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El presente trabajo se circunscribe dentro de la crisis generalizada de la Educación.

Particularmente. en el área de la Física y la Matemática, se evidencia una inadecuada

selección de contenidos que no responden a una verdadera y sentida necesidad d

formación de los alumnos en dicha especialidad. Sabido es, que en el proceso de inter

aprendizaje intervienen muchos factores tales como : las características psico sociales

y biológicas del alumno, el entorno, los métodos y técnicas de enseñanza, el material

didáctico utilizado, la motivación para el aprendizaje, la planificación curricular. el nivel

académico de los Docentes, la selección de contenidos de la asignatura, su nivel de

cumplimiento, etc., en este sentido nuestro interés al emprender esta investigación es

realizar un análisis con criterio científico de los contenidos de Matemática., diseñados para

el ciclo diversificado en la es pecialidad FísicoMatemática para determinar las causa de la

inadecuada selección y su incidencia en la formación de los alumnos. Por tanto, nuestro

objetivo será ofrecer una propuesta cunicular de los conten i dos que deberán tomarse en

cuenta como mínimos programáticos, para la asignatura de Matemática en el bachillerato

de la especialidad FisicoMatemática en los coletos de la ciudad de Riobamba.



Nuestra tesis abarca cinco capítulos:

El primer capítulo aborda todo lo refrrente a Currículo; para fundamentarlo, hacernos un

análisis de la problemática que en materia educativa ha experimentado nuestro país.

Como Educadores concebimos que Currículo no se refiere únicamente a Planes y

Programas de Estudio: sino, que involucra a más de estos elementos a mecanismos

operativos, a instrumentos curriculares, al proceso de inter-aprendizaie y al entorno social.

En el segundo capítulo, realizaremos una exhaustiva comparación entre los contenidos de

Matemáticas presentados por los docentes de los diferentes colegios con especialidad

Físico-Matemático de la ciudad de Riobamba con los Proamas emitidos por el

Ministerio de Educación a fin determinar el nivel de cumplimiento y adecuación de los

contenidos de Matemática.

El tercer capítulo es muy importante puesto que trata de los Criterios y Principios

Didácticos, que son tomados en cuenta por los docentes para la selección y adaptación de

los contenidos de Matemática a impartirse durante el año escolar.

El cuarto capítulo, busca establecer un nexo entre , el nivel medio .y el nivel superior. en

cuanto, a un mínimo de conocimiento que debe poseer el bachiller para poder continuar

sus estudios en cualquier centro de educación superior, evitando de esta manera



deserciones durante la carrera profesional y así garantizar un producto Óptimo que se

desenvuelva eficientemente en beneficio de la sociedad.

El capítulo final, como producto de los resultado obtenidos en los anteriores Y.

fúndarnentalmente como aporte al mejoramiento de la calidad de la educación

presentamos una Propuesta Currícular de los contenidos prornáticos para CUARTO.

QUINTO Y SEXTO CURSO de la especialidad Físico Matemática, basados en los

principios didácticos de Alcance. Secuencia y Gradación. Esta propuesta busca eliminar

los vacíos teóricos conceptuales del estudiante al término del bachillerato y garantizar el

nivel mínimo de conocimientos exiuidos por las Universidades y Escuelas Politécnicas del

País.

Creemos que esta propuesta no está totalmente terminada puesto que debe ser sometida

previa su aplicación a un proceso de validación durante un año lectivo, actividad que por

su magnitud no puede ser cumplida en el contexto de esta tesis.

Los Autores.
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11 RESFÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN

NUESTRO PAÍS

La educación nació en el hombre y a través del tiempo y del espacio, ha sido su constante

Preocupación el transformarla Y. es así que grandes pedagogos, sociólogos y filósofos.

desde ese entonces han aportado siificativamente a este propósito.



Para abordar tan importante terna, creernos necesario hacer una reseña, histórica de lo que

ha significado el desarrollo de la educación en nuestro país la misma que iniciarnos

destacando lo más relevante desde épocas pasadas hasta nuestros días

A mitad de siglo XVII la conquista y la colonia significan el cambio más importante en

el ámbito educativo sumido en nuestro país. Durante la colonia los maestros enseñan

a leer por el Método del Deletreo.

e En 1 833 por decreto presidencial, se establece la creación de por lo menos una

escuela en todas las parroquias para ofrecer educación a los indígenas.

e Rocafuerte (1 835 - 1 839), organiza por primera vez un sistema nacional educativo

que comprende: escuelas primarias. secundarias y universidad. Aparece el primer

"Plan de Estudios" para la educación primaria y se crea la Dirección de Estudios en

Pichincha.

e En 1 884 el Doctor Plácido Caamaño, crea el Ministerio de instrucción Pública que se

encarga de realizar y controlar el quehacer educativo nacional.

e En 1 930 el Gobierno del Doctor Isidro Avora, organiza el primer Congreso Nacional

de Educación Primaria y Normal de la cual surQen las si guientes recomendaciones:

1. Implantación de la escuela activa

2. Revisión de Planes y Programas de Estudio

3. Mejoramiento y Preparación del Masterio. y

4. Bases para la organización de la Escuela Rural.
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e En 1 954, se produce la Reforma de la Enseñanza en los tres niveles de educación:

preescolar, primaria y secundaria, concretándose en la expedición de nuevos Planes y

Programas basados en el estudio de antecedentes y de las realidades.

El Plan ecuatoriano de Educación de Diciembre de 1 960 adopta tres nuevos

criterios:

1. La valoración de los Recursos Humanos

2. La integración de la Educación y el Desarrollo Económico, y

3. La criticidad de la Educación Práctica y la Cultura.

La Reforma Educativa de 1 963 a 1 973. suprime colegios en Humanidades

Modernas. La Educación preprimaria de tres años se reduce a uno.

e La Reforma Educativa de 1973 a 1 977, crea institutos Normales Superiores.

En nuestro país los estudios realizados en el campo educativo nos lleva a dar con el origen

de la problemática e iniciar diferentes cambios de renovación educativa, es así que en la

década de los 701 se produce propuestas para la renovación y el desarrollo metodológico,

que debido a su complejidad se organizaron discusiones sobre el problema planteándose

debates que abordan el tema de transformación educativa, los mismos que hasta la

actualidad no se han concluido en forma satisfactoria.

Como deber del Estado, en la constante búsqueda de mejorar el nivel educativo

ecuatoriano, surge en el Gobierno del Doctor Rodrigo Borja planteamientos y análisis

para enfocar la primera propuesta sobre Reforma Curricular "Ecuador Siglo XXI". pero
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es a partir de 1 992 y bajo la presidencia del Arquitecto Sixto Durán Bailén que se

impulsa la Reforma Curricular, hasta que en 1 996 se pone en marcha dicha reforma,

propuesta por el Consejo Nacional de Educación que abarca diez niveles de educación

básica ,  esta Reforma en el año lectivo 1 996-1 997 en todos los Pre-

escolares y primeros grados del país, los mismos que constituyen los dos primeros años

de la nueva educación básica de los ecuatorianos.

Esta síntesis educativa de nuestro país, muestra claramente el intento de los diferentes

gobiernos por mejorar la calidad educativa de los ecuatorianos. Sin embargo los logros

han sido mínimos, puesto que las diferentes innovaciones y reformas educativas que se

han planteado obedecen ms a criterios políticos que a criterios técnicos; y cuando esto

sucede los objetivos educacionales se relegan a un segundo plano, por lo expuesto,

nuestro trabajo se reviste de importancia toda vez que trata de desentrañar uno de los

fundamentales problemas educativos como es la Planificación Currícular, base

fundamental de todo el proceso educativo, pues creemos que el educador a pesar de los

múltiples cursos de capacitación y de mejoramiento profesional no adquieren una

verdadera conciencia social y educativa que garantice un adecuado desarrollo del

individuo al servicio de la sociedad.

Para dar coherencia a todo lo descrito y fundamentar científicamente a nuestro trabajo, a

continuación abordamos todo lo concerniente a currículo.



1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL CURRÍCULO.

En el contexto de la inter-relación y solidaridad de los paises pobres especialmente de la

región latinoamericana y del Caribe, organizados en la ORE-AL como parte de la

UNESCO, empeñados permanentemente en salir adelante con el compromiso histórico

de elevar el nivel educativo y cultural de nuestros pueblos, han puesto en consideración

de los gobiernos a través de los Ministerios de Educación, diferentes acuerdos y

estrategias para lograr el mejoramiento de los sistemas educativos de cada uno de los

paises.

Con la finalidad de lograr el mejoramiento de la calidad de la educación se hace necesario

el mejoramiento profesional del docente en servicio quien entre sus principales funciones

tiene a cargo el desarrollo de currículo. Es necesario considerar lo que siifica la

educación en la actualidad, tomando en cuenta que es un hecho social que se cumple en

situaciones reales y concretas de acuerdo con las necesidades, intereses, problemas y

aspiraciones que vive el hombre en sus dimensiones individual y social.

1.2.1. Conceptualización del Currículo.

Es un proceso social, científico, tecnológico y participativo, que a través de los niveles

nacional, provincial, institucional, y de aula orientan el desarrollo de aprendizajes



significativos y funcionales que responden a los principios, fmes y objetivos de la

educación. Existen varias definiciones de currículo, según el enfoque quiera darse y

según el campo de acción en que se ejecuta; sin embargo hemos creído conveniente

considerar el enfoque socio-reconstruccionista del currículo, pues, es el que más se acerca

ala nueva educación del hacer educativo. En síntesis el planteamiento, de este enfoque es

el siguiente : 'El Currículo, pone éifasis en las ínter-relaciones del alumno con el

ambiente socío-cultural y los procesos que facilitan el pensamiento liberador y

crítico"., Si el ser humano es el resultado de una serie de inter-relaciones físicas,

psicológicas y sociales, el currículo deberá poner especial énfasis en la itifonnación y la

acción sobre la familia, el grupo social, los conflictos sociales, los procesos de adaptación

y liberación del individuo, la inter-acción con la comunidad local, etc.

Por lo tanto, el currículo deberá tratar el integrar los aspectos del proceso de aprendizaje

(,Cómo piensa el alumno?) con los contenidos (¿Cuánta infonnación se conoce?) en el

intento de incrementar la libertad como una forma de pensamiento y vida. Lo descrito

nos abre un amplísimo campo de acción y análisis, pues, como se aprecia, el currículo es

todo y no solo lo constituyen los Planes y Programas de Estudio.

Para mejor aplicación en cuanto a conceptualización remitirse al anexo N°. 1.

1 Varios.Planificación Cunicular, Compilación Bibliográfica, Ministerio de Educación de Ecuador. 1983



1.2.2. Fundamentadón d& Currículo.

1.2.2.1. Fundamentación Filosófica,

La filosofía del currículo se fundamenta en la necesidad de formar un nuevo tipo de ser

humano: auténtico, liberador, reflexivo, crítico, participativo, responsable, consciente y

respetuoso ; con la capacidad de producir cambios en bien de la sociedad, que le permita

al individuo el desarrollo integral con una conciencia reflexiva y crítica, orientada en una

educación hacia el cultivo de valores yh acia el desarrollo del pensamiento científico.

La ciencia y la tecnología deben coadyuvar a preservar nuestra nacionalidad,

independencia, soberanía y contribuir al desarrollo indiidua1 y social mediante la

investigación y revalorización de tecnologías apropiadas de acuerdo con los procesos

innovadores del sector productivo.

La ciencia y la tecnología en el campo educativo busca formar individuos, que aporten al

desarrollo y crecimiento del país, mediante una educación que vaya a la par de las

transformaciones tecnológicas y que permita satisfacer las necesidades sociales existentes.
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1	 Fundamentación Sociológica.

La educación considerada como factor de cambio, debe contribuir a la creación de las

condiciones que la nueva sociedad requiere a través de los cuales surjan alternativas de

transformación individual y social, desde este punto de vista tiene corno función, la

formación integral de sus educandos, es decir, formar sujetos con criterios sólidos con

pensamiento libre y universal que puedan enfocar innovaciones o seguir los correctivos

necesarios mediante su participación activa en el seno de la sociedad.

Hablando de la educación como acción, debe existir una combinación entre teoría y

práctica pedagógica que conlleve a la transformación de individuos capaces de traducir los

contenidos científicos a formas y estructuras palpables que le permitan a la civilización

avanzar a la par de la ciencia, la técnica y la tecnología. 'TTTahlando de la educación

como proceso social, tiende a la transmisión constante de valores del patrimonio

cuiturtal de la generación adulta a la nueva generación con el fin de asegurar la

continuidad de la civilización mediante el análisis, la critica y la revisión constante de

estos valores ,,2

2 MATTOS, Luis. Compendio de Didáctica General, llava,Edición,Editoriai Kapelusz,Argentina. 1974.



1 2.2.4. Fundamentacón Psicoógca

Considera que el desarrollo integral y armónico del educando, se logra a través de la

atención de los aspectos fisico, psíquico, intelectual, biológico, estético y moral de su

personalidad.

Para que la educación sea positiva, el docente deberá conoce!' los fundamentos básicos de

la psicología, los mismos que le permitirán descubrir la realidad individual del educando,

así

e La psicología general le ayudará a identificar las leyes básicas del desarrollo humano.

e La psicología evolutiva le ayudará a conocer las etapas de vida por las cuales atraviesa

el ser humano.

e la psicometría nos dará a conocer los rasgos que tiene cada persona.

De esta forma al realizar la tarea educativa, el docente deberá conocer estos elementos

básicos para desarrollar y emplear de mejor manera los contenidos, métodos técnicas,

procesos, y, recursos didácticos a ser utilizados en bien de un mejor desarrollo de las

aspiraciones, aptitudes e intereses del educando.

9



1.2.2.5. Fundamentadón Pedagógica.

Hace referencia a los lineamientos pedagógicos que deben ser tomados en cuenta en el

diseño y la práctica del currículo. Los mismos que constituyen las normas generales que

orientan la actividad educativa y que guían la realización del procesq de enseñanza

aprendizaje. Si la enseñanza es consciente debe partir de la observación, de la percepción

de los fenómenos, objetos del conocimiento, a través, de la reflexión y el análisis, para

hacer posible que los conocimientos, se transformen en actitudes que viabilicen al

educando a la participación del quehacer social. Esto conlleva a que surjan algunos

principios pedagógicos tales como:

1. La participación activa, crítica y reflexiva  en la elaboración de conocimientos, que

contribuye al desarrollo integral de la personalidad.

2. El conocimiento, análisis y evaluación de objetivos, métodos y recursos de aprendizaje

que le permite asumir sus tarea en forma consciente, responsable y creadora.

3. La unidad de la teoría y la práctica que posibilita la enseñanza dinámica.

4. La educación orientada ala formación moral del educando que le permite manejarla,

dominaría y ponerla en práctica.

5. El pensamiento autónomo que permite expresar objetivamente su pensamiento y

participar en las tareas que la sociedad requiere. La psicología, y la fisiologia explican

la significación de la percepción sensorial, como el primer momento de la

'o
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comprensión de los fenómenos, en este proceso la percepción de los objetos

concretos se transforman en abstracciones de leyes, principios y conceptos como

a) La unidad de lo concreto y lo abstracto en el proceso aprendizaje que posibilita la

asimilación consciente.

b) La sistematización que permite reconocer las ideas principales, comprender los

principios fundamentales y descubrir la inter-relación de los fenómenos de la

naturaleza y de la sociedad.

c) La comprensión significa entender su origen, raíces, historia y relaciones con otros

fenómenos.

ci) La atención a las diferencias individuales, que hacen posible conciliar el espíritu

cooperativo y el respeto a la personalidad individual.

1.2.2.6. Fundamentadón de la Interculturalidad.

Responde a la convivencia de las diferentes culturas, cuyos valores necesitan ser

desarrollados y enriquecidos en la acción y participación mutua que permitan fortalecer la

unidad e identidad nacional.
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1.2.2.7. Fundamentación Ecológica.

En el sistema educativo debe plantearse de manera urgente el hallar soluciones a las

necesidades nacionales, provinciales y locales. En el aspecto ecoló gico se debe

concientizar a las personas para el uso adecuado de los recursos naturales.

La educación debe dar solución a los problemas ambientales no solo en el desarrollo de

conocimientos y técnicas, sino, a la práctica comunitaria para que haya respeto y

responsabilidad para proteger, conservar y aprovechar racionalmente dichos recursos

naturales. Es importante que el alumno participe en estas prácticas comunitarias para

mejorar y mantener la calidad del medio ambiente; la misma que debe ser continúa y

permanente para que en el ftituro garantice el bienestar de las nuevas generaciones.

1.2.3. Principios del Currículo.

1.2.3.1. Principio de Integración.

Es la vinculación entre la institución escolar con la comunidad, el trabajo y la vida para

garantizar la dinámia del proceso de enseflanzaaprendizaje.
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Según este principio ningún maestro o autoridad de educación debe elaborar la

planificación currícular en forma aislada., sino que, su punto de partida debe ser el

diagnóstico de la realidad con la participación directa de los miembros de la comunidad,

para emitir opiniones tanto de la realidad existente de su replanteamiento y así, propiciar

una mejor actitud de la población hacia el proceso educativo, la institución y sus docentes.

Es la congruencia de todos los elementos que permiten la formación del individuo que

requiere la sociedad sin descuidar la peculiaridades individuales y comunitarias para que la

sociedad respalde el futuro del individuo y de la comunidad con la educación nacional al

formar el tipo de ciudadano que necesita el país, es decir, para que le permita actuar con

libertad económica, social, política y nacional; sin descuidar las características del

educando, del medio, de la institución y de la población en general.

1.2.3.3. Principío de FIexbllidad.

Es la posibilidad de adaptación dinámica de los elementos cunicuiares a las necesidades

individuales, sociales y a las resultantes de los cambios producidos en la ciencia y la

técnica, para que los cambios se opere en el entorno en el cual se desenvuelve el



14.

educando, debe existir una correlación con la tarea educativa para que siga a los ritmos

del desarrollo de la técnica y la ciencia.

1	 Principio de Continuidad.

Es la secuencia encadenamiento lógico y coherente de las experiencias de aprendizaje en

función del desarrollo bio-social del alumno, para que en la práctica de actividades afines

tanto el Maestro como el alumno tengan conciencia de su correlación e inherencia y

exijan la organización coherente del currículo, para que de este modo las experiencias de

aprendizaje garanticen la secuencialidad, cohesión y encadenamiento lógico.

1	 Principio de Desconcentración.

Es el principio que garantiza la unidad de los programas curriculares y que permite la

autonomía de ciertos procesos currículares que atienden demandas educativa, específicas,

provinciales y regionales, porque la realidad socio-económica del país demanda una

desconcentrazación articulada del currículo, para que propicie al mismo tiempo la unidad

nacional y autonomía en los procesos de Planificación Curricular.



1.2.3.6. Principio de Significación.

Este principio se fundamenta en que el hombre está dispuesto a aprender solo aquello que

tiene sentido, en virtud de que conduce a la comprensión y significación de lo

aprendido; con lo que tendrá mayor posibilidad de usar el nuevo aprendizaje en distintas

situaciones, en la solución de problemas y corno punto de apoyo de nuevos aprendizajes.

1.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL CURRÍCULO EDUCATIVO Y

COMPONENTES.

Para tener una idea cabal de lo que involucra al currículo es necesario partir de un análisis

crítico sobre su estructura y componentes básicos.

Dicha estructura la hemos elaborado en base a la experiencia personal y profesional y al

estudio bibliográfico realizado con anterioridad, la misma que la detallarnos en el esquema

siguiente

15
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1	 Estructura General de! Currículo Educativo.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Niveles de	 Objetivos
Educación 1

f

conteio] es y ±rqgn
de Estudio

Métodos y
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Enseñanza

MECANISMoS OPERATIVOS

Recursos Humanos 	 Financiamiento	 infraestructura
	 Materiales

JNSTRUI'.4ENTOS CURRICULARES

es y Programas	 Pian InstFucionai	 Pian Anual
de Estudio

1 
PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE 

1

Alumno	 1 1	 Maedro	 1 1	 Entorno

Pian de unidad
Didáctica



1 .32. Componentes del Currículo Educativo.

Con la finalidad de fundamentar el marco teórico de la presente tesis, procedemos a

desarrollar, la estructura general del currículo educativo.

Cuatro son los elementos fundamentales considerados en dicha estructura, así tenemos

Elementos Constitutivos, Mecanismos Operativos, Instrumentos Currículares y Proceso

de hiter-aprendizaje.

El sistema educativo, que procura viabilizar la operatividad, la acción y la tarea de los

responsables y ejecutores está dividido en subsistemas y abarcan las diferentes

modalidades y niveles correspondientes a las edades cronológicas y psicológica de los

educandos, que hacen de la educación un hecho significativo y que constituyen uno de los

primeros elementos del currículo.

Para que la base del sistema educativo permita plasmarse en un hecho, que beneficie a

niños y jóvenes ecuatorianos, exige para su desarrollo ciertos mecanismos que permitan

un aprendizaje dinámico, activo, seguro y positivo que logren una enseñanza renovadora,

libre y democrática., estos constituyen el segundo elemento de la estructura del currículo

1

educativo.
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El tercer elemento considerado en la estructura se refiere a la Planificación C-urricular,

que en nuestro sistema educativo forma parte de la estructura socioeconómica del estado

y, que permite adaptarlas a las necesidades del entorno donde se va a llevar a cabo el acto

educativo.

El cuarto elemento considerado en la estructura general del currículo involucra; al sujeto

a quien se dirige la enseñanza y en función del cual se planifica el desarrollo del proceso

educativo, involucra a un responsable de la transmisión de conocimientos dentro del

proceso de enseñanza-aprendizaje e involucra al entorno social que permite el desarrollo y

desenvolvimiento de la actividad educativa.

1.3.227 . Componentes de los elementos consttutvos.

Cinco son los componentes de los elementos constitutivos:

1. Niveles de Educación Escolar.

Como hemos manifestado anteriormente el sistema educativo para dar viabilidad a su

ejecución se ha dividido en subsistemas que abarcan las diferentes modalidades; el

subsistema de educación escolarizado y no escolarizado.



a. Subsistema Escolarizado. El subs.istema escolarizado comprende:

s La Educación Reilar, se desarrolla en un proceso continuo a través de los siguientes

niveles consecutivos: preprimario, primario que abarca tres ciclos de estudio, medio

integrado por los ciclos básico, diversificado y de especialización. y, el superior regido

por leyes especiales sobre la materia.

o La educación compensatoria, o denominada popular permanente tiene la fmaiidad de

establecer la igualdad de oportunidades para quienes n.o ingresaron a los niveles de

educación regular o no los concluyeron, permite que puedan integrarse al Sistema

Regular en. cualquier época de su esta comprende el nivel de educación básica

popular con alfabetización, post-alfabetización y ciclo básico, el nivel diversificado

popular y la formación profesional a nivel artesanal.

o La educación especial, que atiende a personas excepcionales.

b. Subsistema no Escolarizado. El subsistema no escolarizado es el que no favorece la

reálización de estudios fuera de los establecimientos educativos sin cii requisito previo

de un determinado currículo académico ya que ofrece al hombre la oportunidad de

formación y desarrollo en cualquier época de su vida.

19
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Los objetivos son producto del aprendizaje previstos y deseados que han sido elaborados

tomando en cuenta las características psicológico temporales de los educandos, que deben

ser alcanzados en cada uno de los niveles de educación escolar y que están destinados a

asegurar un perfecto dominio de las actividades, a permitir una capacidad de actuar

inteligente y a determinar la adaptación del individuo del medio social donde se desarrolle.

Con la finalidad de fortalecer lo enunciado nos permitimos transcribir los objetivos

generales del sistema educativo ecuatoriano.

OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO

a. "Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de la.' potencialidades y

valores del hombre ecuatoriano.

b. Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.

e. Formar su conciencia de libertad, solidaridad y responsabílidadj. , participación

dentro del sistema democrático sustentado en el reconocimiento de los derechos

humanos.

d. Desarrollar las aptitudes artísticas. la imaginación creadora y la valoración de las

manifestaciones estéticas.
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e. Ofrecer una inlbrmación científica. humanística.. técnica, artLtica y práctica,

impulsando la creatividadv la adopción de tecnologías apropiadas del país.

E Integrar la educación con el trabajo y el procso productivo, especialmente en los

campos agropecuarios, industrial y artesanal de acuerdo con los requerimientos del

país.

g. Fortalecer la conciencia cívica, la soberanía y nacionalidad, respetando la identidad

cultural de los ditrentes grupos étnicos y sus genuinas expresiones.

h. Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar su detnsa y su

aprovechamiento racional y equitativo para obtener el equilibrio ecológico y el

crecimiento sócio-económico del país.

i. Fomentar la comprensión, valoración, detnsa y conservación de la salud. el

deporte, la educación física, la recreación individual y colectiva, y la utilización

adecuada del tiempo libre, Y.

j. Crear condiciones adecuadas de mucho conocimiento y estimación de realidades y

valores educativos, culturales. cívicos y morales con todos los pueblos y, en especial

las de mayor afinidad".3

Reglamento de la Ley de Educación, Capítulo Y. Art. 10.



3. Planes y Programas de estudio.

Los Planes y Programas de Estudio norman la intensidad en el tratamiento de las

asignaturas que serán desarrolladas en el proceso de inter-aprendizaje.

a. "Plan de EstE dio. Es la organización lógica de campos, áreas y/o asignaturas que

deben ser desarrolladas en un tiempo determinado durante el proceso de inter-

aprendizaje. Se desprende de los fines y objetivos de la educación por lo tanto no

constituye un simple listado de asignaturas con una carga horaria establecida a

voluntad de quienes lo elaboran.

La preparación de este instrumento exige una investigación previa, que permita

determinar los campos, áreas y/o asignaturas que deben constar en el, así como

estimarse el tiempo requerido para su desarrollo en los dJrentes niveles, ciclos,

grados o cursos ,, 4

b. "Prorarna de EstJ4dio. Es el instrumento en el que se presentan convenientemente

seleccionados y dosificados los contenidos y estrategias findaineniaies para una

asignatura que serán desarrollados por el alumno, en el tiempo determinado en el Pian

de Estudio.
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El Programa a nivel nacional seíiaia pautas de estudio que permiten unificar

contenidos, con la finalidad de que los estudiantes de un mismo grado o curso obtengan

similares conocimientos y destrezas.

Los Programas de Estudios son guias que ayudan al maestro a planificar experiencias

de aprendizaje, prever el tiempo. los recursos didácticos .v las formas de evaluación "

Los contenidos son cuerpos sistematizados, seleccionados y delimitados que

fundamentados en los criterios ; de alcance y secuencia y en los principios de integración;

continuidad y gradación, permitirán al educando adquirir conocimientos y lograr

destrezas.

Los contenidos son seleccionados en función de los objetivos, por tanto tienen valor

como una forma de alcanzar los resultados esperados.

DINACAPED, Planificación Curricular, 1989, Pag. 28.

DINACAPED. Planificación Cunicular. 1989- Pag. 28.



5, Métodos y Técnicas de Enseñanza.

El empleo apropiado de los métodos y técnicas de enseñanza harán del proceso de Inter

aprendizaje un hecho significativo, cabe definir a continuación al método y a la técnica de

enseñanza.

Método de enseñanza. Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados

para dirigir el aprendizaje del educando hacia determinados objetivos. Se da el nombre

de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que

tienden a dirigir el aprendizaje incluido en él desde la presentación de la materia hasta la

verificación y retroaliemtnación del aprendizaje.

En esta interacción se dan procedimientos metodológicos en varias direcciones como

a. Método Inductivo, que parte de hechos particulares hasta llegar a las conclusiones y

principios generales.

b. Método Deductivo, que parte de la conceptualización general para llegar a los juicios

sobre hechos particulares.

c. El Análisis de un objeto, es estudiar sus características descornponiéndoios en sus

elementos constitutivos.

d. La Síntesis, es la unión de los elementos de estudio para integrarla en un todo.

24
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e. Enfoque de Sistemas, es una actitud metódica para realizar el estudio de la realidad,

percibir los con ponentes que lo constituyen y organizarlos según los principios de la

teoría de sistemas.

En la clasificación de los métodos de enseñanza se consideran ciertos aspectos tales

como : La forma de razonamiento, la coordinación de la materia, la concreción de la

enseñanza, la sistematización de la materia, la actividad del alumno, la relación profesor-

alumno, padre de familia entre otros que facilitan, la acción didáctica en el proceso de

inter-aprendizaje.

Técnicas de enseñanza. La técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude

para concretar un momento de la lección o parte del método en la realización del

aprendizaje, así, la técnica representa la manera de hacer afectivo un propósito bien

definido de la enseñanza.

La técnica es el proceso de aplicación de los recursos didácticos y metodológi.cos que

sigue el docente para captar la atención de los educandos y permitir la fijación de los

conocimientos.

Las técnicas deben ser aplicadas según la asignatura o tema de estudio y de acuerdo a los

objetivos previstos, su clasificación depende de la forma como se desarrolla el aprendizaje

del proceso didáctico de la clase.
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Algunas de estas técnicas pueden ser: expositiva, bibliográfica, cronológica, de las

efemérides. del diálogo, de problemas, de estudio de casos, de la investigación, entre

otras.

1.3.2.2.  Componentes de los Mecanismos Operativos.

Una vez organizados, planificados y desarrollados los componentes que forman parte de

los elementos constitutivos del sistema educativo se requiere de ciertos mecanismos que

permitan concretar los objetivos educacionales son elementos que se integran al sistema

para permitir su operatividad.

Cuatro son los componentes considerados como mecanismos operativos: Recursos

humanos, financiamiento, infraestructura educativa y materiales pedagógicos.

1. Recursos Humanos.

Son los sujetos con los que cuenta el sistema educativo para poder cristalizar el proceso

de interaprendizaje, entre estos podemos anotar: autoridades educativas, técnicos,

especialistas, alumnos, entre otros.



2. Financiamiento.

Las instituciones educativas para su normal desenvolvimiento requieren del

financiamiento necesario y suficiente para que permita entre otros aspectos : cubrir los

salarios de los docentes, construir y adecuar los locales escolares, dotar de materiales

pedagógicos, cubrir gastos por uso de servicios básicos de luz eléctrica, agua potable,

teléfono y reparación de equipos y maquinarias.

Al respecto la constitución ecuatoriana establece para la educación ci 30% del

Presupuesto General del Estado, pero, como consecuencia del proceso devaluatorio de la

moneda nacional, las renegociaciones de la deuda externa y la falta de propuestas serias

por parte del Ministerio de Educación, éste presupuesto asignado para el sector de la

educación ha sido recortado continuamente obligando a las instituciones educativas a

buscar otras formas de financiamiento.

3. infraestructura Educativa.

Está constituido por el conjunto fisico de elementos tales como: departamentos

administrativos, Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE),

departamentos de planificación, secretaria general, inspección,  laboratorios, aulas,

biblioteca, bar, infraestructura sanitaria, espacios fisicos de recreación y práctica de
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actividades técnicas, talleres. etc. Y su ordenamiento destinado a brindar servicio a fin de

permitir el uso a los sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Crear

un ambiente agradable de familiaridad es responsabilidad y habilidad del maestro, pero

esto seria inútil si el establecimiento educativo no posee una infraestructura acorde a las

necesidades básicas y prioritarias que exige el ambiente escolar para lograr un normal,

eficiente y eficaz desarrollo del proceso de interaprendizaje.

4. Materiales Pedagógicos.

Son los medios que en el aula acercan al alumno a la realidad sobre lo que se está

estudiando, haciendo de esta manera más significativo y objetivo el aprendizaje. Los

materiales pedagógicos pueden ser elaborados por los maestros de las diferentes

asignaturas cuando requieren tratar algún asunto específico relacionado con el tema de

estudio.

Sabido es; que cuanto mayor es el número de sentidos que participan en el desarrollo de

un tema de estudio, al aprendizaje se torna más significativo, debido a la mayor

objetividad con que se produce el tratamiento del mismo y a la celeridad con que se fija el

aprendizaje. Los materiales pedagógicos se pueden considerar desde los modelos de

comunicación icónicos, analógicos y simbólicos, los gráficos, etc. hasta los medios

audiovisuales más sofisticados.
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Los materiales pedagógicos abarcan a los "Medios Educativos" para el aprendizaje como

libros, documentos, materiales reproducidos vio programados, títeres, colección de

especirnenes, etc. y a los "Equipos Audiovisuales" para el aprendizaje como la proyección

fija,  el montaje audiovisual, el retroprovector, la televisión, la radio escolar, etc.

1.3.2.3. Componentes de los Instrumentos Curriculares.

Para que puede llevarse a cabo la tarea educativa, se hace indispensable que los docentes

como responsable directos del proceso de inter-aprendizaje realicen una serie de acciones

tendientes a organizar contenidos de una manera lógica y secuencial, a fijarse metas que

serán evaluadas durante el proceso que se tornarán en aprendizajes significativos y que le

permitan adquirir al educando hábitos y destrezas que lo vincule hacia el mundo

productivo. La estructura general del currículo educativo muestra claramente cuales son

los componentes de los instrumentos curriculares, estos, permiten que la labor del

docente efectuada dentro del aula sea la fuente que oriente o encamine a un mejor ínter -

aprendizaje, esto es, que sea aprovechada de la mejor forma posible.

Los docentes deben poseer estos instrumentos curriculares y conocerlos a fondo para

facilitar el acto educativo, sobre todo, para dar un enfoque más claro y preciso de lo que

se pretende alcanzar dentro del aula; así mismo, su adecuada utilización permitirá que el

alumno aprenda sin mayor dificultad y con la debida orientación que brinda el docente a
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los alumnos en forma conjunta podrán alcanzar los objetivos trazados, esto es. sin

deslindar o desvirtuar lo planificado.

Para mejor -visualización de lo que el docente debe poseer consigo nos permitimos detallar

a continuación los componentes que conforman los instrumentos curricuiares; los

mismos que estamos convencidos son el apoyo constantes para la verdadera labor

docente, dichos instrumentos curriculares son los siguientes: planes y programas de

estudio, plan institucional, pian anual, plan de unidad y pian de lección.

1. Planes y Programas de Estudio.

La elaboración de Planes y Programas de Estudio para los diversos niveles de educación,

permiten proporcionar a los Maestros guías o listados de materias que están obligados a

enseñar a los niños, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas.

PLAN DE ESTUDIO.

En los planes constan un cierto número de materias por nivel, ciclo y grado, y su carga

horaria correspondiente, repartidas en los cinco días laborales de la semana.
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En los planes constan un cierto número de materiaspor nivel, ciclo y grado, y su carga

horaria correspondiente, repartidas en los cinco días laborales de la semana.

PROGRAMAS DE ESTUDIO.

Constituye el desarrollo de los planes y siguen un modelo de estructuración uniforme

para todos los niveles, grados y cursos en cada materia.

Los programas de estudio son guías que ayudan al maestro a planificar experiencias de

aprendizaje, prever el tiempo, los recursos didácticos y las formas de evaluación.

2. PLAN INSTITUCIONAL

Llamado también, pian estratégico institucional, es el instrumento que define el campo

de acción de los componentes instituciónales, precisa los niveles y prevé los medios

para conseguir los objetivos.

3. PLAN ANUAL.

Permite prever y organizar en forma general las actividades de inter - aprendizaje que se

desarrollan en un período escolar, acorde con los programas vigentes, necesidades

psico- sociales del alumno y las exigencias de la comunidad.



4, Plan de Unidad Didáctica.

La unidad didáctica, es una forma de organización curricular que globaliza, integra,

unifica el aprendizaje tomando en consideración al alumno, a la institución educativa, a la

comunidad, al contenido programático, al proceso didáctico y a los recursos.

5. Plan de Clase o Lección.

Es la previsíón de medios y recursos para la realización de un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es un conjunto de actividades secuenciales con elementos curriculares inter-

actuantes, que permiten el desarrollo de aprendizajes significativos en función de

propósitos educativos preestablecidos.

1.3.2.4. Componentes en el Proceso de Ínter-aprendizaje.

Es el proceso de inter-relación, alumno-maestro cuyo propósito es la adquisición de

conocimientos de manera sistemática, continua y permanente. Este proceso involucra la

forma de conducir al educando a reaccionar ante ciertos estímulos hacia el aprendizaje y

a la modificación del comportamiento del educando.
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Se puede decir que el proceso de ínter-aprendizaje es el momento donde se cristalizan los

objetivos del programa escolar que involucra al currículo y que comprende las siguientes

instancias:

o Planificación curricular, que es el proceso de previsión de la orientación curricular

fundamentado en el diagnóstico de necesidades del alumno y la sociedad.

o Proceso didáctico, que comprende un conjunto de actividades convenientemente

estructuradas y planificadas que el docente realiza dentro del aula tendientes a lograr

los objetivos previstos. Y,

. Evaluación educativa, que es un proceso básico de reflexión, acción, reflexión del

hecho educativo, que le permite al Docente reorientar su actividad educativa y

solucionar los problemas de los educandos.

En el proceso de inter-aprendizaje intervienen el alumno. el maestro y el entorno social.

1. El Alumno.

Es el sujeto a quien se dirige la enseñanza en función de quien se planifica el desarrollo

del proceso educativo. Si se considera al alumno ente principal de la educación en el acto

educativo, como un ser crítico y reflexivo que necesita adaptarse a las innovaciones que

produce el adelanto de la ciencia, la tecnología y la técnica, se le debe permitir se
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convierta en un sujeto activo, participativo, labrador de su propia educación con miras a

satisfacer las necesidades sociales que la comunidad lo requiere.

Los alumnos al ser considerados corno entes individuales poseen diferentes actitudes sean

estas colectivas o individuales y que por su naturaleza pueden ser positivas y/o negativas,

es decir, depende del tipo de orientación que han recibido en sus hogares, por

consiguiente del alumno se puede esperar una diversidad de comportamientos en el hacer

educativo, por lo que el educador debe emprender una acertada educación e instrucción

hacia el logro de actitudes positivas del educando.

Los alumnos en los actuales momentos reclaman libertad de pensamiento en cualquier

ambiente en que se desenvuelvan, esperan un trato pedagógico acertado, pues ellos tienen

un rico acervo de conocimientos de cualquier nivel. Los alumnos desean ser

considerados con sus propias diferencias individuales tales como : biológicas,

psicológicas, sociales, económicas y de aprendizaje; deben ser atendidos en sus múltiples

manifestaciones como: el satisfacer sus inquietudes, el deseo de ser escuchados, anhelo

de que se cumplan sus aspiraciones y de cubrir sus necesidades y las del medio donde se

desenvuelven.



2. El Maestro.

Es el ser que orienta, que anima, que da vida y sentido a la acción educativa, es el

responsable de la transmisión de conocimientos dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje.

El Maestro como espejo y modelo de superación debe tener una elevada moral, esto

permite que sus alumnos comprendan que las buenas costumbres y la conducta crean una

verdadera conciencia para alcanzar los frutos deseados, el maestro con el ejemplo de

moralidad, verá satisfechos sus anhelos aún por encima de sus aspiraciones económicas.

Dentro de las múltiples cualidades que el maestro debe poseer cabe resaltar que debe

tener espíritu de comprensión, de colaboración y un estado anímico que revierta hacia los

demás para así reforzar las normas que orientan a mejorar el acto educativo. Tres son las

funciones básicas del maestro:

1. Función Técnica. Se refiere a los conocimientos relativos a la docencia que el

profesor debe poseer, a su preparación académica, al conocimiento de las áreas, a su

especialidad y a los conocimientos necesarios sobre cultura general.
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2. Función Didáctica. El profesor está preparado para orientar correctamente el

aprendizaje de sus alumnos orientando la enseñanza de tal modo que favorezca la

reflexión, la creatividad y la disposición para la investigación.

1 FUTCiÓII Orientadora. Es la acción que realiza el educador y que está implícita la

preocupación por comprender a sus alumnos a fin de ayudarlos a encontrar solución a

sus problemas y dificultades, para que les permita realizarse positivamente y puedan

incorporarse en la sociedad con actitudes responsables y participa1vas.

3. El Entorno.

"Escuela y sociedad han sido términos divorciados, desconocidos entre sí. No se

puede decir cual de los dos es fundamental, dado que son independientes. No puede

subsistir el uno sin el otro. La sociedad moderna con su compleja estructura, no

podría sobrevivir sin que la escuela frm ase el personal habilitado para que pueda

sustentarla. La escuela, a su vez, con sus finalidades y organización actuales no

tendría razón de ser si no júese para atender las necesidades sociales.

Un aspecto resalta evidente: la educación no es obligación exclusiva de la escuela.

ATo solo la escuela quien tiene que preocu.arse por la educación, sino todas las

instituciones, toda la sociedad. Aro hay exageración en sostener que la sociedad no
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tendría continuidad sino fiwse por la educación. Sin ella no habría sustitución del

elemento humano para dar contínuidadv vitalizar las propias instituciones.

Así, la educación no es solamente obligación de la escuela, sino, también, de todas las

instituciones sociales, incluso de aquellas que se consideran más alejadas de las

cuestiones educativas. Los responsables de todas las instituciones deberían

convencerse de esta verdad, para no de/ar a la escuela huérfana, sola, en la inmensa

tarea de educar a las generaciones inmaduras, porque se su acción dependerá la

conservación y progreso de la sociedad.

Las instituciones mas comprometidas con la educación, y que están en más estrecho

contacto con la escuela, son : la Familia, la Iglesia, y el Estado ,,•6

1.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR.

Revisada la documentación bibliográfica sobre planificación cun'ícular y conocedores del

importante aporte que propician los educadores en los procesos inherentes al

mejoramiento de la calidad de la educación, nos complace ofrecer dentro de este capítulo

6 NERICI, Imideo Guiseppe» Hacia una Didáctica General y Dinámica, nueva edición revisada y ampliada,

Edit. Kapeiusz, 1973.



38

una compilación y ciertos lineamientos generales de la Planificación Cunicuiar, sin

pretender que sean considerados como únicos, sirvan como una guía que permita en el

futuro ofrecer una mejor perspectiva y orientación encaminada a la investigación y

propuesta de nuevas alternativas, que le permitan al Docente hacer de su labor una

realidad siificativa, que se verá reflejada en la superación y bienestar de los educandos

y en la satisfacción de las necesidades que la sociedad ecuatoriana aún requiere.

Presentamos en este documento: defmiciones, elementos, objetivos, estructura y

componentes de los diferentes instrumentos curriculares que están involucrados dentro de

la Planificación Curricular.

Los mismos que serán aplicados en función de objetivos definidos y concretos, y

adaptados de acuerdo a las necesidades del educando y del entorno social.

1.4.1. Planes y Programas de Estudio.

La elaboración de Planes y Programas de Estudio para los diversos niveles de educación,

penniten proporcionar a los maestros, guías o listados de materias que están obligados a

enseñar a los niños, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educarivas.



PLAN DE ESTUDIO

En los programas constan un cierto número de materias por nivel, ciclo, grado y su carga

horaria correspondiente, repartidas en los cinco días laborales de la semana.

•"La Estructura dei Pian de Estudio consta de los siguientes elementos

1. CAMPO DE ESTUDIO: Es el sector del pian de estudio que reúne áreas y

asignaturas organizadas enfimción de los objetivos del nivel y/o de ciclo.

2. ÁREA DE ESTUDIO: Es el conjunto de asignaturas afines por su naturaleza que,

vinculadas entre sí permiten la globalización del aprendizaje.

3. ASIGN4TUK4: Es un cuerpo organizado y sistemático de conocimientos referente

a un aspecto del saber humano.

4. CARGA HORARL4: Es el tiempo asignado en el Plan de Estudio para los campos,

áreas y/o asignaturas de cada grado o curso, su propósito es relacionar los

conocimientos que debe adquirir el alumno con el tiempo que va a emplear".
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PROGRAMA DE ESTUDIO.

Constituye el desarrollo de los planes y siguen un modelo de estructuración uniforme para

todos los niveles, grados y cursos en cada materia.

"La Estructura del Programa de Estudio consta de los siguientes elementos

1. DATOS INFORMATIVOS: Son elementos de referencia para quien maneja e

programa.

2. INTRODUCCIÓN: Es ¡a presentación que orienta al docente para una acertada

aceptación del programa.

3. OBJETIVOS: Son jórmulaciones concretas que describen los ¡ogros que deben ser

alcanzados por los alumnos al término de un período como resultado de un

aprendiz qje.

La frmulación de objetivos es importante porque contribuye a determinar las

situaciones de aprendizaje, permite seleccionar contenidos, determinar actividades,

adoptar auxiliares didácticos y escoger instrumentos de evaluación.

4. CONTENIDOS:	 Son el cuerpo sistematizado, delimitado, seleccionado y

organizado de conocimientos que orientan el proceso de inter-aprendizaje.

4.0

Al seleccionar los contenidos se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos



e Análisis de las condiciones psicológicas del alumno para el aprendizaje.

• Análisis de los contenidos en forma lógica, condición global, actualizada e

integradora.

• Análisis de la realidad socio-económico del entorno.

Concretwn ente los contenidos deben ser:

• Dinámicos, Es decir, que permitan crear un ambiente de camaradería y a su vez que

la actitud del maestro sea la de orientador del aprendizaje y la del alumno de

permanente actividad y participación moderada que permita de esta manera lograr

mayor atención y una permanete motivación.

• Susceptibles de ser aprendidas, El orden lógico y secuencial de los contenidos

permitirán al alumno articular los conocimientos conocidos con los nuevos

conocimientos, permitiendo de esta manera que sean mejor aprendidos y mejor

asimilados.

e Formativos, Esto es, que le permitan al educando el cambio de actitud, la

aplicación y la utilización de los conocimientos adquiridos en todas las actividades

de su diario convivir.
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• Sinificativos a las necesidades del alumno, Esto es, que los conocimientos

adquiridos satislágan las inquietudes y necesidades psico-sociales individuales y
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grupa/es del alumno, para que a su vez, proyecte sus actividades en beneficio de la

sociedad.

e Accesibles a! ahunno, Esto permitirá que el alumno se sienta estimulado para

captar el ámbito de los contenidos y así, por él solo sea capaz de accionar el

aprendizaje, esto hará posible poner en funcionamiento toda su capacidad creadora,

es decir, que el alumno sea capaz de comprender hacia donde están encaminados

los contenidos y así pueda desarrollar su propio aprendLq/e con razonamientos

lógicos.

Para la vida dd individuo, Los contenidos deben estar orientados a permitir

al educando el desarrollo de valores, aptitudes, destrezas  y jórmación de hábitos,

que le habiliten para el trabajo, para que pueda solucionar problemas, que le

permitan satisfócer sus necesidades, ser útil a la sociedad, vivir con dignidad y de

encontrar su jlicidad.

e Vinculados con La realidad, Es decir, contenidos que le permitan al educando

desarrollar sus aprendiza/es en situaciones reales y concretas, de acuerdo con las

necesidades, intereses, problemas y aspiraciones; contenidos que sean de

actualidad y estén vinculados con la realidad de la fáin lila y el entorno donde se

desenvuelve y así poder aportar al desarrollo de la educación.

Al organizar contenidos deben considerarse los siguientes criterios

o ALCANCE: Es la distribución lógica de los contenidos entre grados o cursos.



. SECUENCIA: Es la continuidad de los contenidos para cada grado o curso.

Los criterios anotados siguen los siguientes principios :

Es la inter-acción de los contenidos entre las asignaturas

evitando fragmentación o repetición de contenidos.

C'OATINUIDAD: Es la periodicidad que el alumno debe tener en los diferentes

grados, ciclos o niveles de un aprendizaje.

o GRADACIÓN: Es la dosflcación de conocimientos acorde a las posibilidades, y

limitaciones del alumno.

5. RECOMENDACIONES METODOLÓGIcAS: Es un conjunto de sugerencias

metodológicas para el Maestro que le permitirá desarrollar y aplicar el programa

de estudio.

6. BILBIOGK4L4: Facilita actualizar, la evaluación de programas analíticos y sobre

todo la consulta de profesores y alumnos ".
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1.4.2. Pian Institucional.

Llamados también como, plan estratégico institucional es el instrumento que define el

campo de acción de los componentes institucionales, precísalos niveles y prevé los

medios para conseguir los objetivos.

Los organismos que debe elaborar el plan institucional son:

• Inspección.

• DOBE.

• Comisiones permanentes.

• Junta de profesores de área.

• Junta de directores de área.

* Todos los departamentos con que cuenta la institución.

• Rector. Vicerrector y Consejo Directivo

Los aspectos y elementos que deben considerarse para el pian institucional son:

1. EL ALUMNO: en cuanto a:



• Deserción.

e Repitencia.

• Asistencia y disciplina.

e Rendimiento.

e Problemas pedagógicos.

e Problemas sociales, etc.

2. EL MAESTRO: en cuanto a:

e Nivel académico.

e Actualización pedagógica.

e Relaciones humanas.

o Actualización científico-técnica, etc.

3. EL COLEGIO: en cuanto a:

• mfra-estructura.

e Mobiliarios, materiales y equipos.

• Biblioteca.

e Celebraciones cívicas Y actos culturales.

e Exposiciones, casas abiertas, seminarios, etc., y
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4. LA COMUNIDAD: en cuanto a:

e Comité de Padres de Familia.

e Brigadas de cruz roja, defensa civil, forestación, etc.

e Clubes estudiantiles.

e Centros de alfabetización.

e Comités pro-mejoras, mingas, etc.

Antes de realizar el plan estratégico institucional se debe realizar el diagnóstico

estratégico, que es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, de las

oportunidades y amenazas que enfrenta el entorno.

Fortalezas, son los valores, capacidades y conocimientos que la entidad posee en grado

superior y que su utilización produce resultados, que apoya y contribuye al logro de los

objetivos.

Debilidades, es un factor que dificulta el rendimiento y la calidad, son valores,

capacidades y conocimientos que la entidad tiene por debajo del promedio.

Oportunidades, son, eventos, hechos, tendencias y comportamientos enel entorno de la

entidad que pueden facilitar o beneficiar su desarrollo.
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Amenazas, Son eventos y comportamientos en el entorno de la entidad que inhiben el

desarrollo y logro de los objetivos, por lo tanto, deben ser identificadas permanentemente

para. evitarse en todas circunstancia el proceso.

ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL

El Plan Institucional es un diseño general del proceso que los Maestros deberán seguir

para cumplir su labor docente durante el añ
o escolar, por lo que este presenta una visión

global, concreta y sistemática de las actividades reales que se propone cumplir en el

contexto de la realidad socio-económica de la comunidad como respuesta a sus

necesidades, problemas y problemática de la institución.

En ci pian institucional se consideran los siguientes aspectos

1. DATOS INFORMATIVOS: Son elementos de referencia que permiten conocer

ciertos aspectos relacionados con la institución.

2. OBJETIVOS GENERALES: Son políticas educativas tendientes a superar

deficiencias y a mejorar el nivel de educación.



3. ESQUEMA DEL PLAN INSTITUCIONAL

ESPECIFICUS	 ¡	 DADES SABLES	 CIÓN

OBJETIVOS ESPECtFICOS: Son elaborados en base alas debilidades y amenazas.

METAS: Son propuestas que se trazan para cada uno de los objetivos.

SOLUCIONES: Son actividades propuestas para las metas.

ACTIVIDADES: Son todas las acciones que se proponen realizar para cada solución.

RESPONSABLES: Son. las personas o autoridades a cargo de la realización, de las

actividades específicas.

TIEMPO: En el se hace constar el cronograma de actividades con fecha de inicio y

terminal de las actividades.

RECURSOS: Son los factores humanos, técnicos, materiales necesarios para el

desarrollo de las actividades.
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EVALUACIÓN: Son las acciones que permiten conocer el desarrollo y limitaciones de

las actividades para la consecución de los objetivos.

4. OBSERVACIONES: Son aspectos que inciden, en el n.orm.al desarrollo de lo

planificado y que deben ser tomados en cuenta para realizar los correctivos necesarios.

1.4.3. Plan Anual.

Permite prever y organizar en forma general las actividades de inter-aprenizaje que se

desarrollarán en un período escolar, acorde con los programas vigentes, necesidades

psico-sociales del alumno y las exigencias  de la comunidad.

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL.

1. DATOS INFORMATIVOS: Son elementos referenciales que el docente debe

hacer constar según el nivel en el que labore.

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: El objetivo general del Pian consiste en

transformar las unidades programáticas en unidades didácticas.



3. ESQUEMA DEL PLAN ANUAL.

¡51S	 PROCESO 11 DIDÁCTICOS 1 DE	 1 CONOS DEL TIEMPO	 DmÁCmCO

INIDADES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. Se anotan los objetivos del área o asignatura para cada

curso y son aquellos que constan en los programas vigentes

SELECCIÓN DE UNIDADES. Son ejes organizadores que le permiten al Profesor

seleccionar contenidos de acuerdo a las características de los educandos, tiempo

disponible de la asignatura, etc.

GRANDES CONTENIDOS. Son.. un conjunto de unidades que componen un capítulo

o tema.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. Es el tiempo destinado al desarrollo para cada

unidad.

PROCESO DIDÁCTICO. Implica selección de métodos, técnicas y procedimientos

generales en función de las características del área o asignatura.
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La descripción del proceso proporciona una visión global de como se orientará el

tratamiento del programa en las diferentes áreas y facilitará la posterior selección de

actividades del aprendizaje.

RECURSOS. Son. ..os factores humanos, técnico y materiales que facilitarán. el mejor

desarrollo del programa.

EVALUACIÓN. Es la consideración de las técnicas que utilizará el Docente para la

evaluación continua del aprendizaje en el transcurso de un periodo escolaí.

BIBLIOGRAFÍA. Es la fuente, que el Maestro, la institución y la comunidad disponen

como medio de consulta tanto para el profesor como para el alumno.

OBSERVACIONES. Son recomendaciones que las hará el profesor o las autoridades el

momento que lo creyere conveniente y oportuno.

1.4.4. Plan de Unidad Didáctica.

La Unidad Didáctica es una forma de organización curricular que glohaliza, íntegra, y

unifica el aprendizaje tomando en consideración al alumno, a la institución educativa, a la

comunidad, el contenido programático, el proceso didáctico y los recursos.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

1. DATOS INFORMATIVOS: Constituyen los elementos de referencia que el

docente estima conveniente.

2. TÍTULO DE UNIDAD: Es la forma comprensible y motivadora con que se presenta

un aspecto significativo de las áreas o asignaturas.

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Son formulaciones explícitas de los cambios de

comportamiento que se desea alcanzar en el estudiante a través del aprendizaje.

4. ESQUEMA DEL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

SUBUNIDADES CONTENIDOS IACTIVIDADES RECURSOS	 EVALUACIÓN

SUBUNIDADES. Son los diferentes ternas que están dentro de cada una de las

unidades.

CONTENIDOS. Constituyen un cuerpo de conocimientos organizados en forma lógica

y sistemática, seleccionados dentro de cada área en función de las necesidades del

estudiante, la institución educativa, y la comunidad.



ACTIVIDADES. Son un conjunto de acciones previamente planificadas con el fin de

conducir y facilitar el proceso de mier-aprendizaje; acciones que deben realizarse en

forma coordinada, creadora y participativa.

RECURSOS. Constituyen un valioso auxiliar que fortalece el proceso de aprendizaje

pues, contribuyen a motivar al alumno, aclarar conceptos y fijar comportamientos a través

de una efectiva percepción, que ponga en la práctica, el principio didáctico aprender

haciendo"

EVALUACIÓN. Es un proceso permanente e integral, destinado a verificar el logro de

los objetivos previamente establecidos.

1.4.5. Pian de Clase o Lección.

Es un conjunto de actividades secuenciales con elementos curriculares inter-actuantes que

permiten el desarrollo de aprendizajes significativos en función de propósitos educativos

pre-establecidos.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE CLASE.

En la estructura del pian de clase constan de los siguientes elementos:

1.DATOS 1INFORMATIVOS: Son elementos identilicatorios que nos permitirán

conocer aspectos referenciales del establecimiento.

2. ESQUEMA DEL PLAN DE CLASE:

r oBsE\;DS r ACTIVIDADES TRECURSOS DiftkcTIcos'	 fÑ1

OBJETIVOS. Se los define como los cambios de comportamiento que el maestro

espera alcanzar de sus alumnos al concluir el período de clase.

ACTIVIDADES. Son el conjunto de acciones ordenadas en forma lógica y secuencial

que el Maestro planifica para desarrollar la clase, estas pueden ser:

1. ACTIVIDADES INICIALES. Son aquellas que el Docente realiza al iniciar el

período de clase, su finalidad es predisponer al estudiante para el nuevo trabajo

intelectual mediante una adecuada incentivación, tales como:
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• Exploración de conocimientos de la clase anterior, sirve para enlazar el conocimiento

con el nuevo tema, a fin de que haya una secuencia lógica de los contenidos.

o Motivación inicial, su fmalidad es la de despertar el interés por conocer el nuevo tema.

• Enunciación del tema es necesario indicar a los estudiantes el nuevo tema a tratarse, el

mismo que es necesario escribirlo correctamente en el pizarrón.

2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. Es la parte central del plan de lección, el

docente pone en juego sus conocimientos pedagógicos, sus destrezas y habilidades

para dirigir el aprendizaje.

3. SÍNTESIS Y FIJACIÓN. Luego de transmitido el contenido científico es necesario

resumir lo tratado destacando las partes más significativas del tena estudiado, su

finalidad es afirmar sus conocimientos mediante la aplicación, y aclaración de dudas e

inquietudes que pueden surgir de parte de los estudiantes.

4. ACTIVIDADES DE REFUERZO. Son el conjunto de actividades que se realizan

para fijar el conocimiento a través de las tareas escolares.

5. RECURSOS DIDÁCTICOS. Son los medios auxiliares relacionados directamente

con las situaciones del aprendizaje, es la herramienta de trabajo del Maestro.
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6. EVALUACIÓN. Es la etapa culminante del proceso enseñanza-aprendizaje, su

propósito es

Verificar si se cumplieron o no los objetivos propuestos.

e Conocer a los estudiantes de acuerdo a las diferencias individuales y darles la asistencia

necesaria.

e Evaluar correctamente la aplicación de métodos y técnicas utilizadas.

e Realizar pruebas orales o pruebas escritas; estas pueden ser objetivas o mixtas.
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ANÁLISIS
Y LOS PROGRAMAS OFICIALES POR SU NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

El propósito de este capítulo es determinar el grado de coincidencia o de disparidad que

existe en el escogitamiento de los contenidos de matemática por, parte de los profesores

de los colegios (5) seleccionados en la ciudad de Riobamba, para estructurar los Planes de

Unidad Didáctica.

Este análisis comparativo se centra únicamente en los planes de unidad didáctica puesto

que, como ya explicamos ampliamente en el capítulo anterior, éstos constituyen una

derivación lógica de los programas oficiales del Ministerio de Educación (MEC), que

constituyen los mínimos obligatorios; y, de los planes anuales que elabora cada
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institución, que constituyen los contenidos generales básicos de los cuales parte el

profesor para elaborar su plan de unidad didáctica.

Otro criterio que fundamenta el por qué analizaremos los planes de unidad didáctica es

que en estos se evidencian los contenidos específicos que conducen a la formación del

individuo que requiere la sociedad, o realidad local sobre la cual se requiere influir a

través del proceso docente-educativo.

Parecería lógico abordar como elemento de análisis a los Planes de lección, puesto que en

ellos se expresan claramente los objetivos que se pretenden cumplir, así como las

habilidades y destrezas que se esperen lograr en los alumnos, sin embargo, consideramos

que los planes de lección forman palie del desarrollo del proceso docente-educativo, es

decir, responden más a criterios metodológicos que a una estrategia de selección de

contenidos.

En el primer capítulo se señalaron las características y criterios para elaborar el plan de

unidad didáctica, ro obstante. como estrategia metodológica que facilitará la tarea del

docente se recomienda, previo el diseño del plan de unidad didáctica seguir los siguientes

pasos

1. Caracterizar el tipo de alumno que acude a las aulas escolares de la institución.
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2. Caracterizar el medio social, económico y cultural, del área de cobertura de la

institución.

3. Caracterizar el tipo de individuo que requiere la realidad social, regional, provincial,

local o institucional; y,

4. Responder a las siguientes interrogantes como: Qué enseñar?, y para qué enseñar?.

Los pasos descritos constituyen el procedimiento lógico e ideal que todo maestro está

llamado a seguir para elaborar el plan de unidad didáctica, sin embargo, estamos seguros

que una gran mayoría lo hacen empíricamente y sin recurrir a criterios técnicos.

Analicemos a éontinuación cada uno de estos aspectos:

Caracterizar el tipo de alumno que acude a las aulas escolares de la institución significa:

Conocer según grupos de edad sus características fisiológicas, los rasgos que determinan

su personalidad, sus aptitudes, actitudes, su nivel de desempeño, sus problemas de

aprendizaje, los problemas del hogar y otros que el maestro considere relevantes, para

que sus intereses hallen satisfacción en el aprendizaje de contenidos pertinentes; y puesto

que el alumno es el centro de atención y sus intereses son los orientadores del proceso

docente-educativo, los objetivos de curso deben ser elaborados en función de sus

necesidades.

Caracterizar el medio social, económico y cultural del área de cobertura de la institución,

significa tener una visión clara y objetiva del tipo de economía que sustenta el área de
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influencia, el nivel de ingresos de los padres de familia, nivel de instrucción, nivel

ocupacional, número de miembros familiares, nivel cultural, costumbres, etc., es decir, un

verdadero estudio socio-económico que debe ser contrastado con la información directa

que proporcione el estudiante, para tener en cuenta cuales son las necesidades del medio

en las que iven los alumnos y para de esta manera adaptar los contenidos seleccionados,

encaminados a la satisfacción de dichos requerimientos, y así a yudarles a desarrollar

mejores oportunidades sociales.

Caracterizar el tipo de individuo que requiere la realidad social nacional, regional,

provincial, local o institucional significa, conocer que el hombre o mujer que preparan las

diferentes instituciones educativas deben responder a ese modelo ideal, a saber un ente

participativo, activo, creador, generador de su propio aprendizaje, democrático con

valores y actitudes que redunden en beneficio de la sociedad, en cuanto a desarrollo y

crecimiento independiente.

Para poder responder a la pregunta ¿qué enseñar?, es necesario haber resuelto los pasos

1, 2 y 3 pues, en función de esa información el profesor está en condiciones de

seleccionar en primera instancia los contenidos programáticos a impartir durante el

período escolar. Decimos en primera instancia por cuanto luego de este acercamiento el

profesor debe someter los contenidos a la validación, aplicando los criterios de selección,

tema fundamental del tercer capitulo. La segunda interrogante, ¿para qué enseñar? se

relaciona directamente con el tipo de individuo que requiere la sociedad.
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Si bien a primera vista resulta un proceso engorroso, del cual generalmente huye el

profesor, éste es necesario e imprescindible. Si no se siguen secuencialmente los pasos

indicados se corre el riesgo de entregar un producto que no satisface los requerimientos

de la sociedad, y eso es lo que hace el Sistema Educativo, no hay,  una correspondencia

entre lo que se enseña y lo que se requiere aprenda el estudiante. Este desfase

metodológico conduce al empobrecimiento y agudiza el subdesarrollo en el cual nos

debatimos actualmente.

Somos conscientes que la educación por si sola no conduce a un cambio estructural de la

sociedad pero, si creernos que mediante el mejoramiento cuanti-cualitativo de la

educación se aportará significativamente al cambio actitudinal de quienes tienen la

responsabilidad de formar el futuro ciudadano. Es aquí donde es evidencia el aforismo

"Un pueblo culto es un pueblo desarrollado".

Todos los elementos expuestos nos abren el camino para emprender en la ardua tarea de

comparar los contenidos seleccionados para elaborar el pian de unidad didáctica, en la

especialidad Físico-Matemáticas, de los colegios de la ciudad de Riobamba que son

objeto de nuestra investigación.

Debemos aclarar que nuestra intención no es eliminar contenidos, sino, darle

díreccionalidad y funcionalidad, es decir, que los conocimientos que adquiera el alumno

sean significativos y le permitan su propio desarrollo.
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Determinar la funcionalidad de los contenidos quiere decir revisar y transmitir lo esencial

lo básico. Se habla que hay que actuar al ritmo de la ciencia y la tecnología, pues,

hagamos eco de ello; así por ejemplo: si consideramos dentro de funciones a la función

logarítmica; al estudiante se le debe dar a conocer su importancia, la relación existente

con otras funciones y su aplicabilidad en la solución de problemas, evitando profundizar

en la mecanización para hallar los elementos del logaritmo de un número de forma

manual mediante el uso de tablas logarítmicas, cuando su proceso se simplifica usando

las computadoras manuales (calculadoras), cabe señalar que su utilización no mecaniza al

estudiante sino por el contrario su utilización le permite el desarrollo de destrezas y

razonamiento lógico.

Para realizar el análisis comparativo diseñamos una matriz de doble entrada en la que se

relaciona los contenidos específicos más abarcadores (eje de las abscisas) con los colegios

seleccionados (eje de las ordenadas). Además el espacio correspondiente a los contenidos

está dividido por trimestres de manera que le permitan apreciar la dosificación y secuencia

de los mismos.

Esta matriz tiene una doble finalidad; por una parte nos permitirá apreciar aquellos

contenidos coincidentes entre los colegios, y por otra determinar fundamentalmente

aquellos contenidos que no son pertinentes al nivel ni a la formación académica de los

estudiantes del bachillerato. Además, los resultados de la comparación, que serán

expuestos en una matriz de resumen constituirá insumos para elaborar nuestra propuesta
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de contenidos a ser considerados en el primero, segundo y tercer año de bachillerato.

especialidad Físico-Matemáticas.

Es necesario aclarar en este punto que nuestra especialización de carrera de estudios es

licenciatura en Matemáticas; por lo que los contenidos analizados son precisamente los

correspondientes a esta asignatura, sin que esto implique restar importancia a la asignatura

de Física, parte importante y complementaria de la especialidad. La comparación de los

contenidos de Matemáticas trasciende el simple ejercicio mecánico de determinar los

contenidos coincidentes -Y, buscar en lo académico-pedagógico evidenciar el cumplimiento

de las destrezas básicas que el alumno de este nivel debe poseer.

Remitirse al Anexo 2, para constatación de los Planes y Programas de Estudios diseñados

por los colegios investigados y los Planes emitidos por el Ministerio de Educación y

Cultura.



2. l.. Análisis Comparativo de los Contenidos de Matemáticas Seleccionados para el Primer Año del Bachillerato

de los Colegios Investigados en la Ciudad de Riobamba

Año Lectivo 1 9961 997
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Los mínimos obligatorios que contempla el programa oficial del Ministerio para el primer

año de bachillerato cubre siete temas generales básicos, Sistemas de ecuaciones de primer

grado y desigualdades, potenciación y radicación, factorización, máximo común divisor,

mínimo común múltiplo, funciones trigonométricas y principios de geometría plana; en

ese orden y secuencia.

Del cuadro comparativo de contenidos se puede inferir que, frente a los mínimos  emgidos

por el Ministerio de Educación sólo el 40% de las Instituciones estudiadas siguen

rigurosamente el programa oficial sin modificarlo en su esencia.

Las cinco Instituciones seleccionadas prestan mayor atención al desarrollo de ecuaciones

de primer grado. El 80% dedica un tiempo considerable (entre uno y dos meses) al

tratamiento de factorización y de operaciones algebraicas.

El colegio "Maldonado" incrementa su currículo académico con lógica matemática y

teoría de conjuntos. El colegio "Nuestra Señora, de Fátima" incrementa su currículo

académico con matrices, determinantes y números complejos. Finalmente el colegio "San

Felipe" incrementa su currículo con lógica matemática.

En términos generales, y sólo en función de los contenidos impartidos; se puede decir que

los colegios "Maldonado", "Nuestra Señora de Fátima" y "San Felipe" ofrecen un mejor

nivel académico. Resta determinar si en el proceso docente-educativo estas Instituciones



presentan elevados niveles de eficiencia y eficacia, lo cual se logrará constatando las

destrezas desarrolladas en sus alumnos.

Con el propósito de tener una isión global del bachillerato, consideramos pertinente

hacer un análisis concluyente y objetivo una vez revisados los tres cursos, por tanto, a

continuación se presentan los cuadros comparativos de Quinto y Sexto Curso del

Bachillerato.



2.2. Matriz No. 2 Análisis Comparativo de los Contenidos de Matemáticas Seleccionados para & Segundo

Año del Bachillerato en los Colegios Investigados de la Ciudad de Riobamba

Año lectivo 1 9961 997
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23. Matriz No. 3 Análisis Comparativo de los Contenidos de Matemáticas Seleccionados Para el Tercer Año

del Bachillerato en tos Colegios Investigados de la Ciudad de Riobamba

Año Lectivo 1 996-1 997.
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Los resultados que arroja el cuadro comparativo de los contenidos del quinto curso de

bachillerato coinciden con el anterior en el sentido de que sólo el 40% de las instituciones

estudiadas siguen rigurosamente los mínimos exigidos por el Ministerio de Educación sin

modificarlos en su esencia.

Los cinco establecimientos educativos dan mayor prioridad al tratamiento de funciones y

análisis trigonométricos.

Los colegios "San Felipe" y "Santo Tomás Apóstol" proporcionan a sus alumnos un

contenidos que tiene secuencia con lo aprendido en el curso anterior que se refiere a

ecuaciones e inecuaciones de segundo grado.

Si mantenemos el mismo criterio de analizar en función de los contenidos impartidos

diremos que los colegios "San Felipe" y "Santo Tomás Apóstol" brindan un mejor nivel

académico a sus alumnos en este curso analizado.

Con respecto al Sexto Curso de bachillerato se puede decir que un solo establecimiento

educativo toma en cuenta los contenidos que plantea el Ministerio de Educación sin

modificarlos sustancialmente.

Existe coincidencia de los cinco colegios estudiados en el tratamiento de limites y

continuidad e introducción al cálculo diferencial.



70

Sorprende el hecho que el colegio "Santo Tomás Apóstol" sea el único establecimiento

que no contemple en su currículo temas de geometría ni plana mucho menos analítica.

Presentamos a continuación la matriz resumen de los contenidos impartidos en los

colegios investigados.



2.4. Matriz Resumen de Contenidos Seleccionados en los Colegios
Investigados.

CONTENIDOS

CCOLEGIW

 
E

Productos notables	 x	 x
Polinomios y expresiones algabraicas	 x x	 x x
Funciones y Relaciones	 x x
MCDyMCM	 x x
Ecuaciones e inecuactones	 x x x x x

A	 Potenciación y Radicación 	 x x x x

R	 Trigonometría 	 x	 x x x

T	 Geometría plana	 x x
Funciones exponencial y logarítmica
Lógica matemática	 x x
Teoría de Conjuntos	 x	 1
Matrices y determinantes 	 x1
Números complejos y Binomio de Newton 	 - x - -
Ecuaciones y desigualdades cuadráticas	 X X
Ecuaciones reducibles a forma cuadrática 	 x x
Relaciones y funciones cuadráticas 	 x
Ecuaciones e inecuaciones cuadráticas 	 x x
Función polinomial y racional	 x x x x
Función exponencial y!ogarítmíca 	 x x x x
Progesiones	 x x x x

N	 Análisis Trigonométrico 	 X X X X X

T	 Matrices y determinantes 	 x x	 x
Geometría del plano	 x x x
Números complejos	 x x	 x
Sucesiones	 x x
Análisis Combinatorio	 x	 x
Potenciación y Radicación 	 x
Binomio de Newton
Lógica matemática y conjuntos 	 x	 x
Análisis Combinatorio	 x
Números reales	 x
Números complejos	 x	 x
Ecuaciones e inecuaciones de orden superior

E	 Análisis de funciones 	 x	 x
Límites y continuidad 	 x x x x x

T	 Cálculo diferencial 	 x x x x x

o	 Cálculo integral	 x x
Geometría analítica	 x x x x
Trigonometría 	 x	 x
Suceciones y progresiones	 x
Geometría plana	 x x
Matrices ydeterminantes 	 -	 x

TOTALES182O 1728117
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ANÁLISIS GLOBAL.

Con la finalidad de emitir un juicio valorativo, que apunte al cumplimiento de nuestro

objetivo, diseñamos las matrices de manera tal que permitan apreciar la dosificación y

secuencia en el tratamiento de los contenidos para cada uno de los cursos del bachillerato.

Así, podemos apreciar que el primer trimestre se consume en nivelar a los estudiantes en

las temáticas que sirven de pre-requisitos para abordar los nuevos contenidos; eso está

bien: pero todo un trimestre es inconcebible, ya que resta motivación e interés hacia los

contenidos propios de cada curso que como se ve estos son tratados con cierto vado de

superficialidad. Por qué asegurarnos que los contenidos se tratan con superficialidad,

porque el segundo trimestre y en todos los casos en todos los cursos se carga de

contenidos en este trimestre. Es en este trimestre donde se trata de recuperar el tiempo

perdido, el tiempo mal administrado; proceso que pedagógicamente deja agotados a los

alumnos como a los maestros sin lograr cumplir de esta manera con los objetivos

propuestos, es decir, sin lograr que el alumno aprenda lo que realmente debe conocer.

El tercer trimestre en cambio se distribuye para concluir con lo revisado en el segundo

trimestre y en muy pocos casos para abordar nuevos contenidos.

Se aprecia además que no existe un criterio común para la distribución y dosificación de

contenidos; por ejemplo, si bien matrices y determinantes forman parte del pensum del

7'7

quinto curso-de bachillerato, éste es abordado en cuarto, quinto y sexto curso del ciclo
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diversificado indistintamente, igual comentario es válido para teoría de conjuntos, lógica

matemática y números complejos.

Lo descrito da clara cuenta de que la selección de contenidos se realiza sin aplicar los

principios didácticos de alcance y secuencia ni los criterios para seleccionar contenidos ni

se consideran las características psicopedagógica de los alumnos.

Finalmente, los cuadros comparativos nos permiten apreciar en cuanto a contenidos

coincidentes que existe un solo contenido en el cuarto curso de bachillerato referido a

ecuaciones de primer grado. En quinto curso también hay un solo contenido éste es

análisis trigonométrico y en sexto curso son dos los contenidos coincidentes: limites y

continuidad y cálculo diferencial. Nos preguntamos y con el resto de contenidos qué

pasa?.

Al existir una selección heterogénea de contenidos, el producto final que sale de los

colegios es heterogéneo, por tanto, sí lo que vamos a decir no suene contradictorio, no

hay un adecuado nivel académico o éste es deficiente, puesto que la excelencia está dada

por el nivel de conocimientos aprendidos significativamente y por la eficiencia

institucional.

Concluyendo, el proceso Docente educativo aplicado en los cinco establecimientos

estudiados, está mal encausado, y que el tratamiento de los diferentes contenidos está mal
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distribuido; esa es la razón de que el alumno, primero llegue al curso inmediato superior

con una serie de lagunas cognitivas que muy dificilmente se llenan durante la vida escolar,

y segundo que el producto es deficiente y con pocas posibilidades de enfrentar los retos

de una carrera a nivel universitario. Esto nos lleva a puntualizar que entre los diferentes

niveles educativos (preprimario, primario, medio y superior) no existe coordinación ni

preocupación por garantizar un óptimo y satisfactorio producto al servicio de la sociedad.

Todos los elementos expuestos nos conducen a pensar, que si bien los programas vigentes

para el ciclo diversificado fueron aprobados en 1 979 y que desde entonces no han

existido propuestas de innovación curricular, es necesario introducir cambios

substanciales en cuanto al manejo operativo de los contenidos, manejo que debería ir a la

par de un verdadero y consciente proceso de capacitación del profesor del nivel medio

para que la educación cumpla con su cometido social. Además, para garantizar un buen

producto se hace imprescindible que se unifiquen los criterios para la selección y

dosificación de los contenidos prograrnáticos, que se unifiquen los criterios en cuanto al

proceso de planificación curricular , que se deje a un lado el fadilismo académico, que se

retome la mística profesional del maestro, que se valore adecuadamente a la carrera del

docente y que el maestro sea consciente ya que él es el artífice del nuevo ciudadano, de la

nueva sociedad.

Hasta aquí el análisis se ha centrado en los contenidos seleccionados, en la coincidencia

del tratamiento, en la distribución del tiempo, etc. , pero si bien son elementos que nos han
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permitido determinar la heterogeneidad educativa de la zona, aún el estudio es

incompleto. Por eso, creernos oportuno entrar en un proceso analítico sobre qué destrezas

se han logrado alcanzar en los alumnos de los cinco colegios investigados, a fm de

determinar la eficiencia interna y externa de cada una de ellos. Para comprender esta

tarea recurriremos al método de Klopfer; método que busca determinar el desarrollo de

conductas en el alumno a través de la enseñanza de la matemática.

2.5. Eficiencia en tos Colegios Investigados.

Como instrumento de trabajo utilizamos la tabla de especificaciones para la matemática

de la escuela Secundaria de Klopfer 1 975, tomando en consideración para este efecto

únicamente los aspectos del dominio cognoscitivo.
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2.5.1. Tablas de Especificaciones de Contenidos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA MATEMATICAS
DOMINIO COGNOSCITIVO
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1. Lógica y Matemática y Conjuntos 	 X
2, Análisis Combinatorio 	 X
3. Números Reates 	 X
4, Números Complejos	 X
5.Ec, e mcc., Ec. de Ordem Supetior 	 X
6.Análisis de Funciones 	 X
7. límites yContinui. 	 X
8, Cálculo Diferencial	 X
9. Ciacuto Integral 	 X
10, Geometría Analítica	 X
11.Trigonometría	 x
12.Sucesiones y Rpogresiones 	 X
13.Geometría Plana 	 x
14.Matrices y determinantes
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Para verificar las destrezas alcanzadas aplicamos una prueba objetiva, (Remitrise al anexo

3), estructurada para cada uno de los cursos de la especialidad Físico Matemáticas; la

misma que cuenta con los mínimos programáticos que plantea ci Ministerio de

Educación, especificadas en cada una de las matrices anteriores.

A continuación detallamos el número de alumnos de la especialidad fisico-maternáticas en

cada uno de los colegios.

Colegio	 Curso	 No. De Alumnos

1. Maldonado *	 5to.	 138

6to.	 99

2. Daquilema	 4to.	 26

5to.	 20

6to.	 15

3. San Felipe *	 5to.	 66

6to.	 64

4. Ntra. Sra. de Fátima	 4to.	 22

5to.	 15

6to,	 15

5. S.T.A.R	 4to.	 66

5to.	 58

¡	 6o.	 52

Total	 456

* Colegios Experimentales, por tal razón, toman la especialidad a partir del Quinto Curso.



2.5.2. Distribución Proporciona' de la Muestra.

TAB. 1 POBLACIÓN I1\IFORMANTE EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

1996-1997

° 1 COLEGIO	 CURSOS	 No. DE	 'No. DE ALUMNOS
PARALELOS

1	 P. Vicente Maldonado*	 QUINTO	 3	 138
SEXTO	 2	 99

237

2	 1 Fernando Daquiiema	 CUARTO	 1	 30
QUINTO	 25
SEXTO	 1	 15

70

3	 San Felipe Neri	 QUINTO	 1	 66
SEXTO	 1	 64

130
4	 Ntra. Señora de Fátima	 CUARTO	 1	 22

QUINTO	 1	 19
SEXTO	 1	 20

61
5	 Sto. Tomás Apóstol	 CUARTO	 2	 80

QUINTO	 1	 48
SEXTO	 2	 75

2.03

TOTAL 	 701

De la población informante detallada en la Tabla No. 1, se seleccionó una muestra

proporcional aleatoria que permitió manejar con mayor facilidad la información obtenida

en los cinco colegios investigados, así:

80
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Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

-	 Wo2Z 2

(v_i) 2 +o2Z2

n tamafio de la muestra

N población

(N- 1) = factor de corrección poblacional

E2= error máximo admisible (en este caso 5%)

0= 0.3 (Desviación estándar pobiacional)

Z 95% 1.96 (Nivel de confianza)

701.0,25.3,48
¡1=

700(0.0025) + 0,25.384

n. = 248
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La distribución proporcional de la muestra por curso en cada uno de los colegios es la que

detallamos en la tabla No.,'.

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA

No. COLEGIOS	 1 POBLACION	 MUESTRA lSTjB

TOTAL
CURSO	 No.	 1	 No.

ALUMNOS ALUMNOS

1	 P. VICENTE MALDONADO* 1 QUINTO	 1381	 49
SEXTO	 o0l	 35

84

2	 FERNANDO DAQUILEMA 1 CUARTO 1	 3011
QUINTO 1	 251	 91	 i

SEXTO	 151	 51	 i

25

3	 SAN FELIPE NERI*	 1 QUINTO i	 661	 23
SEXTO	 641	 22

45

4	 1 NTRA SRA. DE FATIILk 	 CUARTO i	 221	 8
QUINTO	 191
SEXTO ¡	 20	 7

22

5	 STO. TOMAS APOSTOL	 CUARTO	 80	 28
QUINTO 1	 48	 17
SEXTO 1	 751	 271	 1

721

TOTALES	 ______	 7011	 2481	 2481
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2.5.3. Rendimiento.

Luego de calificar las pruebas aplicadas en los distintos cursos de los colegios investigados

se obtuvieron los resultados que se tabulan en la siguiente tabla estadística

Tabla No. 3. Notas obtenidas en las Evaluaciones aplicadas al finalizar el curso con

una escala valorativa de O - 20

Año Lectivo 1 996-1 997

CURSOS 1 4TO.	 STO.	 6TO.
COLEGIOS___
MALDONADO	 16 15 19 14	 13 16 15 12

19 13 16 4	 10 16 13 9
1913 9 9	 9131412.
15 19 16 9	 9 16 11 13
15 19 16 15	 16 16 12 13
18 19 4 16	 116 13 16 15
16 15 16 6	 113 14 15 16

1	 15 16 19 14	 16 13 12 8
1910 6 1	 lS 1512
189 715
15 16 16 16
16151614
15

DAQUILEMA	 16 15 14 6	 14 13 13	 19 13 16

	

113 13 15	 18 10 6	 7 16
151316	 3 18 18

SAN FELIPE	 17 16 15 18 13	 7 18 17 20
16 18 15 13 13	 1 18 20 18 16
13 13 15 15 12	 116 16 10 lo-
12 14 15 15	 114 20 18 18
13 10 8 15	 118 16 20 20

720
INTRA.SRADEFAT1MA	 1 12 18 15 18	 12 17 10 17	 14 16 14 16

	

16181.818	 19 20 19	 101616

	

1 SANTO TOMAS APOSTOL 1 12 15 16 16 	 18 16 15 9	 16 13 8 12 14
1	 1516167	 1 13 19 18 13	 1 16 12 16 712

1	 16 15 16 16	 15 18 18 18	 12 11 16 11 12

1	 15 12 15 16	 15 18 12 19	 1 14 12 13 5 15

1	
15 16 16 15	 1 19	 12 7 15 15 11

1

	
15 16 16 15	 1515
15151516
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Los colegios: Maldonado y San Felipe son Experimentales, por tanto, la especialidad la

toman a partir del Quinto año de Bachillerato para determinar la eficiencia de los colegios

investigados, una vez recopilada y tabulada la información, presentamos a continuación el

correspondiente análisis estadístico que arrojan las siguientes medias.
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1

Calificaciones obtenidas en la Prueba de matemáticas en el Cuarto Curso Físico

Matematíco del Colegio Fernando Daquitenia en el año lectivo 1 996 - 1997

Notas obtenidas en una
muestra de 11 aium.,ms

16 15 14 6
15	 9 13 13
15 13 16

Notas

6
9

13
1.1.
15
16

Frecuencia

3
2

a 16 6 10

i= 3

ni 10:3 --	 43 3

x
14 16
1	 1•
11	 I..)

8 10
57

TOTAL

14

12	 11

1':

6
3

1
11

(81O

-

/
-• ----•. -- -	 1 16

¿11	 -•'---•	 •__•_._J 
55%

27V--_--.-__ ---------------



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Cuarto Curso Físico

Matemático del Colegio Ntra. Sra. De Fátima en el año lectivo 1 996 - 1997

Notas obtenidas en una	 Notas	 Frecuencia
muestra de 8 alumnas

18 12 18 15	 12	 1
16 18 18 18	 15	 1

16	 1
18	 5

a i8126

i= 3

ni= 63 ±1 = 3

86

1	 15

F(I)TAL ________ 8

12
1o.
/ /10-

ji	 8

(1G-12)
13%

(13-1
13%

74%



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Cuarto Curso Físico

Maten, atico del Colegio Santo Tomas Apóstol en el año Lectivo 1996 - 199

8

TOlas iiuttii.uaS en una
muestra de 28 alunmas
16 12 15 16 15
16 16	 7 15 16
15 16 16 15 12
15 16 15 16 16
15 15 16 16 15
16 15 16

Notas
	 Frecuencia

1
12
15
	

11
16
	

14

a 16-7 = 9

i= 3

ni93-1 =4

F

	

14 16	 25

	

8 10	 0
5 7

	

T(I)TAL	 28

y Át '20	 -a:	 a 1
28

1

-	 \

-'a

)

83%
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Solo tres coleos: Daquilema, Fátima y Santo Tomás Apóstol disponen de cuarto curso

con especialidad Físico - Matemática. De estos una vez aplicada la prueba se observa que

el colegio Fátima es el que mayor promedio de rendimiento presenta, es decir, las

alumnas están mejor preparadas académicamente.



F
10
26

6
4
1

49

x
1

7 1I 1

14 16
11 13
7 10
46
13

TOTAL

(4-6)	 (1-3)	 (17- 19)
(7- 10)	 8%

11-
4%

14- l
54%
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Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Quinto Curso Físico

Matemático del Colegio Maldonado en el año lectivo 1 996 - 1997

Notas obtenidas en una	 Notas
	 Frecuencia

muestra de 49 alumnos
19 16 15 19 19 13
	

1
16 14 19 13 9 9
	

4
15 19 16 9 16 15
	

6
19 16 18 19 4 16
	

7
	

1
16 15 16 6 15 16
	

9	 -1.
4 13 19 10 6 1
	

10
	

1
18 9 7 16 15 15
	

13
16 15 16 15 16 15
	

14
16
	

15
	

10

	

16
	

14

	

18
	 /

	

19
	

8

Arnplilud de la serie 	 a —  91	 18

Ancho del intervalo 3 i= 3
	

y 
:ú 6901408

Número de intervalos	 a'i 183 = 6
	 fl	 49



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Quinto Curso Físico

Matemático del Colegio Daquilema en el año lectivo 1996 - 199

go

\Totas obtenidas en una
	

Notas
	 Frecuencia

muestra de 9 alumnos
18	 14	 13
	

1
13	 ix	 18
	

()	 1

10	 6	 3
	 lo	 1

1 )

	14
	

1
	18

	
3

a 183 15

is 3

ni-15:3 = 5

X	 F
1/	 1()
10 la

	

13 15	 3

	

9 12	 1

	

68	 1

	

25	 1

	

TOTAL	 9

2- 5

6- 8)

1 /

-	 :--

(19- 1') 	 '-

II-f'

33%



Frecuencia

1
1

6
1
7

11

Notas obtenidas en una
muestra .Inuesua ut 2.3ajuninos
18 17 16 15 15
16 18 15 13 13
13 15 13 12 14
15 13 10	 8 15
15 12 13

Notas

8
10
12
13
14
15
16
171,

18

171

14

1
23

a 18-8 = 10

i= 3

ni103 ± 1 =3334

1/- 	 1.lO 1 0

13 15
10 12
79

1'OTA1.

tiO- 12	 16- 18)
4	 22

61%

?
-:	 i2.56

t1	 9

Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Quinto Curso Físico

Matemático del colegio San Felipe en el año lectivo 1996 - 1997

JI



)

--
z 24

 14.09
23

Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Quinto Curso Físico

\iateniático del Colegio Ntra. Sra. de Fátima en el año lectivo 1996 - 1997,

92

a 20-10= 10

i=- 3

niI0i3 1 =4334

	

18 20
	

3

	

15 17
	

2
1 	 14
	

1

	

9 11
	

1

	

TOTAL
	

-T

-	 114
16.29

12	 7

(9-11)
14%	 0%

(12-14	 3-20;
14% r	 -:	 \

- --

-

- -=-----------



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Quinto Curso Físico

Matemático del Colegio Santo Tomás Apóstol en el año lectivo 1996 - 1997

93

Notas obtenidas en una
muestra dei7aiumnos
19 18 16 15 18
13 19 18 13 15
18 18 15 18 19
12 9

a= 19-9 = 10

i= 3

nilOJ3 1 =4334

X	 F

	

17 19	 9

	

14 16	 4

	

11 13	 3
8 10

TOTAL	 17

y
-	 L4--"

x	 ----	 - -1606
17

- 
NI- 	Frecuencia

9
12
	

1
13
15
	

3
16
	

1
lx
	

6
19
	

3

(8- 10)

11%	 0%

1 1 - 1

17%

-	 -------	 ----- -- --	 - 19)

7:1%



94

Los cinco colegios seleccionados disponen de Quinto curso con especialidad físico

Matemática, de estos, los colegios Fátima y Santo Tomás Apóstol obtienen un promedio

de 16 en su rendimiento académico.



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Sexto Curso Físico

Matemático del Colegio Maldonado en el año lectivo 1 996 - 1997

95

Notas obtenidas en una
	

Notas
	 Frecuencia

muestra de $5umuos
16 13 16 15 10
	

1
1.6 13	 9 13	 9
	

9
13 13 12	 9 16
	

1 ()
	

1
11 13 16 16 12
	

11
12 16 13 16 15
	

12
17 13 15 16 13
	

13
	

8
12	 8 15 15 12
	

14

1
	 9

a 16-8-8

i= 3

i1i8;3 ± 1 -367-. 4

F

	

1.11Ç	 f
11- 1	

1

	

')	 10

	11 13	 14

	

8 10	 5

	

5 7	 0

	

T(i)TAL	 35

5,1 vi

1334
11	 35

(8-10)	 (5-71

14%	 0%

1

(
r.	 A

-1

(1	 -
4j
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13

16

1
1

11

1

Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Sexto Curso Físico

Matemático del Colegio Fernando Daquitenia en el año lectivo 1996  — 1997

Notas obtenidas en una
	

Notas
	 Frecuencia

muestra (le 5umnos

96

16 9 18 16 7

a- 	 = 9

i-

ni-9/3 1 =4

X	 F

	

14 16	 -	 2
11	 i1
II L)

	8 10	 1

	

57	 1

x	 122
fl	 5

14 16)
O/
-o

-

-	 -'-
í	 —	 -

(8-1O\	
r	 J

20%

20



(6— 8)
9%.(9— 11)

(12— 14%
5e(

(15-1

27%

18 20
11	 1/
12 14
9 11
e-
ti

TOTAL (18-213)

54%

Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Sexto Curso Físico

Matemático del Colegio San Felipe en el año lectivo 1996 - 1997

97

Notas obtenidas en una
muestra de 22uninos

7 18 17 20
18 20 18 16
20 16 16 10
16 14 20 18
18 18 16 20
7 20

Notas	 Frecuencia

	

7	 2

	

10	 1

	

14	 1

	

16	 5

	

17	 1

	

18	 6

	

20	 6

()7:::

j 3

x	 ----
n	 22



Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en el Sexto Curso Físico

Matemático del Colegio Ntra. Sra. de Fátima en el año lectivo 1 996 - 1997

Notas obtenidas en una
	 Notas
	 Frecuencia

muestra de 4umnos
16 14 16 14
10 16 16
	

10
	

1
14
16
	

4

a — 16-10 6

i= 3

ni= 6/3-- 1 = 3

x

11.4 10	 t)

11	 13
	

()

8 10
	 1

TOTAL
	

'4

YX?-	 102
x =	 ----- 1457

n	 7

(8- 10)
(11 -13)	

1

(

1

—a- 1 -

86%



99

Calificaciones obtenidas en la Prueba de Matemáticas en e! Sexto Curso Físico

Matemático del Colegio Santo Tomás Apóstol en el año lectivo 1 996 - 1 997

1'JLi obten-ldas en uii1
	 Notas	 1

muestra de 27ninos
15 12	 7 11
	

1
12 15 12 i
	

7
12 11 15	 8
	

8
	

1
14 12 13	 5
	

11
	

2
14 16 12 15
	

12
	

8
12 13 12 16
	

13

16 7 16
	

14

	

16	 -t

a 16-5= 11

i= 3

ni1113 +  1 = 4.67±5

X	 F

	

14 16	 11

	

11 13	 12

	

8 10	 1

	

57	 1	 3

	

2 4	 0

-	 338
12.53

-7)	 2-4i
- U)

)14
,-	 -::::---	 41%(	 -.---.-

/

44

27
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En los sextos cursos sucede una situación especial, el promedio de rendimiento en todos

los colegios investigados tienden a reducirse con excepción del colegio San Felipe que

obtiene el mayor promedio de rendimiento equivalente a 16.5, cabe señalar que el bajo

rendimiento que presentan los sextos cursos se debe básicamente a que en todas las

instituciones dedican mayor tiempo a actividades extracurriculares especialmente con

alumnos del tercer curso de bachillerato.

254. Destrezas Alcanzadas en Porcentajes.

Con la fmalidad de evidenciar objetivamente la eficiencia de las instituciones educativas

investigadas, disponemos en la siguiente matriz porcentualmente el número de

respondentes que demostraron destrezas en la resolución de los contenidos expuestos en

cada una de las matrices.



MATRIZ No. 4. RESUMEN 4to, CURSO

DESTREZAS ALCANZADAS EN PORCENTAJES

CONTENIDOSi'E]çii)c) c	 PvoducbD	 Fact,a'Lzajón Fjcit ¶	 MCD. y	 eni	 e FtGcir Tioimatv	 O omatia	 Fuaixia	 tia	 Torí da	 Mtca y	 Nümary

notb1a	 y	 Ra1iD1	 MCM.	 euacae	 y	 a	 kuia	 Eponeticia1	 Maata Coiato	 ttannie	 Ctajoay

COLEGIOS	 05Y

Faiataraa	 dsivaidaa	 Lartta,ja	 14wtang

DAQUILMA	 100	 100 100 100	 91	 82	 821	 83	 55	 0 46	 ()	 18

FATIMA	 100	 100 100 100 100 100	

82j	

80	 80	 0 63	 88	 88

MALDONADO	

1
SAN FELIPE

STO. TOMAS APOSTOL 100 	 100100	 97	 96	 96	 86	 81	 91
	 01 19	

0	 50



MATRIZ No, S. RESUMEN 5to, CURSO

DESTREZAS ALCANZADAS EN PORCENTAJES

,t	 E,i1y

COLEGIOS

DAQUILMA	 95 67 44 33 89 44 33 89 95 33 95 96 95 33	 0

FATIMA	 90	 84 65	 82 100	 98	
98	

971 100 100	 95] 96	 29	 59	 42

MALDONADO	 90 87 83 85 92 96 92 91	 01 96 50 43 32 59 42

SAN FELII3E	 85 94 90 98 92 97 98 85 90 97 37	 0 23 45 25

STO. TOMAS APOSTOL 100 100 93 98 65 98 lOo	 98	 0 60 98	 () 96 100 98

o



MATRIZ No. 6, RESUMEN 6ta CURSO

DESTREZAS ALCANZADAS EN PORCENTAJES

CONTENIDOS

	

Matemát. y	 Ajilm, 	lTiniletas	 1'i	 -	 Atlis d	 Lut y	 Ci10	 CJuiij	 GemielMi	 1ii,rnL	 y	 Mayi
COLEGIOS	 Con nI:oo	 y binntor	 yjealoo	 Cooy1yno	 inncuni yo.	 Fu-ticion	 cciuii	 ifoiyncinl	 ntnyy1	 ditica	 oin	 proy1nio-	 1ylia	 y Dntini

dad

	

-	 upytoo

DAQUILMA	 76	 48	 68	 87	 41J 80	 88	 87	 0	 85	 60	 43	 30	 60

FATIMA	 36	 39	 70	 94	 69	 75 100 100	 0	 80	 97	 98	 91	 75

MALDONADO	 96 63	 70	 0 49 60 100 100	 0 80 54 73 97 92

SAN FELIPE	 100	 95	 97	 93 t 93	 90 100	 90	 90	 99	 93	 48	 46	 21

STO. TOMAS APOSTOL	 0	 90	 89	 li 60	 80 100	 98	 98	 0	 98	 82	 86	 25

o
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Los resultados expuestos en las matrices permiten inferir que en los cuartos cursos se da

mayor atención a.! proceso de enseñanza aprendizaje y, que la tendencia de todos los

colegios es a disminuir la calidad de la enseñanza en quinto y especialmente en los sextos

cursos.

En términos generales se puede decir que los colegios particulares San Felipe y Nitra. Sra.

de Fátima ofrecen sus alumnos(as) un nivel académico considerado muy bueno. Los

colegios Santo Tomás Apóstol y Maldonado este último fiscal, ofrecen a sus alumnos un

nivel considerado bueno.

Finalmente el colegio fiscal Fernando Daquilema oferta a sus alumnos(as) un nivel

académico regular.

Si bien las autoridades educativas del nivel central y provincial se preocupan por mejorar

la calidad de la educación los resultados del nivel académico que ofrecen los colegios

investigados constituyen una prueba fehaciente de lo mucho que hay que hacer en el

campo educativo y fundamentalmente en el cambio de actitud del maestro para lograr que

nuestra educación presente niveles de eficiencia y eficacia que permitan responder a los

retos del nuevo milenio.

En cuanto a la hipótesis específica de este capítulo "Los contenidos en los planes

anuales se cumplen solo en un 50% en relación a los programas oficiales del M.E.C"



es aceptada por cuanto no existe coincidencia entre los mínimos

_é	 ¡-

1O5

7

plantea el Ministerio de Educación con los contenidos que seleccionan los maestros de los

establecimientos educativos investigados; de ahí la gran diferencia en conocimientos que

presentan los alumnos en los cursos de la educación superior.

Por otra parte la gran diferencia en el tratamiento de los contenidos que presentan los

coleos investigados se debe a la falta de coordinación y relación inter-institucional de los

establecimientos educativos de nivel medio de nuestra provincia.





CAPÍTULO m

Dada la importancia de este capitulo, podernos manifestar que este va a constituirse en la

parte medular para la realización de nuestra propuesta, ya que permitirá determinar cuáles

contenidos aportan significativamente al desarrollo integral y objetivo del educando que

requiere nuestra sociedad actual ,  cuáles son los criterios de selección que deben tomarse

en cuenta.

Un contenido prorarnático, es un conjunto sistematizado, delimitado, seleccionado y

organizado de conocimientos que orientan el proceso de interaprendizaje; pero no se

trata de una selección al azar, sino que, esta debe estar enmarcada bajo ciertos parámetros
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y contener ciertas características que estén relacionadas con los principios y fundamentos

de la teoría curricular y de la misma planificación curricular.

Por lo expuesto el propósito al de este capítulo es determinar los criterios básicos de

selección de contenidos que el maestro debe tener presente al momento de estructurar y

desarrollar el plan de unidad didáctica. Estos criterios no constituyen una camisa de

fuerza sino una guía que permitirá seleccionar los contenidos programáticos ajustados a

las características propias del alumno y del medio en el que influye una determinada

institución educativa

Los criterios de selección son: unidad fundamental, continuidad, flexibilidad, objetividad

Y realismo, precisión y claridad, actualidad y pertinencia, interés y adecuación; y,

signilkación. Debernos indicar que los, criterios señalados se enmarcan dentro de los

principios que señala la teoría curricular.

31. Definición

Se define como criterio de selección a los parámetros o indicadores que le permiten al

docente establecer juicios de valor en función de los cuales se seleccionan los contenidos

programáiicos. Seleccionar contenidos no es tarea fácil y no existen aún reglas que



108

garanticen un total acierto. Por ello consideramos que nuestro trabajo constituye un

aporte, y una guía que facilitará la tarea del maestro en el aula.

3.2. Criterios de Selección.

M.I. ter. Criterio: UNIDAD

La unidad es el enlace de todos los contenidos que conforman el programa, que permiten

la formación del ciudadano que requiere la sociedad ecuatoriana; sin descuidar las

peculiaridades individuales y sociales del entorno. La sociedad garantiza el futuro del

educando y de la comunidad con la educación nacional al formar al nuevo profesional, es

decir, envestido de una educación que le permita actuar con libertad económica, social,

política y emocional sin descuidar por cierto las características especificas del educando,

las del medio, las de la institución a la que pertenece ylas de la población en general.

Considerando que el tipo de ciudadano que la sociedad pretende formar es de manera

general: único, activo, participativo, crítico, creador, con valores positivos morales y

sociales que respondan al actual desarrollo de la sociedad, este criterio responde a esa

aspiración, pues, intenta rescatar la unidad nacional sin descuidar las peculiaridades de la

comunidad en la que está situada la institución educativa ni las del individuo sujeto de la

educación.



109

Este criterio de unidad establece que cada contenido seleccionado debe considerarse

como un ciclo de labor docente completo, es decir, que parta de la motivación inicial

hasta llegar a la verificación de lo aprendido. Por tanto el objetivo propuesto para dicho

contenido debe abarcar al subconjunto de temas que forman parte del mismo.

3.2.2. 2do. Criterio: CONTINUIDAD.

Continuidad es la secuencia gradual y de alcance de los contenidos ].ó.camente

seleccionados en base al enfoque sistémico; que permite unificar a todas las ramas de la

asiv,natura, que garantiza de mejor manera su estudio y facilita la articulación con otras

áreas del conocimiento, así los contenidos serán tratados según las características y

fórmas de aprender del alumno en cada uno de los ciclos o afios de estudio. De esta

consideración inferimos que este criterio de unidad está relacionado con el desarrollo

evolutivo y los contenidos a ser aprendidos durante el período correspondiente. La.

aplicación de este criterio supone el dominio y conocimiento de la asignatura por parte del

docente.

3.2.3. 3er, Criterio: FLEXIBILIDAD.

El maestro al estructurar el plan de unidad didáctica debe tomar en cuenta ciertas

consideraciones de carácter general, a saber: la fundamentación filosófica que considera

la necesidad de crear o de formar un nuevo tipo de ser humano, la fundamentación
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científico-tecnológica que contribuye al desarrollo individual y social procurando la

transferencia adecuada de tecnologías apropiadas, la Ñndamentaciónpsicolóç1 que

considera al sujeto en su desarrollo integral y armónico, la fundamentación sociológica

que considera a la educación como un factor de cambio, la fundamentación pedagógica

que orienta la acción educativa y guía la realización del proceso enseñanza aprendizaje, la

fundamentación de la inter-culturalidad que mediante el desarrollo de valores permiten

fortalecer la unidad e identidad nacional y, la Ñndamentaión ecológica que permite crear

conciencia respecto al uso adecuado de los recursos naturales. Estas consideraciones si

bien responden a una realidad objetiva determinada, tienen la característica de ser

flexibles,  es decir, permiten a la institución educativa adaptarse dinámicamente a las

múltiples necesidades individuales y sociales como resultantes de los cambios producidos

en el campo del conocimiento, en las técnicas de tiabajo y en la constante evolución

social. Por tanto, el currículo precisa reajustes que aseguren la educación y actualización

permanente del inter-aprendizaje.

En base a este criterio el profesor está en condiciones de seleccionar nuevos contenidos

durante la marcha del proceso educativo de acuerdo a las necesidades e intereses de los

alumnos y del entorno; adoptando medidas precisas reales y objetivas que le permitirán

hacer frente a las deficiencias académicas de los educandos, consolidar y reafirmar el

conocimiento de ciertos contenidos dudosos y propiciar el estudio de nuevos asuntos

como progreso real de estudio.



3.2.4. 4to. Criterio: OBJETIVIDAD Y REALISMO.

En base a este criterio y para su aplicación el docente procurará responder a preguntas

tales como: ¿con qué recursos humanos tengo que tratar'?, ¿cuál es su capacidad y

preparación?, ¿hasta dónde puedo llegar?; así, el profesor para seleccionar contenidos

debe partir del hecho real, es decir, que elaborará su planificación didáctica solamente

después que haya hecho una exploración y análisis de las condiciones reales iniciales en

las que se encuentran los alumnos. Solo tomando en consideración el conocimiento del

tipo de alumno con quien va a trabajar podrá dirigir su formación, de tal manera que el

objetivo de este criterio es buscar la calidad de lo aprendido y no la cantidad.

Explorar educativamente significa el reconocimiento de manera objetiva y real de las

condiciones, factores y recursos tanto materiales como personales que intervienen en el

proceso, convirtiéndose en una actividad que conduce al logro de los objetivos propuestos

y a identificar en los alumnos sus frustraciones y motivación interior, su preparación

básica, su manera de sentir, de pensar, de expresarse, y de obrar; y dar valor a la

personalidad del alumno mediante la enseñanza dosificada de contenidos significativos

que le permitan asegurar un auténtico y eficaz aprendizaje.
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3.2.5. Sto, Criterio: PRECISIÓN Y CLARIDAD.

Este criterio se refiere a la forma de presentación y desarrollo de los contenidos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, que asegura la comprensión de los conocimientos y

garantiza experiencias de aprendizajes significativos. Para su aplicación el docente se

puede formular preguntas como: ¿qué deben aprender los estudiantes?, ¿las actividades

propuestas están con relación con los contenidos seleccionados?, ¿se está llevando

adecuadamente el proceso de desarrollo de la clase cómo voy a orientar el

aprendizaje?, es decir, este criterio tiene vinculación directa con el principio de la

comunicación cuyas peculiaridades son: la claridad de presentación, el control del

vocabulario, las claves multisensoriales utilizadas y la secuencia apropiada.

3.2.6. 6to. Criterio: ACTUALIDAD Y PERTINENCIA.

Para aplicar este criterio el docente se puede formular algunas preguntas tales como:

¿contiene el programa o contenido irifonnación precisa?, ¿los temas seleccionados son de

actualidad?, ¿los temas seleccionados son cruciales dentro de la asignatura?, ¿los

objetivos de la planificación son relevantes a los problemas de la vida contemporánea?,

¿qué voy a enseñar?, ¿por qué enseñar ese contenido?, ¿a quién voy a enseñar esos
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contenidos?, etc.
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o Qué enseñar?, está relacionado con el curso o nivel y el contenido a ser tratado, el

docente seleccionará contenidos que tengan valor funcional, que estén ligados a

problemas de actualidad y tengan mayor valor social, sin dejar de lado el punto de vista

de los intereses regionales, necesidades y fases dei desarrollo del educando.

o Por qué enseñar?, está relacionado con los objetivos de la educación, de la institución

y con los objetivos de la asignatura que debe ser enseñada, por tanto el docente

seleccionará contenidos cuyos objetivos le permitan alcanzar los verdaderos propósitos

de la educación.

A quién enseñar?, hace referencia al tipo de alumno a quien se dirige la enseñanza,

por tanto el docente para seleccionar contenidos deberá considerar las peculiaridades y

posibilidades de los educandos en función de las necesidades del medio. Es decir, los

contenidos seleccionados deben ser apropiados teniendo en consideración primero el

medio donde se va a llevar a efecto la actividad educativa y el conocimiento de la

calidad de grupo con el que se va a desarrollar el aprendizaje y, segundo, teniendo

presente que los contenidos seleccionados estén orientados a solucionar los problemas

que se presentan en el diario vivir y que permitan una correspondencia entre lo

enseñado y las necesidades que presenta la sociedad actual.

3.2.7. 7mo. Criterio: INTERÉS Y ADECUACIÓN.

Los contenidos seleccionados deben ser dados a conocer a los alumnos para procurar en

ellos un cambio de comportamiento, es decir, de predisposición a aprender el programa
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(contenidos), esto incluye la participación del alumno en ciertas actividades previamente

planificadas, su interés por conocer el contenido del programa, la satisfacción e iniciativa

que el alumno tenga con lo aprendido y el modelo deseado de comunicación que quiere

exista entre alumno y profesor.

Para la aplicación de esté criterio, el docente debe realizar una planificación consciente

sobre la problemática ya sea teórica o práctica basándose fundamentalmente bajo tres

direcciones que apoyen el desarrollo de los contenidos en la clase, estos son: "El qué

enseñar", "El cómo enseñar" y "El cuándo enseñar"; ya que esto permitirá la

predisposición y colaboración del educando para alcanzar los objetivos propuestos, puesto

que lo fundamental en la enseñanzaaprendizaje es lograr un cambio de comportamiento

al concluir el periodo de clases.

En conclusión podemos decir que este criterio, propone la participación efectiva del

alumno en el desarrollo de lo planificado ya sea en las actividades dentro de la clase y

extra clase.

Al seleccionar contenidos el docente deberá hacer constar en su planificación un conjunto

de actividades realizables dentro del período limitado de la hora clase que permita en los

educandos, entre otras:



Favorecer la sociabilidad y cooperación

o Dar oportunidad de mejorar su educación

Me orar el desenvolvimiento de su expresión oral

o Favorecer el razonamiento lógico, la aplicación, el análisis y la síntesis

. Favorecer la toma de conciencia de la investigación y el trabajo independiente y

colectivo

Permitir el desarrollo de destrezas y habilidades en las diferentes áreas del currículo

Favorece la práctica y el ejercicio de lo aprendido y,

o Lograr el cambio de actitud y la toma de decisiones.

Del mismo modo al seleccionar los contenidos el docente planificará las actividades extra

clase que le permitan al educando reforzar lo aprendido, actividades que servirán de

apoyo y complemento del hacer educativo, permitiendo de esta manera un aprendizaje

integral logrando en los educandos un alto grado de responsábilidad en el desempeño de

su función. De las actividades que le permitirán al alumno reafirmar y verificar lo

aprendido dentro de la clase, entre las más significativas anotaremos:

o La realización de actividades acorde a sus preferencias y peculiaridades

o Dar sentido a la enseñanza teórica

o Favorecer el sentido de la realidad, sobre la base de lo que es posible hacer

o Favorecer la socialización y articulación con la comunidad
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e Favorecer el descubrimiento de su vocación y discriminación de aptitudes

e Permitir el desenvolvimiento del espíritu de iniciativa y el sentido de responsabilidad

Esté criterio está relacionado con el principio currícular de correspondencia con los

objetivos y la actividades planificadas.

328. 8vo. Criterio: SIGNIFICACIÓN.

Para la aplicación de esté criterio, el docente deberá estar convencido y aceptar que la

significatividad de los objetivos y contenidos está directamente vinculada con su

funcionalidad, es decir, los contenidos serán significativos cuando en el desarrollo los

conocimientos adquiridos por los alumnos, tales como: conceptos, destrezas, valores,

noirnas, procesos, aplicaciones, etc., pueden ser utilizados de manera autónoma cuando la

situación lo requiera. Así en el aprendizaje significativo los objetivos pasan a ser más

importantes que los contenidos, pues, la adquisición de un aprendizaje significativo

modifica la capacidad de aprender y no se traduce a una simple acumulación de saberes.

Es necesario saber que el hombre está dispuesto a aprender solo aquello que tiene sentido,

en virtud de que le conduce a la comprensión y significación de lo aprendido con lo que

tendrá mayor posibilidad de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, ya sea en la

solución de problenms o como punto de apoyo de nuevos aprendizajes.

116



3.2.9.9no. Criterio: ALCANCE Y SECLTENCIA.

La aplicación de estos criterios permitirán al docente una adecuada organización de

contenidos, pues, implica un ordenamiento dirigido esencialmente a la continuidad del

aprendizaje. Puesto que los contenidos deben tener un alcance o proyección horizontal

en relación a su distribuciÓn lógica entre grados o cursos y una secuencia o proyección

vertical ó de continuidad.

Para la aplicación de esté criterio, se deben analizar los contenidos desde dos puntos de

vista; el lógico y el psicológico, el análisis lógico debe considerar el nivel de complejidad

de un contenido en relación con los demás contenidos contemplados en la asignatura, y,

el análisis psicológico debe considerar el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en

cuenta sus necesidades, capacidades y habilidades. Los criterios de Alcance y Secuencia

se fundamentan en los siguientes principios
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a) Principio de Integración. La integración es la interrelación estrecha que deben

guardar los contenidos dentro de una asignatura y de las asignaturas entre sí; relaciones

que serán naturales y no forzadas, evitando fragmentación y repetición de contenidos.

b) Principio de Continuidad. La continuidad es la periodicidad con que se presenta

un aprendizaje en los diferentes grados o cursos, ciclos y niveles por los cuales a de pasar

el estudiante y.

c) Principio de Gradación. La gradación es la dosificación de conocimientos

atendiendo a las posibilidades y limitaciones físicas y psicológicas del alumno. Para la

selección objetiva de los contenidos consideramos pertinente señalar que a más de los

criterios señalados el profesor deberá tomar en cuenta los principios didácticos que

forman parte de la planificación curricular.

33. Principios Didácticos,

Los principios didácticos constituyen lineamientos rectores para la preparación de las

clases y su desarrollo, para la elaboración de los materiales didácticodocentes, las tareas y

las diferentes formas de comprobación del conocimiento. En el desarrollo del proceso de

enseñanza, los principios didácticos permiten penetrar en lo esencial, en lo interno, lo que

contribuye también a evitar cualquier tendencia negativa o acentuar el aspecto externo en
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el análisis de las diferentes formas de organización del proceso docente, que pudiera

conducir al mero formalismo.

Según LOTFTAR KLTNGBERG. "Los principios didácticos son postulados sobre la

estructuración del contenido, la organización y las métodos de enseñanza que se

derivan de las Leyes y de los objetivos de enseñanza.

Los principios didácticos son, pues, findamentos para la conducción de la enseñanza,

que expresa el complejo carácter de ésta y que por dicho motivo han de verse y

considerarse por su complejidad".9

Para M. DAN1LOV 'Los principios de enseñanza son categorías de la didáctica que

definen los métodos de aplicación de las leyes de enseñanza, en correspondencia con

los fines de la educación y de la enseñanza.

Los fines de la enseñanza determinan y definen los métodos, el contenido y la

organización de la enseñanza, además junto con las reglas son para los pedagogos una

guía segura para la acción

IGLESIAS ivliriam, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, Universidad de Cien

Fuegos, Cuba 1996.



Características.

Los principios didácticos se conciben: como postulados generales que rigen la

ensefianza, como fundamentos para la conducción de la enseñanza y como categorías que

definen los métodos de aplicación de las leyes de la enseñanza en correspondencia con la

educación. Sus principales características son:

o De carácter general

Esenciales

• Constituyen un sistema y,

o Dependen de los objetivos

Se dice que los principios didácticos tienen carácter general, pues, se aplican a todas las

asignaturas y niveles de enseñanza. Se dicen que tienen la característica de esenciales,

pues, determinan el contenido, los métodos y las formas de organización, su

incumplimiento convierte el proceso docente en un caos, por tanto su observancia tiene

un carácter obligatorio. Se dice que es un sistema, ya que el cumplimiento de uno supone

el del resto y el incumplimiento de alguno afr.cta al sistema. Finalmente la determinación
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de un sistema de principios didácticos varía en dependencia de los objetivos que se

persigan, del desarrollo social alcanzado y de la teoría y la práctica pedagógicas.

Los principios didácticos son:

33i. De Carácter Científico,

"El principio del carácter científico de la enseíanza significa que el contenido docente

debe encontrarse en completa correspondencia con lo más avanzado de la ciencia

contemporánea. para cuya adquisición la docencia utiliza métodos pedagógicos que

reflejan su íntima vinculación con los métodos científicos.

El principio de la cientifícidad, se basa en el dominio del contenido de las materias de

enseiianza, y de las disciplinas pedagógicas, con vistas a garantizar una dirección de la

actividad cognoscitiva que proporcione el desarrollo intelectual de los estudiantes, así

como transformación de sus conocimientos en convicción acordes con la concepción

científica del mundo"." Este principio permite valorar el contenido de cada asignatura,

demostrando el carácter científico de cualquier contenido nuevo y valorar

sistemáticamente la información científica actualizada.

' IGLESIAS, Miñan, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pg. 29, Universidad de

Ciei. Fuegos., Cuba, 1996.
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3.3.2. De Sistematicidad.

La razón de este principio se encuentra en la propia naturaleza de la ciencia, en su

carácter de sistema, y en la vinculación lógica de sus postulados.

'Ser consecuentes con el principio de sistematicidad significa tomar muy en cuenta EL

ENFOQUE DE SISTEMA, en la labor docente, la revelación de los nexos, de la

concatenación que existe entre los fenómenos y- procesos que son objeto de análisis en

el proceso docente educativo. En relación con este, vale la pena exponer algunas

interrogantes: ¿Revela la docencia en todos los casos la lógica interna del sistema de

conocimientos que se presenta a los estudiantes ?, ¿Qué procedimientos se utilizan

para establecer la vinculación de los distintos objetivos de estudio de ¡os alumnos en un

sistema armónico de conocimientos y habilidades que posibiliten la comprensión de los

estudiantes y les permitan obtener conclusiones para ¡a explicación y la predicción

científica ?. ¿De qué forma pueden vincularse esos sistemas de conocimiento con

otros ?. Por supuesto, las respuestas a estas interrogantes no son nada táciles.

El pei-feccionamienio sistemático propiciará el meoramiento de los programas

docentes cuyos esquemas lógico - estructurales serán resultado de las investigaciones

científicas.
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Toda clase que se prepara .y desarrolla es un sistema que ,forma parte a su vez de otro

maor. Esta comprensión debe estar presente en la concepción del trabafo

metodológica en general, y en la preparación de la asignaturas en particular.

Anotamos a continuación algunas medidas que permiten el cumplimiento de este

principio, entre otras:

o Establecer coordinaciones entre los distintos profesores que imparten asignaturas afines

en un mismo curso con el propósito práctico de concretar el enfoque integrador y

sistematizador.

o Prestar atención en el trabajo metodoló gico y docente a la relación objetiva contenido-

método - medio - evaluación.

• Determinar las redes lógicas de conceptos y habilidades de la asignatura.

3.33. De vínculacíón de la Teoría con la Práctica.

"La base de este princzpio es la idea de que el conocimiento no solo debe expiicr el

inundo, sino además. sefalar las vías de su transformación.

IGLESIAS, Míriam, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, Universidad de Cien

Fuegos , Cuba
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Desde el punto de vista didáctico, resulta conveniente reflexionar sobre los siguientes

aspectos : ¿Cuál es el nivel de vinculación entre la teoría y la práctica que debe

establecerse para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes ?. ¿Se exploran

realmente todas las vías de su realización ?, ¿Es correcto el nivel de exigencia

establecido?, ¿Se prepara a los alumnos con la perspectiva de las exigencias que

demandará el desarrollo ?	 Este principio permite

. La obtención de nuevos conocimientos a partir de la práctica, así como la

comprobación de su veracidad.

Que los docente se vinculen con la realidad social del entorno, la producción y las

necesidades del medio.

Interrelacionar el conjunto de asignaturas con la actividad práctica.

Estructurar las actividades prácticas sobre la base de la teoria correspondiente.

. Enseñar a los alumnos a fundamentar, teóricamente, lo realizado en la práctica.

3.34, De la Vincuacón de lo Concreto y lo Abstracto.

IGLESIAS, Miriarn, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pag. 30, Universidad

de Cien Fuegos, Cuba
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"Este principio se denomina de diferentes formas. En ocasiones vinculados con los

hechos, en otras con los medios de enseiianza o con la comprensión.

En tales casos, realmente, se produce el principio a uno de sus elementos inherentes y

se pierde lo que constituye su esencia , la necesidad de vincular los datos reales

concretos estudiados con sus generalizaciones teóricas, en un proceso especialmente

organizado para su apropiación por los alumnos ". 	 Para el cumplimiento de este

principio algunas medidas pueden ser:

e Aplicar convenientemente el método deductivo: de lo general a lo particular, de lo

abstracto a lo concreto; y del inductivo: de lo singular a lo general, de lo concreto a

lo abstracto.

e Utilizar adecuadamente los medios de enseñanza como soporte material de los

métodos.

El análisis de este principio permite comprender su importancia como condición y

consecuencia para que se cumpla el principio de la cientificidad.

IGLESIAS. Miria.m, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pag. 31, Universidad

de Cien Fuegos Cuba



3.35. De la Asequibilidad.

"El principio de la ase quihilidad exige que la enseñanza sea comprensible y posible de

acuerdo con las caracterLticas individuales de los estudiantes.

Sobre la base de este principio, se determinan el nivel científico del proceso docente y el

aprendizaje individual.

La fundamentación de este principio se halla en la superación de las dificultades por

parle del estudiante. Estas dificultades deben ser presentadas en fhrma gradual por el

maestro o profesor como vía de desarrollo del pensamiento independiente y creador. "a

"[ea base de la ase quihilidad consiste en conocer las condíciones intelectuales

especificas  cle cada grupo con que se trabaja. Esto signfica que se atcta el nivel y el

rigor de los programas; se trata de crear condiciones previstas que constituyan el

punto de partida de la preparación de las clases. Todo maestro o prqfesor debe

preguntarse siempre: ¿Están mis alumnos en condiciones de asimilar este contenido ?.

porque si el estudiante no esta en condiciones de comprender la abstracción cientfica,

solo podrá repetir thrmalmente definiciones y conceptos, y por supuesto estará

u IGLESIAS, Miriarn, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pag. 32, Uiiiversidad

de Cien Fuegos ,Cuba
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incapacitado para su aplicación correspondiente ".	 Para el cumplimiento de este

principio algunas medidas pueden. ser:

o Elevar el nivel de autopreparación docente, en el contenido de su asignatura.

o Diagnosticar periódicamente el nivel de conocimiento y desarrollo de habilidades de

los alumnos.

o Encomendarles tareas acorde a su desarrollo e impulsarle gradualmente hacia un nivel

superior.

Desarrollar la lógica y el pensamiento de los alumnos mediante la estructuración del

contenido de la materia de la enseñanza.

o Analizar el volumen y el nivel de la información en relación de las condiciones

o concretas del grupo de estudiantes.

4111=1 F11111

IGLESIAS, Miriam, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pag. 32, Universidad

de Cien Fuegos Cuba
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"La esencia de este principio radico en que maestros y profesores deben tener en

cuenta en el proceso de enseñanza la lucha sistemática y enérgica contra el olvido.

como un proceso psíquico normal.

La asimilación de conocimientos por los alumnos constituye una de la funciones del

proceso de enseñanza, la que se manifiesta incompleta si los estudiantes son incapaces

de demostrar los resultados alcanzados de manera estable durante un período más o

menos largo, lo que quiere decir que los conocimientos se adquieren como vía para la

trmacíón y consolidación de la concepción científica del mundo y para su ulterior

utilización en la actividad práctica transformadora.

El creciente volumen de infrjnnación y la naturaleza cambiante de los conocimientos

científicos hacen que la selección de la información esencial se encuentre en la base de

la adquisición y la solidez de conocimientos y habilidades científico - pedagógicas. Por

eso, el personal docente a de tener en cuenta la relación entre el volumen de

información admisible y el nivel de dificultad. Maestros y ¡ion de considerar

los procesos afectivos del ser humana. en los que la emotividad desempeña un papel

importante, pues se recuerda mejor aquello que se ha aprendido con mayor interés

lógico, o ¡o que más gusta, o aquello sobre lo que más se ha insistido". 17

IGLESIAS Miriam, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo. pag. 33, Universidad

de Cien Fuegos Cuba



Para el cumplimiento de este principio algunas de las medidas pueden ser:

e Prestar principal atención a los procedimientos de la consolidación de la materia de

enseñanza en las conclusiones que hace el docente en las clases.

e Organizar el estudio independiente en función del desarrollo gradual de las

capacidades cognoscitivas de los estudiantes.

e Sistematizar, ampliar y revisar regularmente los contenidos que se expliquen

estimulando el razonamiento y evitando la repetición mecánica de la información.

3.3.7. De Carácter Consciente y de la Actividad independiente de los

Estudiantes.

"En aras del desarrollo del carácter consciente y la actividad independiente del

estudiante, el maestro pro7sor debe estimular con su trabajo diario cualidades como la

curiosidad científica, la disciiina de estudio. la inquietud intelectual, los intereses

estables, la constancia, la tenacidad, la atención, la autoexigencia, y, la

honestidad, entre otras. En ellos influyen por supuesto el ejemplo del maestro profesor.

La actividad cognoscitiva requiere una actitud consiente por parte de los alumnos ante

los objetos y requerimientos que deben cumplírse para el logro consciente de aquello, y
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cognoscitivos

el logro de la independencia cognoscitiva exige que el proceso de actividad se
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desarrollen las habilidades y hábitos que condicionan la independencia". 	 Para el

cumplimiento de este principio algunas de las medidas pueden ser:

o Estimular para que en la clase los estudiantes expongan y defiendan sus puntos de vista

con sus propias palabras, insistir en este sentido en la originalidad, la creatividad y su

sello personal en los juicios y valores.

o Enseñarles a valorar críticamente las intervenciones de sus compañeros y las

discusiones en general.

o Orientar dosificadamente y controlar el trabajo independiente de los alumnos.

Usar métodos que garanticen la adecuada dirección de la actividad coguoscitiva.

o Formular preguntas y tareas que estimulen la ejercitación del pensamiento.

o Educar en el esfuerzo intelectual sin desconocer las posibilidades de los alumnos.

• Prestar atención metodológico a los procedimientos de dirección del trabajo

independiente.

• Fortalecer los intereses cognoscitivos de los estudiantes estimulando la independencia y

responsabilidad.

18 IGLESIAS, Miriarn, Curso de Didáctica Aplicada al Proceso Docente Educativo, pag. 33, Universidad

de Cien Fuegos Cuba
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Si bien como mecanismo de análisis hemos expuesto la significación y alcance de los

criterios para seleccionar los contenidos programáticos; así como los principios

didácticos, herramienta fundamental del proceso docente-educativo, no ha y que perder de

vista que estos forman parte de un mismo proceso interrelacionador y continuo que

involucran esencialmente a la metodología que deberá utilizar el maestro para el

desarrollo de los contenidos.

Hacemos énfasis en que el seguimiento riguroso de los criterios y principios didácticos

coadyuvarán si2flificativamente a la selección de contenidos con alta dosis de

cientificidad que permitirá formar el individuo que la sociedad requiere.

3.4. Análisis Estadístico de las Encuestas.

Con el propósito de contar con elementos de juicio que nos permitan ver en su conjunto

el proceso metodológico utilizado por el docente y los criterios que se utilizan para la

selección de contenidos, se aplicó una encuesta a todos los estudiantes y maestros de los

colegios seleccionados corno muestras de estudio de la ciudad de Riobamba con

especialidad fisico-matemáticas (remitirse anexo 4), cuyos resultados se exponen a

continuación.



POBLACIÓN INFORMANTE DE ALUMNOS Y PROFESORES
EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

AÑO LECTIVO 1 9961 997

N	 COLEGIO	 M1NOS	 PROFESORES

1. P.V.MALDONADO	 1 572	 137

2. FERNANDO DAQUILEV1A	 533	 50

3. NTRA. SRA. DE FÁTll4A	 571	 39

4. SAN FELIPE NERI	 787	 49

5. STO. TOMÁS APÓSTOL	 773	 53

TOTALES	 4236	 328
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Para calcular la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

.-	 .7

No- , Z____
=	 -

(N-1)E 2 +o-2Z2

con. O0.5

Z= 95% = 1.96

E 5% = (alumnos)

E 8% = (profesores)

4236 x 0.25 x 3.84	 4066.6
7? = --	 =	 = 31

a 4235 (0MO25) + 0.25 x 3.84	 11.6

328 x 0. 25 x 3.8 4	 314.88
 —- =	 =103
327 (0.0064) + 0.25 x 3.84	 3.0528

La distribución proporcional de la muestra tanto para alumnos y profesores por colegios

es la que se detalla en la siguiente tabla.
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DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA PARA ALUMNOS Y

PROFESORES EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

AÑO LECTIVO 1 996-1 997

N o 1	 COLEGIO
	

ALHivLNOS 1 PROFESORES

L
	

P.V. MALDONADO
	

130
	

43

FERNANDO DAQUILEMA
	

44
	

26

3
	

NTRA. SRA. DE FÁTIMA
	

48
	

12

4
	

SAN FELIPE NERI
	

6$
	

15

5.	 STO. TOMÁS APÓSTOL
	

64
	

17

TOTALES	 351	 103

A continuación se presenta la tabulación de la información obtenida en las encuestas

aplicadas a profesores y estudiantes de los colegios investigados.



APLICACIÓN DE CRITERIOS ENCUEST.4 APLICADA A PRC)1ESOR1tS

COLEGIO	 MALDONADO	 DAQUILEMA	 NS.FÁTIMA	 SAN FELIPE (86)	 S.T. APÓSTOL	 TOTALES

-	 (4)	 (16) -	 -_____
AE4ATIVA	 &	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO	 Si	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO

N ITEM
1. 17	 26	 9	 7	 5	 7	 -	 15	 -	 17	 31	 72
2. 5	 38	 4	 12	 12	 -	 15	 2	 15	 11	 92
3. 36	 5	 16	 12	 15	 -	 17	 -	 96	 5

4. 36	 7	 16	 -	 12	 15	 -	 16	 1	 95	 8
5. 38	 5	 15	 1	 12	 -	 14	 1	 15	 2	 94	 9
6. 37	 6	 13	 3	 12	 1	 14	 -	 17	 51	 52
7,	 23	 20	 4	 12	 1	 11	 5	 10	 8	 9	 41	 62

S.	 16	 27	 14	 2	 10	 2	 14	 1.	 17	 -	 71	 32
9, 34	 9	 14	 2	 8	 4	 13	 2	 14	 3	 83	 20
10, 18	 25	 13	 3	 5	 7	 3	 12	 8	 9	 47	 56
11, 39	 4	 16	 -	 12	 -	 14	 1	 17	 -	 98	 5
12. 35	 8	 11	 5	 10	 2	 10	 5	 13	 4	 79	 24
13. 11	 32	 10	 6	 5	 7	 8	 7	 14	 3	 48	 55
14. 33	 10	 16	 -	 8	 4	 8	 7	 8	 9	 73	 30
15. 16	 27	 9	 7	 8	 4.	 1	 14	 10	 7	 44	 59
16. 34	 9	 14	 2	 7	 5	 10	 5	 14	 3	 79	 24
17. 38	 5	 12	 4	 11	 1	 15	 15	 1	 91	 12
18. 22	 21	 13	 3	 9	 3	 14	 1.	 10	 7	 68	 35
19. 43	 16	 12	 -	 15	 -	 '	 11	 -	 103
20. 37	 6	 15	 1	 10	 2	 13	 2	 14	 3	 89	 14
21. 41	 2	 15	 1	 12	 -	 14	 1	 17	 -	 99	 4
22. 23	 20	 14	 2	 10	 2	 3	 12	 1	 16	 51	 52
23. 28	 15	 12	 4	 11.	 1	 13	 2	 13	 4	 77	 26
24. 23	 20	 6	 10	 7	 5	 8	 7	 8	 9	 52	 51
25. 16	 27	 6	 10	 1	 11	 10	 5	 6	 11	 39	 64



(yo

SI
30
11
95
92
91
50
40
69
81
46
95
77
47
71
43
.77
88
66
100
86
96
4.9
75
50
38

NO
7°
89

8
9

50
60
31
19
54

23
53
29
57
23

34

14
4

51
25
50
62

TOTAL

:100
:100
loo
100
:ioo
100
100
108
100
:100
100
100
:100
loo
100
100.
:100
:100
:100
:100
:100
loo
:100
loo
100

APLICA (JÓNDE CRITERiOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTCNJDOS

EN CUESTA APLICADA A PROFESORES EiVLOS COLEGIOS INVESTI4I)OS
E) r EL AÑO LHGTJVO 1 996-1 997

ALTERNATIVA

CUESTIONARIO
1. Existe coíncidencia entre los planes elaborados por usted con los planes oficiales del 1vÍEC 7
2. Cree usted que los planee emitidos por el Ministerio satisfacen las necesidades ik los estudiantes ?
3. Para seleccionar contenidos usted aporta con su experiencia en su ejercicio de la docencia?
4. Para la organización de loa contenidos usted considera el desarrollo evolutivo de sus alumnos?
5. En la organización de los contenidos usted tiene en cuenta la, relación do complejidad entre los mismos?
6. Al seleccionar contenidos solo se iizndameata cii los principios de integración, continuidad y gradación?
7. Al seleccionar contenidos considera las peculiaridades sociales del entorno?
8. 'Usted estima que la ensettanza de enterlído s, deben eslar relacionados con el desarrollo evolutivo de las educandos 7
9. Las unidades didácticas propuestas, respondes ala'tiecesidade locales e institucionales ?
10. Cree usted oportuno seleccionar nuevos contenidos durante la marcha del proceso educativo 7
Ii. Las actividades planteadas propician el aprendizaje?
12. Los recursos didácticas son apoyo para el aprendizaje?
13. Su planificación está basada sobre el au4lisis de las condiciones del alumno 7
.14. Existe relación entre lo declarado en el plan y lo que realmente se desarrolla en clases ?
15. Cree usted que los objetivos son factibles de cumplir y completaras dentro del aula?
.16. Su planificación ha sido elaborada, considerando las limitaciones fisicas psicológicas y de aprendizaje de los alumnos ?
17. En su planificación considera el nivel de complejidad existente entre los contenidos?
18. Cree usted que los contenidos sean más importantes quelos objetivos 7
19. Su planificación propende a la transferencia y adquisición de destrezas y actitudes que favorecen al eclucsmdo?
20. Los contenidos seleccionados' provocan reacción en educando ?
21. 1caliza retro-alimentación del aprendizaje 7
22. Considera, que dar a conocer el programa nana alumnos ayudaría en su aprendizaje 7
23. Su planificación tiene relación con el pensuite académico universitario 7
24. Existe coordinación entre las instituciones de nivel medio y superior?
25. Su ulanificación está orientada acorde a la.realidad local y nacional?



PROCESO METODOLÓGICO APLIcADO POR LOS DOCENTES

T4BUL4CIÓNDE RESULTADOS DE L4 ENCUESTA AP1,IC4DA A LOS ESTUDIANTES

- iiw- MALDONADO IiÓ DAULEMAW	 S.F-Cl —IM--A— SAN FELIPE 65	 TOTALES

	

48	 64

Alternativa
Si NO	 Si NO	 SI	 NO	 Si	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO

Itoms	 a	 a	 a	 a	 a	 a veces
veces	 veces	 veces	 veces	 veces

1	 9037	 331	 II	 246	 2	 39	 25	 142	 19	 3	 248	 94	 9
2	 8835	 731	 13	 36	 12	 45	 18	 239	 22	 3	 239	 100	 12
3	 97	 29	 4 33	 11	 43	 4	 1 51	 12	 2 44	 15	 5	 268	 71	 12
4	 9730	 3 33	 10	 146	 2	 54	 8	 342	 15	 7	 272	 65	 14
5	 9530	 5 34	 10	 41	 6	 130	 33	 254	 3	 7	 254	 82	 15
6	 70	 49	 11 24	 20	 44	 4	 37	 24	 4 37	 22	 5	 212	 119	 20
7	 3484	 12 27	 15	 217	 31	 28	 36	 120	 39	 5	 126	 205	 20
8	 3391	 6 32	 11	 140	 7	 140	 24	 143	 15	 6	 188	 148	 15
9	 8738	 5 24	 20	 41	 7	 28	 36	 113	 49	 2	 193	 150	 8
10	 86	 39	 5 29	 15	 42	 6	 35	 28	 2 34	 30	 226	 118	 7
11	 1.0121	 8 33	 11 	 44	 3	 147	 17	 129	 28	 7	 254	 80	 17
12	 9035	 5 24	 20	 2324	 131	 31	 333	 28	 3	 201	 138	 12
13	 105	 17	 8 29	 15	 48	 64	 1	 48	 11	 5	 294	 44	 13
14	 112	 15	 3 38	 6	 48	 55	 8	 2 51	 10	 3	 304	 39	 8
15	 91	 37	 2 24	 19	 1 36	 10	 2 40	 23	 2 58	 5	 1	 249	 94	 8



PROCESO METODOLÓGÍCO APLICADO POR LOS DOCENTES

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA ESPECIALIDAD FÍSICO-MA TEMÁTICO

DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS EN EL AÑO LECTIVO 1 996-1 997

ALTERNATIVA
CUESTIONARIO
1, Su profesor le informa sobre los objetivos de la clase ?
z. Hay motivación de parte del profesor para mantener el interés por la clase ?
3. El profesor sigue un orden. lógico y didáctico en el desarrollo de la. clase ?
4. El profesor demuestra dominio científico y práctico sobre lo que ensefia?
5. Usted como alumno/a participe activamente en ci desarrollo de la clase en la construcción, de sus

xprendizaj es
6. Las aplicaciones del profesor son claras y comprensibles para los ahurinos ?
7. El docente toma en cuenta la diferencies individuales de (ustedes) los alumnos ?
a Los métodos procedimientos y técnicas didácticas que emplea el docente en clase son las más

convenientes?
9. El profesor utiliza, niateninles y ayudas didácticas en el desarrollo de la clase?
lo. El docente promueve actividades de refuerzo yaplicación práctica de los temas tratados ?
i. El profesor evalúa, el aprendizaje de (ustedes) los alumnos durante el desarrollo de la clase ?
12.Las tareas que recomienda el docente tienen. relación con el tiempo con que dispones los alumnos en clase ?
13.Las relaciones entre usted y el profesor, son cordiales y de mucho respeto ?
14.El tema desarrollado rfl clase considera provechoso lm'a su aprendizaje ?
15.El docente prevé actividades para, que usted desarrolle durante la clase ?

SIEMPRE A VECES NUNCA 1 TOTAL

70	 27
	

100
68	 28
	

100
77	 20
	

100
77	 19
	

100

72	 23
	

100
60	 34
	

loo
36	 58
	

100

54
	

42
	

4
	

loo
55
	

43
	

2
	

100
64
	

34
	

2
	

loo
72
	 23	 5
	

100
57
	

39
	

4
	

100
84
	

13
	

3
	

100
87
	

11
	

100
71
	

27
	

2
	

100



341. Análisis Estadístico de las Encuestas Aplicadas a Estudiantes

Si bien en este tipo de encuestas existe una elevada dosis de subjetividad por palle de los

alumnos, hemos considerado, para efectos de análisis, aquellas preguntas cuyo porcentaje

de respuestas es inferior al 60 1%, pues, creemos que es en estas preguntas donde hay que

poner mayor énfasis para lograr un eficiente desarrollo del proceso metodológico en el

aula.

Debido a la presencia del maestro, al temor de que sus respuestas sean conocidas por el,

o simplemente por concluir lo solicitado en forma rápida, tienden a responder

positivamente a todas las preguntas.

Consultado a los alumnos si las explicaciones del profesor son claras y comprensibles, un

60% opina que siempre. No se puede descartar tampoco el 40% que opina que

generalmente las explicaciones no son claras y comprensibles, pues, este porcentaje

estadísticamente es bastante significativo.

Apenas el 36% de los encuestados consideran que el docente a tiende las diferencias

individuales en el proceso de aprendizaje. Esta apreciación se corrobora por cuanto el

maestro en si desconoce las características psicológicas del recurso humano con el cual
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está trabajando.
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Se pregunto a los estudiantes sobre si los métodos, procedimientos y técnicas que utiliza.

el maestro en la clase son los más convenientes, solo el 54% respondió que siempre. Esto

quiere decir, que muy pocos maestros llegan con su contenido a los educandos.

En cuanto a la utilización de materiales y ayudas didácticas para el desarrollo de la clase,

el 55% de los encuestados manifestó que el docente siempre los utiliza. En la práctica

muy pocos son los maestros que utilizan adecuadamente los escasos recursos didácticos

existentes.

Finalmente con respecto a la pregunta si las tareas que recomienda el docente tienen

relación con el tiempo con que se disponen los alumnos en clase, solo el 57% respondió

que siempre. Generalmente el maestro no prevé la dosificación del tiempo para las tareas

en clase.
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Puesto que la encuesta aplicada es de opinión, el análisis que se hace de sus resultados no

es estrictamente estadístico sino más bien descriptivo y comparativo; pues, únicamente la

contestación de las respuesta de los docentes permitirá tratar con objetividad lo que se

persigue en el capítulo. Además, se ha considerado pertinente abordar solo aquellas

preguntas que a nuestros criterios son las significativas por su contenido.

Con respecto a la primera pregunta relacionada a si existe coherencia entre los planes

elaborados por los planes oficiales del I\ 'ffC, el 70% de los informantes responde que no,

aduciendo en gran parte que son programas caducos, que no se ajustan a la realidad, etc.

lo que conduce a que el profesor adapte sus programas en función de sus intereses y no

en función de las necesidades de los alumnos y de los requerimientos  que plantea el

avance de la ciencia y de la tecnología.

Se preguntó al maestro si para seleccionar contenidos aporta con su experiencia, un 95%

respondió que si. Sin embargo, creemos que esta respuesta tiene una enorme carga de

subjetividad puesto que la selección de contenidos se hace en función de los intereses

particulares de los maestros, así como en función del conocimiento que este tiene sobre la

materia y no en base a los criterios técnicos como lo demostraremos más adelante.
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Se le preguntó al maestro si en la organización de contenidos torna en cuenta el grado de

complejidad de los mismos, su respuesta fue si en el 91%. Sin embargo cuando se le

pregunta si al seleccionar los contenidos torna en cuenta los principios de integración,

continuidad y gradación, la respuesta se reduce al 50% en términos afirmativos, lo que

nos conduce a pensar que el maestro desconoce los criterios didácticos que deberían

orientar la selección objetiva de los contenidos.

Resultan un tanto contradictorias las respuestas de los docentes cuando el 92% responde

que si frente a la pregunta, en la organización de contenidos considera el desarrollo

evolutivo de los alumnos ' luego un apenas 69% responde que si, frente a la pregunta si

la enseñanza de contenidos debe estar relacionada con el- desarrollo evolutivo de los

alumnos. Este tipo de respuestas hos lleva a pensar que el 'maestro no se preocupa en

realidad por conocer eféctivarnente s sus alumnos, que constituyen el recurso humano

con el cual va a laborar durante un año escolar.

Con iguales características se presentan las preguntas 7 y 9 pues se le preguntó, si al

seleccionar los contenidos considera las peculiaridades sociales del entorno. Frente a lo

cual el 40% responde que si, Luego se le pregunta, si las unidades didácticas propuestas

responden ' a las necesidades locales e institucionales, el 81% responde que sí. Esto

demuestra la falta de criterio por parte de los maestros y de la evidencia de que la práctica

no tornan en cuenta de que el área de influencia o cobertura social de la institución

educativa en la que laboran. También se evidencia el desconocimiento del criterio de
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unidad fundamental de los contenidos el cual plantea en los contenidos de una

determinada asignatura deben concatenarse de manera racional y objetiva para lograr

formar el individuo que la sociedad requiere; así otro de los criterios que el maestro

desconoce en la selección de contenidos es el de continuidad pues los maestros enseñan

solo lo que ellos conocen.

Se preguntó al maestro, si se cree oportuno seleccionar nuevos contenidos durante la

marcha del proceso educativo, a lo cual el 54% respondió que no, no obstante que un

70% considera que los planes elaborados por el maestro no coinciden con los planes

oficiales del MEC. Si bien estas respuestas resultan contradictorias resulta más

importante resaltar que el maestro desconoce o no pone en práctica el criterio de

flexibilidad  que permite adaptar y proponer contenidos en función de la realidad social y

académica de los alumnos.

Lo descrito anteriormente se ajusta al 53% de maestros que responden negativamente

frente al cuestionamiento, si su planificación esta basada sobre el análisis de las

condiciones del alumno, evidencindose la inaplicabilidad del criterio de objetividad y

realismo, así como el de gradación de contenidos.

Se le preguntó al maestro, silos objetivos planteados pueden concretarse en el aula, el

57% respondió que no. Esta respuesta nos lleva a pensar que los conocimientos

adquiridos por los alumnos carecen de significación académica, es decir, que no le sirven

para su desarrollo personal ni profesional.
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Se le preguntó al maestro, silos contenidos son más importantes que los objetivos, el

66% responde que si. Esto da lugar a pensar que es más importante la cantidad que la

calidad de lo aprendido y, lo más grave, que al maestro le preocupa cumplir una

planificación dada y no enseñar lo que verdaderamente el alumno necesita,

dernostrándose el desconocimiento total de los criterios de alcance, secuencia, y,

sinnificación.

Es importante señalar que frente al cuestionamiento, si su planificación propende a la

transferencia y adquisición de destrezas y actitudes que favorezcan a los alumnos, el

100% respondió que si. Sin embargo en la práctica el cambio de actitud que se espera en

el alumno no se evidencia pues, sigue siendo un ente receptor y menorista.

Se le pregunto al maestro, si el dar a conocer el programa a sus alumnos avudaria al

aprendizaje, el 51% respondió que no. Esta respuesta considerarnos está Ñndamentada

en la falta de orientación que brinda el maestro a sus alumnos; si bien, el maestro,

puede, y de hecho lo hace, presentar el programa a sus alumnos, en ningún caso es

analizado y discutido por los alumnos demostrándose con esto el desconocimiento del

criterio de interés y adecuación para la selección de contenidos.

Se i.e pregunto al. maestro, si existe coordinación y cooperación entre las instituciones del

nivel medio y superior, el 50% respondió que no. En la práctica considerarnos que no se

han establecido adecuados mecanismos de coordinación, no hay estrategias de apoyo

interinstitucional; al contrario, prevalecen las rivalidades institucionales que lo único que

logran es desmejorar el nivel académico que estas ofrecen.

Finalmente se le preguntó, si su planificación está orientada a la realidad local y nacional;

el 62% respondió que no contradiciéndose con su aseveración (70%) que manifestó que

sus planes no coinciden. con los program ..as oficiales del MEC. Esto demuestra que los

contenidos seleccionados por los maestros carecen de actualidad y pertinencia. Por lo
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tanto el mejoramiento de la calidad de educación está muy lejos de alcanzarse si el

maestro no toma conciencia de que debe prepararse permanentemente para loar una

educación de calidad y poner así en practica el principio didáctico de la asequibilidad.

Una vez preguntados los resultados conviene en esté capítulo comprobar si se cumple o

no la hipótesis general de nuestra investigación la cual plantea que "La selección que se

realiza de los contenidos a nivel medio y específicamente de matemáticas, no

obedecen a ningún criterio técnico." Esta hipótesis se acepta pues, el procedimiento

que utilizan los maestros para la selección de contenidos es empírico y sin validez

científica.

Los mismos criterios son validos para someter a prueba nuestra se gunda hipótesis

especifica que plantea que" Los criterios utilizados por los profesores en la selección

de contenidos no son los adecuados". Pues , los resultados expuestos permiten aceptar

dicha hipótesis.
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CAPITULO IV

.4 II

WI!i.:Y41TiT

Con el propósito de realizar un análisis de los contenidos diseñados para el ciclo

diversificado en la especialidad flsico-matemática emitidos por el MEC y los

contenidos de ajuste básico utilizados en las universidades de la provincia, creemos

pertinente exponer a continuación dichos programas a fin de que el lector tenga una

visión clara de nuestro propósito.
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41. Contenidos Programáticos de Matemáticas Emitidos por e! MEG.

Par & Ciclo Diversificado.

CONTENIDOS PARA CUARTO CURSO FÍSICO-MATEMTICÁS

1. FUNCIONES Y APLICACIONES

1.1. Definiciones. Ejemplos. (irafos.

1.2. Composición, de funciones

1.3. Funciones invectivas, sobreyectivas, identidad e inversa.

2. EL CAMPO DE LOS REALES Y LAS FUNCIONES REALES

2.1. El conjunto de los números reales. Operaciones y propiedades. Estructura de

campo. Orden.

2.2. Resolución de ecuaciones de primer grado. Los racionales, como el conjunto

solución de las ecuaciones de la forma: AX + B C A 0v A, B enteros.

2.3. Potenciación entera. Radicación. Potenciación radical.

2.4. Operaciones entre funciones: adición, sustracción, multi plicación y división.

Propiedades. Ejemplos.
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3. POLINOMIOS Y EXPRESIONES RACIONALES

3.1. Operaciones con polinomios sobre la base de ejemplos. Propiedades.

3.2. Factorización. Raíces. Polinomios de segundo grado.

3.3. División de polinomios de orden decreciente; existencia y unicidad sobre la base

de ejemplos.

3.4. Teorema del residuo (enunciado). Aplicaciones.

3.5. Máximo Común Divisor y Minimo Común Múltiplo de polinomios.

3.6. Cociente de dos polinomios. Funciones racionales. Dominio Raíces. Estructura

(anillo). Operaciones con funciones racionales. Simplificaciones. Resoluciones

de algunas ecuaciones racionales.

4. LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS EN EL CIRCULO

4.1. Medidas angulares: unidades de medida angular y equivalencia.

4.2. Definición de las funciones: seno, coseno y tangente entre O y 2z.

Representación gráfica.

4.3. Relaciones trigonométricas fundamentales. Aplicación.

4.4. Suma y diferencia de vectores, magnitud, sentido y dirección.

4.5. Resolución de triángulos rectángulos.



4.6. Resolución de triángulos ablicuángulos (Ley del seno y Ley de coseno).

S.	 INTRODUCCIÓN AL ESPACIO VECTORIAL

5.1. Los vectores en el plano. Operaciones: suma, producto por escalar.

Propiedades.

5.2. El conjunto W. Operaciones: suma y producto por escalar. Propiedades.

5.3. Polinomios. Operaciones: suma y producto por escalar. Propiedades.

5.4. Funciones R-->R. Operaciones: suma y producto escalar. Propiedades.

6.	 ESPACIO VECTORIAL

6.1. Definición de espacio vectorial

6.2. Espacio vectorial R3

- -
6.3. Teoremas básicos: (-1) \' = \'	 O. \' = O	 a. O = O

6. 4.Defnucxon de resta de dos vectores: 	 \ + (-\\i ) =	 W. Propiedades.

6.5. Subespacios vectoriales. Definición. Ejemplos. Intersección de subespacios.

Propiedades características.

6.6. Combinaciones lineales. Suma de combinaciones lineales. Productos de una

combinación lineal por un escalar.
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6.7. Sistema generador. Definición. Ejemplos. Espacios de dimensión finita.

6.8. Dependencia e independencia lineal. Ejemplos

6.9. Ejemplos de sistemas generadores independientes. Bases. Dimensión

Ejemplos. Componentes de un vector con respecto a una base.

7. APLICACIONES LINEALES.

7.1. Aplicaciones de un espacio vectorial en otro. Ejemplos (proyección, hornotecia,

traslación, simetría).

7.2. Aplicaciones lineales. Definición. Propiedades. Cálculo de las componentes de

la imagen, Dominio, Solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres

variables (métodos de eliminación y sustitución).

7.3. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Ejemplos. Comprobar mediante

ejemplos, que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la

dimensión del espacio vectorial de salida.

7.4. Isomorfismos de espacios vectoriales. Ejemplos.

8. ESPACIO AFÍN DE DIMENSIÓN 2 Y 3

8.1. Definición. Sistemas de referencia

8.2. Baricentro. Centro de gravedad.
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8.3. Subespacio' afín. Ecuación de la recta en el plano vectorial y afín.

Intersección.

8.4. Ecuación del plano y de la recta en el espacio.

8.5. Proyección, trasiación homotecia en el plano afin.

CONTENIDOS PARA QUINTO CURSO FÍSICO-MATEMÁTICO

1. MATRICES

1.1. Matriz de un sistema de dos o tres ecuaciones lineales con dos o tres variables.

1.2. Matriz de una aplicación lineal entre espacios vectoriales de dimensión 2 y 1

1.3. Operaciones: Suma de aplicaciones lineales y suma de matrices. Propiedades.

Producto por escalar de aplicaciones lineales y producto por escalar de matrices.

Propiedades. Composición de aplicaciones lineales y producto de matrices.

Propiedades. Notación matricial de ecuaciones lineales.

1.4. El espacio vectorial de las matrices m x n y el espacio vectorial de las

aplicaciones lineales. Verificación de los axiomas. Bases y dimensión.

1.5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales, mediante la matriz aumentada.

Matriz aumentada. Operaciones elementales, Sistemas equivalentes.



2. DETERMINANTES.

2.1. Determinante de una matriz cuadrada (2 x2 y 3 x 3). Cálculo.

2.2. Aplicaciones lineales biyectivas. Matriz inversa. Existencia de la inversa

(determinante diferente de cero).

2.3. Notación matricial de la solución de un sistema. Reala de Crarner.

3. LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.

3.2. Las funciones: seno, coseno y tangente de R -> R. Definición (periodicidad).

Dominio y rango. Representación gráfica.

3.3. Seno y coseno de la suma y diferencia de dos números reales (producto de

matrices de rotación).

3.4. Relaciones trigonométricas fundamentales que se deducen de la anterior:

Cos2x ± sen2x 1, seno, coseno y tangente de ángulos dobles y medios.

Tangente de la suma y diferencia de números reales: seno, coseno y tangente de -

a, 11/2 —a, II - a, 211 - a. etc. Aplicaciones.

3.4. Resolución de las ecuaciones trigonométricas:

senx sena, cosx = cosa, t.	 = tg a.
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4. NÚMEROS COMPLEJOS

4.1. Definición: binornial ( a ± bi ), matricial ( a ib -bía ) y pares ordenados.

Igualdad. Operaciones. Propiedades. Estructuras (campo, espacio vectorial)

4.2. Representación áfica. Forma polar. Operaciones. Teorema de Moiwe.

Raíces n-ésirnas de 1. Raíces n-ésirnas de a. Enunciado del teorema de

DAlembert.

4.3. Resolución de ecuaciones de segundo grado.

5.1. Ortogonalidad de rectas en el plano. Definición. Propiedades.

5.2. Proyección ortogonal de un punto sobre una recta del plano. Razón y

proyección ortogonal.

5.3. Producto escalar entre vectores del plano. Definición. Propiedades. (vectores

ortogonales).

5.4. Norma de un vector en el plano. Definición. Propiedades.

5.5. Bases ortonormales. Expresión analítica del producto escalar en el plano, con

respecto a una base ortononual.

5.6. Producto escalar en el espacio. Definición (extensión del producto escalar en el

plano con sus propiedades). Vectores ortogonales en el espacio.
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5.7. Norma de un vector en el espacio. Definición. Propiedades.

5.8, Bases ortonormales. Expresión analítica del producto escalar en el espacio, con

respecto a una base ortonormal.

5.9. Producto escalar en espacios vectoriales. Ejemplo en R, 3 .

6. ESPACIOS EUCLIDIANOS.

6.1. Distancias en el plano afin y en el espacio afin. Definición. Propiedades. El

plano y el espacio afín euclidianos.

6.2. Ecuación de la recta en un sistema ortonormal. Distancia de un punto a una

recta en el plano. Problemas de distancia en ej. triángulo. Ecuación de la

circunferencia en el plano. Ecuación de la esfera.

7. FUNCIÓN REAL CON VARIABLE REAL.

7.1. Funciones monótonas, crecientes y decrecientes. 	 Máximos, Mínimos.

Propiedades. Gráficos. Ejemplos.

7.2. Función valor absoluto. Propiedades del valor absoluto. Intervalos. Vecindad

centrada.
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8. SUCESIONES.

8.1. Definición. (N * R). (n -+ a ± n, n -*a )

8.2. Determinación de una sucesión.

8.3. Representación gráfica de una sucesión.

8.4. Operaciones: suma, resta multiplicación y división de sucesiones.

8.5. Sucesiones acotadas, crecientes y decrecientes.

8.6. Limite de una sucesión. Unicidad del límite.

8.7. Enunciados de los teoremas sobre limites de sucesiones. Operaciones,

9. ANÁLISIS COMBINATORIO.

9.1. Cardinal A x B x C, con A,BvCfmjtos.

9.2. Biyecciones de un conjunto finito en si mismo. Permutaciones. Factorial.

9.3. Números de subconjuntos de P elementos en un conjunto de N elementos.

9.4. Combinaciones. Fórmulas del binomio de Newton. (Triángulo de Pascal)

9.5. Aplicaciones inyectivas de A —*B, A,-- B, con Ay B finitos. Arreglos.
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CONTENIDOS PARA SEXTO CURSO FÍSICO-MATEMÁTICAS.

1, LÍMITE DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD,

1.1. Límite de una función cuando x tiende a a ( x-->a). Definición. Límite de una

función, cuando x tiende al infinito (x —*a ). Definición.

1.2. Teoremas sobre limites de la suma, producto y cociente de funciones

(enunciado).

1.3. Continuidad de funciones. 	 Definición.	 Enunciado de teoremas sobre

continuidad. Aplicaciones. Gráficos.

1.4. Continuidad de la función compuesta. Aplicaciones.

2. CÁLCULO DIFERENCIAL.

2.1. Noción de derivada utilizando conceptos fisicos.

2.1 Derivada de una función en un punto. Definición. Notación.

2.3. Función derivada de una función. Definición. Funciones derivadas de las

funciones: constante. idénticas.

2.4. Interpretación geométrica de la derivada. Recta tangente en un punto del gráfico

de la función dada: definición y ecuación.

2.5. Derivadas de la suma, producto y cociente de funciones detivables.
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Aplicaciones : Derivadas de polinomios, funciones racionales y función

tangente

2.6. Derivada de la función compuesta de dos y más funciones (enunciado)

2.7. Demostración de los teoremas: "si Les creciente en (ab) entonces f-O" y "si f

es decreciente en (ab) entonces P-*O" Enunciado de las respectivas recíprocas de

los teoremas anteriores.

2.8. Aplicaciones de los teoremas anteriores en el cálculo de variaciones de funciones

y de máximos y mínimos.

Estudio de las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente

2.9. Derivadas de orden superior. Definición. Aplicaciones fisicas.

3.	 INTEGRALES.

3.1. Integral de una función monótona en (a,b) corno:

Iún
	

Kn; K=1	 f=[a±(ba)j

3.2. Interpretación geométrica de la integral. Cálculo de áreas.

3.3. Propiedades de la integral. Linealidad:

Jb	 J	 c

3.4. Integrales de funciones monótonas a trozos. Cálculo de integrales de funciones

simples (x-*x, x-x2)



3.5. Técnicas básicas de integración.

4. PRIMITIVAS.

4.1. Primitivas. Definición. Primitivas de x—x0 ; x—>senx; x—cos x; x— licos2x

4.2. Teorema fimdainental dei cálculo. Si f es continua en (a,h) y f (x) f fifi

entonces, F = F

4.3. Ç f(x) dx ±F (b) - F (a), donde F = f. Cálculo de integrales.

4.4. Cálculo de primitivas; método de sustitución y método por partes, en casos

simples.

5. FUNCIONES LOGARÍTMICA Y EXPONENCIAL.

5.1. Función logarítmica. Definición (Lux = r it'i)

Propiedad fundamental: Ln a.b + Ln a ± In b. Dominio Rango.

Variaciones. Límites. Cuando x tiende a O. Y cuando x tiende al infinito,

Gráficos.

El número e. Bases de logaritmos. Logaritmos decimales.

Primitivas derivadas de funciones que involucran funciones logarítmicas.

5.2. Derivada de la función inversa. Ejemplos.
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5.3. Función Exponencial. Definición como inversa de la función logarítmica.

Dominio y rango. Derivada. Variaciones. Gráfico. Propiedad fundamental:

exp (a+b) = (expa) (epb).

Primitivas y derivadas de funciones que involucran funciones exponenciales.

5.4. Estudio de funciones reales de variable real que contienen las funciones tratadas.

6. PROBLEMAS DE DISTANICA EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO

6.1. Vector normal a una recta en el piano. Vector normal a un plano en el espacio.

Ecuación de la recta en el plano y ecuación del plano en el espacio. Intersección

de dos planos.

6.2. Ecuaciones paramtricas de la recta en el plano y en el espacio. Paralelismo.

Ortogonalidad.

6.3. Paralelismo y ortogonalidad entre planos y entre planos y rectas. Distancia de

un punto a un piano. Distancia de un punto a una recta en el espacio. Distancia

entre planos paralelos. Distancia de un punto a una recta. Distancia entre rectas

paralelas.

7. ISOMETRÍAS

7.1. Isornetrías en el plano y en el espacio vectorial euclidiano. Definición.
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7.2. Simetrías y rotaciones. Expresión matricial. Composición. Grupo de

isometrías,

S. ÁNGULOS.

8.1. Angulos entre dos vectores en el plano, Seno y coseno ángulo de dos vectores.

----- -* -
8.2. V.V' = VI	 cos (VV). Extensión de esta fórmula para vectores en el

espacio.

8.3. Ángulo entre dos rayos y entre dos rectas del plano afin euclidiano

9. SIMILITUDES

9.1. Similitudes planas. Definición. Composición. Grupo de las similitudes planas.

9.2. Aplicaciones a triángulos semejantes.

10.1. La multiplicación por un número complejo a de módulo 1 como rotación de

ángulo al argumento de a.

La mu1tipicación por un número complejo cualquiera b como similitud de

ángulo ; el argumento de b y de razón en el módulo de b.
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10.2. Inverso de un número complejo. Representación gráfica. Definición de la

inversión.

11.1. Producto vectorial en el espacio vectorial euclidiano. Definición. Propiedades.

Expresión analítica.

11.2. Orientación en el espacio mediante el producto vectorial.

11.3. aplicación del producto vectorial para determinar ecuaciones de planos y rectas.

12. ECUACIONES Y SUBCONJUNTOS DE PUNTOS DEL PLANO AFIN

EUCLIDIANO.

12.1. Ejemplos de ecuaciones de algunos conjuntos de puntos.

12.21 Cónicas. Definición.

Ecuaciones de las cónicas: elipse, parábola e hipérbola. Ejes, vértices,

excentricidad, focos asíntotas (hipérbola), directrices.

12.3. Rotaciones y traslaciones aplicadas a las cónicas.



13. PROBABILIDAD.

13.1. Espacio de probabilidad finita (), p (Q)p). Espacio muestral, eventos o

sucesos ; probabilidad de un evento.

13.2. Ejemplos de espacios de probabilidad finita con sucesos equiprobables

(monedas, dados, etc...)

13.3. Probabilidad condicionada. Ejemplos. Sucesos independientes.

13.4. Variable aleatoria real. Función de repartición casos concretos y continuos.

Esperanza matemática de una variable aleatoria. Ejemplos.

13.5. Distribuciones reales:	 distribución binornial y distribución de Gauss.

Esperanza matemática en cada caso.

13.6. Parejas de variables aleatorias reales. Ley de la pareja. Leyes marginales.

Parejas independientes. Esperanza matemática de la suma de dos variables

aleatorias de una pareja y del producto. en el caso de una pareja independiente.

13.7. Varianza. Variación standard de una variable aleatoria.
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4.2. Contenidos de Ajuste Básico Utilizados en las Universidades de la

Provincia. (UNACft, ESPOCH.).

4.2.1. Contenidos de Ajuste Básico de Matemáticas en ta UNACH.

ALGEBRA 1

CONTENIDOS

Conjunto y proposiciones: principales leyes de las operaciones y tautologías.-

Clasificación de los conuntos nurnéricos El conjunto de los naturales.- Sistemas de

numeración de otras bases: definiciones y operaciones.- Operaciones con los

naturales. Leyes.- Divisibilidad y temas afines : MCD, MCM.- Números

fraccionarios y expresiones decimales: operaciones y leyes.- Números enteros,

racionales y reales: definiciones y operaciones. Leyes.- Polinomios: operaciones.

Leyes. Algoritmo de Euclides. Método de Ruifini.- Productos y cocientes

especiales.- Factorización,- Fracciones: operaciones. Leyes.- Ecuaciones:

polinomiales de cualquier grado, fraccionarias, irracionales y exponenciales.-

Sistemas de Ecuaciones: lineales, cuadráticos y generalizados.- Teoría de

exponentes: natural, entero, fraccionario.- Radicales: defmición, simplificación,

operaciones, racionalización (caso general).- Ecuación de segundo grado.-

Sucesiones: progresiones aritméticas, geométricas y armónicas.- Logaritmos:
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decimales y neperianos. Leves generales, operaciones y leyes. Aplicaciones a

ecuaciones exponenciales y problemas de interés compuesto, etc.

TRIGONOMETRÍA PLANA.

CONTENIDOS

Funciones trigonométricas.- Resolución de triángulos rectángulos.- Identidades

fundamentales.- Reducción de funciones trigonométricas.- Medida de radianes y

funciones de número.- Variación y gráficas de las funciones trigonométricas.-

Funciones de un ángulo compuesto,.- Resolución de triángulos oblicuángulos.-

Ecuaciones trigonométricas. Funciones trigonométricas inversas.



GEOMETRÍA

CONTENIDOS

GEOMETRÍA EXPERIMENTAL Y AXIO1VL&TICA

Geometría experimental o inductiva.- Geometría deductiva.- Geometría Euclidiana

y axiomática.- Geometrías no Euclidianas.- Quinto postulado de Euclides.-

Independencia de las paralelas. - Geometrías riemannianias. - La geometría

Euclidiana corno una aproximación.

PUNTOS, LÍNEAS Y PLANOS

Conceptos geométricos -- Sus propiedades.- Propiedades del plano y del espacio.-

Segmentos y operaciones.- La recta y los números reales.

ÁNGULOS

Nociones.-	 Ángulos orientados.- 	 Amplitud y medida.-	 Clasificación.-

Congruencia.- Propiedades, axiomas y teoremas,
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Definiciones y propiedades.- Ángulos y su clasificación.- Ángulos formados por

rectas cortadas por una secante.- Ángulos de lados paralelos y perpendiculares-

Teoremas y ejercicios de aplicación.

LOS POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES

Definiciones, clasificación de los polígonos.- Axiomas  y propiedades fundamentales

de cada uno de ellos.- Teoremas fundamentales.- Los paralelogramos y polígonos

en general.- Teoremas y ejercicios de aplicación.

CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA

Definiciones y propiedades.- Postulado de congruencia.- Cuerdas y arcos.-

Ángulos centrales e inscritos.- Ángulos formados por cuerdas, secantes, tangentes.
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ALGEBRA II

ELDi1

NÚMEROS REALES:

Sistemas numéricos. Los naturales, los enteros, los racionales, los reales.-

Axiornatización de los números reales. Teoremas básicos. Representación

geométrica de los reales.- Valor absoluto.- Distancia entre los números reales.

Distancia dirigida.- Intervalos.- Desigualdades. Teoremas.

RELACIONES Y FUNCIONES:

Producto cartesiano de conjuntos. La relación. Propiedades de las relaciones

reflexiva, simétrica y transitiva. Relaciones de equivalencia. Propiedades

antisimétiicas. Relaciones de orden. Clases de equivalencia. Relaciones funcionales

o funciones. Clasificación de las funciones: invectivas, sobrevectivas, biyectivas,

constantes, idénticas, inversas. Composición de funciones.
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LEYES DE COMPOSICIÓN:

Aplicación del producto cartesiano sobre un conjunto. Leves de composición

interna. Axiomas. Estructura de semigrupo. grupo abeiano, anillo y cuerpo.

FUNCIÓN LOGARÍTMICA Y EXPONENCIAL:

La función exponencial. La función logaritmo. Cambio de base. Logaritmos

decimales. Logaritmos naturales. Aplicaciones.

NT1EROS COMPLEJOS:

Los números complejos como cuerpo. Representación geométrica de los números

complejos. Forma exponencial de. los números complejos. Aplicaciones y ejercicios.

ECUACIONES:

Funciones algebraicas: polinómicas, racionales, explícitas e implícitas. Función

polinómica de segundo grado. Discriminante. Propiedad de los polinomios.

Teorema fundamental del Álgebra.- Teorema del residuo. Teorema del factor.

Teorema del número de raíces. División sintética.
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42.2. Contenidos de Ajuste Básico de Matemáticas en la ESPOGH.

ESCUELA DE: INGENIERÍA EN BANCA Y FLNANZAS

CAPITULO 1: LÓGICA DE ENUNCIADOS

1.1. La noción de enunciado.

1.2. Negación, conjunción, disyunción de enunciados.

1.3. implicación y biimplicación de enunciados.

1.4. Equivalencias de enunciados.

1.5. Tautologías y contradicciones.

CAPÍTULO II: TEORÍA DE CONJUNTOS

2. 1. Teoría de conjuntos: flotación, definición, tipos de conjuntos, igualdad de

conjuntos, comparación de conjuntos, disjuntos, diagramas de Venn Euler,

ejercicios.

2.2. Operación con conjuntos: Unión, intersección, complemento. Ejercicios.

2.3. Ejercicios de Aplicación.

2.4. Álgebra de conjuntos. Ejercicios.
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CAPÍTULO III: FRACCIONES, EXPONENTES Y RADICALES

3.1. Exponentes

3.1.1. Leves de los exponentes

3.1.2. Simplificación de expresiones exponenciales. Ejercicios.

3.1.3. Operaciones con expresiones exponenciales. Ejercicios.

3.2. Fracciones

3.2.1. Fracciones parciales: Teorema fundamental.

3.2.2. Factores lineales distintos, factores lineales repetidos.

3.2.3. Factores cuadráticos distintos, factores cuadráticos repetidos.

3.2.4. Simplificación de fracciones. Ejercicios.

CAPÍTULO IV: ECUACIONES Y DESIGUALDADES

4.1. Las ecuaciones y sus propiedades.

4.2. Ecuaciones lineales con una sola incógnita. Sistemas de dos y tres ecuaciones

lineales con el mismo número de incó gnitas. Métodos de resolución.

4.3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Métodos de resolución,

propiedades y características de las raíces. Ecuaciones de la forma cuadrática.

Ecuaciones irracionales.

4.4. Ecuaciones de grado superior. Determinación de raíces racionales.
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4.5. Logaritmos, propiedades.

4.6. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

4.7. Desigualdades e inecuaciones: Defmiciones, propiedades. Intervalos.

Desigualdades lineales con una incógnita. Sistemas de desigualdades lineales con

dos incógnitas. Métodos de resolución.

4.8. Desigualdades: cuadráticas de grado superior a "2" y racionales.

4.9. Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto.

CAPÍTULO V: TRIGONOMETRÍA PLANA

5.1. Generación y medida de ángulos.

5.2. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Funciones trigonométricas de

cualquier ángulo.

5.3. Signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes.

5.4. Gráfico de las funciones trigonométricas.

5.5. Identidades trigonométricas.

CAPÍTULO VI: GEOMETRÍA ANALÍTICA

6.1. Introducción.

6.2. Coordenadas rectangulares, segmentos.
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6.3. Pendiente entre los dos puntos, distancia entre dos puntos, ejercicios.

6.4. Ecuación general de la línea recta, ejercicios.

6.5. Condiciones de paralelismo y ierpendicularidad entre dos rectas. ejercicios.

6.6. Angulo entre dos rectas, ejercicios.

6.7. Aplicaciones.

6.7.1. Curvas de demanda lineal.

6.7.2. curvas de oferta lineal.

6.7.3. Equilibrio de mercado.

6.7.4. Diarama de empate.

6.7.5. La función de consumo.

INGENIERÍA DE EMPRESAS

CAPITULO 1: LÓGICA DE ENUNCIADOS

1.1. La noción de enunciado.

1.2. Negación, conjunción, disyunción de enunciados.

1.3. Implicación y biimplicación de enunciados.

1.4. Equivalencias de enunciados.

1.5. Tautologías y contradicciones.
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CAPÍTULO II: TEORÍA DE CONJUNTOS

2 . 1. Teoría de conjuntos, flotación, definición, tipos de conjuntos, igualdad de

conjuntos, comparación de conjuntos, dis juntos, diagramas de Vcim Euler,

ejercicios.

2.2. Operación con conjuntos: Unión, intersección, complemento. Ejercicios.

2.3. Ejercicios de Aplicación.

2.4. Álgebra de conjuntos. Ejercicios.

CAPÍTULO III: FRACCIONES, EXPONENTES Y RADICALES

3.1. Exponentes

3.1.1. Leves de los exponentes

3.1.2. Simplificación de expresiones exponenciales. Ejercicios.

3.1.3. Operaciones con expresiones exponenciales. Ejercicios.

3.2. Fracciones

3.2.1. Fracciones parciales: Teorema fundamental.

3,2.2. Factores lineales distintos, factores lineales repetidos.

3.2.3. Factores cuadráticos distintos, factores cuadráticos repetidos.

3.2.4. Simplificación de fracciones. Ejercicios.
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CAPÍTULO IV: ECUACIONES  Y DESIGUALDADES

4.1. Las ecuaciones y sus propiedades.

4.2. Ecuaciones lineales con una sola incógnita. Sistemas de dos y tres ecuaciones

lineales con el mismo número de incógnitas. Métodos de resolución.

4.3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Métodos de resolución.

propiedades y características de las raíces. Ecuaciones de la forma cuadrática.

Ecuaciones irracionales.

4.4. Ecuaciones de grado superior. Determinación de raíces racionales.

4.5. Logaritmos, propiedades.

4.6. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

4.7. Desigualdades e inecuaciones: Definiciones, propiedades. Intervalos.

Desigualdades lineales con una incógnita. Sistemas de desigualdades lineales con

dos incógnitas. Métodos de resolución.

4.8. Desigualdades: cuadráticas de grado superior a "2" y racionales.

4.9. Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto.

CAPÍTULO Y: TRIGONOMETRÍA PLAN A

5.1. Generación y medida de ángulos.

5.2. Funciones trigonométricas de un án gulo agudo. Funciones trigonométricas de

cualquier ángulo.
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5.3. Signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes.

5.4. Gráfico de las funciones trigonométricas.

5.5. Identidades trigonométricas.

CAPITULO VI: GEOMETRIA ANALÍTICA

6.1. Introducción.

6.2. Coordenadas rectangulares, segmentos.

6.3. Pendiente entre los dos puntos, distancia entre dos puntos, ejercicios.

6.4. Ecuación general de la linea recta, ejercicios.

6.5. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas, ejercicios.

6.6. Angulo entre dos rectas, ejercicios.

6.7. Aplicaciones.

6.7.1. Curvas de demanda lineal.

6.7.2. Curvas de oferta lineal.

6.7.3. Equilibrio de mercado.

6.7.4. Diagrama de empate.

6.7.5. La función de consumo.
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TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

CAPITULO 1: CONJUNTOS, RELACIONES, FUNCIONES

1.1. Conjuntos y subconjuntos.

1.2. Inclusión e igualdad entre conjuntos.

1.3. Operaciones: Unión, intersección, complemento y diferencia.

1.4. El conjunto de las partes de un conjunto.

1.5. Relaciones de equivalencia y orden.

1.6. Función: Definición; Tipo de funciones: inyectiva, sobreyectiva, biyectiva.

1.7. Funciones reales: Polinornial, afin, lineal, cuadrática, valor absoluto y parte

entera.

1.8. Función compuesta e inversa.

CAPÍTULO II: NÚMEROS REALES, LA RECTA Y LA PARÁBOLA

2.1. Números reales, propiedades, valor absoluto.

2.2. Correspondencia biuníboca entre números reales y los puntos de la recta

numérica.

2.3. Distancia entre dos puntos, pendiente y ecuación explícita de la recta.

2.4. Ecuación general de la recta.
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2.5. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.

2.6. Distancia de un punto a una recta.

2.7. La parábola, ecuaciones y gráficas.

CAPÍTULO III: TRIGONOMETRÍA PLANA Y NÚMEROS COMPLEJOS

3.1. Medida de ángulos y arcos.

3.2. Ángulos y arcos orientados.

3.3. Definición de funciones Trigonométricas y sus inversas.

3.4. Relaciones fundamentales entre las funciones circulares.

3.5. Reducción al primer cuadrante.

3.6. Funciones circulares de arcos especiales (30°. 450 y 600)

3.7. Fórmulas de suma de ángulos, del ángulo mitad, del ángulo doble,

transformaciones de suma en productos y viceversa.

3.8. Definición de Número Complejo.

3.9. Módulo y argumento de un número complejo, coordenadas polares.

3.10. Formas algebraicas y trigonométricas de un número complejo.

3.11. Propiedades del módulo y conjugado de un número complejo.

3.12. Potencias y raíces de un número complejo.
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CAPÍTULO IV: ECUACIONES E INECUACIONES

4.1. Ecuaciones lineales: Introducción, resolución de ecuaciones lineales con una

sola incóQnita.

4.2. Sistemas de 2 ó más ecuaciones lineales con el mismo número de incógnitas,

métodos de resolución.

4.3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita: Métodos de resolución

propiedades y características de las raíces.

4.4. Ecuaciones irracionales, ecuaciones de tipo cuadrático, gráfico de las ecuaciones

cuadráticas.

4.5. Resolución de ecuaciones de grado superior reducibles a segundo grado o

factorizables.

4.6. Desigualdades e inecuaciones, definición y teoremas fundamentales de las

inecuaciones de primer grado.

4.7. Sistemas de inecuaciones, métodos de resolución.

4.8. Inecuaciones cuadráticas e inecu aciones fraccionarias.

CAPÍTULO Y.	 ECUACIONES E LNECUACIONES CASOS
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5.1. Ecuaciones con valor absoluto.



5.2. Gráficas de funciones con valor absoluto.

5,3. Inecuaciones con valor absoluto.

5.4. La función exponencial. propiedades.

5.5. La función logarítmica, propiedades.

5.6. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

5.7. Funciones exponenciales y logarítmicas.

CAPITULO VI. TEOREMA DEL BINOMIO, FRACCIONES PARCIALES-

6. 1. Teorema del binomio: Desarrollo del teorema del binomio, el término general.

6.2. Aplicaciones.

6.3. Fracciones parciales: Teorema fundamental.

6.4. Factores lineales distintos, factores lineales repetidos.

6.5. Factores cuadráticos distintos, factores cuadráticos repetidos.

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS PECUARIAS

CÁPÍTULO 1: POLINOMIOS

1.1. Polinomio: grado, ordenación.

1.2. Operaciones con polinomios (suma, resta, producto y división)
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1.3. Productos notables y Cocientes notables.

1.4. Factor común. Diferencia de cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto.

1.5. Trinomio de la forma: 1) x+px+q; 2) mx+px±q.

1.6. Regla de Ruffmi. Teorema del resto.

1.7. Fracciones: Signo. Equivalencia y simplificación.

1.8. Operaciones con fracciones.

1.9. Fracciones compuestas.

1.10. Exponentes enteros positivos y negativos.

1.11. Exponentes racionales.

1.12. Radicales: Operaciones con radicales. Racionalización.

CAPtTULO II. NÚMEROS REALES Y LA RECTA

2.1. Números reales, propiedades, valor absoluto.

2.2. Correspondencia biuniboca entre números reales y los puntos de la recta

numérica.

2.3. Distancia entre dos puntos, pendiente y ecuación explícita de la recta.

2.4. Ecuación general de la recta.

2.5. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.

2.6. Distancia de un punto a una recta.
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CAPÍTULO III: CONJUNTOS, RELACIONES, FUNCIONES

3.1. Conjuntos y subconjuntos. Operaciones: Unión, intersección, complemento y

diferencia.

3.2. Relaciones de equivalencia y orden.

3,3. Función ; Definición : Tipo de funciones: inyectiva, sobreyectiva, biyectiva.

3.4. Funciones reales: Polinomial, afin, lineal, cuadrática, valor absoluto.

3.5. Función compuesta e inversa.

CAPÍTULO IV: TRIGONOMETRÍA

4.1. Medida de ángulos y arcos.

4.2. Definición de funciones Trigonométricas y sus inversas.

4.3. Relaciones fundamentales entre las funciones circulares.

4.4. Reducción al primer cuadrante.

4.5. Funciones circulares de arcos especiales (30°. 45° y 600)

4.6. Fórmula de suma de ángulos, del ángulo mitad, del ángulo doble,

transformaciones de suma en productos y viceversa.
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CAPtTULO Y: ECUACIONES E INECUACIONES

5.1. Resolución de ecuaciones lineales con una sola incógnita.

5.2. Sistemas de 2 o más ecuaciones lineales con el mismo número de incánitas,

métodos de resolución.

5.3. Ecuaciones de segundo grado con una incóiita: Métodos de resolución

propiedades y características de las raíces.

5.4. Ecuaciones de tipo cuadrático. gráfico de las ecuaciones cuadráticas.

5.5. Desigualdades e inecuaciones, definiciones y teoremas fundamentales de las

inecuaciones de primer grado.

5.6. Inecuaciones cuadráticas.

5.7. Sistemas de inecuaciones, métodos de resolución.

5.8. Inecuaciones fraccionarias.

CAPtTULO VI:	 ECUACIONES E INECUACIONES CASOS

PARTICULARES

6.1. Ecuaciones con valor absoluto.

6.2. Gráfica de ecuaciones con valor absoluto.

6.3. Inecuaciones con valor absoluto.

6.4. La función exponencial, propiedades.
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6.5. La función logarítmica, propiedades.

6.6. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

6.7. Inecuaciones exponenciales y logarítmicas.

CAPÍTULO VII: FRACCIONES PARCIALES

7.1. Fracciones parciales: Teorema fundamental.

7.2. Fracciones lineales distintos, factores lineales repetidos, factores cuadráticos

distintos, factores cuadráticos repetidos.

INGENIERíA MECÁNICA

PROGRAMA ANALÍTICO DE ALGEBRA SUPERIOR

CAPÍTULO 1: LÓGICA MATEMÁTICA

1.1. Conceptos básicos.

1.2. Enunciados, proposición.

1.3. Operadores lógicos.

a. Conjunción.

b. Disyunción.
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C.	 Condicional.

d. Bicondicional

e. Disyunción exclusiva.

f. Conjunción negativa.

1.4. Polinomios boleanos.

1.5. Tablas de verdad.

a. Orden de los operadores.

b. Tautología.

C.	 Contradicción.

d.	 Ejercicios de aplicación.

1.6. Equivalencia e implicación lóica.

1.7. Leyes de álgebra de proposiciones.

a. Ejercicios de aplicación con las leyes de las proposiciones.

b. Aplicación a la teoría de los circuitos.

1.8. Funciones proposicionales, álgebra de circuitos. Cuantificadores.

CAPÍTULO II; TEORiIA DE LOS CONJUNTOS

2.1. Conjunto, notación, definición.

2.2. Pertenencia.

2.3. Conjunto vacío, conjunto finito e infinito.



2.4. Subconjunto.

2.5. Conjuntos comparables.

2.6. Conjunto potencia.

2.7. Conjunto universo.

2.8. Conjuntos intersecantes.

2.9. Diagramas de Venn-Euler y lineales.

2.10. Operaciones con conjuntos.

2.10.1. Unión, propiedades.

2.10.2. Intersección. Propiedades de la intersección.

2.10.3. Diferencia. Propiedades de la diferencia.

2.10.4. Complementos. Propiedades del complemento.

2.10.5. Diferencia simétrica.

2.11. Leyes del álgebra de conjunto.

2.11.1. Ejercicios de aplicación.

CAPÍTULO III: NJ5MEROS REALES

3.1. Definiciones preliminares.

3.2. Número decimal finito.

3.3. Número decimal periódico.

3.4. Número decimal no periódico.

185



3.5. Los reales como campo.

3.5.1. Axiomas de igualdad

3.5.2. Operaciones binarias.

3.5.3. Axiomas de la suma.

3.5.4. Axiomas del producto.

3.5.5. Teorema de los reales.

3.6. Los reales como un campo ordenado.

3.6.1. Axioma de orden.

3.6.2. Teoremas.

3.7. Valor absoluto.- Propiedades.

3.8. Intervalos.

3.9. Ecuaciones e i.necuaciones.- Métodos de resolución.

CAPITULO IV: NÚMEROS COMPLEJOS

4.1. Introducción.

a. Representación geométrica del mundo complejo.

b. Representación trigonométrica de los números complejos.

4.2. Operaciones con números complejos.

4.2.1. Suma.

4.2.2. Multiplicación.
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4.2.3. División.

4.3. Conjugada, módulo y argumento.

4.3.1. Potencia y raiz de un número complejo.

4.3.2. Función exponencial con exponente complejo.

a.	 Propiedades.

4.4. Notación de Euler.

4.5. Fórmulas de Moivre.

4.5.1. Ejercicios de aplicación.

CAPÍTULO V: RELACIONES Y FUNCIONES

5.1. Producto cruz, defmición.

5.2. Relación.

5.3. Función, imagen directa e imagen indirecta.

- Dominio y recorrido de una función.

5.4. Igualdad de funciones.

5.5. Función sobreyectiva.

5.6. Función inyectiva.

5.7. Función biyectiva.

5.8. Función inversa.

5.9. Operaciones con funciones: suma, producto, división, gráficas.
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5. 10. Composición de funciones.

5.11. Función constante.

5.12. Función identidad.

5.13. Función de primero y segundo grado.

5.14. Función monótona.

5.15. Función creciente.

5.16. Función decreciente.

5.17. Función par e impar.

5.18. Función valor absoluto.

5.19. Función entero mayor.

5.20. Función exponencial.

5.21. Función trigonométrica.

5.21.1. Angulos. Conversión de medidas angulares.

5.21.2. Corno segmentos rectilíneos. Gráficos.

5.21.3. Funciones trigonométricas de 30, 45 y 600.

5.21.4. Funciones trigonométricas de cualquier cuadrante.

5.21.5. Función del ángulo complementario.

5.21.6. Fórmulas de adición y reducción. Identidades y

5.21.7. Funciones del ángulo doble y medio.

5.21.8. Angulos de elevación. Triángulos. Ley del seno y coseno.

5.21.9. Funciones trigonométricas inversas.
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5.23. Función hiperbólica.

5.24. Coordenadas polares. Graficación.

CAPÍTULO VI. POLINOMIOS

6.1. Polinomio.

6.2. Función polinomial.

6.3. Análisis de la forma polinomial.

6.4. Representación.

6.5. Símbolos de agrupación.

6.6. Operaciones con polinomios.

6.7. Productos notables.

6.8. Cocientes notables.

6.9. Regla de Rufini.

6.10. Algoritmo de la división.

6.11. División por cocientes y coeficientes indeterminados.

6.12. Teorema del residuo.

6.13. Teorema del factor.

6.14. Problemas de aplicación de los teoremas.

6.115. Resolución de los sistemas de ecuaciones.
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CAPÍTULO VII: FRACCIONES

7.1. Máximo común divisor.

7.2. Algoritmo de Euclides.

7.3. Mínimo común múltiplo.

7.4. Fracciones.

7.4.1. Simplificación.

7.4.2. Operaciones con fracciones.

7.4.3. Expresión mixta.

7.4.4. Fracciones compuestas.

7.4.5. Simplificación de fracciones.

7.4.6. Descomposición de fracciones parciales.

CAPÍTULO Vifi: POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

8.1. Exponentes enteros.

8.1.1. Teoremas.

8.2. Exponentes racionales.

8.2.1. Radicales.

8.2.2. Operaciones radicales

8.3. Racionalización.
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PROGRAMA ANALÍTICO DE TRIGONOMETRÍA

CAPÍTULO 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1. Introducción.

1.2. Alfabeto griego y símbolos.

1..3. Segmentos rectilíneos dirigidos.

1.4. Sistema de coordenadas rectangulares.

1.5. Signos de las funciones.

1.6. Valores de las funciones trigonométricas de 300 450, 60°, 90°, 120 0, 1800, 270°,

360°.

CAPÍflJLO u: ÁNGULOS

2.1. Angulos, definición, clases.

2.2. Angulos positivos y negativos.

2.3. Angulos radianes.

2.4. Transformación de unidades.

2.5. Angulos en los cuatro cuadrantes.

2.6. Complementarios y suplementarios.

2.7. Reducción de ángulos.
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CAPÍTULO ifi: CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO

3.1. Signos de las funciones en los cuatro cuadrantes.

3.2. Líneas trigonométricas. Cuadrante.

3.3. Variación de las funciones.

CAPÍTULO 1V: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

4.1. Definición.

4.2. Dada una función encontrar las demás.

4.3. Valores numéricos de las funciones.

4.4. Funciones de ángulo de cuadrante.

4.5. Valores de las funciones trigonométricas de cualquier número real.

4.6. Representación gráfica.

4.7. Periodicidad de las funciones.

4.8. Gráfico de otras funciones trigonométricas.

CAPÍTULO V: RELACIONES E IDENTIDADES FUNDAMENTALES

5.1. Identidades fundamentales.

5.2. Líneas trigonométricas en función de cada una de ellas.
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5.3. Ejercicios de aplicación.

CAPÍTULO VI. ÁNGULOS NOTABLES

6.1. Teorema.

6.2. Suma y diferencia de ángulos.

6.3. Angulos: doble, triple y mitad.

6.4. Transformaciones.

6.5. Aplicaciones.

CAPÍTULO VII: TRIÁNGULOS

7.1. Clasificación.

7.2. Propiedades.

7.3. Resolución.

7.4. Triángulos rectángulos.

7.5. Triángulos oblicuángulos.

7.6. Leyes: seno, coseno, tangente.

7.7. Arcas.

7.8. Aplicaciones.
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CAPÍTULO VIII: ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

8.1. Introducción.

8.2. Ecuaciones simples.

8.3. Ecuaciones con reducciones trigonométricas.

8.4. Ecuación: sen x = sen y

8.5. Ecuaciones mixtas.

8.6. Sistemas de ecuaciones.

8.7. Ecuaciones de la forma a sen B + b cos O = c

8.8. Ecuaciones con un miembro cero y otro factorable.
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PROGRAMA ANALÍTICO DE GEOMETRÍA

CAPÍTULO 1: GEOMETRÍA EUCLIDIANA

1.1. Generalidades.

1.2. Términos geométricos no definidos.

1.3. Figuras geométricas.

1.4. Generación de figuras.

1.5. Términos matemáticos.

1.6. Segmentos rectilíneos.

1.7. Proporcionalidad de segmentos.

1.8. Demostración.

1.9. Aplicaciones de Unidad.

CAPÍTULO II: FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

2.1. Ángulos.

2.2. Líneas especiales.

2.2.1. Ángulos descritos por las lineas especiales.

2.2.2. Aplicaciones de ángulos.

2.3. Polígonos.

2.3.1. Aplicaciones de polígonos.
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2.4. Triángulos.

2.4.1.Apiicaciones de triángulos.

2.5. Rectas, segmentos y puntos notables.

2.6. Cuadriláteros.

2.6.1. Aplicaciones de cuadriláteros.

CAPÍTULO III: SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

3.1. Semejanza de triángulos.

3.1.1. Teorema de semejanza básica.

3.1.2. Características de semejanza.

3.1.3. Aplicaciones de semejanza de triángulos.

3.2. Congruencia.

3.2.1. Aplicaciones de congruencia de triángulos.

3.3. Relaciones métricas.

3.3.1. Aplicaciones de relaciones métricas en los triángulos.
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CAPÍTULO 1V: CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA

4.1. Círculo y circunferencia.
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4.2. Posiciones relativas de dos circunferencias en un plano.

4.3. Propiedades de las tangentes a una circunferencia.

4.4. Ángulos en la circunferencia.

4.5. Relaciones métricas en la circunferencia.

4.6. Aplicaciones de la Unidad.

CAPÍTULO V: ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

5.1. Áreas de polígonos.

5,2. Áreas circulares.

5.3. Aplicaciones de áreas rayadas de figuras geométricas planas.

CAPÍTULO VI: INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO

6.1. Generalidades.

6.2. Cuerpos geométricos.

6.3. Áreas y volúmenes.



FACULTAD DE CIENCIAS

CAPÍTULO 1: LÓGICA DE EN1JNIADOS

1.1. La noción de enunciado.

1.2. Negación, conjunción, disyunción de enunciados.

1.3. Implicación y biimpiicación de enunciados.

1.4. Equivalencia de enunciados.

1.5. Tautología y contradicciones.

1.6. Circuitos y compuertas lógicas sencillos (OPCIONAL, según la escuela).

1.7. Métodos de demostración en Matemática (OPCIONAL)

CAPÍTULO II: CONJUNTOS, RELACIONES, FUNCIONES

2.1. Conjuntos y subconjuntos.

2.2. Inclusión e igualdad entre conjuntos.

2.3. Operaciones: Unión, intersección, complemento y diferencia.

2.4. El. conjunto de las partes de un conjunto.

2.5. Relaciones: pares ordenados, tema ordenada, n-upla ordenada.

2.6. Relaciones de equivalencia.

2.7. Relaciones de orden.
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2.8. Funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas.

2.9. Funciones reales elementales: Polinomial, afín y lineal, cuadrática, valor.

absoluto.

2.10. Función compuesta e inversa.

CAPÍTULO ifi: NÚMEROS REALES, LA RECTA Y LA PARÁBOLA

3.1. Números reales, propiedades, valor absoluto.

3.2. La correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta.

3.3. Abscisas sobre la recta y coordenadas cartesianas en el plano.

3.4. Distancia entre dos puntos, pendiente y ecuación explícita de la recta.

3.5. Ecuación general de la recta.

3.6. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.

3.7. Distancia de un punto a una recta.

3.8. La parábola, ecuaciones y gráficas.

CAPÍTULO 1V: TRiGONOMETRíA PLANA Y NÚMEROS COMPLEJOS

4.1. Medidas de ángulos y arcos.

4.2. Angulos y arcos orientados.

4.3. Definición de las funciones circulares o trigonométricas.

199



4.4. Relaciones fundamentales entre las funciones circulares.

4.5. Reducción al primer cuadrante.

4.6. Funciones circulares de arcos especiales (300, 45°, 60°)

4.7. Fórmulas de la suma, del ángulo doble, mitad, transformación de sumas en

productos y viceversa.

4.8. Definición de número complejo.

4.9. Módulo y argumento de un número complejo, coordenadas polares.

4.10. Formas algebraica y trigonométrica de un número complejo.

4.11. Propiedades del módulo y conjugado de un número complejo.

4.12. Potencias y raíces de un número complejo.

CAPÍTULO V: ECUACIONES ALGEBRAICAS RACIONALES

5.1. Resolución de sistemas sencillos de 2 y 3 ecuaciones lineales con 2 y 3

incógnitas (método de Gauss).

5.2. Fórmula resolutiva de la ecuación general de segundo grado y su interpretación

geométrica.

5.3. Resolución de algunas ecuaciones de grado superior al segundo reducibles a

segundo grado o factorizables.
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CAPÍTULO VI: 1NECUACIONES ALGEBRAICAS RACIONALES

6.1. Inecuaciones de primer grado con una incógnita y sistemas de primer grado.

6.2. Estudio del signo del, trinomio de segundo grado.

6.3. Inecuaciones enteras de segundo grado.

6.4. Sistemas de inecuaciones enteras de segundo grado.

6.5. Inecuaciones fraccionarias de segundo grado.

CAPÍTULO VII: ECUACIONES E INECUACIONES CON VALORES

ABSOLUTOS, ECUACIONES E INECUACIONES

ALGEBRAICAS IRRACIONALES.

7.1. Gráfica de funciones de segundo grado con valores absolutos.

7.2. Ecuaciones de segundo grado con valores absolutos.

7.3. Inecuaciones de segundo grado con valores absolutos.

7.4. Inecuaciones irracionales sencillas.

CAPÍTULO VIII: ECUACIONES E INECUACIONES TRASCENDENTES

8.1. La función exponencial, propiedades.

8.2. La función logarítmica, propiedades.

8.3. Ecuaciones exponenciales.
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8.4. Ecuaciones logarítmicas.

8.5. Inecuaciones exponenciales.

8.6. Inecuaciones logarítmicas.
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43. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONTENIDOS ENTRE

EL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR.

Es evidente el desface académico entre estos dos niveles, pese a los esfuerzos por

actualizar los contenidos, los maestros del nivel medio, responsables de la

asignatura de matemática, no abordan a conciencia ni con la profundidad que

requieren ser tratados los contenidos establecidos para este nivel, de manera que

quienes optan por una carrera universitaria se encuentran con serias dificultades que

en muchos casos son la causa principal de la deserción universitaria.

Según los contenidos diseñados para el ciclo diversificado, que deben cumplirse

durante la vida escolar del estudiante, y en función de los requisitos básicos para

ingresar a las universidades de la provincia se observa que; la mayoría de los

contenidos que en términos de prerequisitos son abordados en el nivel medio

adolecen de profundidad, pues los maestros se dedican a enseñar solo aquello que

saben, lo más fácil y lo menos complicado ; es decir, tan solo lo elemental, dejando

al nivel superior el tratamiento más profundo de estos contenidos.

Como se manifestó en el capítulo anterior, la falta de coordinación entre el nivel

medio y superior da lugar a que esta arbitrariedad (dejar que el nivel superior asuma

las diferencias del nivel medio), traiga consecuencias graves en el rendimiento
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académico de sus alumnos quienes obviamente se encuentran con graves vacíos.

Esto demuesta la poca importancia que dan los maestros del nivel medio a la suerte

que les toca correr a los estudiantes que optan por continuar sus estudios en una

universidad.

La universidad por su parte, frente a esta realidad y al elevado número de ingresos a

sus diferentes escuelas, opta por el nivel de ajuste básico, período por el cual se

elimina a un gran número de aspirantes que no han conseguido alcanzar ni

acoplarse al nivel de conocimientos básicos requeridos, frustrando como es natural

las expectativas de los mismos.

Frente a lo expuesto, cabe indicar que de los colegios investigados y en base al

análisis pertinente de los resultados de rendimiento académico los colegios

particulares: San Felipe y Ntra. Sra. de Fátima son los que mejor preparan a sus

alumnos con miras a seguir carreras universitarias.

Con el propósito de fundamentar lo dicho en el párrafo anterior es importante

señalar el número de contenidos que aborda cada colegio seleccionado en los tres

cursos del ciclo diversificado.
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NÚMERO DE CONTENIDOS ABORDADOS SEGÚN EL CURSO EN LOS

COLEGIOS INVESTIGADOS

NÚMERO DE CONTENIDOS

COLEGIO	 CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL

1. P.V.MALDONADO	 7	 7	 5	 17

2. FERNANDO DAQUILEMA	 6	 6	 6	 18

3. SAN FELIPE NERI	 7	 10	 11	 28

4. NTA. SRA. DE FÁTIMA	 6	 8	 6	 20

5. SANTO TOMÁS APÓSTOL	 4	 10	 3	 17

Se aprecia que los colegios San Felipe y Ntra. Sra. de Fátima en el ciclo

diversificado abordan un total de 28 y 20 contenidos programáticos

respectivamente.

Cabe indicar que no se trata en sí, de la cantidad de contenidos y conocimientos sino

que debe primar la calidad de asimilación por parte de los estudiantes y la forma en

que estos contenidos son impartidos en el aula.
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4.4.NECESIDADES ACADÉMICAS DE LAS UNIVERSIDADES.

Todas las universidades del país se fundamentan en las políticas nacionales de

estado para estructurar los diferentes programas de formación profesional.

Generalmente cada institución plantea un perfil profesional que responda a las

necesidades y requerimientos de desarrollo de nuestro país. Sin embargo, la

realidad es alarmante puesto que no se planifica racionalmente la formación de

profesionales que efectivamente requiere el país generando desperdicio de recursos

humanos, técnicos y económicos.

Lo expuesto demuestra que inclusive en este nivel existe desorganización y falta de

coordinación entre el estado y la universidad a fin de planificar conjuntamente los

requerimientos del país.

Se concibe a las universidades como el último eslabón en la carrera profesional de

un estudiante, lugar donde se pulen y se profundizan nuevos conocimientos que le

habilitan a ejercer con eficiencia la carrera por él escogida. En este sentido la

universidad juega un papel muy importante dentro de la escala educativa, puesto

que de ella depende el desarrollo social y económico de nuestro país, por

consiguiente el producto final que la universidad ofrece al estado debe responder a

la imagen ideal del desarrollo, es importante señalar que las universidades deben

establecer estrecha y directas relaciones con los responsables de las políticas



207

educativas a fin de evitar un gasto de recursos económicos en la formación de

profesionales que no necesita el país.

Las universidades que ofertan su servicio en la provincia de Chimborazo ESPOCH

Y UNACH), plantean un pensum académico que responde a las necesidades de

formación profesional, local o nacional, en este sentido, incrementan contenidos

que permiten al estudiante tener una idea clara de la magnitud y alcance de lo que

se debe aprender posteriormente. Se señaló ya, que los contenidos del programa de

ajusta básico universitario son abordados en nivel medio sin profundidad ni

secuencia lógica lo cual redunda en el perjuicio de los estudiantes que ven limitadas

las posibilidades de continuar una carrera universitaria. Esto se debe en parte a la

falta de coordinación e inter relación entre estos des niveles que el última instancia

son responsables del futuro profesional con que cuenta nuestra patria.

Llama la atención que en ninguna de las escuelas o facultades de los centros de

educación superior de la provincia se considere del tratamiento de Geometría

Analítica, Integrales, y Matemática Matricial en el ciclo de Ajuste Básico como pre

- requisito para el ingreso de bachilleres en la universidad, puesto que, estos son

temas que más tarde son tratados en el curso regular. No se trata de obtener un

título académico sino de tomar conciencia que una educación de calidad depende

del futuro y desarrollo que tanta falta le hace a nuestro país, pues la mayoría de
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profesionales se ubican en una escala de mediocridad que da cuenta del nivel

cultural y subdesarrollo en el que nos debatimos actualmente.

Se dijo que inclusive en este nivel se evidencia la falta de coordinación y

planificación académica, esto da lugar a pensar que las universidades deben entrar

en un proceso serio de revisión de su actual pensum académico. Así como

convertirse en los orientadores del cambio que debe sufrir el sistema educativo en

todos sus niveles a fin de poder responder a los retos del nuevo milenio.

Finalmente en relación a la tercera hipótesis específica en la que se plantea que "los

contenidos de los planes anuales del nivel medio no están en relación a los

requerimientos spicopedagógicos de las universidades", se rechaza puesto que

como se vio anteriormente los contenidos si son coincidentes al menos con el nivel

de Ajuste Básico que fue materia de investigación, la misma que a continuación la

demostramos mediante fórmula, para el efecto aplicamos una prueba de evaluación

final (remitirse anexo 3) a estudiantes que siguen el nivel de ajuste en la ESPOCH y

a estudiantes de sexto curso de uno de los colegios investigados elegido

intencionalmente (San Felipe).

A continuación detallamos el proceso para verificar la tercera hipótesis específica:



1. Planteamiento de la hipótesis estadística

HO: Los contenidos de los planes anuales están en relación a los requerimientos

pedagógicos de las universidades.

Hl : Los contenidos de los planes anuales no están en relación a los

requerimientos pedagógicos de las universidades.

HO: ul=u2 entonces ul.-u20

Hi:	 ul:9t--u2

2. Selección del nivel de significación

Tomamos el nivel de significación de 0,05 (5%)

3. Especificación de la muestra

Se tomó como muestra un paralelo de Ajuste de la ESPOCH y Sexto curso de un

colegio.

4. Especificación estadística

Trabajamos con la prueba Z

12 9



z 
= xi _x2 

ax1 - x2

5. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo

-1,96	 +1,96

6. Recolección de datos y cálculos estadísticos

ESPOCH

16 19 20 17 16 9	 9	 17 16 16 16 10 16 16 17 17

8	 9	 4	 5	 7	 8	 8	 13 15 18 18

SEXTO CURSO
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11	 10	 10	 19	 19 7	 14	 12	 15	 18	 14	 11 9	 5	 12	 12

18	 17	 15 5	 12	 11



AJUSTE

	

x.f	 x	 f	 d	 d2	 f.d2

	

20	 20	 1	 6.7	 44.89	 44.89

	

19	 19	 1	 5.7	 32.49	 32.49

	

36	 18	 2	 4.7	 22.09	 44.18

	

68	 17	 4	 3.7	 13.69	 54.76

	

112	 16	 7	 2.7	 7.29	 51.03

	

15	 15	 1	 1.7	 2.89	 2.89

	

13	 13	 1	 -0.3	 0.09	 0.09

	

10	 10	 1	 -3.3	 10.89	 10.89

	

27	 9	 3	 -4.3	 18.49	 55.47

	

24	 8	 3	 -5.3	 22.09	 84.27

	

7	 7	 1	 -6.3	 39.69	 39.69

	

5	 5	 1	 -8.3	 68.89	 68.89

	

4	 4	 1	 1	 -9.3	 86.46	 86.49

	

360 	 27	 1 	 576.03

SEXTO CURSO

	x.f 	 f	 d 	 f.d2

	

38	 19	 2	 6.4	 40.96	 81.92

	

36	 18	 2	 5.4	 29.16	 68.32

	

17	 17	 1	 4.4	 19.36	 19.36

	

30	 15	 2	 2.4	 5.76	 11.52

	

28	 14	 2	 1.4	 1.96	 3.92

	

48	 12	 4	 -0.6	 0.36	 11.44

	

33	 11	 3	 -1.6	 2.56	 7.68

	

20	 10	 2	 -2.6	 6.76	 13.52

	

9	 9	 1	 -3.6	 12,92	 12.96

	

7	 7	 1	 -5.6	 31.36	 31.36

	

10	 5	 2	 -7.6	 57.76	 115.52

	

276 	 22	  	 357.52



Desviaciones estándar para:

ESPOCH

Jfd2 
=4.62

SEXTO CURSO

fd2
cr= 1	 =4.03

v

DATOS:

ESPOCH
	

COLEGIO INVESTIGADO

01=4.62
	

02 = 4.03

nl =27
	

n2 =22

= 13.3
	

X2 = 12.6

F2
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PRUEBA Z

Z=1	 =0.57

7. Decisión:

Para un nivel de significación de 0,05 con una constante bilateral., se acepta la

hipótesis nula, por cuanto z=0,57 y la zona de aceptación es de ±1,96; es decir, no

existe diferencias significativas de la medias poblacionales.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA CURRICULAR PARA EL CICLO

DIVERSIFICADO ESPECIALIDAD FíSICO- MATEMÁTICA

Todos los capítulos desarrollados han sido importantes pero este singularmente

porque resume todo nuestro trabajo investigado. En este procuraremos plasmar

aquellos contenidos que han resultado como producto del análisis: de las encuestas

y entrevistas aplicadas a estudiantes de los centros educativos investigados, así

como de la contrastación realizada entre los requisitos académicos de las

universidades locales, sus programas de ajuste y los contenidos programáticos

diseñados por el ciclo diversificado en la especialidad fisico matemático; los

mismo que creemos son los más significativos y los necesarios para que el bachiller

de esta especialidad tenga la oportunidad de ingresar y continuar con los estudios

en los establecimientos educativos superiores.

un



Es importante señalar que esta propuesta no es terminal ni está acabada puesto que

requiere de un proceso de validación, análisis y discusión que permita su

generalización a nivel de todas las instituciones educativas del país; sin embargo,

consideramos que es una propuesta científicamente planteada.

Finalmente podemos indicar que para estructural el contenido pragramático de los

tres cursos del ciclo diversificado hemos hecho un gran esfuerzo por reunir los

criterios de los alumnos, maestros, docentes universitarios y el nuestro propio; a

fin de satisfacer las expectativas iniciales de este trabajo. Debemos señalar también

que en el acápite de conclusiones haremos hincapié en el cumplimiento de los

objetivos propuestos para el trabajo investigativo que por lo demás satisface

nuestras expectativas como aspirantes al título de Licenciados en la especialidad de

Matemáticas.

Así presentamos a continuación los contenidos programáticos de Matemáticas para

el primero, segundo y tercer curso de ciclo diversificado para la especialidad de

bachillerato en la especialidad Físico-Matemática.

Nuestra propuesta está orientada en base a la Reforma Curricular, por tal motivo los

contenidos aquí expresados son secuencia lógica de los pre - requisitos

considerados en la educación básica.



CONTENIDOS BÁSICOS PARA EL PRIMER CURSO DEL CICLO DIVERSIFICADO

ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA

TEORÍA DE	 ECUACIONES	 POTENCIACIÓN Y	 FUNCIÓN
CONJUNTOS	 CUADRÁTICAS Y	 RADCACJÓN	 EXPONENCIAL Y	 TRIGONOMETRÍA GEOMETRÍA PLANA 	 ESTADtSTICA

DESIGUALDADES 	 LOGARÍTMICA
- Notación, definición - Definición	 - Exponentes enteros - Definición y 	 - Definición	 - Introducción	 - Concepto
- Pertenencia	 - Métodos de	 (Teoremas)	 aplicación	 - Angulo	 - triángulos:	 - Variable
- Conjuntos: Vacío,	 resolución	 - Exponentes	 - Representación	 trigonométrico	 Definición,	 - Población

infinito y finito	 - Sistema de	 racionales, radicales, 	 gráfica	 - Tazones	 elementos,	 - Muestra
- Subconjuntos	 ecuaciones	 operaciones crin	 - Resolución de	 trigonométricas 30°,	 clasificación,	 - Representación
- Conjuntos	 - Ecuaciones	 radicales	 ecuaciones	 45-, 60-,9W.	 igualdad Y	 gráfica

comparables	 reducibles a	 - Ecuaciones con	 aplicando la función - Resolución de 	 semejanzas	 - Medidas de
- Conjunto potencia	 ecuaciones de	 radicales, resolución	 logarítmica	 problemas	 - Polígonos :	 tendencia central
- Conjunto universo	 segundo grado	 - Racionalización	 - Funciones	 Definición,	 - análisis, aplicación e
- Conjunto	 - Racionales,	 trigonométricas de	 elementos,	 interpretación

intersecantes	 polinomios, números	 cualquier ángulo: 	 clasificación

- Diagrama de Vena - 	 reales, ecuaciones e	 Signos algebraicos	 - Círculo y

Euler, y lineales	 inecuaciones	 de la función	 Circunferencia

- Operaciones con	 trigonométrica,	 - Arcas de poligonos

Conjuntos U, n, c,	 representación	 y circunferencias
gráfica, aplicaciones

- Relaciones
- Leyes de Algebra de 	 fundamentales:

conjuntos teorema, cálculo de
una función
trigonométrica en
función de las otras
cinco

*



CONTENIDOS BÁSICOS PARA EL SEGUNDO CURSO DEL CICLO DIVERSIFICADO

ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA

NIIJMEROS	 MATRICES DETERMINANTES LOGARITMOS PROGRESIONES SUCESIONES 	 ANÁLISIS	 GEOMETRIA	 ANÁLISIS	 ESTADÍSTICA
COMPLEJOS	 TRIGONOMÉTRICO	 COMBINATORIO

- Definición	 - Concepto	 - Definición, términos y - Definición	 Introducción	 - Definición	 - Fórmulas de	 - Volúmenes de - Definiciones	 -	 Medidas de

- Igualdad	 - Opresiones	 elementos	 Propiedades	 - Progresiones	 - Término	 reducción al	 cuerpos
	 - Clases de	

eessoss
-	 Desviación

-	 Potencias de i	 suma,	 -	 Detsirmniante de Ulla	 Cambio de base	 aritooéticas	 ésiinio dr una	 palmee cuadrante 	 geométricos:	 aplicaciones	 mediail,propiedad, resto	 matriz cuadrada	 de logaritmos	 -	 Término n-dsieno	 sucesión	 -	 Relaciones castre	 Prisma '
- Operaciones, las razones	 paratetopiped	 -	 Variantes, con	 -

- Producto de una - Cálculo de	 - Empleo de	 - Salina de términos	 - Clanes de	 o	 repetición	 Desviaciónusina
nasa Il 

s,
iplicación	 matriz por un	 determinantes	 caictiladosa	 de una progresión	 sucesiones	 trigonométricas.	 pirámide	 -	 Permutaciones, con	 Típica

biató 	 escalar,	 -	 Propiedades de las 	 -	 Operaciones	 Aria,	 monótona	 Cilindro	 repetición	 -	 Coeficiente de- Pascua mica propiedades	 determinantes creciente,	 -	 Igualdades	 Cono	 variación- Combinacionesdel número	 aplicando	 -	 Medios aritméticos	 monótona	 trigonométricas
complejo	 - Producto de	 - Menor de un	 togaeitnsos 	 - Leyes de Senos, Esfera

	 -	 Aplicaciones
matrices,	 decreciente

-	 Definición y	
—	 Aplicaciones	 -	 Análisis,

- Cuadrado de la	 determinante
propiedades	 -	 aplicaciones	 —	 Elemento de una	 -	 Límite de una	 cosenos Y	 elementos	 aplicación e

unidad	 -	 Rango do una matriz	 progresión	 sucesión	 tangente	 interpretación- Matriz identidad
d-	 Cálculo de matrices	 aritmética	 -	 Representación —	 Resolución de

-	 Multiplicación	 -	 Matriz inversa	
-	 progresiones	 -	 Sucesión	 triángulosinversas

en forma	 — Matriz -	 Cálculo de sistemas de	 geométricas	 convergente	 oblicuóngsilos
bistómica	 aumentada ecuaciones: Regla de 	 - Ténniao n-ósirno	 - Sucesión	 - Aplicaciones

-	 Representación 	 resolución do	 Cranicr
geométrica	 sistemas de	 -	 Suma sic términos	 divergente	 -	 Cálculo

ecuaciones	 de sana progresión 	 - Sucesión	 trigonométrica,
-	 Sustracción Y	 lineales	 Geométricaoscilante	 líneas y gráfica.

división
- Sistemas	 - Medios	 - Propiedades de - Variación de las

-	 Potenciación equivalentes	 Geométricos	 las sucesiones	 ftsscioees.
- Radicación Elemento de una	 convergentes	 -	 Periodicidad de
-	 Representación	 progresión	 funciones.

en forma polar y	 aritmética	 Angulos notables.
trigonométrica	 - Progresiones	 Suma y diferencia

armónicas	 de ángulos
doble, triple Y

mitad.

-	 Identidades y
Ecuaciones
trigonométricas.

e-



CONTENIDOS BÁSICOS PARA EL TERCER CURSO DEL CICLO DIVERSIFICADO

ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA

ECUACIONES E
LÓGICA	 [NECUACIONES FRACCIONES	 LÍMITES Y	 CÁLCULO	 CÁLCULO	 GEOMETRÍA	 ESTADÍSTICA

MATEMÁTICA	 DEGRADO	 PARCIALES	 CONTINUIDAD DIFERENCIAL	 INTEGRAL	 ANALITICA
SUPERIOR

-	 Conceptos básicos	 -	 Ecuaciones de	 -	 Parciales	 -	 Introducción	 -	 Introducción	 -	 Primitiva do sana	 -	 Introducción	 -	 Nociones de
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES

En los capítulos precedentes: hemos demostrar la constante preocupación por mejorar

la calidad de la educación, mediante una reseña histórica del. desarrollo de la educación

en nuestro país y en lo referente a la estructura, desarrollamos los componentes que

integran el Currículo educativo, realizamos un análisis comparativo entre los contenidos

seleccionados por los colegios investigados con los programas oficiales por su nivel de

cumplimiento, damos a conocer a nuestros lectores ciertos criterios y principios

didácticos que le permitan al docente realizar una adecuada selección de contenidos,

constatamos que los contenidos impartidos en el bachillerato Físico-Matemático son

coincidentes con los programas de ajuste básico en la universidades de la provincia,

finalmente presentamos nuestra propuesta curri.cular como contenidos de aprendizaje.

De lo expuesto concluimos que:

1. Las innovaciones educativas no han pasado de ser sino simples pretensiones de los

gobiernos de turno, puesto que, nunca han considerado a la educación como política

de estado.

2. Las planificaciones que realizan las instituciones educativas de la provincia no tienen

un común denominador; es decir, difieren en contenidos, estructura, objetivos y

estrategias metodológicas; por lo que se hace indispensable una reforma del

Currículo de la ciencia matemática.



Conocer los criterios de selección de contenidos: unidad fundamental, continuidad,

flexibilidad, objetividad y realismo, precisión y claridad, significación, actualidad y

pertinencia, interés y adecuación; y los principios didácticos de alcance, secuencia y

gradación.

3. Considerando que la enseñanza de la matemática viene siguiendo un modelo

tradicionalista, e impidiendo el desarrollo del pensamiento lógico matemático, se

recomienda:

Partir de situaciones problémicas; cuya solución exija la integración de conceptos y

teorías ya adquiridas.



RECOMENDACIONES

Culminando nuestro trabajo investigativo sobre el "Análisis pormenorizado de los

contenidos de matemáticas, diseñados para el ciclo diversificado en la especialidad

fisico matemático de los colegios de la ciudad de Riobamba, para determinar las causas

a la inadecuada selección de los contenidos que se imparte", consideramos necesario y

oportuno manifestar las siguientes recomendaciones:

1. Considerando que los planes y programas emitidos por el Ministerio de Educación

son únicos y que la Planificación Didáctica de los docentes de un mismo

establecimiento educativo nivel. y curso presentan diversidad de contenidos se

recomienda:

Integrar los currículos escolares a nivel nacional que incluyan:  objetivos, contenidos,

orientaciones didáctica, orientación del proceso de planificación y formas de

evaluación.

2. Considerando que los contenidos seleccionados deben propender al desarrollo

integral de los educandos, y que por tanto dichos contenidos no deben ser tomados al

azar, se recomienda:



3. La acción del docente se eninarca en una concepción simplista del proceso de

ensefianza - aprendizaje, basado en la transmisión deductivamente ordenada de los

contenidos, que hace que el alumno aprenda solamente mediante la práctica rutinaria.
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CÓNCEPTUALIZACIÓN DEL CURRICULO



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

o Currículo viene de la palabra latina "currere", que significa correr, caminar deprisa;

en su sentido más amplio se lo puede traducir como: carrera, caminata, viaje, vida,

historia.

o Currículo escolar, es el programa completo de trabajo escolar, como medio esencial

de la educación es todo aquello que los estudiantes y profesores realizan en el aula.

o Currículo de materias, caracterizado por un ordenamiento lógico de materias para

facilitar el aprendizaje y la exposición de materias, los cuales están determinados de

antemano, en la lección escolar o en las experiencias de aprendizaje del alumno,

enseñanza y aprendizaje que ya están canalizados en sus campos específicos y

organizados por los niveles.

. Currículo de temas, caracterizado por la colección de aspectos que pueden estudiarse

por separado o en forma globalizada, es decir, un material fundamental para estudiar

a fin de mejorar las opiniones, métodos y pensamientos de La sociedad.

o Currículo de actividades, es aquel que consta de cosas que hacer u objetos que

fabricar y no aspectos o nociones que hay que conocer.



• Currículo, es el conjunto de actividades y contenidos integramente de conformidad

con principios y criterios educativos para encausar al individuo en el proceso

dihámico del aprendizaje (MEC. 1974).

• CWltlo chunitario, es el conjunto de acciones que una comunidad rural lleva a

cabo con la cooperación institucional para lograr en todos sus miembros los

conocimientos, habilidades y actitudes que les permite participar de manera

consciente, activa, creadora, desde el ámbito de la problemática local en el. logro de

las transformaciones que plantean los objetivos del desarrollo nacional (Proyecto

ECU/78/003/DINACAPED-MEC-1 984).

CONCEPTOS QUE INDICAN APRENDIZAJE

• "Currículo, es todo aprendizaje que orienta o plantea la escuela, sea que se realice en

grupos o individualmente, dentro o fuera de la escuela" (John F. Keer.).

• "Currículo, es el proceso de determinar límites de las unidades educacionales que

serán tratadas... o la materia y el contenido de las materias que utiliza la enseñanza"

(Zacarías y Whi.te).

• "Currículo, es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y

experimentar a fin de desarrollar habilidades que les capaciten para decidir asuntos

de al, vida adulta" (Bobbit).



CONCEPTOS QUE HACEN HINCAPIÉ EN EL PROGRAMA

. "El Currículo es el programa de actividades designado, de forma que los alumnos

alcancen tanto como sea posible determinados fines y objetivos educacionales" (Paul

Hirts).

. "El Currículo abarca todos las experiencias, actividades, materiales, métodos de

enseñanza y otros medios empleados por el profesor, o tenidos en cuenta por él, en el

sentido de alcanzar los fines de la educación" (UNESCO).

CONCEPTOS QUE PRIVILEGIAN EL SENTIDO DE LA VIDA

. "El Currículo es una actividad trazada y experiencia organizada, enfocada,

sistemática, que la vida, sin ayuda nos proporciona... selecciona, organiza, elabora y

acelera artificialmente el proceso de la vida real" (F. Musgrove).

. "El Currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de un país o de

sus profesores. Todo lo que le rodea al alumno en todas las horas del día, constituye

materia prima para el Currículo" (Caswel y Cambeil).

. "El Currículo es el recurso instrumental ... consiste en experiencias por medio de las

cuales (el niño) alcanza la autorización y al mismo tiempo aprende a contribuir a la



construcción de mejores comunidades y de una América mejor para el futuro"

(Reagan).

EL CURRÍCULO COMO CIERTAS TENDENCIAS

. El Currículo visto como contenidos de la enseñanza trata de una lista de materias,

asignaturas o temas que delimitan el contenido de la enseñanza y del aprendizaje en

las instituciones escolares" (Briggs).

. "El Currículo como plan o guías de actividades escolares, enfatiza para el

aprendizaje la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar y su función

consiste en homogeneizar el proceso de enseñanza - aprendizaje". (Taba).

. El Currículo entendido como experiencia, pone énfasis no en lo que se debe hacer,

sino en lo que en realidad se hace". (Johnson).

• "El Currículo como sistema, impone la influencia de la teoría de los sistemas. En

educación, el sistema se caracteriza por presentar:

1. Elementos constituyentes; y

2. Relaciones entre los elementos constituyentes.

Destaca la existencia de metas hacia las cuales apuntan los elementos y sus

relaciones"(Kaufman).



. El Currículo corno disciplina que no solo se presenta corno proceso activo y

dinámico sino también como reflexiones sobre este mismo proceso.
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTO TOMÁS APÓSTOL

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA CUARTO CURSO FI-MA

1. Ecuaciones y fórmulas matemáticas.

2. Funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes

3. Resolución de triángulos

4. Números racionales y expresiones algebraicas

5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA QUINTO CURSO FI-MA

1. Radicales

2. Números complejos

3. Ecuaciones de segundo grado

4. Inducción matemática y binomio de Newton



5. Matrices y determinantes

6. Logaritmos

7. Progresiones

8. Geometría Analítica

9. Trigonometría

10.Teoría  combinatoria

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA SEXTO CURSO FI-MA

1. Limites y continuidad

2. Teoría elemental de derivación

3. Teoría elemental de integración de funciones

4. Integrales según Riemann



COLEGIO EXPERIMENTAL PEDRO VICENTE MALDONADO

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA CUARTO CURSO

1. SISTEMA DEFUNCIONES

1.1. LÓGICA MATEMÁTICA:

. Estructura lógica

• Operadores lógicos y uso de cuantificadores

o Métodos de demostración

• Cálculo proposicional

• Reglas de inferencia

1.2. CONJUNTOS

o Clasificación de objetos a base de propiedades

• Noción de conjunto y elemento. Representación

• Relación, entre conjuntos: Contenecia, subconjuntos e igualdad

• Operaciones entre conjuntos: 	 unión intersección, diferencia y

compiernentación

• Sistema real

• Estructuras

1.3. FUNCIONES

• Sistema de ecuaciones lineales



. Definición. Denominación

. Métodos de resolución:	 reducción, sustitución, igualación, gráfico y

determinantes.

1. 4.POTENCIAC1ÓN RADICACIÓN

• Exponente. Definición. Denominación

• Ciases de exponentes. Origen. Interpretaciones

• Leyes de los exponentes

• Operaciones

• Radical. Definición. Denominación

• Leyes de los radicales

• Operaciones

1.5. ECUACIONES E INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

• Definición. Denominación.

• Métodos de resolución: factorización, completando el cuadrado. Fórmula

general, gráfico.

• Propiedades de las raíces

• Sistemas cuadráticos

• Desigualdades. Definición. Denominación

• Propiedades

• Intervalos. Valor Absoluto.

• Desigualdades de 2do grado



o Sistema de desigualdades

2. SISTEMA DE TRIGONOMETRÍA

2.1. ANALISIS TRIGONOMETRICO:

e Ley del seno y Ley, del coseno

e Identidades trigonométricas

e Identidades fundamentales

e Funciones de la suma y diferencia de ángulos

e Funciones del ángulo doble y ángulo mitad

e Transformaciones de suma o diferencia de funciones en producto

e Funciones inversas

e Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas

3. SISTEMA DE GEOMETRÍA PLANA

3.1. GOMETRÍA DEJvIOSTRATWA

e Conceptos fundamentales

o La demostración Métodos. Procedimientos, instrucciones

e Proporcionalidad

e Razón

e Proporción

e División de un segmento en partes congluentes



e División interna y externa de un segmento

e Angulos

e Definición

* congruencia

• Clases de ángulos

e Rectas perpendiculares y paralelas

• Perpendiculares de un punto a una recta

e Distancia de un punto a una recta

e Bisectriz. Postulado, Teoremas.

e Proyección ortogonal

e Mediatriz

e Simetría

e Ejercicios

1. SISTE1'lA DE FUNCIONES

1.2. FUNCIONES REALES

e Conjuntos

e Números reales



e Axiomas de : identidad y de campo

o La recta real., intervalos valor absoluto. Resolución de una desigualdad

e Relaciones de funciones

Funciones : invectivas, sobreyectivas. y hiyectivas

o Monotonía

• Operaciones con funciones reales

e Composición de funciones

e Funciones pares e impares

e Máximos y mínimos de las funciones

e Clases de funciones :Constante, lineal valor absoluto, raíz cuadrada, cuadrátiica,

polinominaL racional, parte entera.

e Función exponencial

e Función logarítmica

• Progresiones: Progresiones aritméticas, Progresiones geométricas, Progresiones

armónicas

2. SISTEMA DE TRIGONOMETRíA

2.1. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

e Funciones trigonométricas periódicas

e Gráfica de las funciones



• Funciones inversas: Seno inverso, coseno inverso, tangente inverso, contangente

inverso, secante inverso, cosecante inverso.

3. SISTEMA DE GEOMÉTRIA PLANA.

3.1. TRIANGULOS

Definiciones básicas

o Líneas y puntos fundamentales

• Clasificación

• Congruencia de triángulos. Teoremas. Demostraciones.

e Semejanza de Triángulos.  Teoremas. Demostraciones.

e Desigualdades

o Lugares geométricos básicos

e Relaciones métricas

o Ejercicios

3.2. EL CÍRCULO:

e Definiciones básicas

e Líneas y puntos fundamentales

e Arcas y ángulos

e Posiciones relativas de dos círculos

e Círculo y triángulo

e Teoremas



• Propiedades del triángulo órtico

Relaciones métricas

• Ejercicios

1. SISTEMA DE FUNCIONES

1.1. MATRICES

o Definiciones. Denominación. Clases

• Operaciones con matrices y propiedades

o Inversa de una matriz cuadrada

o Traspuesta de una matriz

• Matrices elementales e inversas de matrices

• Matriz escalonada. Sistema de ecuaciones por matrices escalonadas

12. DETERlTNANTES

• Definiciones. Denominación

• Propiedades

• Regla de Cramer. Sistema de ecuaciones por determinantes.



2. SISTEMA DE ANALISIS MATEM.TICO

2.1. LII\4ITES Y CONTINUIDAD

e Definiciones

e Propiedades de los límites

e Clases de límites: Laterales, al infinito, infinitos. Continuidad

2.2, LA DERIVADA

e Rectas tangentes

e la derivada

e Valor de una derivada

e Dominio de una función

e Diferencia.lidad de un intervalo

e Reglas de diferenciación

e Derivada de la función constante

e Derivada del producto de funciones

e Derivada de un cociente de funciones

e Derivada de la potencia de funciones

e Derivada de funciones implícitas

e Derivada de una función de función

e Aplicación de la derivada: Máximos  Y Minimos de una función



3. SISTEMA DE GEOMETRIA PLANA

3.1. GEOMETRÍA PLANA (Demostrativa):

e Polígonos. Definiciones básicas

e Clasificación

• Congruencia

e Semejanza de polígonos

• Ejercicios

4. GEOMETRIA ANALITICA

4.1. iNTRODUCCIÓN A LA GEOMETRIA ANÁLITICA

o Segmento rectilíneo dirigido

e Distancia entre dos puntos

e División del segmento en una razón dada

e Pendiente de una recta

e Angulo dedos rectas

e Gráfica de una ecuación y lugares geométricos

e La recta. De&ición. Clases e una ecuación de una recta

• La circunferencia. Definición. Clases de ecuaciones de la circunferencia

e La parábola, Definición. Clases de ecuaciones de la parábola

e La elipse. Definición. Clases de ecuaciones de la elipse

e La hipérbola. Defmición. Clases de ecuaciones de la hipérbola.



COLEGIO SAN FELIPE NERI

1. NWELACIÓNDE CONOCIMIENTOS

1.1. Factorización

1.2. Operaciones con fracciones algebraicas

2. FUNCIONES Y RELACIONE LINEALES

2.1. Ecuaciones lineales en dos variables - Gráficas

2.2. Pendientes de un recta

2.3. Ecuaciones de la recta: Forma general. Punto pendiente. Dos puntos - Pendiente -

Ordenada al origen (forma explícita)

2.4. Rectas paralelas y perpendiculares

2.5. Rectas verticales y horizontales

2.6. Desigualdades lineales en dos variables

3. SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES LINEALES

3.1. Sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. Diferentes métodos de resolución.

3.2. Sistema de ecuaciones de tres variables,

3.3. Problemas que se resuelven utilizando sistemas de ecuaciones lineales.



3.4. Sistemas de desigualdades lineales en dos variables.

4. POTENCIACION Y RADICACION

4.1. Leyes de los exponentes.

4.2. Simplificación de expresiones afectadas de exponentes racionales

4.3. Cuadrado de polígonos

4.4. Potencia enésima de polígonos. Binomio de Newton.

4.5. Radicación como operación inversa de la potenciación

4.6. Leyes de los radicales

4.7. Simplificación de los radicales

48. Operaciones con radicales

4.9. Ecuaciones con radicales simples

4.10. Raíz cuadrada de los polígonos

5. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

5.1. Funciones trigonométricas de ángulo de cualquier maitud. Reducción a funciones

de ángulos rectos y positivos. Dos métodos.

5.2. Funciones trigonométricas de ángulos negativos

5.3. Círculo trigonométrico

5.3.1. Funciones de 00, 90°, 1 80°270°, Y 3600

5.3.2. Líneas trigonométricas: Definiciones y trazos



5.3.3. Variaciones de los valores de las funciones trigonométricas

5.3.4. Gráficas de las funciones trigonométricas

6. RESOLUCIONES TRIGONOMETRICAS DE TRIANGULOS

6.1. Resolución del triángulo rectángulo

6.2. Resolución de Triángulos oblicuángulos

6.3. Ley de los senos

6.4. Ley de los cosenos

6.5. Problemas de aplicación

7. LOGICA MATEMATICA

7.1. Proposiciones simples

7.2. Conectivos lócos

7.3. Proposiciones compuestas. Tablas de valores de verdad

7.4. Tautología., contradicción, equivalencia lóica e implicaciones lógica

8. GEOMETRIA

8.1. Razones y proposiciones. Propiedades

8.2, Segmentos proporcionales

8.3. Teoremas de Tales. Aplicaciones

8.4. Propiedades de la bisetriz de un ángulo interior o exterior de un triángulo



8.5. Polígonos semejantes

8.6. Teorema fundamental de la semejanza de triángulos

8.7. Casos de semejanza de triángulos

8.8. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo

8.9. Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos

8.9.1. Teorema generalizado de pitágoras

8.9.2. Teorema de Stewart

8.9.3. Líneas notables de triángulos en función de los tres lados: altura, mediana y

bisectriz

1. ECUACIONES Y DESIGUALDADES CUADRÁTICAS

1.1. Ecuaciones de segundo w7ado. Métodos de resolución

1.2. Carácter o naturaleza de las raíces

1.3. Relaciones entre las raíces y los coeficientes

1.4. Gráfica de las función cuadrática. Valores máximos y mínimos.

1.5. Inecuaciones de segundo grado en una variable.

1.6. Problemas que se resuelven por ecuaciones de segundo grado.



2. ECUACIONES REDUCIBLES A LA FORMA CUADR&TICA

2.1. Ecuaciones con radicales

2.2. Ecuaciones de la forma ax 2 ± bx ± c O

23 Ecuaciones recíproca

3. RELACIONES Y FUNCIONES CUADRA-TICAS EN R2

3.1. Distancia entre dos puntos

3.2. Forma general de las ecuaciones cuadráticas

3.3. La Circunferencia: Definición, Ecuación forma general y canónica. Coordenadas

del centro. Gráfica.

3.4. La Parábola: Defmición. Ecuación forma general y canónica. Coordenadas del

vértice y del foco. Gráfica.

3.5. La. Elipse. Definición. Ecuación forma general y canónica. Coordenadas del centro.

Semiejes. Coordenadas de los vértices y de los focos. Gráficas,

3.6. La Hipérbola. Definición. Ecuación forma general y canónica. Coordenadas del

centro, Semi-ejes. Coordenadas de los vértices y de los focos. Gráfica,

4. SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES CUADRATICAS

4.1. Sistema de ecuaciones lineales y cuadráticas

4.2. sistema de ecuaciones de la forma Ax 2 ± Bxy ± y2 O

4.3. Inecuaciones cuadráticas con dos variables



4.4. Problemas que se resuelven por sistema de ecuaciones cuadráticas

5. FUNCIONES POLINOMINALES Y RACIONALES

5.1. ceros reales de polígonos con coeficientes reales

5.2. Ceros racionales de polígonos con coeficientes enteros

5.3. Ceros irracionales y aproxir aciones sucesivas

54. Funcione racionales

6. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS

6.1. Función exponencial. Gráfica-

6.2. Logarítmica. Gráfica

6.3. Propiedades de los logaritmos

6.4. ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

7. PROGRESIONES

7.1. Progresiones aritméticas

7.2. progresiones geométrico

8. ANALISIS TRIGONOMETRICO

8.1. Funciones de la suma y de la diferencia de los ángulos

8.2. Funciones del ángulo doble



83. Funciones de ángulos múltiples

8.4. Función del ángulo mitad

8.5. Transformaciones de sumas y de diferencias de senos y de cosenos en productos.

8.6. Identidades y ecuaciones trigonométricas.

9. MATRICES Y DETERMINANTES

9.1, Concepto de matriz

9.2. Operación entre matrices. Propiedades

9.3. Tipos especiales de matrices

9.4. Inversa de una matriz cuadrada

9.5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordán

9.6. Determinante de una matriz cuadrada

9.7. Propiedades de los determinantes

9.8. Aplicaciones de los determinantes en la resolución de ecuaciones lineales. Reglas de

Cramer.

10. GEOMETRL&

10.1. La circunferencia y el círculo

10.2. Relaciones métricas en triángulos

10.3. Relaciones métricas en polígonos regulares

10.4. Cálculo de áreas en figuras geométricas planas poligonales y curvilíneas.



UNIDADES DIDÁCTICAS PARA SEXTO CURSO FI-MA

1. LÓGICA Y CONJUNTOS

1.1. Proposiciones y cuantificadores

1.2. Álgebra de proposiciones

1.3. Cuantificadores

1.4. Métodos de demostración

1.5. Aljebra de conjuntos

2. ANALISIS COMBINATORIO

2.1. Variaciones

2.2. Permutaciones

2.3. Combinaciones

2.4. Particiones

2.5. Probabilidades

3. NUMEROS REALES

3.1. Descripción

3.2. Propiedades fundamentales de los números reales

3.3. La recta real - Orden de los números reales

3.4. Axiomas  de desigualdades



3.5. Intervalos

36. Desigualdades

3.7. Valor absoluto

3.8. Inducción Matemática

4. INTJMEROS COMPLEJOS

4.1. Concepto - Notación

4.2. Operaciones fundamentales con números complejos

4.3. Natación trigonométrica

4.4. Producto y cociente de números complejos en notación trigonométrica.

4.5. Potencias y raíces de números complejas. Fórmula de Moivre

5. ECUACIONES E INECUACIONES DE GRADO SUPERIOR A LAS DE

5.1. Ecuaciones reducibles a la forma cuadrática

5.2. Ecuaciones binomias

5.3. Ecuaciones recíprocas

5.4. Ecuaciones polinorninales

5.5. Ecuaciones indeterminadas

5.6. Inecuaciones de segundo  y de grado superior en un variable

5.7. Ecuaciones e inecuaciones con valores absolutos



6. ANALISIS DE FUNCIONES

6.1. Funciones. Concepto. Dominio y recorrido

6.2. Funciones Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva

6.3. Composición de funciones

6.4. Inversa de una función

6.5. Funciones reales

6.6. Aljebra de funciones

6.7. Funciones algebraicas y trascendentes.

7. LÍMITE Y CONLNUIDAD

7.1. Definición del Limite

7.2. Teoremas sobre limites

7.3. Límites unilaterales

7.4. Límites infinitos

7.5. Continuidad de una función en un número

7.6. Continuidad de un intervalo

8. DERIVADAS

8.1. Derivada de una función - Interpretación geométrica

8.2. Reglas para encontrar derivadas

8.3. Regla de la cadena



8.4. Derivación implícita

8.5. Derivadas defunciones algebraicas

8.6. Derivadas de funciones trascendentes

8.7. Aplicaciones de las derivadas

8.7.1. Tangentes y normales a una curva

8.7.2. Valores máximos  y mínimos de una curva

8.7.3. Concavidad y puntos de inflexión de una curva

9. INTEGRACIÓN

9.1. Integración de la integración

9.2. Reglas

9.3. Fórmulas

9.4. Formas

10. GEOMETRL& ANALITICA

10.1. Coordenadas rectangulares

10.2. División de un scmento en una razón dada

10.3. Distancia de un punto a una recta

10.4. Ángulos de dos rectas que se cortan.- Rectas paralelas y perpendiculares

10.5. Ecuaciones y lugares geométricos

10.6. La línea recta



10.6.1. Formas de la ecuación de la recta

10.6.2. Reducción de la forma general a la normal

10.6.3. Distancia de un punto a una recta

10.6.4. Ecuación de la bisectriz

10.6.5. Familia de rectas

10.7. Cónicas: Circunferencia, parábola , 	e hipérbola

10.7.1. Ecuaciones de las cónicas

10.72. Gráficas de las cónicas

10.8. Tangentes y normales a una curva

10.9. Discusión de la ecuación cuadrática

10.10. Transformación de la coordenada. Translación y Rotación

11. TRIGONOMETRLA

11.1. Relaciones métricas en figuras poligonales y en la circunferencia. Aplicaciones.

11.2. Arcas de figuras poligonales y curvilíneas

11.3. Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos

11.4. Geometría en el espacio

12. ANÁLISIS VECTORIAL

1211. Producto de un escalar por un vector

12.2. Vectores unitarios i, j. k.



12.3. Algebra vectorial

12.4. Leyes del aIjebra vectorial

12.5. Dependencia e independencia lineal

116. El producto del punto

12.7. Norma de un vector

12.8. Angulo entre vectores



1. NIVELACIÓN DE CONOCIMIENTOS

1.1. Cuatro operaciones algebraicas

1.2. Productos y cocientes notables

1.3. Los casos de factorización

1.4. Cuatro operaciones con fracciones comunes (quebrados)

2. MÁXLMO DIVISOR Y MLNIMO COMÚN MÚLTIPLO

2.1. Diversos procedimientos

2.2. Ejercicios

3. FRACCIONES ALGEBRAICAS

3.1 Principios fundamentales

3.2. Operaciones

3.3. Fracciones complejas

3.4. Ejercicios

3.5. Ecuaciones fraccionarias

3.6. Problemas de aplicación



4. EXPONENTES Y RADICALES RACIONALES

4.1. Exponentes enteros

4.2. Radicales

4.3. Exponentes racionales

5. ECUACIONES

5.1. De primer grado.- repaso.- raíces

5.2. De segundo grado.- raíces

5.3. Métodos de resolución

5.4. Aplicaciones

5.5. Ejercicios

6. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

6.1. Relaciones fundamentales

6.2. Funciones trigonométricas de los cuatro cuadrantes

6.3. lineas trigonométricas

6.4. Gráficas.- Tablas trigonométricas

6.5. Aplicaciones.- Ley de los senos, ley de los cosenos.



1. Matrices

2. Determinantes

3. Las funciones trigonométricas

4. Números complejos

5. Producto escalar

6. Espacios Eucideanos

7. Función real con variable real

8. Sucesiones

9, Análisis coninatorio

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA SEXTO CURSO A-MA

1 Sistema de coordenadas

2. Carácter de la geometria Analítica

3. Distancia entre dos puntos dados

4. Pendientes de una recta

5. Gráfica de una ecuación y lugares geométricos

6. Intercepción de los ejes



7. Extensión de una curva

8. Asíntotas

9. Construcción de curvas. - intersección

10. Línea recta - ecuación que pasa por un punto y tiene una pendiente dada

11. Forma general de la ecuación

12. Forma normal de la ecuación

13. Reducción de la forma general a forma normal

14. Ecuación de circunferencia.- Definición

15. Ecuación de la circunferencia en sus diferentes formas

16. Cónicas.- Definición

17. Ecuaciones de parábola, elipse, e hipérbola.



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

1. REPASO Y NIVELACION DDE CONOCIMIENTOS

1.1. Descomposición factorial.

1.2. Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo

1.3. Fracciones Algebraicas

1.4. Operaciones con fracciones algebraica

2. ECUACIONES DE PRIMER GRADO

2.1. Resolución de ecuaciones de primer arado

2.2. Problemas de ecuaciones de primer grado

2.3. Resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado.

2.4. Problemas.

3. MATRICES

3.1. Matriz de un sistema de 2 o 3 ecuaciones lineales

3.2. Matriz de una aplicación lineal

3.3. Operaciones: Suma, producto. Propiedades

3.4. El espacio vectorial de las matrices



3.5. Matriz aumentada

4. POTENCIACIÓN Y RDICACION

4.1. Definiciones

4.2. Leyes

4.3. Notación científica

4.4. Operaciones

4.5. Racionalización

5. NUMEROS COMPLEJOS.- Binomio de Newton

5.1. Definición

5.2. Igualdad. Operaciones y propiedades

5.3. Representación Gráfica

5.4. Intuición matemática

5.5. Factoriales

5.6. Fórmula de binomio de Newton

6. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

6.1. Definiciones

6.2. Resolución de ecuaciones incompletas de 2do grado

6.3. Fórmula general de las ecuaciones de segundo grado



6.4. Sistema de ecuaciones de segundo grado

6.5. Problemas de ecuaciones de segundo grado

7. LOGARITMOS

7.1. Definición

7.2. Propiedades

7.3. Operaciones

7.4. Resolución de ecuaciones logaríüiiicas

8. LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

8.1. Las funciones seno, coseno, y, tangente.

8.1.1. Definición

8.1.2. Representación gráfica

8.2. Seno y coseno de la suma y diferencia

8.3. Resolución de ecuaciones trigonométricas

1. ANALISIS TIGONOMETRICO

1.1. Funciones trigonométricas. Definiciones



1.2. Medidas angulares

1.3. Relaciones trigonométricas fundamentales

1.4. Resolución de triángulos rectángulos y obligaciones. Leves de seno y coseno

1.5. Identidades trigonométricas fundamentales

1.6. Función de la suma, diferencias de ángulos

1.7. Funciones de ángulos doble y ángulo mitad

1.8. Transformaciones de suma y diferencia en productos

1.9. Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas

2. LOS NLJMEROS COMPLEJOS

2.1. Definición binimial

2.2. Igualdad de números complejos

2.3. Propiedades

2.4. Operaciones fundamentales

2.5. Forma polar

2.6. Potenciación y radicación de complejos Teorema de DE MOIVRE

3. MATRICES Y DETERMINANTES

3.1. Matriz. Definición

3.2. Matrices iguales. Propiedades

3.3. Operaciones fundamentales



3.4. Matriz inversa

3.5. Tipos de matrices

3.6. Matriz escalonada

3.7. Determinantes. - Definición

3.8. Propiedades de los determinantes

3.9. Aplicaciones en la resolución de sistemas lineales. Regla de Cramer.

4. FUCION EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA

4.1. Función exponencial. Definición representación gráfica

4.2. Ecuaciones exponenciales

4.3. Función logarítmica. Definición representación gráfica.

4.4. Logaritmo. Definición. Propiedades

4.5. Operaciones fundamentales

4.6. Ecuaciones logarítmicas.

5.1. Sucesiones. Definición y Clases

5.2. Progresiones aritméticas. Definición

5.3. Representación gráfica. Cálculo del n-esimo término. Propiedad fundamental.

5.4. Suma de los n términos de una pro gramación arítmetica.

5.5. Progresión geométrica. Definición



56. Representación 9Táfica. Cálculo del n-esirno término. Propiedad fundamental.

5.7. Suma de los n términos de una progresión geométrica.

5.8. Progresiones armónica. Definición. Media armónica.

6. LA RECTA

6.1. Distancia entre dos puntos

6.2. Pendiente de una recta

6.3. Ángulo comprendido entre dos rectas

6.4. La recta. Definición

6.5. Ecuación de la recta. Clases.

7. FUNCIONES REALES

.7.1. Funciones : lnyectiva, sobreyectiva y proyectiva

7.2. Función inversa

73 Monotonía

7.4. Operación con funciones reales

7.5. Composición de funciones

7.6. Funciones pares e impares

7.7. Clases de funciones

7.8. Función exponencial y logarítmica

7.9. funciones trigonométricas



7.10. funciones trigonométricas inversas.

8. GEOMETRIA PLANA

8.1. Conceptos fundamentales

8.2. La demostración

8.3. Propiedades

8.4. Angulos

8.5. Triángulos

8.6. Definiciones básicas

8.7. Líneas; Puntos notables

8.8. Clasificación de triángulos

8.9. Congruencia y semejanza

8.10. Desigualdades

8.11. Lugares geométricos básicos.

1. LAS CONICAS

1.1. La circunferencia. Definición y clases



1.2. La parábola. Denición y clases

1.3. La elipse. Definición y clases

1.4. La hipérbola. Definición y ciases.

2. SUCESIONES Y PROGRESIONES

2.1. Sucesión. Definición y clases

2.2. Progresión aritmética, Definición, Cálculo del n-esimo término

2.3. Propiedad fundamental

2.4. Progresión geométrica

2.5. Propiedad fundamental

2.6. Progresiones armónicas

3. GEOMETRIA PLANA

3.1. Conceptos fundamentales

3.2. La demostración

3.3. Proporciones

3.4. Ejercicios de aplicación

4. ÁNGULOS

4.1. Definición

4.2. Congruencia, Clases



4.3. Rectas perpendiculares y paralelas

4.4. Distancia de un punto a una recta

4.5. Bisectriz. Teoremas

4.6. Proyección ortogonal

4.7. Mediatriz.- Simetría.

4,8. Ejercicios

5. TRIANGULOS

5.1. Definiciones básicas

5.2. Líneas y puntos fundamentales

5.3. Clasificación

5.4. Congruencia. Teoremas

5.5. Semejanzas. Teoremas

5.6. Relaciones métricas

5.7. Ejercicios

6. LIMITES Y CONTINUIDAD

6.1. Definiciones

6.2. Propiedades

6.3. Clases

6.4. Continuidad



6.5. Propiedades

6.6. Ejercicio de aplicación

7. LA DERIVADA

7.1. Rectas tangentes

7.2. La derivada

7.3. Valor de una derivada

7.4. Dominio de f

7.5. Diferenciabilidad de un intervalo

7.6. Realas de diferenciación

7.7. Ejercicios

8.1. Derivada de la función constante

8.2. Derivada de un producto

8.3. Derivada de u cociente

8.4. Derivada de una potencia

8.5. Derivada de funciones implícitas

8.6. Derivada de función de función

8.7. Máximos y mínimos de función

8.8. Ejercicios
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PRUEBA OBJETIVA DE MATEMÁTICAS APLICADA A ESTUDIANTES DEL
CICLO DIVERSIFICADO, ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA. EN LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

OBJETIVO: Determinar las destrezas del dominio cognoscitivo que han logrado
alcanzar los estudiantes, para determinar la eficiencia de las instituciones.

DATOS INFORMATIVOS:
Nombre del Cole2io:
Curso : Cuarto

EVALUADORES:
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr. Heredia Santillán Carlos
Sr. Moncayo Jorge Raúl

INSTRUCCIONES:

- Señor estudiante, deseamos realizar una prueba objetiva con la finalidad de recabar
aspectos importantes relacionados con el objetivo planteado, cuya información es
fundamental para la realización de nuestra tesis de grado.

- En los datos informativos de ha omitido "el nombre del alumno" pues, será aplicada
con fines estadísticos.

- La prueba es objetiva y está elaborada de acuerdo a los contenidos de la planificación
anual de su curso -v' colegio.

- La evaluación debe realizarla en forma individual, con responsabilidad y ética
estudiantil.

CUANTIFICACIÓN DE LA PRUEBA

TIPO DE ITEM	 NUMERALES - VALOR C/U 	 SUB TOTAL
Selección Simple	 1,2,3	 1	 3
Ensayo	 4	 2	 2

L Respuesta limitada	 5,7,10,13	 2	 8
Completamiento	 6,8,11	 1 
Se1ecciénMp1e	 9	 2
Planteamiento 	 19	 2	 2

T O T AL	 20 puntos



1. Señale con una x el procedimiento conecto utilizado para obtener el producto

notable (a - b)'

a. (a-b) (a-b)= a2 —ab+(a—b»=ci—ab+ab—b 2 	 = a 
2 

h 
2

b. (ab) (a-b) a 2— (a —h'» — aba 2 -2ab+b 2 	( )

2. Señale con una x el procedimiento conecto de factoreo que resuelve el polinomio
4b4+c4

a. 4b4+ç4=(2b2+c2)(2b2_c2)	 ( )
b a1)4+c	 (b±c Xab—bc + bc—c )	 ( )
c. 4b c 4b ±4b c±c —4b c

(,2+C2)4b2C2
=(2b2±ai±2bc2b2+c2-2bc)	 ( )

3. Uno de los siguientes conceptos corresponde al de una función, encierre en un circulo
el numeral. respectivo.

3.1. Se define una función f de un conjunto A en un conjunto A como un
subconjunto de A x A, tal que a todo elemento de A hace corresponder un
único elemento de B.

3.2. Se define una función f de un conjunto A en un conjunto B, corno un
subconjunto de A x B, tal que a todo elemento de A hace corresponder un
único elemento de B.

3.3. Se define una función f de un conjunto A en un conjunto B, como un
subconjunto de A x A, tal que a todo elemento de A hace corresponder un
único elemento de B.

4. Halle el M.C.D. entre los siguientes polinomios:
x 2 ±3x; x3-9x; X2 +6x+9

5. Emplee el signo de valor absoluto para expresar las siguientes desigualdades:
a. -7<x<-13
b. 6<x< 10
e. 2<x< 6
d. 8<x< 12



6. Aplicando las leyes de los exponentes, escriba en los espacios indicados los resultados
de los siguientes ejercicios

1
a. 3ao )

abc
-2-a -2

a--2b c
-3

e. (-27)

d.	 •/--81

7. Transforme los siguientes ángulos a grados o radianes, según el caso:
-

a	 7..	 - ;rzradzanes
6

b.	 12502319"

S. Complete el significado de las siguientes expresiones:
a. Si una recta es paralela al eje X su pendiente vale
b. Si una recta es paralela al eje Y su pendiente es

9. En los ejemplos propuestos identifique en los respectivos paréntesis solo con la letra L,
si. la función es logarftmica o con E si es exponencial:

a. y=2	 ( )
b. ve2x	 ( )

e. yln(1-4x)2	( )
d. f(x) 5X+3	

( )

10. Dada la siguiente proposición, exprésela en forma simbólica.

"Si los gatos son animales, entonces las aves son vegetales y la luna un queso".



11. Complete los siguientes enunciados:

a. Los intervalos pueden ser de las siguientes clases:

b. Un coniunto infinitivo tiene la forma:

12. Escriba dentro de paréntesis de la columna A, la letra que corresponde al resultyado
de la columna B, sobre los elementos de la determinante.

4	 .7

Columna A
	

Columna B
( ) 5 y 4
( ) 5 y-2
	

a. Diagonal Principal
( ) 4 y 7
	

h. Elementos de la primera fila
( )-2 y 7
	

c. Elementos de la segunda columna
( ) 5 y 7
	

d. Elementos de la segunda fila
( ) 4 y-2

13. Halle los tres primeros términos del siguiente binomio: (2x + 3y)6



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PRUEBA OBJETWA DE MATEMÁTICAS APLICADA A ESTUDIANTES DEL
CICLO DPJERSTHCADO, ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA. EN LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

OBJETIVO: Determinar las destrezas del dominio cognoscitivo que han logrado
alcanzar los estudiantes, para determinar la eficiencia de las instituciones.

DATOS INFORMATIVOS:
Nombre del Colegio:
Curso : Quinto

EVALUADORES:
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr, Heredia Santillán Carlos
Sr. Moncayo Jorge Raúl

INSTRUCCIONES:

Señor estudiante, desearnos realizar una prueba objetiva con la finalidad de recabar
aspectos importantes relacionados con el objetivo planteado, cuya información es
fundamental para la realización de nuestra tesis de grado.

- En los datos informativos de ha omitido "el nombre del alumno" pues, será aplicada
con fines estadísticos.

- La prueba es objetiva y está elaborada de acuerdo a los contenidos de la planificación
anual de su curso y coleo.

- La evaluación debe realizarla en forma indiidual con responsabilidad y ética
estudiantil.

CUANTIFICACIÓN DE LA PRUEBA

L TIPODE ITEM	 NUMERALES	 VALOR CIU	 SUB TOTAL
Selección Simple	 1,7,13,11 	 1	 - í	 3
Ensayo	 6.8	 _____	 1	 2
Respuesta limitada 	 3.10,12,15	 2	 8

{ Completamiento	 4,9 	 1	 3
Se1eeeiónMúltiple 	 2, 11	 1.5	 3

T 0TA L 	 20 puntos



1. Señale con una x, el procedimiento conecto utilizado para la resolución de la siguiente
ecuación se segundo gtado : (x - 2)( + 6) = - (x + 12)

a, x2±4x-12=—x-12
x 2 + 5x = O
x(x + 5) = O

x1 -0

=-5

()

b. x2-8x-12=—x--12
x 2 —7x=O
x(x-7)=O

x1 = O

=7

()

c. x2+4x-12=x+12
+3x =  O

x(x+3)=O

x1 = O

= —3

()

2. Complete el procedimiento de deducción de la fórmula general de segundo grado:

ax 2 + bx ± c = O

x 2 bx c
a—+-+  o      
a a a

bx	 c

	

x_ + -- ±	 -
a	 a

2
x + hx—=

2a

	

, '
	

b-4ac
X+-j =

2a)	 2a
bX=--+

 2a
_b±Vb2_4ac

2a

3. Construir la ecuación cuyas raíces son: x, = —2 ; x2 = 5



A

)	 (\

i')
4. Resuelva la ecuación dada y representeáfjcamente

4x +5 ; inecuación dada

5. Frente al nombre de cada función Racional, escriba un ejemplo

a. Función Polinómica Racional Simple

b. Función Poliiiómica Racional Propia

e. Función Polinámica Racional Impropia

d. Función. Potinómica Racional Compleja

6. Escriba dentro de los paréntesis que preceden a las siguientes propiedades, la letra L si
la propiedad es logarítmica o la letra E si es exponencial.

( ) La curva está sobre el eje X y tiene a éste por asintota
( ) La curva pasa por el punto (1, 0)
( ) La curva se encuentra a la derecha del eje Y, y tiene s éste por asíntota
( ) La curva pasa por el punto (0, 1.)

7. Uno de los siguientes conceptos corresponde a lo que es una progresión geométrica.
Encierre en un círculo el numeral respectivo.

7.1. Es una sucesión cuyos términos son tales que cada uno de ellos es igual al
término precedente aumento en un número fijo llamado razón.

7.2. Es una serie de términos tales que, cada uno de ellos es igual al
inmediatamente anterior multiplicado por una cantidad constante llamada
razón.

7.3. Es una sucesión de términos tales que sus valores recíprocos sor una
progresión aritmética.



D = Cos (A- B)

A = Sen (A+B)
B Cos (A--B)
C = Tan (A+B)

( ) CosACosB+SenASenB
( ) SenACosB+CosASenB
( ) SenACosB-CosASen

TanA TanB

'1— Tan/LTanB
E = Sen (A - B)
FTan(A - B)

8. En el paréntesis respectivo. Escriba la letra que corresponda a las fórmulas de las
funciones de los ángulos compuestos:

9. Halle el producto de las Matrices A y B, siendo:

1 O	 2	 -5 -2 3

	

A = 3 1 -t	 b=:1 -2 4
4 -7	 2	 O 5 3.

10. Demuestre la fórmula de la distancia partiendo del siguiente gráfico:
y

BP1 (XLyl)

A.......	 X

P2 ('2Y2)



11. Marque con una x, el literal de la respuesta correcta
números complejos (7, 6) (9. 4)

a. (87; -82)
b. (87; 82)
c. (39; 82)
d. ninguna de las anteriores

del siguiente producto de

12. Escriba los cuatro primeros términos de la sucesión, si el término general es:

(n+1)

13. De cuántas manera distinta, se pueden formar cinco personas en fila. Marque con
una x, el literal de la respuesta correcta.

a. 5
b. 24
c. 120
d. ninguna de las anteriores

14. Complete el desarrollo de la siguiente suma algebraica de radicales:

7 [±_
7 2

/ 7a+2a ,1
\J 

a
7--- .j7a + 2a—=r

a

(J-7

- 2.\/ +	 = j7a



15. Halle el doceavo término del binomio

\18

:i	 21



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PRUEBA OBJETIVA DE MATEMÁTICAS APLICADA A ESTUDIANTES DEL
CICLO DIVERSIFICADO, ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICA. EN LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

OBJETIVO: Determinar las destrezas del dominio cognoscitivo que han logrado
alcanzar los estudiantes, para determinar la eficiencia de las instituciones.

DATOS INFORMATIVOS:
Nombre del Colegio:
Curso : Sexto

EVALUADORES:
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr. Heredia Santilln Carlos
Sr. Moncayo Jorge Raúl

INSTRUCCIONES:

- Señor estudiante, deseamos realizar una prueba objetiva con la finalidad de recabar
aspectos importantes relacionados con el objetivo planteado, cuya información es
fundamental para la realización de nuestra tesis de grado.
En los datos informativos de ha omitido "el nombre del alumno" pues, será aplicada
con fines estadísticos.

- La prueba es objetiva y está elaborada de acuerdo a. los contenidos de la planificación
anual de su curso y colegio.

- La evaluación debe realizarla en forma individual., con. responsabilidad y ética
estudiantil.

CUANTIFICACIÓN DE LA PRUEBA

TIPO DE ITEM	 NUMERALES	 VALOR C/U	 SUB TOTAL
Selección Sip1e	 3,7,8,14	 1 	 4
Ensayo	 9,11 	 2  	 4
Respuesta limitada - 	 5,12 _______	 2.5	 5
Cornpletaniíento	 1,2,6,10,13	 1	 5
Relación	 4	 2	 2

T 0TAL	 ____	 12Opuntos



A í]

1. Complete la tabla de operación potencia con los elementos del conjunto.
A = (1. 2,3,4)

JPot 1 12	 3-
--

-

2. En el diagrama de Venn adjunto, que representa los eventos A, B, C. Sombree el
suceso "SUCEDEN AL NIENOS DOS EVENTOS"

C

3. Señale con una X, la respuesta correcta de la siguiente expresión irracional. 6
2+ 3

3
a. -

2i3

b.
12+6•\/3

7-1,  4\/3
12-6./3

e.

d. 12-6/

4. Dados los números complejos, escriba a su derecha en el paréntesis correspondiente el
número complejo solicitado.

NUMERO COMPLETO PROPUESTO	 NUMERO COMPLEJO SOLICiTADO

a. 2 6i	 a. Número complejo negativo ( 	 )
b. -3 + 2i	 b. Número complejo conjugado (	 )
C. 5 - 6i	 e. Número complejo opuesto	 (	 )

( )

()

()

( )



5. Resuelva la siguiente ecuación de orden superior: 	 9x +8= 0

6. Complete las definiciones que se dan a continuación:
a. Función uniforme, es una función en la que -

b. Si la variable Y está expresada directamente en términos de la variable X, la
función es

e. Un símbolo que representa un valor fijo se llama :
d. Si cada valor de la variable independiente le corresponde más de un valor, la

función es:

7. Halle: 1imx 2 - 4x ± io) y marque con una X. el literal de la respuesta conecta:

a. ( ) 15
h. ( ) 31/4
e. ( )7
d. ( ) Ninguna de las anteriores

8. Obtenga la derivada de la siguiente función y marque con. una X la respuesta correcta..

f(x) = (8x2 7 
)5



9. Evalúe la intera.l definida usando el teorema fundamental del Cálculo y señale con
una x la respuesta correcta,

16
a. (	 )2x32

.11

b.(	 )2

C. (	 )6

10. En el siguiente cuadro, escriba solo dos elementos de las siguientes cónicas:

CÓNICA	 ELEMENTOS
PARÁBOLA

e

ELIPSE
e

HIPÉRBOLA	 e

e

11. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica para toda x tal que O ^ x2'r; luego
marque la solución correcta.

Se17 2 x ± Senx - 2 = O	 a. 45°	 ( )
K 60°	 ()
e. 90°	 ( )

	

d. 1800	( )

12. Hallar el valor de K en la progresión dada tal que la sucesión sea una progresión
aritmética.

K-i ; k+3;	 3k-1	 progresión dada



PQ+QJ	 ............

Pero .......... ..... ... .....op

QP-, = Y,

PP2 Y2-J

x

13. Observe el gráfico y complete la Demostración de:

LQQD.

14. Desarrolle la siguiente determinante y marque con una x la respuesta correcta.

3	 -1	 6	 a.( )i.1.4
5	 -2	 3	 b.()159
2	 4	 -3	 c.( )105

d.( )186



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EVALUACION FINAL DE MATEMÁTICAS APLICADA A ESTUDIANTEA
DEL NIVEL DE AJUSTE DE LA ESPOCH Y A ESTUDIANTES DEL TERCER
CURSO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD FISICO- MATEMÁTICA

OBJETIVO:
Determinar si los contenidos de la asi gnatura de matemáticas, que se imparten en los
colegios de la ciudad de Riobamba, están de acuerdo a los requerimientos
psicopedagógicos de las Universidades de la Provincia.

EVALUADORES
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr. Heredia Santillan Carlos
Sr. Moncayo Zabala Jorge Raúl

INSTRUCCIONES
• Señores estudiantes Ja presente evaluación final es de carácter investigativo y anónima.
• Los resultados que se obtengan, serirán directamente para relacionarlos con el

objetivo planteado.
• La prueba esta elaborada en base a los contenidos del pro rama de Ajuste Básico

determinados en los centros universitarios del sector
• Resuelva esta evaluación con ética y responsabilidad estudiantil.

CUANTIFICACIÓN DE LA PRUEBA
Cada item tiene un equivalente de 5 puntos:



—A 1)

1.- Rayar la operación que indica el siguiente conjunto.

C

2. Simplificar

[(pq)A(pLJ q)JL(puq)



3. Calcular:

1
- 2\,X	

cuando x -
(x - ) 

2

4. Simplificar

26 ±

(4 -xlo - _ 1
"9)



ENCUESTAS



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO
ESPECIALIDAD FI-MA

TEMA: Análisis pormenorizado de los contenidos de Matemáticas diseñados para el
ciclo diversificado en la especialidad FIMA de los colegios de la ciudad de Riobamba en
el. año lectivo 1.996-1997, para detenrinar las causas de Ja inadecuada selección. de los
contenidos.

OBJETIVO: Verificar el nivel de cumplimiento de los Planes Anuales elaborados por
los docentes con los Planes emitidos por el Ministerio.

DATOS INFORMATIVOS
Nombre del colegio

Curso actual de estudios

Tipo de colegio

ENCUESTADORES
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr, Heredi.a Santillán Carlos
Sr. Moncayo Zabala Jorge Raúl.

Sr. estudiante,  deseamos realizar una encuesta con la fmalídad de recabar aspectos importantes referentes al

objetivo planteado, cuyos datos son fundamentales para la ejecución de nuestra tesis de grado

Elija una respuesta 'para cada pregunta y seííale con una X

Rogamos sinceridad en sus preguntas y agradecemos su valiosa contribución.



CUESTIONARIO

1.Su profesor informa sobre los ob jetivos de la clase?

2.Hay motivación de parte del profesor para mantener el interés por la clase?

3.El profesor sigue un orden lógico y didáctico en el desarrollo de la clase?

4.El profesor demuestra dominio científico o práctico sobre lo que enseña?

5.Usted participa activamente en la construcción de su aprendizaje?

6.Las explicaciones de su profesor son claras y precisas?

7.El docente torna en cuenta las diferencias individuales de sus alumnos?

8. Los métodos, procedimientos y técnicas didácticas que emplea

el docente en clase son los convenientes?

9.El profesor utiliza materiales y ayudas  didáctícas en el desarrollo de la clase?

10.El docente promueve actividades de refuerzo de los temas tratados?

11.El profesor evalúa el aprendizaje de los alumnos durante el desarrollo de la clase?

12.Las tareas recomendadas por el docente tienen relación con el tiem po que

dispone el alumno?

SI() NO()

Slfl NO()

SI() NO()

SI( NO()

SIO NO()

SI() NO()

SI o NO()

SI( NO()

SI() NO O ;)

SI() NO()

ST() NO()

SIC) NO(')

13.Las relaciones entre los docentes y sus alumnos son cordiales y de respeto mutuo? SI ( ) NO( )

14.El tema desarrollado en la clase es provechoso para el aprendizaje de los alumnos? SI O NO( )

15.El docente prevé actividades para que los alumnos desarrollen durante la clase? 	 SI( NO O )



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE. LA EDUCACIÓN
ENCUESTA APLICADA A PROFESORES DE MATEMÁTICAS DEL CICLO

DIVERSIFICADO ESPECIALIDAD FISICO MATEMÁTICAS

TEMA :Análisis pormenorizado de los contenidos de Matemáticas diseñados para el ciclo
diversificado en la especialidad FI-MA. De los colegios de la ciudad de Riobamba en el
año lectivo 1996 - 1997, para determinar las causas de la inadecuada selección de los
contenidos que se imparte.

OBJETIVO :Veiiflcar el nivel de cumplimiento de los planes Anuales elaborados por los
docentes con los Planes emitidos por el Ministerio.

DATOS INFORMATIVOS
Nombre del Colegio

Cursos en los que dieta clases

Títulos académicos que posee

Míos de experiencia en la asignatura

Míos de experiencia en el Magisterio

ENCUESTADORES
Sr. Conde Chacha Segundo
Sr. Heredia Santilláti. Carlos
Sr. Moncayo Zabala Jorge Raúl

Señor profesor, deseamos realizar una encuesta con la fmalídad de recabar aspectos importantes referentes al

objeto planteado, cuyos datos son fundamentales para el ejercicio de nuestra tesis.

Elija una respuesta para cada pregunta y seflale con una X

Rogamos sinceridad, en sus respuestas y agradecemos su valiosa cooperación.



CUESTIONARIO

1. Existe coincidencia entre los planes elaborados por Ud. con los planes oficiales

elaborados por el Ministerio?

2.Cree Ud. que los planes emitidos por el Ministerio satisfacen verdaderamente

las necesidades de los estudiantes?

3. Para seleccionar contenidos Ud. aporta significativamente con sus experiencia

adquirida en el ejercicio de la docencia?

4. Para la organización de los contenidos Ud. considera el desarrollo evolutivo de

sus alumnos?.

5. En la organización de los contenidos Ud, tiene en cuenta la relación de

complejidad existente entre los mismos?

6. Al seleccionar contenidos, se fundamenta en los criterios básicos de

selección y en los principios de integración, continuidad y gradación?

7. Las unidades didácticas han sido debidamente seleccionadas y ordenadas?

8. Existe coherencia entre las unidades didácticas y los ob jetivos planteados?

9. Las unidades didácticas propuestas propenden a las necesidades locales

institucionales?

10.Existe relación adecuada entre las unidades didácticas y el proceso didáctico

planteado?

II. Las actividades planteadas proporcionan el aprendizaje?

121 Los recursos son apoyo real para el aprendizaje?

13. La evaluación es coherente: Con los objetivos, contenidos, actividades y

recursos planteados?

1 4.Existe relación entre lo declarado por el plan y lo que realmente se desarrolla

SIC) NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO(!)

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO()

SIC) NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO( %)



en clase?

15.Al elaborar su planificación parte de lo próximo hacia lo remoto?

16.En su planificación parte de lo concreto para llegar abs abstracto?

17.Ud. planifica de lo conocido a lo desconocido?

18.En su planificación aplica el principio de ordenamiento?

19.Su planificación propende a la transferencia y la adquisición de actividades

y actitudes que favorecen al educando?

20.Provoca reacción en el educando?

21.Realiza retro- aprendizaje del aprendizaje?

22.Hace constar en su plan de requisitos académicos para ingreso de los

estudiantes a las universidades?

23.Su planificación tiene relación con el pensum académico universitario?

24.Existe coordinación y cooperación entre las instituciones del nivel medio

y superior?

25.Prepara Ud. a los educandos para satisfacer las necesidades de la sociedad?

SI() NO()

SI() NO()

SI() NOC)

SI() NOC)

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO()

SI() NO ()

SI() NO()

SI() NO()

SIC) NO()
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