juzga indispensable el uso del material didáctico para la

enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas?:

- Si .............................9 .................64.29%

- En parte .......................5 .................35.71%

- No .............................O " ................0.00%

ÍTEM 10.-

Qué tipo de material didáctico prefiere para su clases?:

- Concreto .......................11 " ..............78.57%

- Semiconcreto ...................3 	 " ..............21.43%

- Abstracto ......................O 	 " ...............0.00%

ITEM 11.-

Los materiales que utiliza en su clase son:

- Pizarrón .......................14 11

- Franelográfo ...................2 	 " .............14.29%

- Proyector de sudes ............0 	 " ...............0.00%

- Gráficos o láminas ..............11 " ..............78.57%

- Rota-folio ......................O	 " ...............0.00%

- Juegos geométricos .............14 " .............100.00%

ÍTEM 12.-

En quée medida dispone el Plantel, material para la

ense?ianza-aprendizaje de la Matemática?:
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- Abundante	 .0 ".0.00%

Escaso ........................10 " ...............71.43%

- Ninguno .......................4 " ................28.57%

ITEM 13.-

Se?ale con un (x), el método y téecnica que utiliza con

más frecuencia?:

Métodos:

- Inductivo-deductivo ............14 " .............100.00%

- Analítico-sintético ............14" ..............100.00%

Técnicas:

- Interrogativa .................12 .................85.71%

- Expositiva ....................10 ................71.43%

- Dialogada .....................13 11

- Comparativa ...................7 .....................50%

- Demostrativa ..................12 " ...............85.71%

- Del descubrimiento ............12 " ...............85.71%

ITEM 14.-

En la evaluación, que Ud. realiza considera:

- Los contenidos abordados ......14 11

- La participación del estudian-

te en clase .....................14 " ..............100.00%

- El cumplimiento de tareas .....14 " ..............100.00%

- El interés del alumno por la

materia.........................10 "	 ..............71.43%

- Los exámenes rendidos .........14 " ..............100.00%
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ITEM 15.-

La evaluación que Ud. ejecuta se base en una previa

planificación?:

Si ...........................14 "	 ..	 ..	 100.00%

- No ...........................o ...................0.00%

ITEN 16.-

La evaluación servirá para fines de calificación?:

- Si ...........................12 ................85.71,%

- Parcialmente .................2 « ................14.29%

- No ...........................O	 vi

ITEM 17.-

Con qué frecuencia efectúa la evaluación?:

- Luego de cada clase ..........1 " .................. 7.14%

- Al término de cada unidad... .12 " 85.71%

- Mensualmente .................12 " ................ 85.71%

- Trimestralmente .............. 14 " ...............100.00%

ITEM 18.-

Para qu evalúa?:

- Para asignar una norta ..... . 14	 100.00%

- Para conocer si el alumno

aprueba el a?o ................ 14
 "	 .100.00%

- Oara verificar el cumpli -

miento de los objetivos .......14 '100.00%

ITEM 19.

Qué actividad considera cómo aportes para evaluar al

alumno (pregunta abierta)

- La participación en clase ... 14 " ................100,00%

- Los exámenes. ............... 14 '100.00%
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- Lecciones y deberes .14 ".100,00%

- Asistencia a clases .........2 " ..................14.29%

- Traba j os de investigación.. .4 ...................28.58%

rl
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1.-CONCLUSIONES

Al finalizar el estudio de los temas planificados

así como el análisis estadístico cualitativo y

cuantitativo de la investigación de campo, saltan a

la vista situaciones, que de hecho nos obligan a

meditar profundamente sobre la realidad en que se

desenvuelve el proceso de ense?anzaaPrendizaje de

la matemática en el primer curso de los colegios

nocturnos de la Ciudad de Cuenca, y que sin

pretender dar afirmaciones absolutas, sin embargo

nos proporciona elementos de juicio importantes y

que para una mejor comprensión dearrollaremos de

acuerdo a las	 hipótesis formuladas en
	 nuestro

proyecto de tesis.

1.1. PLANIFICACION:

Como se demostró anteriormente, el personal docente

de los primeros cursos en la asignnatura de Matemáticas,

no se ajustan al Programa Nacional si no que mediante las

Areas respectivas elaboran programas que no tienen todas

las unidades que contempla el elaborado por el Ministerio

de Educación lo que trae sin lugar a dudas problemas

serios para los estudiantes que se cambian con el- pase

respectivo a otro establecimiento.

Así mismo los profesores de matemática en los

diversos colegios de la ciudad de Cuenca, con poquísimas

excepciones presentan unicamente los Programas a nivel
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Institucional, cuyos contenidos son extraídos o

desglosados fielmente del Programa Nacional; por lo tanto

carecen de una adecuación mesoprogramática que tenga como

base las reales necesidades de la Comunidad.

Con respecto a la programación a Nivel Aula, que

como dijimos anteriormente son presentadas por un número

reducido de profesores y los pocos que presentan no

existe una correlación con las necesidades del personal

dicente y las disponibilidades del Colegio.

En consecuencia no existe la debida planificación,

que repercute en una deficiencia en el proceso de

ense?anza-aprend i zaje.

1.2 PRUEBA DE DIAGNOSTICO:

	

Como demostramos	 estadísticamente, mediante	 las

encuestas realizadas a profesores y alumnos de los

primeros cursos de los Colegios Nocturnos de la Ciudad de

Cuenca; la Prueba de Diagnóstico no se realizan en la

mayoría de Colegios.

En los pocos que se han llegado a realizar la prueba

de diagnóstico observamos que la misma no se realiza con

criterio pedagógica, pues, sirve unicamente para fijar

una calificación y no trasluce el verdadero sentido de la

misma que es la de seíialar cuáles alumnos necesitan una

nivelación en los diferentes temas que no han sido
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asimilados debidamente.

En resumen no existe una prueba de diagnóstico

válida, que nos haga conocer el nivel de aprendizaje con

que vienen los alumnos, situación que se agudiza por la

falta de homogeneidad del alumnado con características

especiales consituyen los colegios investigados.

1.3 MATERIAL DIDACTICO

En cuento al material didáctico, se ha notado una

total ausencia en los colegios investigados, 	 lo que

obliga que los profesores de matemática, hagan lo

humanamente posible por suplir esta falta, aunque de lo

que se desprende de la investigación se puede detectar

poco interes por conseguirlos: por lo tanto el único

material didáctico que se utiliza en las clases de

matemática es el pizarrón y muy esporádicamente material

geométrico y algún cartel.

Por ello la enseñanza de la matemática se torna de

difícil comprensión para el alumno por la falta de

motivación y poca aplicación práctica..

1.4 METODOS Y TECNICAS

Se há demostrado que los métodos y técnicas

utilizados en la enseanza-aprendizaje de la matemática

no son los apropiados, lo que influye directamente en los

siguientes aspectos:
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- El alumno considera que la matemática es una asignatura

de difícil compresión, por lo que tiene dificultad en

captar los conocimientos impartidos.

- La enseñanza es de caracter expositivo, lo que impide

que haya participación del alumno, tendiente a hacer al

alumno unreceptor pasivo de conocimientos, que no tenga

iniciativa para buscar la verdad, reflexionar o razonar

en los diferentes temas de la matemática.

- La aplicación de métodos y técnicas no apropiados en la

enseanza de la matemática, evita que no exista trabajo

grupal, situación negativa que origina.la individualidad

del alumno, poco o ninguna ayuda entre compa?eros.

- Al no existir una aplicación correcta de métodos y

técnicas por parte de los maestros de matemática, provoca

que los alumnos tengan ba j o rendimiento escolar, lo que

nos demuestra que la falla está en la enseñanza de los

maestros, mas no en los alumnos.

1.5 EVALUACION

Respecto a la evaluación, podemos resumir en base de

los cuestionarios, observaciones y especialmente de

nuestra experiencia de maestros de muchos a pios en el

magisterio, que en primer lugar no existe una evaluación

diagnóstica, y	 unicamente se realiza a	 medias una

evaluación formativa y sumativa
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La evaluación emplea unicamente un sólo instrumento que

es el examen y su resultado son las calificaciones.

El examen se lo ha convertido en el instrumento en el

cual se deposita la esperanza de mejorar la educación y

se establece el falso principio pedagógico: "a mejor

sistema de exámenes, mejor sistema de ense?,anzan.

Pero en realidad lo exámenes en la forma que se realiza

constituye un anacronismo mitificado que produce un

verdadero strees para el binomio alumno—profesor.

Respecto a la elaboración de exámenes, no existe la

necesaria creatibilidad del docente, sino que se muchos

se limitan a copiar algunos problemas o ejercicios de los

textos de matemáticas; sin tomar en cuenta la necesaria

correlación que debe existir entre los objetivos fijados

en la programación y los cuestionario de los exámenes;

así como se prescinde de formar una batería peque?a, con

los principales tipos de pruebas de evaluación, de

acuerdo a los modelos que constan en nuestra tesis.

En resumen la evaluación sirve unicamente para

cumplir con el requisito de fijar notas a los alumnos, de

acreditar su promoción o repitencia del curso escolar; no

se quiere mirar más allá...

Cuatro a menos factores promedian la calificación

trimestral, posiblemente dos de ellos exámenes y el resto
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factores de menor importancia como el cuaderno y lo peor

el comportamiento en clase, entendiéndose en muchos

casos,por aquello la disciplina del alumno, llegándose al

extremo	 inaudito	 de	 promediar	 las	 notas	 de

aprovechamiento con disciplina.

Mucho déficit existe en la evaluación la cual se

realiza de forma tradicional si una didáctica crítica,

que trataremos con mayor detenimiento en las

recomendaciones.
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2.-RECOMENDACIONES

2.1 .-PLANIFICACION:

Que nuestro estudio ratifica una vez mas la

obsolecencia de los Planes y Programas y concretamente la

programación a Nivel Anual; por lo que recomendamos que

asta cuando exista una verdadera Reforma Curricular se

siga respetando la Programación elaborada a nivel Anual.

Con respecto a la Programación a Nivel

Institucional se debe realizar un verdadero estudio de

las necesidades prioritarias del medio y dar verdadera

importancia a las unidades que atiendan dichas

necesidades, en un porcentaje aproximado de un 20% del

Nivel Nacional.

Recomendamos que todos los maestros presentemos la

programación a Nivel Aula que así mismo atendiendo los

requerimientos sobre	 todo ocupacionales	 de nuestros

alumnos se priorice nuevamente las subunidades de;

programa con porcentaje que varíe el 5 al 10 % del

Programa Nacional

2.2.- PRUEBA DE DIAGNOSTICO:

Recomendamos que como un cimiento básico para la

estructuración didáctica se parta como principio

fundamental la realización de una verdadera prueba de

diagnóstico con criterio real como los modelos que hemos

presentado en nuestro estudio que aspiramos consituya una

verdadera guía didáctica para nuestros Colegios.
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2.3.- MATERIAL DIDACTICO:

Nuestro estudio ratifica lo teórica que es la

ense?anza, la escasa motivación que existe por el poco

uso del material didáctico. Los autores de la presente

investigación creemos indespensabIe el uso de material

didáctico apropiado especialmente en los primeros cursos.

Recomendamos en las reuniones de Area se programe

debidamente el uso y el empleo del material didáctico,

dando mayor énfasis a los del entorno, que le permite dar

una aplicación práctica a esta asignatura y que sean

construidos por los mismos alumnos bajo la guía y

supervisión del docente.

2.4.- METODOS Y TECNICAS:

Lo detectado en nuestro estudio vemos necesario

recomendar en la aplicación de métodos y técnicas en la

ense?ianza de la matemática lo siguiente:

Reconocer que las condiciones de la ense?ianza han

experimentado cambios sustanciales en la última década,

por lo que debemos ser consciente de ello, y tratar de

aplicar los nuevos métodos y técnicas que se encuentran

a disposición para ense?ar a nuestros alumnos.

Se debe utilizar el método basado en el

pensamiento reflexivo, participativo, para que el alumno

pueda comprender la esencia de lo que trata de ense?iar la

matemática, para que haga. de ella un instrumento útil en
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la vida diaria.

Se debe permitir que se traba j e en grupo con el fin

de que haya una participación y puedan decidir creando un

ambiente democrático dentro y fuera del aula.

2.5.- EVALUACION:

La evaluación debe considerarse como un proceso

integral, sistemático, gradual y continuo que valora los

cambios en el alumno.

Debe tomarse con una correlación entre la evaluación

individual y evaluación grupal; un proceso que permita al

participante reflexionar sobre su propio aprendizaje y

confrontarlo con el aprendizaje del grupo, en todo este

proceso las condicioñes internas y externas del

aprendizaje; las bases teóricas y técnicas del desarrollo

grupa 1.

La evaluación	 ante todo	 debe ser	 un proceso

eminentemente dialéctico que se evalúa lo que el profesor

y el alumno	 han desarrollado	 como actividades	 de

enseanza-aprendizaje; lo que supone una intrínseca

relación entre la organización y características de la

enseanza y el tipo de evaluación que se utilice, es

decir el sistema de evaluación no es independiente sino

que está sujeto a la estructura del proceso de enseñanza

que se maneje.
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De allí que,	 una modificación del proceso	 de

evaluación debe necesariamente comenzar con una

rectificación del proceso ense?anza-aprendizaje, dirigido

fundamentalmente a convertir al alumno en acto de su

propio proceso de ensean.za-aprendizaje y recreación del

conocimiento, incrementar sus habilidades, actitudes y

destrezas, todo ello, sobre la base de criterios que

racionalicen la adquisición de tales conductas en sus

múltiples grados de complejidad.

La evaluación no debe ser un acto mediante el cual

un profesor juzga a un alumno; sino un proceso en el cual

el profesor y alumno aprecian en que grado se logró en

este último el objetivo que ambos perseguían. Desde este

punto de vista la evaluación no se la hace al alumno,

sino con el alumno.

La evaluación en la didáctica crítica tiene las

siguientes características:--'

1) Es una actividad sistemática y continua, como el

proceso educativo.

2) Es un subsistema integrado dentro del propio sistema

de ense?anza.

3) Tiene como misión	 principal recoger información

.- IZQUIERDO ARELLANO Enrique.- DIDACTICA Y APRENDIZAJE
GRUPAL.-Edit. Gradimar.- Loja-Ecuador.



300

fideligna sobre el proceso en su conjunto.

4) Ayuda a mejorar al propio proceso, y dentro de él, a

los programas, técnicas de aprendizaje, recursos, etc.

5) Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y aumentar

el rendimiento de los alumnos.

Concientizar a	 los Seiores	 Profesores que	 la

evaluación es una etapa del proceso educacional más

importante. Con esto queremos decir que no basta un

control trimestral o global como generalmente lo hacen

algunos, sino que sea un proceso continuo. Efectivamente,

todos sentimos la necesidad de más comprobación, de un

control, de un balance de nuestras realizaciones que nos

permita ver nuestro adelanto y también ¡Cómo no!,

nuestras fallas y errores, tanto en el aspecto personal

como profesional

Para terminar diremos que lo esencial de la

evaluación es la autoevaluación, es decir que le pemita

al docente revisar, su planificación, sus métodos y

técnicas, sus recursos didácticos, es decir todo el

proceso de enseanza-aprendizaje para revisar si se

cumplieron sus objetivos, es decir que se ratifique o

rectifique los fundamentos del aprendizaje, para y no

unicamente darle una visión reducida de dar calificación

a los alumnos.
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1.- GENERALIDADES DEL APRENDIZAJE

El aprendizaje se lo entiende como un proceso de

interacciones entre el sujeto y los objetos, que modifica

o transforma las pautas de conducta del su j eto y de

alguna manera a los ob j etos mismos, el aprendizaje es

entonces una actitud dinámica motivada por una necesidad

psicológica, en el cual el su j eto contrasta y reajusta

la	 información	 de los	 objetos	 con	 sus esquemas

referenciales previos, transformándose estos últimos

Toda conducta humana es estructurada y emitida para

satisfacer una necesidad, tiene un sentido y significado

tanto individual como social dado por la relación de esa

conducta con la vida y personalidad del sujeto , así como

con la cultura en la que está inmerso.

Si el propósito fundamental de la docencia 	 es

propiciar aprendizajes significativos,esto "supone

promover un saber situado en el aquí y ahora, integrado a

la vida y a la práctica, que no sea velador o encubridor

de la realidad concreta, sino al contrario, que permita

descubrirla y actuar sobre ella, esto es, aprehender el

mundo y en este proceso trascender y superarse, para

trasformar este mundo, superando sus restricciones y

ampliando sus posibilidades.

Propiciar	 aprendizajes	 significativos	 debe

entenderse entonces como suscitar, facilitar y promover
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las condiciones para que el aprendizaje se produzca,

pero, al hacer el aprendizaje un proceso de cambio, de

modificación de pautas de conducta, este proceso de

cambio afecta a todos los componentes del hecho educativo

y son ellos los que crean una lógica resistencia ante el

cambio. Este es el espacio teórico y práctico para el

actuar docente, para vencer esas resistencias.

Funcionalmente la ense?ianza se resuelve en un proce-

so de comunicación constituido, básicamente por un emisor,

un receptor, un contenido, y un soporte por donde se

trasmite el mensaje y un código adecuado al contenido-

emisor-receptor.

Todo lo que hace un maestro se va matizando por la

teoría psicológica que lo sostiene. Por consiguiente, si

un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en

sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. De

esta forma, en su enseíanza será difícil advertir que

tenga una razón, una finalidad y un plan a largo plazo.

El maestro debe conocer las teorías más importantes

que han desarrollado los psicólogos profesionales a fin

de tener bases firmes de psicología científica que les

permitan tomar decisiones y tener más probabilidades de

producir resultados eficientes en el aula.

En el estudio de esta temática consideramos cuatro
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teorías del aprendizaje que creemos son fundamentales por

sus aportes al proceso enseanza-aprendizaje, estas son:

Teoría conductista, teoría de Jean Piaget, teoría

cognoscitivista y teoría ecléctica de Robert Gagné.

El maestro debe aplicar principios, para que la

enseñanza se convierta en aprendizaje significativos y

funcionales.

2.- LA PLANIFICACION DE LA MATEMATICA EN EL PRIMER CURSO

Cuando	 queremos trabajar en la comunidad o en

nuestras tareas cotidianas, nos 	 encontramos con dos

problemas; Primero: No sabemos exactamente lo que debemos

hacer; Segundo: Cuando ya sabemos - queremos hacer todo

de una vez - lo que nos lleva a un activismo expontáneo y

en general, creando bastantes frustraciones por no lograr

de inmediato lo que se pensaba lograr. Hay entonces

sugerencias para aliviar esas frustraciones y lograr más

con menos desgaste de esfuerzos físicos, económicos, de

tiempo y de buena voluntad. Esto se consigue con la

planificación.

Si esto sucede en la vida cotidiana, con mayor razón

• nos sucederá en difícil proceso de enseianza-aprendizaje,

de ahí la imperiosa necesidad de optar por una adecuada

planificación. En el presente trabajo indicamos en

detalle las características de la planificación a nivel

institucional, a nivel de aula, y el plan de clase

setalando los modelos más prácticos para su correcta
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realización y en general las normas y principios para

una debida planificación de acuerdo a la técnica y a las

disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades

de Educación.

3.- EL DIAGNOSTICO COMO FACTOR QUE EVITA LOS PROBLEMAS EN

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA.

Así como en toda actividad el quehacer humano es

importante realizar un diagnóstico antes de inicicar una

labor. En la rama educativa es imprescindible un

diagnóstico en donde el profesor no puede ignorar el

nivel de conocimientos que poseen sus alumnos, ya que

éstos son diversos por factores físicos, psicológicos,

sociales, etc.

Por ello el maestro que no realice un diagnóstico no

podrá en ningún momento desarrollar un verdadero proceso

de enseanza-aprendizaje. Las pruebas de diagnóstico dan

al maestro una verdadera muestra de la real situación en

que se encuentran los alumnos y permiten a los alumnos

detectar lo que enverdad saben o desconocen.

La prueba de diagnóstico se aplica en la segunda

semana de labores del ario lectivo, antes de ello no es

posible ya que primero se tratará de ambientar a los

alumnos, tampoco es conveniente que el maestro deje pasar

mayor tiempo del se?ialado.
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Para realizar las pruebas de diagnóstico el maestro

de matemática debe tomar en cuenta los aspectos

fundamentales que se supone aprendieron los alumnos en el

sexto grado y aquellos que le van a servir como cimiento

para el desarrollo del programa del primer curso del

Nivel Medio.

Para que las pruebas de diagnóstico cumplan con su

propósito:

a.-Deben ser elaboradas por el mismo maestro;

b.-Deben ser estructuradas en un sistema de batería;

c.-No tienen calificación, ya que al maestro le interesa

determinar el nivel de dominio previo de cada uno de los

estudiantes, la presencia o ausencia de 	 habilidades

requeridas, alumnos que no han 	 tenido éxito en la

escuela.

Por experiencia los docentes del área de matemática,

han manifestado que dentro de un mismo curso se encuentra

una amplia variación en los niveles de rendimiento y esto

se da con mayor frecuencia en los primeros cursos. Por

ello para poder detectar todo esto el maestro debe

elaborar la tabulación por lagunas ya que este sistema

permitirá tener una idea más clara y exacta de la

situación actual del aprendizaje.
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4.-.LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS EN LA ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

Su importancia radica en facilitar la comunicación

y la actividad docente-dicente.

Considerando	 el	 criterio	 histórico	 podemos

clasificar el material didáctico de la siguiente manera:

a.-Material Tradicional: que son de uso habitual

b.-Material	 Técnico: Son	 los medios	 audiovisuales,

máquinas de enseñar, computador,etc.

Los recursos audiovisuales son de gran importancia

en la matemática ya que los dibujos y gráficos son

símbolos doblemente expresivos y más aún si son imágenes

en movimiento, que evita el atomismo, lo estático,el

aislamiento.

El retroproyector es una forma semidinámica que nos

presenta una gran utilidad en la matemática que se

utiliza para proyectar materiales semidinámicos. El cine

matemático es un órgano de comunicación que utiliza

signos convencionales y síñibolos reales. Tiene una gran

ventaja de hacer posible una educación dinámica.

El manual escolar es un medio visual que presenta

dibu j os	 como	 ejemplos	 o	 modelos	 de	 estructuras

matemáticas, tan	 solo constituye un	 presentador de

información,	 como	 un esquema	 de	 la investigación
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personal

Los recursos audivisuales procuran aproximar la

enseñanza a la experiencia directa, utilizan como una vía

de percepción el oído y la vista.

Los Colegios Nocturnos de la Ciudad de Cuenca

carecen de material ilustrativo visual y audiovisual, en

su totalidad para el estudio de la matemática. Todos los

maestros encuestados juzgan indespensable el uso de

material didáctico para la ense?ianza-aprendizaje de la

matemática, pero los que tienen a su disposición lo usan

en forma limitada.

Decimos que hay que evitar la improvisación del

material didáctico y el uso exagerado. Es necesario que

los alumnos participen en la selección y elaboración de

acuerdo a sus intereses, al tema y a las circunstancias

específicas del proceso ense?anza-aprendizaje

5.-LOS METODOS Y TECNICAS COMO PROBLEMA DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

La buena ense?anza depende en gran medida de la

capacidad del maestro para utilizar y elaborar	 los

métodos y técnicas apropiados. De allí que el método

está al servicio del educador que orienta el proceso

educativo con imprescindible visión pedagógica. Y una

técnica es un plan y su ejecución, para ense9ar algo a
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alguien, debe ser elástica, personal, adecuada a la

situación. Por lo tanto, la verdadera pericia del

profesional consistirá en saber qué debe ense?ar y cómo

habrá de hacerlo.

El	 proceso	 de	 aprendizaje	 es	 acompa?ado

constantemente por el método didáctico. El maestro, en

conocimiento de tal circunstancia, debe seleccionar el

método más adecuado en el momento preciso del aprendizaje

y dentro de las realidades inmediatas del momento. Un

acertado método provoca actividades dinamizadoras de la

personalidad del alumno.

La acción del docente se organiza alrededor de tres

estructuras:

a.-NETODO INDUCTIVO

c.-METODO DEDUCTIVO

c . -fIETODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO

Dentro del campo de la matemático, citaremos las

técnicas mas utilizadas como son: Técnica expositiva,

Técnica del problema, Técnica de la demostración, Técnica

del redescubrimiento, Técnicas Grupales, las mismas que

deberan ser usadas	 como un medio para la enseñanza-

aprendizaje mas no como un fin.

Siendo el método deductivo y la técnica expositiva

los mas utilizados dentro del proceso de enseanza-
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aprendizaje de la matemática en nuestro medio de estudio,

brindamos a nuestros lectores algunos métodos y técnicas

que se pueden aplicar en esta rama como son: Método

verbal, Método basado en la Percepción, Métodos y

Técnicas Activos.

6.- LA EVALUACION

La Evaluación Educativa para poder constituirse en

tal deberá responder a los siguientes interrogantes: Para

qué? Qué y cuándo hacerlo? Cómo y conqué? Cómo evaluar la

evaluación? Cuáles son por lo tanto las finalidades de la

evaluación?.

Algunos de estos interrogantes , son contestados en la

presente tesis y cómo se debe atender a las diferentes

dimensiones del proceso educativo y del aprendizaje y

desarrollo humano, estableciendo la evaluación

intelectual del pensamiento y la creatividad así como el

desarrollo valorativo humano.

En lo fundamental se?tala la trascendencia del acto

evaluativo más allá del examen y en la temática

"Evaluando la Evaluación" fi j a la importancia de evaluar

integramente el modelo pedagógico con la consecuente

retroalimentación en caso necesario.

la
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULARDE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

CENTRO ASOCIADO CUENCA
ENCUESTA PARA DOCENTES

Compaiero maestro:
Nos encontramos interesados en conocer la situción actual de la enseíanza-
aprendizaje de la Matemática y sus problemas fundamentales. De su generosa
colaboración y veracidad de sus respuestas depende el éxito de la
investigación y la superación de la problemática que se detectare.

1.-	 Cuál es el factor que mayor dificultad presenta en el
proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática; señale dos en orden
de prioridad

- Negligencia del alumno .............................- Falta de especialización docente ...................(- Disposición indecuada del aula .....................- Falta de planificación .............................- Falta de colaboración del Padre de Familia .........
- Carencia de material didáctico .....................- Otros ..............................................

2.-	 Sefiale con una (X) cuál de los siguientes programas
presentan en su Plantel:

- Nivel Institucional ................................- Nivel de Aula ......................................(	 )- Ninguno ............................................
3.-	 Es importante el conocimiento, estudio y análisis de los programas

para usted.
SI...( )	 NO...

Diga dos razones:
1 .........................................................
2 ........................................................

4.-	 Si realizan	 reuniones de Area, para analizar los programas de
matemáticas lo hacen:.

- Continuamente ..............(- Rara vez ...................- Nunca ......................
5.-	 A su criterio, los programas de matemáticas son:

- Extensos ...................- Aplicables .................( )- Limitados ..................(
6.-	 Para el éxito en el proceso ense?ianza-aprendizaje es necesario:

-'Tratar en su totalidad los contenidós ..................(- Adecuarse los contenidos a la realidad ' del medio .......(
- Adecuarse a los conocimientos que dispone el maestro...( 1
- Deben adaptarse a las necesidades del alumno ..........(
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7.- Realiza una evaluación diagnóstica como paso previo al
desarrollo del correspondiente programa.?
SI	 NO .....

8.- Los estudiantes traen el mismo grado de conocimientos
referente a la asignatura.?
SI	 NO

9.- Juzga indispensable el uso de material didáctico para la
enseíanza-aprendizaje de la Matemática.?
Si....'NO	 EN PARTE......

10.- Que tipo de material didáctico prefiere para sus clases de
matemáticas.?

- Concreto ......
- Semiconcreto.. (
- Abstracto .....

11.- Los materiales que utiliza en sus clases son:
-pizarrón ...............( 1
-franelografo............
-proyectos de Slides....(
-gráficos o láminas .....( ).
-rotafolio ..............
-juegos geométricos....
-otros (especifique) .................................

12-	 En qué medida dispone el Plantel material para la
ens&anza-aprendizaie de la Matemática.?
- Abundante.....
- Escaso ........
- Ninguno .......

13.- Se7iale con una "X" el método y técnica que utiliza con mas
frecuencia.

METODOS
Inductivo-deductivo...
Analítico-Sintético...

TECNICAS
Interrogativa...
Expositiva ......( 1
Dialogada .......
Comparativa .....(
Demostrativa.... ( 1
Descubrimiento.. ( 1
Otras (especifique) ............

14.- En la evaluación que usted realiza considera:
- Los contenidos abordados ..........................( 1
- La particiapación del estudiante en clase .........(
- El cumplimineto de tareas ..........................( 1
- El interés del alumno por la materia ..............(
- Los examenes rendidos .............................(
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15.- La evaluación que usted ejecuta se basa en una previa planificación?.
Si.. ( )	 1	 NO...

16.- La evaluación servirá para fines de calificación.?
SI	 PARCIALMENTE	 NO.....

17.- Con que frecuencia efectúa la evaluación.?
- Luego de cada clase ................
- Al término de cada unidad ..........( 1
- Mensualmente .......................
- Trimestralmente ....................

18.- Para qué evalúa.?
-Para asignar una nota ........ ................... (
-Para conocer si el alumno aprueba el a?io ........(
-Para verficar el cumplimineto de los obeitivos. . (

19.- Qué actividades considera como aportes para evaluar al alumno.?

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

CENTRO ASOCIADO CUENCA

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DEL PRIMER CURSO DEL CICLO BÁSICO DE
LOS COLEGIOS NOCTURNOS.

Estimado (a) estudiante; lea detenidamente el cuestionario y conteste

con toda sinceridad a las preguntas que se realiza a continuación:
1.- Señala con una (X) cuál de las siguientes materias te gusta ?

Castellano .........

Ciencias Sociales..(

Ciencias Naturales.(
Matemáticas ........

2.- Del Area de Matemáticas, la asignatura que más te agrada es:
Geometría ..........( )

Pesas y Medida .....
Aritmética .........

Matemática Moderna.(

3.- El grado de dificultad de la prueba de diagnóstico fue:
- fácil .........

- difícil .......

- aceptable .....

4.- Los conocimientos que recibo en matemática son:
Muchos ............

Pocos .............

Ninguno ...........

5.- Los deberes que te envían a tu casa son:

- Difíciles ..................

- De mediana dificultad ......

- Fáciles ....................

6.- En tu casa recibes ayuda para realizar los trabajos de matemáticas?
- Bastante ..............

-Poco ..................

- Ninguno ...............

7.- Mi profesor de matemáticas, al dictar clases:

-Realiza primero los ejercicios y luego los alumnos trabajan

enel pizarrón ............................................

-Realiza sólo el profesor los ejercicios en el pizarrón. .. .
-Unicamente hace trabajar los ejercicios a los alumnos .....

8.- Señala con una (X), el material didáctico que se utiliza en las
clases de matemáticas:

- Pizarrón ................(

- Tiza ....................(
- Tiza de colores .........( )

- Material Geométrico .....(
- Textos ..................(

- Franelógrafo ............(
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- Carteles	 .
- Retroproyector ..........
- Otros ...........................

9.- Con respecto a los textos de matemáticas:
-Utilizamos varios textos ........................
-Utilizamos sólo un texto ........................
-No utilizamos ningún texto ......................

10.- Cuándo califica tu profesor, toma en cuenta:
- Los trabajos en clase ..........................( 1
- Las pruebas trimestrales .......................
- Se realiza un promedio entre pruebas mensuales,

deberes, lecciones, examen trimestral ..........

11.- Para estudiar matemáticas prefieres:
- Al profesor que tenias en sexto grado .................(
- Al profesor que tienes actualmente....................(
- A cualquier otro profesor .............................( 1
De cualquiera de las alternativas que escogas, pon dos razones:
1 ....................................................
2 ....................................................

GRACIAS POR SU COLABORACION
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