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PRESENTACION

Las sociedades complejas, de elevado nivel cultural exigen cada día más

preparación para enfrentarse con la tecnología moderna, en otras palabras

se trata de alcanzar la excelencia educativa, y eso solo podemos obtener

con trabajos investigativos.

En torno a esta problemática se ha visto necesario hacer un estudio del

desarrollo de los Planes y Programas de Estudio y paralelamente realizar

una evaluación del desempeño de los centros educativos, lo que ayudará a

rectificar, dosificar, cambiar, aumentar, renovar y hacer grandes giros que

conlleven al beneficio del educando que es el futuro gobernante, guía de

nuestros pueblos.

Con criterio profesional se ha tomado de las fuentes mismas todo el

material investigativo siendo los Directivos, Profesores del Área

Matemática y Alumnos de los colegios investigados así como distinguidos

maestros de las Instituciones Superiores los que han proporcionado la

materia prima para desarrollar el presente trabajo, a su vez obtener las

conclusiones pertinentes y recomendar las alternativas más viables.



OBJETIVOS

GENERAL

Analizar el desarrollo de los Planes y Programas de Matemática en el ciclo

diversificado de los colegios investigados.

ESPECIFICOS

-	 Sintetizar los aspectos más relevantes en la planificación didáctica y

de los criterios para seleccionar técnicamente contenidos.

- Determinar el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio de

la Matemática en los colegios investigados, con relación al Plan y

Programa Oficial.

-	 Precisar criterios técnicos en los cuales se basan los maestros para la

selección de contenidos de los Planes Anuales.

- Presentar criterios de autoridades, profesores, padres de familia y

alumnos sobre el cumplimiento de los programas y la orientación

vocacional matemática, tomando en cuanta las necesidades

estudiantiles.



Plantear una propuesta de ajuste de Planes y Programas Anuales de

Matemática, con criterios técnicos y en función a la necesidad del

estudiante, en la especialización Físico-Matemática.



FORMULACION DE HIPOTESIS

GENERAL

El desarrollo de los Planes y Programas de Estudio de la enseñanza de la

Matemática en el ciclo diversificado, especialidad Físico-Matemática, de

los colegios fiscales y particulares de la ciudad de Quito, se realizan sin

tomar en cuenta criterios técnicos adecuados y su nivel de cumplimiento es

insatisfactorio.

PARTICULARES

- Los contenidos de Matemática que constan en los Planes Anuales, en

un significativo porcentaje no guardan relación con los Programas

Oficiales.

- Los contenidos de Matemática que constan en los Planes Anuales no

se seleccionan con criterios técnicos adecuados y además su nivel de

cumplimiento en el aula es significativamente menor al planificado.

- Los contenidos de Matemática que constan en los Planes Anuales,

así como los que se cumplen en el aula no responden a los

requerimientos de las Universidades.



L

CAPITULO 1

PLANIFICACION DIDACTICA

"Para el sabio el imaginar es ver,
para el docente el planificar es

excelencia educativa"

1.1. GENERALIDADES

El mundo actual y la sociedad moderna requiere con urgencia inaplazable,

prever, tomar decisiones, determinar objetivos comunes, coordinar esfuerzos,

evitar la pérdida de energía; en definitiva planificar, más aún cuando se trata de

una situación educativa, el proceso entonces debe ser continuo y con una

proyección futura que abarque problemas inherentes a la preparación social.

Al hablar de proyección futura, se estaría hablando de un planeamiento integral,

pero de ninguna manera significa solución de todos los problemas de una sola

vez, sino el ordenamiento y gerarquización de éstos, para poder empezar con las

más urgentes y generales, teniendo la plena seguridad de que solucionados

aquellos, los particulares dejarán de existir.

Planeación es un proceso de toma de decisiones, entre varias alternativas que se

presentan como realizables para el futuro de una organización.

La experiencia en la vida real nos ha permitido observar que hombres con

sólidos conocimientos de las diferentes ramas del saber humano, cuando han
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incursionado en el campo educativo, sin previa preparación pedagógica, han

fracasado.

El planeamiento de la educación responde a un doble propósito.

El primero, articular la educación y las acciones indispensables para su

desenvolvimiento con las necesidades del desarrollo general de una comunidad o

país y con las decisiones que se adoptan para impulsarlo.

El segundo propósito, estrechamente ligado al anterior, consiste en sentar las

condiciones que aseguren un proceso continuo de innovación y mejoramiento en

todo el conjunto de factores que determinan la eficiencia de los sistemas

educativos.

La idea y la práctica del planeamiento educativo no se han originado por azar y

su rápida extensión tampoco puede atribuirse a razones circunstanciales. Ha

surgido como respuesta necesaria a problemas y exigencias que cabe prever,

razón por la cual el profesor debe hacer de la enseñanza una actividad dinámica,

objetiva, agradable, sistemática y eficaz para lo cual es necesario que sea un

experto planificador y evaluador educativo.

La preparación del docente no termina con su graduación, por brillante que ella

haya sido; los docentes responsables nunca pierden el interés por investigar

nuevos métodos educativos.

11



Los dos grandes males que afectan a la educación son: La improvisación y la

rutina, los mismos que dificultan el aprendizaje y restringen el rendimiento de

los educandos;' para contrarrestar estos males está presente la planificación

didáctica, la cual es considerada como el punto de partida de toda acción

docente.

Planificar el trabajo docente significa prever todas las etapas del trabajo escolar,

utilizar oportuna y adecuadamente todos los recursos disponibles y programar

técnicamente las actividades a fin de lograr la máxima eficiencia del proceso

educativo.

La planificación didáctica constituye un programa definido que permite llevar a

los estudiantes a alcanzar los resultados deseados, tener dominio y seguridad de

aquello que se va a enseñar, así como facilitar un control técnico y

administrativo de la enseñanza.

Algunos autores dividen a la planificación en tres momentos: planificación,

ejecución y verificación.

Planificación es la previsión inteligente y bien calculada del trabajo escolar y la

programación racional de todas las actividades para obtener una enseñanza

segura, económica y eficiente. Es una guía para conducir a los alumnos a los

resultados deseados.
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Ejecución es la materialización del planeamiento, se lo realiza a través de las

clases y actividades docentes y discentes. Es importante anotar que juega papel

preponderante la orientación e incentivo.

Verificación es la comprobación de la marcha del aprendizaje, debe estar

presente en el transcurso de la ejecución a fin de corregir errores y no

acumularlos.

Asimismo, para ejercer un planeamiento eficaz, el maestro necesita saber: Qué,

por qué, a quién y cómo? enseñar.

Qué, enseñar? Se relaciona con el curso, nivel de sus integrantes y selección de

la materia que debe ser funcional, actual y de un verdadero valor social.

Por qué, enseñar? Se relaciona con los objetivos de la educación, el colegio y la

asignatura; debemos tomar en cuenta que esta última es el medio para alcanzar

los objetivos planteados.

A quién enseñar? Lo más importante, a quien va destinada la tarea educativa, la

respuesta es indudable "a los alumnos", de quienes debemos tomar en cuenta sus

aspiraciones y posibilidades.

Cómo enseñar? Nos estamos refiriendo a los recursos didácticos, técnicas de

enseñanza y todos los medios auxiliares posibles con que cuenta el maestro para

alcanzar los objetivos a través del aprendizaje de los alumnos.
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1.1.1.	 Características de la Planificación Didáctica.

En toda actividad humana nos planteamos metas, objetivos

mediatos e inmediatos; el proceso educativo no puede ser la

excepción, más aún si queremos establecer cambios profundos;

debemos empezar proponiéndonos como meta alcanzar la

excelencia educativa en base a una acertada planificación

didáctica, todo este proceso, este camino a seguir, debe reunir las

siguientes características:

1. Todas las actividades deben estar dirigidas a la

consecución de los objetivos planteados.

La especificación de objetivos constituye la base de la

cual el docente partirá para planear. La consecución de

estos objetivos está dada por los cambios de

comportamiento que se espera lograr en los educandos y

que posteriormente se manifestará en la forma de pensar,

de sentir y de actuar del estudiante.

2. Los planes y programas de estudio oficiales deben ser

adaptados a las necesidades y características del medio,
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capacidad del alumno atendiendo su medio socio

económico, madurez, etc.

La adaptación que se dé al programa oficial debe estar en

función del alumno que vive determinado momento

histórico-cultural y que de hecho posee un cúmulo de

experiencias en determinada área. Con la firme

convicción de que este individuo será el protagonista, el

actor, que se promocionará así mismo dejando de ser un

mero espectador.

3. Tendrá continuidad para prever el cumplimiento de todas

las etapas del trabajo.

El prever juiciosamente posibles contratiempos en cada

etapa dándoles sus respectivas alternativas de solución

permite dar continuidad al proceso; pues la naturaleza no

da saltos, el proceso enseñanza-aprendizaje debe guiarse

por este principio natural.

4. Los enunciados serán: Sencillos, claros, y precisos.

Sintetizando el proceso enseñanza-aprendizaje diríamos

que el conjunto de elementos que intervienen se clasifican

en transmisores y receptores, es aquí donde la
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comunicación juega un papel importantísimo, debiendo ser

ésta clara, concisa y precisa que permita en forma directa

la comprensión de los enunciados.

5. Las sugerencias para el desarrollo de las actividades serán

concretas.

Las sugerencias dadas en forma oportuna servirán de

asesoría al estudiante, quien se beneficiará al tener libertad

de acción y de esa forma se fomentará la creatividad.

6. Ser flexible, permitiendo introducir variaciones según las

necesidades del momento y las situaciones imprevistas,

pero sin destruir el sentido de unidad y continuidad.

Siempre debemos hacernos un autoanálisis y preguntarnos

si los objetivos planteados se han cumplido, si la respuesta

es afirmativa se continúa con el proceso, caso contrario se

hace un ajuste de los objetivos propuestos, de tal forma

que sean alcanzables. Esta flexibilidad da sentido de

unidad y continuidad en el proceso.
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1.1.2. Instrumentos de Planificación

La planificación se realiza mediante planes, programas y proyectos.

Plan. - Es la distribución de las diferentes horas en cada uno de los

grados o áreas que va a desarrollarse en un tiempo determinado durante

el proceso de interaprendizaje. El Plan es realizado por el profesor y

determina los objetivos específicos, las actividades a desarrollarse, los

recursos didácticos y las formas de evaluación que se utilizará en el

proceso enseñanza-aprendizaje.

Programa. ~ Es un instrumento curricular en donde se presenta un

conjunto de contenidos debidamente seleccionados, organizados y

dosificados, además los conocimientos de destrezas fundamentales de

una área o asignatura, actividades, experiencias graduales que realiza el

alumno con la dirección del maestro en el tiempo determinado en el Plan

de Estudios.

El Programa de Estudios es elaborado por el Ministerio de Educación y

Cultura, junto con un personal capacitado y escogido entre los diferentes

establecimientos educativos.

Proyecto. - Es una parte integrante de un programa, del cual separa una

actividad especifica, que puede ser ejecutada a corto plazo, para alcanzar

una meta determinada.
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En la escuela norteamericana Stevenson y William Kilpatrick los definen

como la resolución de una situación problemática, realizada en su

ambiente natural.

1.2. EL PLAN ANUAL

Es la distribución de las diferentes horas en cada uno de los campos, áreas yio

asignaturas, que deben ser desarrollados en un tiempo determinado, durante el

proceso enseñanza-aprendizaje, éstos se desprenden de los fines y objetivos, por

tanto no constituye un simple listado de asignaturas con una carga horaria

establecida a voluntad de quienes la elaboran.

En otras palabras es el instrumento curricular que permite prever y organizar en

forma general las actividades de interaprendizaje que se desarrollan durante el

año lectivo, de acuerdo con los programas vigentes, las necesidades psico-

sociales del alumno y las exigencias de la comunidad.

El Plan Didáctico Anual deber proporcionar cambios indispensables para la

adaptación de los programas de estudio sin cortar la iniciativa del maestro.

Según Robert M. Sagué y Leslie J. Briggs, "En el ámbito de la educación de un

país, se realizan planes de diverso nivel, según la magnitud de la tarea que se

empeña. El Plan Nacional de Educación es el más amplio y general y contempla

las previsiones para el funcionamiento de la totalidad del sistema educativo del

18



país. Luego los planes se van particularizando por jurisdicción: nacional,

provincial, institucional, ... y por 1: preprimario, primario, medio, ...; más

tarde por especialidad: humanidades, técnico, ...; y así sucesivamente hasta

llegar al del maestro, cuyas previsiones son las más particulares de todas". 1

1.2.1. Función

La enseñanza aprendizaje debe tomar en cuenta al alumno como

individuo, permitiéndole su propia realización al máximo de sus

capacidades, así como en función social insertándolo como miembro

eficaz en la sociedad a la que pertenece.

La funcionalidad de un Plan Anual permite:

1. Al maestro constantemente actualizar sus conocimientos y

procesos didácticos y no repetir estereotipadamente las soluciones

que fueron exitosas hace un tiempo atrás.

2. Trabajar con seguridad, orden lógico y tomar decisiones

oportunas aún en momentos en que esté presente una

improvisación sin perder la coherencia de la tarea encomendada.

1 GAGNE, Robert M., GRIGGS, Leslie J. La Planificación de la Enseñanza. UAL, página 3
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3.	 Evitar la dispersión del esfuerzo, la pérdida inútil de tiempo y

dinero; el primer beneficiado es el maestro aumentando su

prestigio profesional frente a los alumnos, compañeros y

comunidad.

4. Que el centro escolar mantenga una acción continua y coherente a

pesar de los cambios de personal. Otro maestro que no sea el

titular, puede continuar con la misma técnica, sin demoras y sin

innovaciones abruptas que perjudiquen el aprendizaje.

5. Que el maestro evalúe en qué medida ha logrado las metas que se

impuso. Los directivos y funcionarios de educación tienen en los

planes un instrumento idóneo para evaluar algunos aspectos de la

labor docente con miras a apoyar y perfeccionar a su personal;

siempre y cuando, dichos planes hayan tenido una aplicación

eficiente y responsable por parte del maestro.

1.2.2. Importancia

Dada la importancia de la tarea que realiza el maestro y que se refiere a la

formación de nuestros jóvenes, es preciso que elaboremos un plan de

trabajo, bien pensado y estructurado.
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Si el plan es organizado cuidadosamente, el profesor no se encontrará

con el problema de que cerca de la evaluación final no ha concluido con

su programación, lo cual perjudicaría enormemente al alumnado.

Dicha importancia la resumimos de la siguiente manera:

- Asegura un análisis celoso de las distintas alternativas o caminos

a seguir, para alcanzar la meta propuesta, con una economía de

energía en base a la ley de la menor pérdida de recursos posibles.

-	 Permite un examen prolijo de los distintos medios que puedan

ponerse al servicio de los fines.

-	 Señala una sucesión concienzuda de un determinado orden de

acción.

-	 Prevé una evaluación cuidadosa de todos los aspectos y factores

señalados, unos en función de otros.

1.2.3. Estructura

Una de las formas para organizar un plan de estudios es la no utilización

de asignaturas aisladas, método que ha sido criticado.
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Otra manera de estructurarlo es por fusión o concentración, según la cual

las asignaturas pierden su individualidad para agruparse en áreas de

contenidos afines. Este procedimiento se ajusta más a las leyes del

aprendizaje, a los intereses de los alumnos y particularmente requiere de

métodos de trabajo más activos, dinámicos y psicológicos.

En la estructura del plan de estudio se distinguen los siguientes

elementos:

-	 Campo de Estudio.

Es el sector del plan de estudio que reúne áreas o asignaturas,

organizadas en función de los objetivos de nivel yio de ciclo.

Esta agrupación de áreas son:

Formación cultural básica

Formación teórico-práctica

Actividades complementarias

-	 Area de Estudio.

Es el conjunto de asignaturas afines por su naturaleza que,

vinculadas entre sí permiten la globalización del aprendizaje.

22



0T	 d-	 Asignatura.

Es un cuerpo organizado y sistemático de conocimientos

referentes a un aspecto del saber humano. Es una parte del área

con características propias que permiten la globalización del

aprendizaje, siendo interdependiente.

-	 Carga Horaria.

Es la distribución del tiempo de acuerdo al área yio asignaturas

para cada curso. Su propósito es el de relacionar los

conocimientos que debe adquirir el alumno con el tiempo que se

va a emplear.

Aspectos que abarca el Plan Anual

Todo Plan abarca cuatro grandes aspectos, que en el campo educativo

son estudiados por la teleología pedagógica, por las ciencias puras o

aplicadas por la didáctica pedagógica y por las ciencias sociales aplicadas

a la educación, siendo su clasificación la siguiente:

"a)	 De los fines, problema filosófico por excelencia;

b) De los contenidos, problema eminentemente científico;

c) De los medios, problema tecnológico; y,
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d)	 De las circunstancias, problema social". 2

-	 Dentro de los fines están los objetivos y propósitos de la

educación, así como los ideales, valores y funciones.

El actuar con un fin significa proceder inteligentemente y este

atributo de concebir y proponerse fines es solo del hombre;

cuando un fin no es alcanzable es de naturaleza ideal, más cuando

se alcanza se convierte en bienes y éstos ya son de naturaleza real.

Todo fin para que sea práctico debe tener alguna posibilidad de

realización esto es, no debe ser demasiado ideal y esta

particularidad depende de las siguiente circunstancias:

a) De la capacidad del hombre para concebir y proponerse

fines;

b) De la naturaleza del fin mismo;

c) De la existencia de los medios para alcanzarlo; y,

d) De las bases y fundamentos con respecto a los fines.

Los fines existen independientemente del conocimiento y son de

naturaleza ideal, la mente humana los concibe de manera

diferente según situaciones circunstanciales, existe una mutua

2 LEMUS, Luis Arturo. Pedagogía, Temas Fundamentales. página 234
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interdependencia entre fines y circunstancias de tal forma que los

fines condicionan a las circunstancias y a su vez las circunstancias

condicionan a los fines.

La simple concepción del fin es consecuencia de la naturaleza y

grado de evolución del hombre, el punto de vista, sin embargo,

para juzgar la naturaleza de los fines, depende de la postura

filosófica y de la escuela de pensamiento que se sustente.

- Dentro de los contenidos están los planes y programas de estudio

propiamente dichos y ésto incluye la herencia cultural, social,

destrezas y valores, pero ante todo se debe diferenciar entre

contenido cultural (se refiere a todos los bienes culturales

acumulados por la especie humana a través de generaciones); y,

contenido educativo (trata de los bines de cultura que se

seleccionan y ordenan para una enseñanza intencional, sistemática

y metódica que se transmite al alumno); por tal razón el contenido

se ha considerado como el material académico y científico que se

transmite al educando.

- Dentro de los medios están los métodos, procedimientos y

materiales de enseñanza, al utilizar los medios con aplicación de

conocimientos científicos, con pericia y habilidad para usar

procedimientos estamos frente a un hecho tecnológico que lo trata
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la didáctica educativa, entendiendo por organización didáctica de

la materia al agrupamiento del contenido educativo con propósito

de enseñanza "esta organización debe hacerse siguiendo un orden

lógico, psicológico y social"

La ordenación lógica sigue el punto de vista de la ciencia, la

organización psicológica agrupa el contenido de acuerdo con los

intereses, capacidades y proceso mental del alumno y la

organización social toma en cuenta el punto de vista de las

instituciones sociales, los problemas de orden económico,

cultural, moral, de salud, etc., todas éstas existentes en la

comunidad.

- Dentro de las circunstancias están los factores que condicionan el

proceso enseñanza-aprendizaje incluyendo los biológicos,

psicológicos y sociales, todos estos factores influyen de una u otra

manera en el hecho educativo y en última instancia son

condicionantes del proceso.

La familia, la sociedad, el estado y la escuela constituyen factores

sociales, pero también existen factores biológicos y psicológicos;

en aquéllos intervienen la herencia y el medio; la herencia trae

consigo la esencia misma de la vida, la transmisión de caracteres;

LEMUS, Luis Arturo. Pedagogía, Temas Fundamentales. página 224
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y, el medio trae la posibilidad de variación, de mutación. El

crecimiento fisiológico se refiere al desarrollo de las funciones

vitales en general, tomando en cuenta que en este proceso se

cumple la ley de las compensaciones o sea que mientras ciertos

órganos aceleran su crecimiento otros permanecen estables; esto

también debe considerarse en el campo educativo de

interaprendizaj e.

En los factores psicológicos están presentes: el carácter, el

temperamento y la personalidad. "El temperamento es de

naturaleza biológica, constitucional, es congénita y constituye la

individualidad psicológica a lo largo de toda la vida; el carácter en

cambio es la resultante de la acción de los agentes externos,

ambientales sobre el temperamento; aquí la educación puede

hacer mucho en la formación del carácter, en la medida que lo

permita las condiciones biológicas adquiridas por la herencia; por

su lado la personalidad se identifica con los valores espirituales;

el temperamento, el carácter y la personalidad es la trilogía de

vida, psique y espíritu, la primera conserva la vida, el segundo le

proporciona ciertas características y el tercero determina

moralmente al hombre. Desde el punto de vista educativo
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partimos de un temperamento, formamos un carácter y realizamos

una personalidad espiritual"

Entre los factores sociales está la familia como su pilar

fundamental y nada condiciona tanto la formación de los

educadores como la influencia educativa en el 'hogar, por las

siguientes razones:

a) El inicio de la vida del ser humano permite una mayor

plasticidad para imprimir cierta formación ya sea para bien

o para mal.

b) Los progenitores por razón natural influyen directamente

hasta cierta edad en la educación de los hijos.

c) El educando en su época de formación convive la mayor

parte del tiempo en el seno familiar.

La comunidad también es factor condicionante por cuanto el ser

humano no permanece toda su vida bajo la influencia directa de

los progenitores y pronto se pone en contacto con el mundo

exterior.

LEMUS, Luis Arturo. Pedagogía, Temas Fundamentales. páginas 92, 93
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El estado por su lado tiene injerencia en la educación, por el

control que debe ejercer en las instituciones educativas, sean

públicas o privadas, sea que se trate de una sociedad que viva en

democracia o autocracia.

1.2.4. Partes del Plan Anual

Para la planificación didáctica se toma en cuenta aspectos fundamentales

que permitan desarrollar en forma ordenada y coherente los contenidos

de acuerdo a los objetivos que persigue el maestro así como la

institución, utilizando técnicas y procedimientos actuales, considerando

las diferencias individuales, de sexo, problemas temporales que atraviesa

el estudiante, etc.

Es conveniente tener presente aquello que manifestó Mckeachie "UNA

ENSEÑANZA TORNASE MAS EFICAZ CUANDO UN PROFESOR

CONOCE LA NATURALEZA Y LAS DIFERENCIAS DE SUS

ALUMNOS".

El verdadero maestro es aquel que estimulado por su entusiasmo,

contagia a sus alumnos amor a su materia mediante su propia manera de

comunicar y enseñar.

Tomando en cuenta lo anotado se debería desarrollar el plan anual de la

siguiente manera:
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1. Datos Informativos

Son elementos referenciales que el docente debe hacer constar

según el nivel en el que labore; entre los cuales podemos citar:

Nombre del plantel, ubicación, curso, paralelos, número de

alumnos, área, nombre del profesor y año lectivo.

2. Objetivos

Para iniciar el tratamiento de este aspecto es necesario dar una

definición de objetivo como un enunciado que especifica el

comportamiento final del alumno, es decir lo que el alumno hará

como consecuencia de un determinado proceso de aprendizaje.

Entre las funciones de los objetivos podemos citar:

1. Orientar las decisiones sobre la selección del contenido y

la experiencia del aprendizaje.

2. Proporcionar criterios sobre lo que se debe enseñar y

cómo hacerlo.

3. Clasificar las facultades mentales, habilidades fisicas,

intelectuales, que deben desarrollarse.

4. Guiar la evaluación del rendimiento. Es común la

discrepancia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.
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Niveles de los Objetivos:

Los objetivos pueden ser de primer y segundo nivel.

Primer Nivel

Generalidades amplias. - Sirven para proponer una orientación a la

tarea educativa, estos objetivos se van logrando cuando las

personas adquieren conocimientos, habilidades, técnicas y

actitudes.

Segundo Nivel

Generalidades medias. - Expresan los resultados esperados por la

Institución, por el programa y por cada materia.

La mayoría de instituciones forman a sus alumnos en individuos

con pensamientos críticos.

Con los antecedentes anotados le permitirán al maestro tomar en

cuenta el papel que juega su materia dentro del plan de estudios,

teniendo una idea clara y precisa del curso a desarrollar durante el

año lectivo, en nuestro caso específico la matemática es una

materia básica para el desarrollo del pensamiento.
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Importancia

Los objetivos le permiten al maestro seleccionar los métodos,

técnicas y recursos didácticos más apropiados para alcanzar el

mejor de los éxitos en lo que se ha propuesto, así como

autoevaluar su trabajo, mejorar aspectos en los que ha fallado y

perfeccionar los aspectos positivos.

Se anotarán los objetivos del área o asignatura para cada curso,

que constan en los programas vigentes y en algunos casos con las

reformas correspondientes.

3.	 Selección de Unidades Didácticas

Las Unidades Didácticas constituyen cuerpos sistemáticos

delimitados y organizados de conocimientos que orientan el

proceso de interaprendizaje.

Las Unidades Didácticas están formadas por contenidos, los que

tienen sus propios componentes que son: información básica,

conceptos, grupos conceptuales y principios.

Información Básica. Constituye las fechas, datos, lugares

característicos, etc., son algo así como la materia prima para

poder aprender conceptos y principios.
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Conceptos. Aparecen en la estructura de la materia y son los que

permiten comprender los datos e informaciones.

Grupos Conceptuales. Son aquellos que están formados por dos o

más conceptos afines que se unen para generar un significado más

amplio y profundo.

Principios. Es la sustancia del conocimiento, son más amplios

globales y profundos que los conceptos.

La importancia de una correcta selección de las unidades

didácticas está dada en el ahorro de tiempo y energía llegando al

estudiante con un conocimiento cierto, así como el cumplimiento

de los objetivos que nos proponemos.

Es indispensable tomar en cuenta los instrumentos curriculares,

condiciones psicológicas del grupo, características de las áreas,

necesidades del alumno y la comunidad y recursos disponibles.

Los títulos de las unidades deben ser claros, unívocos y

sugestivos; junto a cada uno se hará constar el tiempo probable

para su tratamiento. El número de unidades puede variar de

acuerdo con las características del área, grupo de educandos,

tiempo disponible, recursos, criterios de organización, etc.

33



4.	 Cálculo de Tiempo

El tiempo asignado a cada unidad no debe ser muy extenso a fin

de que los alumnos no pierdan el interés, a más de tomar en

cuenta los siguientes criterios:

Importancia de cada unidad

Extensión

Grado de dificultad

Nivel de madurez de los alumnos

Recursos disponibles

Para asignar el tiempo destinado al desarrollo de las unidades

didácticas, nos serviremos del siguiente cuadro:

Total de días laborables 	 185

Total de semanas anuales 	 37

Menos cuatro semanas de evaluación	 33

Menos tres semanas de imprevistos 	 30

Total de semanas laborables 	 30
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Ejemplo:

Curso: 4to. de Ciclo Diversificado
Asignatura: Matemática
Número de períodos semanales: 5
Cálculo:	 5x37= 185
3 semanas de exam. 	 -15

exámenes x 5 períodos	 170
10% de imprevistos 	 -17

Total real	 153 períodos

S.	 Proceso Didáctico

La calidad de la enseñanza significa, entre otros aspectos

importantes, la búsqueda de nuevos métodos que conduzcan a la

eliminación de un tipo de enseñanza-aprendizaje dogmático y

reproductivo; por otro, en que exista la comprensión consciente

del significado de los conceptos con miras a una aplicación

creadora.

Todo este proceso tiene que ver con la selección de métodos,

técnicas y procedimientos generales en función de las

características del área o asignatura.

No basta perfeccionar planes de estudio, programas, libros y otros

materiales docentes; resulta también decisiva la forma de

organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes, que
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aseguren el dominio de los conocimientos y de la actividad

práctica.

Etimológicamente, la palabra método proviene del griego

métodos, que significa camino o vía, este concepto aplicado a la

ciencia nos sugiere la manera de proceder para encontrar la

verdad.

Tanto la investigación como la educación utilizan dos métodos

generales: el inductivo y el deductivo; el primero comienza

considerando los hechos y los casos particulares, para avanzar a

las conclusiones, leyes y principios; el segundo parte de los

principios, leyes, axiomas; en una palabra; es la ruta que debe

seguirse para llegar a las consecuencias, los fenómenos y los

casos particulares. El primero utiliza el procedimiento de análisis

y el segundo el de síntesis.

Resulta determinante considerar la unidad del aspecto externo e

interno del método, entre fenómeno y esencia, ellas expresan

diferentes niveles de la profundidad con que se comprende un

objeto.

El aspecto externo del método se lo puede percibir rápidamente

cuando se observa una clase y constituye la manifestación externa

de la esencia del método que se expresa por medio de:
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"-	 La forma de enseñanza (monologada, dialogada)

-	 La forma de organizar el trabajo docente (individual, por

parejas, equipos, etc.)

-	 La capacitación del maestro para realizar con éxito la

forma externa del método de enseñanza.

- La consideración unilateral del aspecto externo del método

conduce al freno de la actividad intelectual de los

escolares."

El aspecto interno del método no se lo puede advertir fácilmente,

se refiere al proceso de aprendizaje, a las vías que se han utilizado

para desarrollar el pensamiento en los alumnos, esto significa

considerar:

cc	 Los procedimientos y las operaciones lógicas que

transcurren en el proceso de aprendizaje.

-	 A qué función didácticos responderán las distintas

actividades de la clase y esto significa:

Comprender las causas de su surgimiento

AGUIRRE, Arturo. Metodología de la Enseñanza Aprendizaje. Módulo 7, ESPE, página 6

37



Las tendencias de su desarrollo, y

Sus propiedades determinantes." 6

Dentro de los procedimientos didácticos tenemos:

Observación, consiste en la percepción de los hechos tal como se

presentan espontáneamente en la realidad educativa y se limita a

la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos.

Experimentación, es la observación provocada intencionalmente,

donde al fenómenos debemos producirlo personalmente.

Análisis, permite dar una mayor claridad a un mensaje e incluye

operaciones como: descomponer objetos de claves de un todo,

factores variables y parámetros de una situación, seguir los pasos

de una secuencia.

Síntesis, es la inversión del análisis, es recomponer un objeto de

sus partes antes separadas; comprende el proceso de

manipulación de piezas, factores, partes, etc.

Abstracción, es un proceso mediante el cual logramos separar

mentalmente todas o parte de las cualidades de objetos, acciones,

problemas, etc., a punto de almacenarlo en nuestro cerebro, éste

6 AGUIRRE, Arturo. Metodología de la Enseñanza Aprendizaje. Módulo 7, ESPE, página 7

38



permite lograr una retención de los contenidos programáticos y

garantiza una evolución normal de dicha operación en el

transcurso de la vida.

Generalización, componente final del método inductivo, basado

en la observación, a muchos miembros de la misma clase con

iguales componentes y las mismas características implica su

tratamiento y aplicación en el mismo sentido.

Evaluación, permite al maestro juzgar, apreciar, concluir y

hacerse un criterio casi preciso de lo que el estudiante conoce

sabe o es.

Aplicación, se refiere a la aplicación de reglas, principios y leyes

a los casos particulares que se presenten.

Comprobación, caracteriza la legitimidad de un conocimiento y es

una sanción lógica del aprendizaje.

Demostración, incluye procesos, prácticas y ejecuciones, varias

veces probadas de tal manera que el estudiante observe realidades

y casi nunca errores.

Las Técnicas de Enseñanza incluyen en su contenido global los

procedimientos, las formas y los modos, entre los más conocidos

figuran: La del proyecto, la de laboratorio, la del estudio dirigido,
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la MtJLTIPORPOSE LÁNGUAGE TEACHING (vocabulario

práctico de un idioma extranjero, uso de grabaciones, películas,

etc.)

La descripción del proceso didáctico proporciona una visión

global de cómo se orientará el tratamiento del programa en las

diferentes áreas y facilita la posterior selección de actividades de

aprendizaje.

6. Recursos

Son factores humanos, técnicos y materiales necesarios para el

mejor desarrollo del programa. Unicamente se determinan

aquellos que la institución debe prever antes de iniciar el año,

entre los cuales podemos citar: Material bibliográfico, equipos

audiovisuales, material de laboratorio, implementos deportivos,

etc. Los materiales didácticos pueden ser elaborados o

adquiridos, siempre mirando la optimización del aprendizaje.

7. Evaluación

Es aceptado por todos que la educación en un individuo se

produce durante toda su vida, con continuidad, permanencia y

coherencia, constituyendo un proceso activo de transformación

del ser humano y de la sociedad, la valoración de los productos de
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este proceso no puede realizarse únicamente para calificar esos

resultados sino que además es necesario analizar cómo se

alcanzaron, cómo se alcanzarían mejor, qué factores han influido

positiva y negativamente, todo esto con el fin de tomar decisiones

a diferentes niveles y por diferentes personas, en especial por el

estudiante.

Tales previsiones dan las bases para más y mejores logros, con

mayor satisfacción y con el menor costo económico, personal y

social que se caracterice por una mejor calidad de vida desde el

punto de vista personal y profesional.

No habría verdadera evaluación si los resultados de la misma no

son utilizados para tomar decisiones que conlleven a un

mejoramiento, utilizando convenientemente sus potencialidades,

tratando racionalmente sus limitaciones y desarrollando actitudes

hacia un mejoramiento personal como ser individual y social.

Sabemos que la enseñanza-aprendizaje es un proceso dentro del

cual la evaluación está íntimamente involucrada, en consecuencia

ambas actividades marchan paralelamente; y aún más,

aseguramos que la evaluación se la hace antes, durante y después

del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de los tipos de

evaluación educativa podemos citar los siguientes:
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a.	 Diagnóstica. Es aquella que determina, describe, explica y

valora aspectos de la conducta inicial del alumno y se

lleva a cabo antes de iniciar cierta unidad curricular.

b. Formativa. Es aquella efectuada durante el proceso de

instrucción, con el propósito de asegurar la eficacia y por

lo tanto de mejorar y controlar el aprendizaje de los

estudiantes, se aplica durante todo el proceso de la

instrucción.

C. Sumativa. Nos permite valorar, determinar, describir y

clasificar la conducta final del estudiante con el objeto de

asignarle una calificación. Se aplica una vez finalizado el

proceso de instrucción.

Con el tipo de evaluaciones antes indicadas, el docente puede

tomar las siguientes decisiones:
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"DIAGNOSTICA	 FORMATIVA	 SUMATIVA

Dar al alumno solo la Darle al alumno las Otorgar certificado de
instrucción que necesita. prescripciones 	 que le aprobación.

permitan mejorar su
Adaptar el programa a las rendimiento. 	 Ofrecer el curso de
características de los	 nuevo.
participantes.	 Modificar estrategias.

Planificar otro curso.
Elaborar	 módulos Usar nuevos materiales.
complementarios y de	 Investigar las variables
refuerzo.	 Continuar el curso igual. que incidieron en el

rendimiento obtenido."
Adecuar los materiales de Modificar los materiales
instrucción	 de instrucción.

En el siguiente cuadro sinóptico se muestran los diferentes tipos
de pruebas de evaluación.

EXAIVIENES {Exposicion Autonorna del Terna
ORALES Debate

Pr uebas de Ensayo
{Re

Re spuesta extensa
(No estructuradas) 	 spuesta restringida

[Re spuesta breve
Completacion

EXAMENES Pr uebas Objetivas	 Correspondencia
ESCRITOS (Estructuradas)	 Verdadero o falso

De identficacion

J 
Seleccion mu/tiple

[Pr oblemas, traduccion
Situacion problernatica1 Analisis de caso

í Ident flcar un proceso.

PRUEBAS DE EJECUCION
PRACTICAS O FUNCIONALES

Ejecutar una tarea bajo
condiciones similares.
Ejecutar una tarea con
objetivos a evaluarse

' AGUIRRE, Arturo. Evaluación del Aprendizaje. Módulo 3, ESPE, página 17
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'Normas Generales para la elaboración de pruebas.

1. Tomar en cuenta el objetivo de la prueba

2. Seleccionar el tipo de prueba que mejor mide el producto

al aprendizaje.

3. Que constituya una muestra representativa del

comportamiento del alumno.

4. Que manifieste un nivel apropiado de dificultad.

5. Que elimine factores extraños que impidan las respuestas

del alumno.

6. Que elimine indicios conducentes a la respuesta correcta.

7. Que contribuya a mejorar los procedimientos de

enseñanza-aprendizaje". 8

El plan didáctico anual, debe considerarse como la previsión de

las técnicas que utilizará el docente para la evaluación continua

del aprendizaje durante el año.

8 
AGUIRRE, Arturo. Evaluación del Aprendizaje. Módulo 3. ESPE, página 40
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8. Bibliografia

Se debe consignar aquellos libros u obras de consulta que

realmente van a ser utilizados en el transcurso del año y que

permitan la actualización de conocimientos tanto de profesores

como de alumnos.

El siguiente ejemplo nos permite observar una de las presentación

de una consulta bibliográfica:

MAYER, Frederick, Historia del Pensamiento Pedagógico.

Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1975,

página 15

9. Observaciones

Resulta conveniente dejar un espacio o casilla para observaciones

relacionadas con asuntos que exijan replanificación, dificultades

no previstas, interrupciones del trabajo, reajustes, etc.

1.3. CRITERIOS EN LA SELECCION DE CONTENIDOS

La administración de la entidad educativa, con anticipación selecciona al

personal docente, los programas que orientarán el dictado de las nuevas

disciplinas durante el respectivo período lectivo. Si bien se suele estimular a
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través de circulares el cumplimiento de una serie de criterios tales como el de

una adecuada coordinación interdisciplinaria que evite innecesarias

superposiciones, incluso de actividades importantes, etc.; ello, en la práctica no

siempre logra una real aplicación. Si bien no se discute que la elaboración de los

programas es atribución de los profesores, la observancia de ciertos criterios

tales como adecuación a los objetivos, coordinación, validez científica de los

contenidos, actualización permanente de los enfoques, etc., deber ser ejercida

por la institución a través de algún mecanismo que mantenga el suficiente nivel

de equilibrio y calidad de los contenidos y actividades de aprendizaje que

proponga el cuerpo de titulares. Tal vez, el procedimiento más sencillo consiste

en actuar basándose en los siguientes criterios:

- Integrar comisiones de disciplinas afines con dos o tres miembros

elegidos por sus partes a fin de que, tendiendo en cuenta una serie de

criterios convenidos con antelación evalúen los programas presentados.

- Formular más observaciones pertinentes. Discutirla con los titulares de

las cátedras consideradas afines. Recomendar los ajustes que fueran

necesarios.

- Integrar una comisión con los coordinadores de los grupos de disciplinas

afines con el objeto de que se evalúen lo orgánico o coherente de los

programas correspondientes a dichos grupos de disciplina. Sugerir los

ajustes que fueren menester.
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Según Ferdinand Kopp, los criterios para seleccionar los contenidos, responden

a lo siguiente:

"1.	 Objetividad, entendiendo por tal la concordancia entre lo que se va a

enseñar y los hechos reales.

2. Adaptación evolutiva a los intereses y capacidades del alumno.

3. Acercamiento a la realidad, con la doble perspectiva de facilitar el

contacto inicial con un tema en virtud de esta <cercanía> del objeto

estudiado, y de permitir la proyección de los conocimientos que hubieran

de adquirirse sobre la realidad en la que se incardina.

4. Actualidad, evitando elel desarraigo y la obsolescencia de los

conocimientos.

5. Dimensión de profundidad, buscando niveles de profundización

progresiva en los temas.

6. Ejemplaridad de los núcleos seleccionados, como vía para una actuación

formativa".

"El Plan de Estudios moderno procura una organización lógica, psicológica o social de

las asignaturas y así surgen la fusión, la concentración y la globalización de las materias

KOOP. F., Fundamentos de Didáctica, D. G. de Enseflanza Media, Madrid, 1967, páginas 102 - 119
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de enseñanza. El contenido de los Planes es sintético, mientras que el de los Programas

es analítico".

'°LEMUS, Luis Arturo, Pedagogía, Temas Fundamentales, página 228
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CAPITULO II

PLANES ANUALES Y PROGRAMAS OFICIALES DE MATEMATICA

DEL CICLO DIVERSIFICADO Y NIVEL DE CUMPLIM lENTO EN EL

AULA

2.1.	 Estudio comparativo de los planes y programas de los colegios investigados.

Iniciamos el estudio del presente capítulo, recopilando los Planes y Programas

oficiales del Ministerio de Educación y Cultura y de todos los colegios

investigados, los mismos que se adjuntan al final de la Tesis.

En el ciclo diversificado constan los siguientes objetivos de ciclo

1. Evidenciar la presencia de un fundamento matemático en todo conocimiento

científico.

2. Utilizar los conocimientos matemáticos en los campos de biología, química,

sociología, sicología, estadística y otras áreas relacionadas con su

especialización.

3. Emplear el método deductivo, como base para comprensión e interpretación

lógica de los hechos científicos y tecnológicos del mundo actual.
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4. Adquirir un conocimiento matemático sólidamente fundamentado y utilizarlo

frente a problemas matemáticos y de cualquier otra materia.

A continuación, transcribimos los objetivos y unidades didácticas de cuarto,

quinto y sexto curso, respectivamente:

CUARTO CURSO

Objetivos

1. Aplicar los conocimientos básicos de la Trigonometría en la resolución de

problemas fisicos.

2. Utilizar las operaciones, las propiedades de los números reales, las funciones

polinomiales y las racionales, en la resolución de problemas matemáticos.

3. Comprender que los fundamentos del Algebra Lineal constituyen la base de la

Geometría y son imprescindibles en el estudio del análisis matemático.

Unidades Didácticas:

Funciones y aplicaciones. El campo de los reales y las funciones reales.

Polinomios y fracciones racionales. Las funciones trigonométricas en el círculo

trigonométrico. Introducción al espacio vectorial. Espacio vectorial.

Aplicaciones lineales. Espacio afin de dimensión 2 y 3.
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QUINTO CURSO

Objetivos:

1. Comprender, en forma fundamentada y sólida, los conceptos de matriz y

determinante y sus aplicaciones en la resolución de sistemas de ecuaciones

lineales.

2. Realizar el análisis de las funciones Trigonométricas y otras funciones reales

elementales, así como conocer las propiedades básicas de las sucesiones y

calcular límites de sucesiones.

3. Conocer las propiedades básicas de los espacios con producto escalar, los

espacios euclidianos y sus aplicaciones a problemas de distancia en el plano.

4. Utilizar los elementos del Análisis Combinatorio en el cálculo de

probabilidades.

Unidades Didácticas:

Matrices. Determinantes. Las funciones trigonométricas. Números complejos.

Producto escalar. Espacios euclidianos. Función real con variable real.

Sucesiones. Análisis Combinatorio.
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SEXTO CURSO

Objetivos

1. Comprender los fundamentos del Cálculo Diferencial e integral y sus

aplicaciones al estudio de funciones, en general, y, particularmente de las

funciones logarítmicas y exponencial.

2. Resolver diferentes problemas de distancia entre rectas y planos y ecuaciones

de conjuntos de puntos en el plano ; así como las aplicaciones de las isometrías

en el estudio de ángulos y similitudes.

3. Utilizar los conocimientos de Probabilidad y Estadística en la interpretación de

problemas de la vida nacional.

Unidades Didácticas:

Límites de funciones y continuidad. Cálculo diferencial. Integrales. Primitivas.

Funciones logarítmica y exponencial. Problemas de distancia en el plano y en el

espacio. Isometrías. Angulos. Similitudes. Números complejos. Próducto

vectorial. Ecuaciones de subconjuntos de puntos del plano afin euclidiano.

Probabilidad.

El 100% corresponde a las unidades del Programa oficial y con detenimiento se

analizan los de cada curso del colegio respectivo, logrando obtener los resultados

que a continuación se indican.
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2.2.	 Semejanzas

Los datos que a continuación detallamos, se obtienen de los cuadros No. 1 (de

los objetivos) y No. 2 (de los contenidos), que se anexan al final del capítulo.

DE LOS OBJETIVOS

CUARTO CURSO

-	 Unicamente los colegios Geovanny Farina y Odilo Aguilar tienen

objetivos de ciclo, iguales al del programa oficial.

-	 Los colegios Benito Juárez, La Salle y Cinco de Junio no hacen constar

objetivos de ciclo.

-	 Los colegios Benito Juárez y Odilo Aguilar no hacen constar objetivos de

curso ; pero hacen constar adicionalmente 5 y 4, respectivamente.

QUINTO CURSO

-	 Excepto el colegio Geovanny Farina que hace constar un objetivo de ciclo

igual al del programa oficial, los restantes no consideran ninguno.
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-	 Los objetivos de curso de los colegios Benito Juárez y Cinco de Junio son

similares a los del plan y programa oficial en un 50%; pero, hacen constar

3 y 2 adicionales, respectivamente.

- Los colegios La Salle, Geovanny Farina y Santa Mariana de Jesús no

hacen constar objetivos de curso; pero adicionalmente plantean 5, 3 y 2,

respectivamente.

SEXTO CURSO

-	 Todos los colegios investigados no hacen constar objetivos de ciclo.

- Los colegios Benito Juárez, Geovanny Farina y Santa Mariana de Jesús no

hacen constar objetivos de curso. Adicionalmente plantean 1, 4 y 1,

respectivamente.

- Los colegios Odilo Aguilar y Cinco de Junio hacen constar 2 de los 3

objetivos de curso; pero, plantean 3 y 2 objetivos diferentes,

respectivamente.

DE LOS CONTENIDOS

CUARTO CURSO
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-	 Todos los colegios investigados estudian Polinomios y fracciones

racionales y Las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico.

-	 Excepto el colegio Odilo Aguilar, los restantes estudian El campo de los

reales y las funciones reales.

-	 Ningún colegio estudia Espacio Vectorial.

-	 Excepto el colegio Cinco de Junio, los restantes estudian Aplicaciones

lineales.

-	 Excepto el colegio Cinco de Junio, los restantes no estudian Introducción

al espacio vectorial.

-	 Excepto el colegio Benito Juárez, los restantes no estudian Espacio afin

de dimensión 2 y 3.

QUINTO CURSO

-	 Excepto el colegio Geovanny Farina, los restantes no estudian Espacios

euclidianos.

-	 Todos los colegios investigaciones estudian Las funciones trigonométricas

y Números complejos.

-	 Todos los colegios investigados no estudian Producto escalar.



-	 El 50% de instituciones estudian Matrices y Determinantes.

-	 El 50% de los colegios investigados estudian Análisis combinatorio.

SEXTO CURSO

-	 La mayoría de los colegios investigados estudian Límites de funciones y

continuidad.

-	 La mayoría de los colegios estudian el capítulo Cálculo diferencial.

-	 Ningún colegio estudia los capítulos Primitivas, Isometrías, Angulos,

Similitudes y Probabilidad.

-	 La mayoría de los colegios estudian los capítulos Problemas de distancia

en el plano y en el espacio.

-	 El 50% de instituciones estudian el capítulo Ecuaciones de , subconjuntos

de puntos del plano afin euclidiano.

-	 La mayoría de los colegios estudian Funciones logarítmica y exponencial

-	 Excepto los colegios Benito Juárez y Odilo Aguilar, los restantes no

estudian el capítulo Integrales.

-	 Excepto los colegios Benito Juárez y La Salle, los restantes no estudian el

capítulo Números Complejos.
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-	 Excepto el colegio Benito Juárez, los restantes no estudian el capítulo

Producto Vectorial.

2.3.	 Diferencias

De igual forma las diferencias entre los colegios investigados tomadas de los

cuadros No. 1 y No. 2, se detallan a continuación:

DE LOS OBJETIVOS

CUARTO CURSO

-	 Unicamente el colegio Cinco de Junio hace constar los mismos objetivos

de curso que los oficiales.

-	 De .3 objetivos de curso del programa oficial, el colegio Geovanny Farina

hace constar 2 y 2 diferentes.

-	 De 3 objetivos de curso del programa oficial, el colegio La Salle hace

constar 1 y 3 diferentes.

QUINTO CURSO

-	 Sólo el colegio Geovanny Farina tene un objetivo de ciclo igual al del plan

y programa oficial.
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-	 De 4 objetivos de curso del programa oficial, el colegio Odilo Aguilar

hace constar 1. Adicionalmente 2 diferentes.

SEXTO CURSO

-	 De 3 objetivos de curso del plan oficial, el colegio La Salle hace constar

1. Adicionalmente 3 diferentes.

DE LOS CONTENIDOS

CUARTO CURSO

- Unicamente los colegios Odilo Aguilar y Cinco de Junio estudian

Funciones y aplicaciones; pero, el primero estudia adicionalmente Lógica

matemática y Factorización.

- Asimismo, los colegios La Salle y Geovanny Farina, estudian los

siguientes temas, adicionales: Inecuaciones, Determinantes; y, Sistemas

de inecuaciones, respectivamente.

QUINTO CURSO

- Unicamente los colegios Geovanny Farina y Odilo Aguilar, estudian

Sucesiones. Adicionalmente estudian Función logarítmica y exponencial,

Exponentes y radicales, Fracciones parciales y Geometría plana; y,
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Funciones cuadráticas, Teoría de exponentes y Función logarítmica,

respectivamente.

-	 Sólo los colegios La Salle y Cinco de Junio, estudian Función real con

variable real. Adicionalmente estudian Conjuntos, Estructuras

algebráicas, El campo de los números reales, Inducción matemática y

Geometría; y, Logarítmos, respectivamente.

-	 El colegio Benito Juárez estudia adicionalmente Radicación y Las cónicas.

-	 El colegio Santa Mariana de Jesús estudia adicionalmente Geometría y

Exponentes y radicales.

SEXTO CURSO

-	 El colegio Geovanny Farina no estudia el capítulo Límites de funciones y

continuidad. Adicionalmente estudian los capítulos Matrices,

Determinantes, Fracciones parciales, Geometría plana, Series, Lógica y

Cálculo proposicional.

-	 El colegio Odilo Aguilar no estudia el capítulo Función logarítmica y

exponencial. 	 Adicionalmente estudia Trigonometría, Intervalos y

desigualdades y Progresiones.
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El

-	 El colegio Benito Juárez no estudian Problemas de distancia en el plano y

en el espacio.	 Adicionalmente estudian Sumatorias, Matrices,

Determinantes y Progresiones.

- El colegio La Salle no estudia Cálculo diferencial y Problemas de distancia

en el plano y en el espacio. Adicionalmente estudia Propiedades de orden,

Funciones reales, Fundamentos de trigonometría y Fundamentos de

Geometría.	 -

- El colegio Cinco de Junio no estudia el capítulo Ecuaciones de

subconjuntos de puntos del plano afin euclidiano. Adicionalmente estudia

Análisis trigonométrico y Geometría plana.

-	 Ecuaciones de segundo grado, Inecuaciones, Trigonometría, Geometría

plana y Progresiones.

DEL CALCULO DEL TIEMPO

Analizado el cálculo del tiempo se observa que todas las instituciones investigadas

cumplen con lo establecido por la ley: 185 días laborables que dan 37 semanas, las

cuales se distribuyen de acuerdo a la política educativa del establecimiento, quedando un

promedio de 28 semanas dedicadas exclusivamente a la labor de enseñanza-aprendizaje,

aunque lo reglamentario es 30 semanas. (Favor remitirse al Cuadro No. 3).
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DEL PROCESO D1DACTICO

METODOS	 INDUCTIVO-ANÁLISIS	 DEDUCTIVO-S1NTESIS

Los métodos utilizados, en su mayoría son: el magistral, grupal e individual,

siempre llegando a la inducción y deducción.

Las técnicas utilizadas, en su mayoría son: expositiva, bibliográfica, funcional y

evaluativa. (Informe detallado en el Cuadro No. 4).

DE LA EVÁLUACION

Las evaluaciones utilizadas son: diagnóstica, formativa y sumativa, sirviéndose

de lecciones orales, escritas, trabajos individuales, de grupo, deberes extra clase y

pruebas objetivas. (Cuadro No. 5).

DE LA B1BLIOGRAFIA

La bibliografia utilizada en los colegios investigados, es bastante similar. (Cuadro

No. 6).
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2.4. Cumplimiento de lo planificado en el aula

En cuanto al cumplimiento de lo planificado en el aula, el cuadro que a

continuación consta, lo hemos obtenido de la encuesta aplicada a los señores

profesores de los colegios investigados, relacionada con la pregunta No. 5, que se

adjunta al final de la Tesis.

CUADRO No. 7

COLEGIOS INVESTIGADOS
BENITO	 GEOVANN	 ODILO CINCO DE	 STA.
JUAREZ LA SALLE Y FARINA AGUILAR	 JUNIO MARIANA

DE JESUS
CUARTO A medias En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor

	

CURSO 	 parte	 parte	 parte	 parte	 parte
QUINTO En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor

	

CURSO	 parte	 parte	 parte	 parte	 parte	 parte
SEXTO En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor En su mayor

	

CURSO	 parte	 pa	 1	 parte	 parte	 parte	 parte

Realizando un análisis de los resultados, llegamos a las siguientes conclusiones:

	

-	 Ningún colegio cumple con el 100% de lo planificado.

	

-	 El 83,3% de los colegios investigados cumplen en su mayor parte con lo

planificado; más o menos en un 80%.

	

-	 El 16,7% de los colegios cumplen a medias con lo planificado, esto es

con un 50%.
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De los porcentajes obtenidos, en cuanto a contenidos, comparados con los

programas oficiales, en el mejor de los casos alcanzan un 79%. Si a este

porcentaje se resta el 20% de lo que cumplen en su mayoría, concluimos que:

-	 El cumplimiento real de lo planificado en el aula se da en un 59%;

porcentaje demaciado bajo para las espectativas del docente.

-	 Los colegios toman diferentes direcciones al planificar sus programas,

esto amerita con urgencia la revisión de los programas oficiales.

2.5	 Cuadros demostrativos

De acuerdo a las investigaciones realizadas, en los cuadros y gráficos que se

anexan, se demuestra con porcentajes, que los objetivos y contenidos didácticos

en cada uno de los colegios investigados, no han sido considerados en su

totalidad, en relación con los objetivos y contenidos didácticos determinados por

el Ministerio de Educación y Cultura.

Asimismo el gráfico No. 4, que también se anexa, demuestra los porcentajes

alcanzados respecto al cumplimiento total o parcial de los contenidos del ciclo

diversificado de los colegios investigados.
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CAPITULO III

"No deis a vuestro alumno lección verbal de ninguna especie, pues sólo la naturaleza debe ser su maestra"

CRITERIOS QUE APLICAN LOS PROFESORES EN LA

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

M.A. Julien (1775-1848), filósofo francés y revolucionario, fundador de la problemática

y de los métodos modernos, publicó en 1817, un escrito rico en importantes

informaciones y datos pedagógicos a nivel internacional. Su intención fue transformar

la ciencia de la educación en una ciencia lo más positiva posible, mediante una

comparación sistemática de los datos recogidos.

En Europa y EE.UU. se desarrolló en el siglo XIX una literatura pedagógica de

información extranjera obedeciendo a la necesidad de corregir las propias deficiencias

escolares con logros ajenos.

Hacia 1900 había ya una literatura abundante de pedagogía extranjera, pero hasta los

años veinte y treinta del siglo XX no hubo una disciplina académica de pedagogía

comparada que se cultivó principalmente en EE.UU., Inglaterra y Alemania; con este

compendio se fundó la ciencia comparada de la educación como doctrina.

La literatura educativa está repleta de intenciones en el sentido de innovar, de introducir

novedades; sin embargo, a pesar de eso, muy poca cosa se ha hecho por incorporar a

los procedimientos en el aula los resultados de estudios e investigaciones en el área
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educativa. Las intensiones permanecen en los trabajos, libros y artículos, siendo poco

significativo lo que acaba llegando al aula.

El intenso registro de fracasos encontrados en el intento de innovar en educación puede

estar relacionado con la insistencia en continuar trabajando básicamente con un modelo

educativo de naturaleza formal.

La estructura del proceso permanece inalterada y las innovaciones propuestas casi nada

alteran las deficiencias presentadas. Los problemas graves y crónicos permanecen.

A pesar de no haber duda entre educadores que enseñar es una acción colectiva, pero

aprender es un acto individual, las estrategias y los procedimientos educativos

normalmente encontrados en nuestras instituciones de enseñanza parten de la premisa,

de forma conciente o inconciente, que la educación formal, fundamentada en un proceso

colectivo de enseñanza, constituye un modelo educativo satisfactorio.

El programa es, usualmente inadecuado en relación a objetivos, contenido, metodología,

materiales, instructivos, etc., no teniendo en cuenta las reales exigencias del alumno y

de la sociedad.

Diariamente crecen las críticas a la escuela, a partir de la constatación cada vez más

amplia, de su reducida adecuación a las necesidades del alumno y de la sociedad.

La delimitación debe ser operada en función de la posibilidad, por parte del alumno, de

captar la información, sobre todo, por encontrarse dentro de su mundo de interés.

65



Para Chaparede, la educación sólo tendría sentido auténtico si se basara en las

necesidades reales del individuo.

Es responsabilidad del profesor, cumplir un programa, independientemente del nivel de

desempeño demostrado por el alumno durante el proceso.

La ambigüedad de los planes de enseñanza no ofrece ninguna base suficiente para la

planificación y control de la enseñanza, urge una revisión a fondo y progresiva de los

contenidos.

La experiencia con los modelos tradicionales de planificación, inflexibles entre los

contenidos, problemas de reestructuración y acomodación sociales, deberían llevar a la

propuesta de compensar esta deficiencia construyendo sistemas de educación y

formación con la mayor flexibilidad posible en cuanto a estructura y contenidos.

Contenido es la herencia cultural y social, que son considerados para ser transmitidos de

generación en generación, éstos no se inventan ni se improvisan, existen en el ambiente,

en la tradición histórica, cultural y social de los pueblos, de donde los educadores.

recogen, interpretan y ordenan selectivamente.

El contenido es la respuesta a la pregunta ¿Qué enseñar?. Lo que se enseña es siempre

resultado de la cultura social, entendiéndose por ésto todo lo que existe en la naturaleza

humanizada, desde sus productos materiales hasta los espirituales.
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Forman parte del contenido de la enseñanza, los conocimientos, las habilidades, los

hábitos, las capacidades, la conducta, los sentimientos, los gustos, los intereses y las

convicciones.

Siendo el ambiente el principal educador, el problema fundamental de los maestros está

en hacer una adecuada selección de bienes culturales para convertirlos en bienes

educativos, ya que la educación es un proceso de interacción entre individuo y medio

ambiente, estamos obligados los educadores a dar una educación nueva y distinta en la

medida en que el ambiente también sea nuevo y distinto.

Nunca tenemos el mismo conocimiento dos veces porque la primera experiencia es

modificada por la segunda "Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río" lo dijo

HERACLITO el verdadero iniciador de la educación activa.

La planificación educativa exige la colaboración y trabajo en común de la ciencia, los

gremios de planificación estatal, la administración educativa, el gobierno, etc.

Dada la importancia de este tema, creemos necesario analizar lo que el Instituto

Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional de La Habana-Cuba en su

obra "Hacia una eficiencia educativa", nos comenta acerca de criterios en la selección

de contenidos. Esta selección debe responder al criterio de

FUNDAMENTALIZACION, en la cual se estructuran las ideas rectoras o esenciales

atendiendo a las invariantes de conocimientos y habilidades, de esta manera estarán sólo

los contenidos necesarios y suficientes.
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Otro criterio de selección de contenidos es el de PROFESIONALIZACION, mediante el

cual se garantiza la interrelación del contenido con el perfil del graduado, con la

actividad práctica futura, logrando así una motivación con el objeto de estudio.

Un último criterio es el de SISTEMATJZACION, ya que la ciencia contemporánea se

caracteriza por un enfoque sistemático del objeto de estudio.

En términos generales podemos concretar que para la selección del contenido se debe

atender a la utilidad, actualidad, generalidad, fundamentación, profesionalización y

sistematización.

Sin embargo, actualmente existen otros enfoques que tratan de buscar contenidos que

respondan a las siguientes características:

"Validez. - Un contenido será válido en cuanto posibilite el desarrollo de las conductas

formales determinadas, y pudiéndose hablar de una validez horizontal cuando el

contenido se adecua a las conductas formales de la unidad o tópico, y también de una

validez vertical que supondría la distribución proporcional de los contenidos en función

de los objetivos previamente determinados en los niveles superiores.

La apreciación de la validez de un contenido, necesita de instrumentos que permitan una

valoración rápida y eficaz.

Significación. - Los contenidos tienen significación siempre que sirva al próposito de

transmitir aquellos pensamientos concernientes a la realidad interior o exterior que se

consideran necesarios.
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Conocimientos significativos serán todos aquellos que posibilitan el modo de entender

el mundo que nos rodea y que permiten actuar con un conocimiento suficiente de causa.

Resumiendo se diría que cuando un conocimiento seleccionado da respuesta a un

problema planteado al alumno por su contexto, entonces es auténticamente

significativo.

Adecuación.- El nivel de desarrollo intelectual posibilita o imposibilita la adquisición

de determinadas informaciones. La naturaleza no da saltos, por consiguiente el

desarrollo y enseñanza se encuentran en una relación de dependencia, siendo la variable

enseñanza la que se encuentra regida y supeditada al desarrollo real de aprendiz en

forma dosificada 11

Tal vez ninguno de los niveles escolares acumule mayor número de dificultades y

problemas que la educación secundaria. Estos surgen de la propia naturaleza y finalidad

de esta etapa, ya que, por una parte, ha de preparar al alumno para el ejercicio de una

actividad profesional, pero igualmente ha de encaminarse en no pocas ocasiones a

incorporar al estudiante a los estudios universitarios, sin olvidar que también se pueden

buscar el perfeccionamiento y la maduración integrada de la propia personalidad del

alumno en todos sus componentes y rasgos sin el necesario condicionamiento a las dos

anteriores posibilidades. En otro sentido, los procesos de cambio que operan en la

sociedad actual sobre el sistema de valores, en la conducta, comunicación y convivencia

RODRIGUEZ D. José. Didáctica General. Pág. 135
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exigen modificaciones substanciales en los respectivos sistemas educativos y, sobre

todo, los métodos, técnicas de evaluación y contenidos.

Por nuestra parte como quien interpreta y adapta a nuestro léxico lo analizado

anteriormente, desde luego sin romper el esquema general, nos permitimos considerar

los siguientes criterios

3.1. ACTUALIDAD

El mundo de la vida de hoy corre a velocidad supersónica; este rápido avance

científico obliga a la sociedad en general a pensar en abstracto, a calcular

grandes distancias, a medir relaciones de tiempo y espacio, a cambiar

rápidamente de ambiente, a comprender y tolerar distintas situaciones, creencias,

costumbres, formas de vida, maneras de pensar y de sentir, en última instancia se

tenderá a la universalidad del ambiente.

Si no se actualiza, el conocimiento llegará tarde y éste ya no será útil para

entonces, aquí radica la importancia en seleccionar contenidos de actualidad o

mejor dicho que los contenidos sirvan para conocer, comprender y solucionar

problemas del tiempo presente y que a su vez éstos sirvan de eslabón para

soluciones posteriores.

Puede la investigación científica de la educación captar, descubrir y analizar

solamente los objetivos históricos o presentes o, por el contrario, puede también,
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como ciencia, lograr o cooperar a la determinación y fijación de nuevos

objetivos.

Cuando nos referimos a la solución de problemas de tiempo presente debemos

tomar en cuenta que los individuos viven en ambientes más o menos diferentes y

ésto es condicionante para que el maestro adapte su contenido a la actualidad en

que vive y se desarrolla el educando, es decir, a su MEDIO AMBIENTE,

considerando la tecnología de punta en este ámbito.

3.2. PERTINENCIA

Debido a la complejidad del ambiente cada vez más evolucionado y

diferenciado, como también por el volumen de información siempre creciente,

nos vemos obligados a seleccionar los contenidos con criterio de pertinencia,

esto es, adecuarlos a la mentalidad de los alumnos y la madurez de sus aptitudes,

como también a la utilización de los medios de aprendizaje.

Al referirnos a la mentalidad de los alumnos debemos considerar que en el nivel

medio, donde se trabaja con adolescentes, se debe poner énfasis al método

lógico y objetivo, antes que el psicológico y subjetivo, empleado en el nivel

preprimario y primario; es decir, que todo descubrimiento se lo hará haciendo

uso del procedimiento empleado por el investigador, ésto es el que se basa en el

ejercicio del pensamiento crítico, aplicando la inteligencia a la exacta
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comprensión de la realidad en un impulso por penetrarla, arrancarle su secreto y

dominarla.

ARMANDO F. ZUBIZARRETA, en su obra la Aventura del Trabajo Intelectual

nos recomienda los siguientes pasos para la investigación:

1. Elección de un tema o asunto y su respectiva evaluación

2. Exploración en las fuentes de infórmación

3. Formulación de un plan de trabajo completo y detallado

4. Recolección de los datos (sustituíbles por la experimentación en ciencias)

5. Ordenación de los materiales e interpretación de los datos y formulación

de las conclusiones.

6. Composición del trabajo escrito.

El estudio no solo incluye lo que obtenemos de los libros y de la clase sino que

involucra también nuestras adquisiciones a través de la observación directa y de

la experiencia, ésto implica poner todo el esfuerzo, capacidad y actitudes a

comprender y controlar el mundo que nos rodea, de esa forma aprendemos a

pensar y a vivir.

Cuando nos referimos a la utilización de los medios de aprendizaje debemos

también considerar que aparte de los tradicionales y ya conocidos, el individuo
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dispone de un potencial creativo infinito, que aliado con la imaginación

consciente y dirigida hacia un fin, nos puede dar beneficios especiales, por

cuanto con este recurso se estaría obviando el material tangible; sin embargo,

existe el peligro de que se termine en la fantasía, pero desde luego no sería nada

malo que se lo practique, partiendo desde las prácticas de concentración que de

hecho benefician en el proceso enseñanza-aprendizaje.

3.3. INTERES

Para que el alumno aprenda no es suficiente con una buena explicación, es

fundamental crear el campo propicio, un genuino interés por el estudio, gusto

por realizar sus tareas escolares, estimular para conseguir resultados positivos,

aprovechando al máximo sus energías interiores encausándolas a éstas para que

aprenda con empeño, entusiasmo y satisfacción sin llegar a la fatiga ni

cansancio.

Los estudiantes aprenden bien lo que les interesa realmente, por lo tanto en la

materia de estudio deben descubrir significados y valores que justifiquen el gasto

de energía fisica y mental.

Según John Dewey, el contenido educativo debe tener función social para que

tenga sentido y despierte interés, y de hecho ésto implica una función individual,

ya que el individuo está inmerso en la sociedad.
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La materia de estudio será adecuada a la capacidad y comprensión actual de los

alumnos, de lograrlo entonces esperemos un alto nivel de rendimiento.

Para conseguir un constante interés se debe motivar en forma positiva, la misma

que puede ser: intrínseca y extrínseca.

"Intrínseca.- Interés positivo de la materia en si como campo de estudio y de

trabajo.

Extrínseca.- Interés resultante, no tanto de materia en si, como de las ventajas

por ella ofrecidas, o del profesor que las enseña, o el método que el profesor

sigue, o del grupo de alumno a que pertenece". 12

Analizando estos conceptos, añadimos que la motivación intrínseca es interna u

orgánica, es causada por las necesidades de la vida, del desarrollo y de la

conservación del individuo, esta clase de interés es el que se debe promover

porque solo éste es el verdadero causante del aprendizaje, ya que parte de

asuntos que pone en contacto los deseos del individuo, sus experiencias y

conocimientos anteriores, ampliando así el radio de sus intereses.

La motivación extrínseca, externa o ambiental, es el estímulo de agentes

externos en función de las necesidades internas, el estímulo externo para que sea

efectivo debe tender a la satisfacción de los deseos internos, es decir a las

necesidades y aspiraciones propias del individuo el momento en que un estímulo

' 2 DE MAITOS Alves. Compendio de Didáctica General, Editorial Kapelusz. Pág. 35.
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externo se convierta en motivación, entonces existe interés real y propio para el

aprendizaje.

Para seguir una buena motivación depende de los siguiente factores:

5. Lá personalidad del profesor. Debe ser equilibrada, dinámica, sugestiva

con un claro liderazgo democrático.

6. El material didáctico utilizado. Este debe ser interesante, concreto e

intuitivo que le permitan al alumno siempre estar pendiente y sacar

conclusiones importantes, pueden ser: mapas, cuadros, murales, proyecciones

cinematográficas, álbumes, ejemplos vivos, etc.

7. Las técnicas utilizadas por el profesor. Discusión dirigida, grupos de

trabajo, competiciones, juegos, presentaciones teatrales, excursiones,

experiencias de laboratorio, etc.

8. La materia de estudio. Cuando está correctamente programada y presentada

con habilidad es muy estimulante para el estudiante

3.4. APRENDJEJJ1fflAD

El personaje más importante del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno, el

maestro para iniciar el estudio de una asignatura debe estimular positivamente,
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proveer los datos necesarios y suficientes, orientando su razonamiento,

aclarando sus dudas, fortaleciendo su progresiva comprensión y dominio de la

materia, con un criterio y sentido de la realidad.

El aprender es una actividad mental intensiva de los alumnos en la que manejan

directamente los datos de la materia con esquemas mentales definidos

asimilando su contenido y significación respectiva.

Según Alves de Mattos, los alumnos aprenden realmente cuando:

"a. Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, películas y

demostraciones que se les presentan y procuran interpretarlos basándose en

las experiencias y los conocimientos que poseen.

b. Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus

resultados.

c. Consulta libros, revistas, diccionarios en busca de hechos y aclaraciones;

toman apuntes y organizan ficheros y cuadros comparativos.

d. Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio sus apuntes y los complementan con

extractos de otros autores y fluentes.

e. Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten entre si,

comparan y verifican.
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f Realizan ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos, conciben planos

y proyectos, estudian posibilidades y los ejecutan, organizan informes,

resúmenes y sinopsis.

g. Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución de

trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de problemas.

h. Efectúan cálculos y usan tablas; dibujan e ilustran; copian mapas o los

reducen o amplían a escala ; completan e ilustran mapas mundos, etc.

i. Buscan, coleccionan, identifican, comparan y clasifican muestras, modelos,

sellos, grabados, plantas, objetos, fotografias, etc.

j. Responden a interrogatorios y test, procuran resolver problemas, identifican

errores, corrigen los suyos propios o los de sus colegas, etc." 13

3.5. SECUENCIA

El principio fundamental de todos los programas pedagógicos trata de escoger la

forma óptima de presentar la materia que se pretende estudiar, dividiéndola en

bloques didácticos adecuados.

13 DE MATTOS Alves. Compendio de Didáctica General, Editorial Kapelusz. Pág. 35.
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Para ello es necesario partir de un análisis cuidadoso y una

objetivos pedagógicos, de un análisis de las posibilidades iniciales del alumno y

de un tratamiento lógico de la materia a estudiar.

A cada bloque se añade un conjunto adecuado de preguntas, que deben

demostrar objetivamente si el alumno ha alcanzado las metas propuestas. Si las

respuestas son conectas, permitirá avanzar en la materia. Si están equivocados,

se retrocede para revisar determinadas partes ya dadas, con esto nos aseguramos

que se cubren los objetivos.

Debe procurarse que cada programa en si y los distintos programas de los

diversos cursos de una materia, constituya una unidad total, graduado de lo fácil

a lo dificil, de lo simple a lo complejo, etc. Para lograr esto es preferible que

haya una comisión de cada materia, y ésta elabore un contenido para los

distintos niveles y grados de la escolaridad.

El programa debe procurar continuidad de experiencias significativas para los

educandos. El alumno aprende más fácilmente cuando en la enseñanza se le

presentan problemas de su vida, que sean entendidos por él y que le ayuden a

resolver una situación con la cual se encuentra vitalmente vinculado.

Los procesos pedagógicos están fijados, sin lugar a dudas, por determinados

modelos u objetivos vigentes, que, en ocasiones, pueden ser contrapuestos.
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3.6. ORDENAMIENTO SISTEMÁTICO

El planeamiento debe ser elaborado desde un punto de vista sistemático y

tecnológico, en el cual deben trabajar equipos científicos especializados,

técnicos de la educación, pedagogos y organizadores. Este procedimiento se

basa sobre dos coordenadas: un concepto específico de la producción y la

necesidad de reflexionar sobre el propio proceso productivo, reflexión en la que

generalmente participan los alumnos; en él se introducen también métodos de

evaluación formativa. Este método es el que tiene mayores posibilidades a largo

plazo, pues permite un sistema de producción controlable y evaluable.

El orden en que las actividades en el aula sean ejecutadas no es rígido, pudiendo

ser ajustadas a las características del tema y de la población, y a las variables

circunstanciales como por ejemplo el tiempo disponible para el desarrollo de

cada tema.

El objetivo de la enseñanza consiste en garantizar que los alumnos alcancen los

objetivos didácticos; para ello recurre a individualizar la estrategia del

aprendizaje, a objetivizar los fines y los métodos y a avanzar progresivamente en

el dominio de las materias.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA

REALIZADA A LOS SEÑORES PROFESORES DE MATEMATICA DE

LOS COLEGIOS INVESTIGADOS.

DESCRIPCION Y MUESTRA: Se trata de una investigación de campo sobre

criterios que aplican los profesores en la selección de contenidos, destinada a

siete profesores de los colegios investigados, obteniendo los siguientes

resultados:

1.	 PROGRAMAS OFICIALES

El Ministerio de Educación y Cultura es quien mantiene una política

educativa de acuerdo a los requerimientos y necesidades del país, por lo

tanto es quien regula para que éstos sean adaptados según cada

institución educativa.

CUADROS No. 1

EXTENSOS	 NORMALES	 INCOMPLETOS	 TOTAL

f	 %	 f	 f	 %	 f	 %

5	 71.42	 2	 28.58	 0	 0	 7	 100
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REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 1

EXTENSOS
	

DRALE

De acuerdo a los resultados que se presentan, el 71.42% señalan que

éstos son demasiado extensos y apenas el 28.58% indican que son

normales.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

Objetivo es lo que hará el alumno como resultado de un determinado

proceso de aprendizaje.

CUADRO No. 2

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 f

3	 42.84	 0	 0	 4	 57.12	 7	 100
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REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 2

ÑO	 EJ14PAkE	 IUiAL

Al observar los cuadros, determinamos que la mayoría de instituciones

no lograron sus objetivos planteados, lo consiguieron en parte (57.120/1).

3.	 PERTINENCIA

Los contenidos que plantea el Ministerio de Educación son generales

para todo el país, es labor del maestro plantearlos de acuerdo a la

mentalidad del alumno, es decir hacerlos pertinentes.

CUADRO No, 3

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

7	 100	 0	 0	 0	 0	 7	 100
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REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 3

Todos los maestros entrevistados, los contenidos que trataron en el año

lectivo los hicieron pertinentes en su totalidad. (1000/1)

4. ACTUALIDAD

El mundo actual no está estático, tiene cambios profundos y rápidos. Es

fundamental que los conocimientos de igual forma sean actualizados para

mayor provecho de los estudiantes.

CUADRO No. 4

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

5	 71.42	 2	 28.58	 0	 0	 7	 100
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1

REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 4

SI	 NO	 BI PARTE	 TOTAL

En su mayoría los profesores actualizaron sus conocimientos, de acuerdo

a la necesidad del alumno. (71.42%).

S.	 INTERES

Para que cualquier actividad humana sea realizada con empeño y deseos

de cumplirla a cabalidad, debe tener el respectivo interés creado e

incentivado por quien guía.

CUADRO No. 5

	

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 f	 %	 f	 %

5	 71.42	 1	 14.28	 1	 14.28	 7	 100
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REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 5

SI	 NO	 ENFRTE	 TOTAL

La mayoría de los conocimientos tratados por los maestros los tomaron

interesantes. (71.420/1)

6.	 APRENDIBJLIDAD

Es importante que todo aquello que se enseña sea comprendido,

entendido y puesto en práctica en una futura carrera profesional.

CUADRO No. 6

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 f	 %

3	 42.84	 0	 0	 4	 57.12	 7	 100
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL CUADRO No. 6

Los temas tratados los alumnos los llegaron a dominar en un 57.14%. Es

importante realizar cambios significativos para mejorar la educación.

7.	 SECUENCIA

Para que los temas estudiados formen un verdadero cuerpo, deben ser

tratados con secuencia, capaz de no crear vacíos que al paso del tiempo

se conviertan en problemas de comprensión.

CUADRO No. 7

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

5	 71.42	 0	 0	 2	 2858	 7	 100
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL CUADRO No. 7

si	 NO	 EN PARTE	 101AL

Los programas guardaron la respectiva secuencia. (71.41%)

8. ORDENAMIENTO SISTEMATICO

Es el avance progresivo en el dominio de los temas estudiados.

CUADRO No. 8

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

7	 100	 0	 0	 0	 0	 7	 100
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1

REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 8

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

La totalidad de profesores elaboran el programa de estudios de

matemática, con un correcto ordenamiento sistemático. (1000/1)

9. CARGA HORARIA

Creemos fundamental que para el desarrollo de la temática es importante

considerar el tiempo disponible, según éste poder planificar las

actividades inherentes a cada capítulo.

CUADRO No. 9

EXTENSOS	 NORMALES INCOMPLETOS	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

1	 14.28	 4	 57.12	 2	 28.56	 7	 100
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EXTENSOS	 NORMAL	 INCOMPLETOS	 TOTAL

REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 9

La mayoría consideran la carga horaria normal, es decir el 57.12%.

10. BIBLIOGRAFIA

Si las instituciones en las que realizamos las investigaciones gradúan a

estudiantes en físico matemática, deberían disponer de bibliotecas

adecuadas para que los mencionados estudiantes puedan cumplir con sus

tareas de consulta.

CUADRO No. 10

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

2	 28.56	 0	 0	 5	 71.42	 7	 100
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REPRESENTACION GRAFICA DEL CUADRO No. 10

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

La mayor parte de instituciones no disponen en su totalidad de

bibliografía adecuada, sólo en parte. (71.420/1).

11. TECNICAS DE ENSEÑANZA

Para enseñar matemática no solamente debemos utilizar la técnica

magistral sino aprovechar de la tecnología moderna como audiovisuales,

computadora, etc.

CUADRO No. 11

SI	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 F	 %	 f	 %

4	 57.12	 0	 0	 3	 42.84	 7	 100
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL CUADRO No. 11

Si	 NO	 EN PARTE	 TOTAL

La mayor parte de maestros utilizan otras técnicas que apoyan a las

clases magistrales.
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CONCLUSIONES

Terminado el proceso sobre la investigación planificada y que tiene

relación con los criterios que aplican los profesores en la selección de

contenidos; y, luego de realizar un análisis profundo y metódico de los

resultados obtenidos, anotamos lo siguiente:

- Los programas de estudio del Ministerio de Educación y Cultura

son muy extensos, existiendo temas de poco provecho para los

estudiantes.

- Los objetivos planteados al inicio del año no se han cumplido en

su totalidad, influyendo muchos factores (vacaciones obligadas,

paros, huelgas, etc.).

-	 En su totalidad, los maestros adecuan los programas, tomando en

cuenta la mentalidad del alumno.

-	 Los programas fueron tratados de acuerdo al tiempo y a la

necesidad del estudiante.

- Los contenidos programáticos fueron desarrollados con

actividades interesantes, teniendo una participación activa los

educandos.
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-	 La mayor parte de temas tratados fueron dominados por los

alumnos.

-	 El programa de matemática fue tratado con secuencia lógica y

ordenamiento sistemático.

-	 La carga horaria es adecuada para el tratamiento de la materia.

-	 Las instituciones no disponen de bibliotecas adecuadas y textos

necesarios para realizar las consultas respectivas.

-	 Se utilizan diversas técnicas de enseñanza en matemática, con

resultados positivos.

RECOMENDACIONES

- Se realice una revisión y actualización de los planes y programas

por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a las

exigencias de la tecnología educativa moderna.

-	 El planteamiento de objetivos debe ser alcanzable, no demasiado

ambiciosos.

-	 Se debe mantener el criterio de pertinencia aplicado, ya que es

cumplido en un 100%.

-	 En su mayoría los profesores actualizan conocimientos.
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- Sin embargo de motivar a la mayor parte de estudiantes, creemos

importante se deba dirigir actividades para quienes tengan

problemas de aprendizaje, que en la investigación es en un menor

porcentaje.

-	 Aquellos temas en los cuales los estudiantes tuvieron dificultades,

para el futuro, se busquen técnicas nuevas de enseñanza.

- Se debe procurar una mayor cohesión con las clases anteriores y

posteriores y así alcanzar una secuencia lógica y ordenamiento

óptimo.

- Por cuanto la carga horaria es adecuada en parte (57%), es

imprescindible jerarquizar y dosificar los contenidos, a fin de que

consten los de mayor prioridad.

- Las autoridades de los colegios deben gestionar a fin de disponer

de bibliotecas con bibliografia actualizada y adecuada en el área

matemática.

-	 Seguir utilizando diversas técnicas de enseñanza en especial las

grupales, por cuanto éstas han dado resultados positivos.
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CAPITULO IV

LOS CONTENIDOS DE LOS PLANES ANUALES Y LOS

REQUERIMIENTOS DE LAS UNIVERSIDADES

En capítulos anteriores se dijo que los contenidos de los programas deben

atender a una ordenación psicológica, lógica y social; de esto se deduce que

mientras el alumno es más pequeño, la ordenación psicológica y probablemente

social es la más recomendable, en cambio cuando el alumno madura

intelectualmente es conveniente la ordenación lógica, similar a la que utilizan los

científicos en la investigación y experimentación, este ordenamiento

corresponde al nivel medio y superior.

Cabe señalar aspectos importantes que se persigue con la educación secundaria y

que los resumiremos en lo siguiente

-	 Desarrollar en forma armónica la personalidad y el máximo

desenvolvimiento de las potencialidades del educando.

-	 Preparar profesionales calificados.

-	 Preparar al estudiante para el ingreso y permanencia en las aulas

universitarias.
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De Igual forma nos permitimos señalar aspectos importantes que se persigue con

la educación superior:

-	 Preparar técnicos auxiliares que realicen, los proyectos de los

planeadores.

-	 Convertir al estudiante en elemento directivo de las actividades del

planeamiento.

-	 Formar profesionales que necesita el estado, para alcanzar la realización

de los planes de desarrollo socio económico.

-	 Ampliar la cultura para una mejor comprensión, por medio de la

extensión cultural de beneficio social

- Proporcionar la investigación científica y socio cultural, con el objeto de

ofrecer los elementos básicos y los instrumentos necesarios para el

conocimiento de la realidad nacional y progreso social.

A todo esto debemos agregar que 'Educación es depositar en cada hombre toda

la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del

mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para

que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a

flote ; es decir preparar al hombre para la vida". 14

14 MJJTI P. José. Escritor sobre educación. Editorial de Ciencias Sociales. Instituto Cubano del libro.
La Habana 1976. Pág. 114
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La principal exigencia de la sociedad a las universidades es la formación de

profesionales con elevados valores éticos, morales y de alta calificación

cognoscitiva, que en estos últimos tiempos están en decadencia. El profesional

del siglo XXI debe ser crítico y creativo, no basta poseer profundos

conocimientos sobre una determinada profesión, se requiere personas entrenadas

en la determinación y análisis de las contradicciones del objeto de estudio

dispuestas a sacar provecho de los momentos críticos ya que las etapas de

bonanza generalmente pasan desapercibidas.

El sacar provecho del fracaso implica originalidad en el actuar y que a su vez sea

capaz de plantearse nuevos problemas, pero que además demuestre destrezas en

la búsqueda de nuevas vías en las soluciones de un problema y que una vez

resuelto realice el análisis crítico de dicha vía.

Este trabajo permitirá encontrar de hecho vacíos de conocimiento y en

consecuencia de comprensión, los mismos que los exponemos a continuación

una vez analizados los programas del nivel medio y superiores respectivamente.

97



4. 1. PLANES Y PROGRAMAS DEL PREUNIVERSITARIO Y

PREPOLITECNTCO DE LAS UNIVERSIDADES

COLEGIO
CONTENIDO	 BENITOLA 

UZNAY 

ODILO CINCO STAM.

JUAREZSALLE 	 AGUU.AR JUNIO JESUS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
MATEMATICA

Cálculo proposicional	 -	 -	 X	 X	 -	 -
Conjuntos	 -	 X	 -	 -	 -	 -
El sistema de los números reales	 -	 X	 X	 X	 X	 X
Funciones polinomiales y racionales 	 X	 X	 -	 X	 X	 -
Ecuaciones	 X	 X	 -	 X	 X X
Inecuaciones	 -	 X	 X	 -	 -	 X
Geometría	 x x	 x	 x	 x
Funciones trigonométicas	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Logaritmos y potencias	 X	 -	 X	 X	 X	 X
Matrices y determinantes	 X	 X	 X	 -	 X	 X
Algebra vectorial 	 X	 -	 -	 -	 X	 -
El sistema de números complejos	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Límites, continuidad y derivación 	 X	 X	 X	 X	 X	 X
PORCENTAJE	 69.23 76.92 69.23	 69.23 76.92

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
ÁLGEBRA BASICA 1
Introducción a la lógica	 -	 -	 X	 X	 -	 -
Conjuntos	 -	 X	 -	 -	 -	 -
Conjuntos numéricos	 X	 X	 -	 X	 X	 X
Polinomios en los reales	 .	 X	 X	 X	 X	 X	 -
Expresiones algebráicas	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Ecuaciones e inecuaciones	 X	 X	 -	 X	 X	 X
Funciones reales	 -	 -	 X	 X	 -
ALGEBRA BASICA 2
Funciones trigonométricas	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Funciones exponenciales y logarítmica 	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Límites y continuidad	 X	 X	 X	 X	 X	 X
La derivada	 X	 -	 X	 X	 X	 -
GEOMETRIA 1
Elementos	 x x	 x	 x x X
Triángulos	 X	 -	 X	 -	 X	 -
Círculos	 X	 -	 X	 -	 -	 -
Polígonos	 x	 - 

1 
X	 X
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Planos	 1-1-1-1-1-Ix
GEOMETRIA 2
Poliedros	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Sólidos de revolución	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Elementos geométricos	 -	 -	 -	 X	 X
Lugares geométricos	 -	 -	 -	 X	 -	 X
PORCENTAJE	 60	 45	 65	 65	 60

ESCUELA POLITECNICA DEL EEJERCITO
ALGEBRA
Revisión de aritmética	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Lógica matemática y teoría de conjuntos	 -	 X	 X	 X	 -	 -
Relaciones y funciones	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Funciones polinómicas 	 X	 -	 X	 X	 X	 -
Funciones racionales e irracionales 	 X	 X	 X	 X	 -	 -
Función exponencial y logarítmica 	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Análisis algebráico	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Determinantes	 X	 X	 X	 -	 X X
GEOMETRIA ANALITICA
Coordenadas rectangulares 	 -	 -	 X	 X	 X	 -
La recta	 -	 X	 X	 X X
Lugar geométrico	 -	 -	 X	 -	 -	 -
La circunferencia 	 X	 -	 X	 X	 -	 X
Parábola, elipse, hipérbola 	 -	 -	 X	 X	 -	 X
Traslación y rotaciópn de ejes. 	 -	 -	 -	 -.	 -
GEOMETRIA PLANA
Conceptos fundamentales 	 X	 X	 -	 -	 -	 -
Métodos de demostración 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Segmentos	 -	 X	 X	 -	 -	 -
Ángulos	 X	 X	 -	 -	 X X
Triángulos	 -	 X	 -	 X	 -	 X	 -
Círculos	 -	 X	 -	 -	 X
Polígonos y cuadriláteros	 X	 -	 X	 -	 -	 -
Planos	 -	 -	 -	 -	 X
Sólidos geométricos 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
TRIGONOMETRIA
Funciones trigonométricos	 X	 X	 X	 X	 X	 X
Solución de triángulos rectángulos 	 X	 X	 X	 X	 -	 -
Variación y gráficas de las funciones	 -	 X	 X	 -	 X	 -
trigonométricas
Funciones trigonométricas de ángulos	 -	 X	 X	 X	 X	 X
compuestos
Ecuaciones trigonométricas	 -	 -	 X	 -	 -	 -
Funciones trigonométricas inversas 	 -	 -	 -	 X	 -	 -
Solución de triángulos oblicuángulos	 X	 X	 X	 X	 -	 -

	

PORCENTAJE 50 	 50	 76.66	 53.3 
1 
43.33 4333
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4.2.	 Semejanzas y diferencias

Una vez recabados los programas de la Universidad Central del Ecuador

(Escuela de Ingeniería Civil), Escuela Politécnica Nacional y Escuela

Politécnica del Ejército, realizamos un análisis detenido sobre su ejecución en el

primer curso y prepolitécnicos respectivamente, que comparados con los que se

desarrollan en cada uno de los colegios investigados, obtenemos las siguientes

semejanzas, que las analizaremos en forma individual.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

- Todos los colegios investigados cumplen con lo requerido por la Escuela

de Ingeniería de la Universidad Central, en los siguientes capítulos:

Geometría, Funciones trigonométricas, El sistema de números complejos

y Límites, continuidad y derivación.

- La mayoría de colegios estudian los capítulos: El sistema de los números

reales (excepto el colegio Benito Juárez); Funciones polinomiales y

racionales (excepto los colegios Geovanny Farina y Santa Mariana de

Jesús) ; Ecuaciones (excepto el colegio Geovanny Farina) ; Logarítmos y

potencias (excepto el colegio La Salle); Matrices y determinantes

(excepto el colegio Odilo Aguilar).

-	 El 50% de colegios estudian Inecuaciones (excepto los colegios Benito

Juárez, Odilo Aguilar y Cinco de Junio).
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Las acotaciones que a continuación constan se refieren a las diferencias:

-	 Unicamente el colegio La Salle estudia el capítulo Conjuntos.

-	 Sólo los colegios Geovanny Farina y Odilo Aguilar estudian el capítulo

Cálculo proposicional.

-	 Los colegios Benito Juárez y Cinco de Junio estudian el capítulo Álgebra

vectorial.

En forma general, los colegios investigados se apegan a los requerimientos de la

Universidad Central del Ecuador, con un porcentaje del 72%.

ESCUELA POLITECNTCA NACIONAL

Semejanzas

- Todos los colegios investigados estudian los capítulos: Expresiones

algebráicas, Ecuaciones e inecuaciones, Funciones trigonométricas,

Funciones exponenciales y logarítmicas, Límites y continuidad,

Elementos de geometría.

-	 Los capítulos: Poliedros y Sólidos de revolución, no son estudiados por

ninguno de los colegios investigados.

-	 La mayoría de colegios estudian los siguientes capítulos: Conjuntos

numéricos (excepto el colegio Geovanny Farina); Polinomios en los
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reales (excepto el colegio Santa Mariana de Jesús) ; La derivada (excepto

los colegios La Salle y Santa Mariana de Jesús).

- El 50% de los colegios investigados cumplen con los capítulos:

Triángulos (excepto los colegios La Salle, Odilo Aguilar y Santa Mariana

de Jesús); Polígonos (excepto los colegios La Salle, Cinco de Junio y

Santa Mariana de Jesús); Lugares geométricos (excepto los colegios

Benito Juárez, La Salle y Cinco de Junio).

Diferencias

-	 Sólo los colegios Geovanny Farina y Odilo Aguilar estudian el capítulo

Introducción a la lógica.

-	 Unicamente el colegio La Salle estudia el capítulo Conjuntos.

-	 Los colegios Odilo Aguilar y Cinco de Junio, estudian el capítulo

Funciones reales.

-	 Los colegios Benito Juárez y Geovanny Farina, estudian el capítulo

Círculos.

-	 Unicamente el colegio Santa Marina de Jesús estudia el capítulo Planos.

-	 Los colegios Cinco de Junio y Santa Mariana de Jesús estudian el

capítulo Lugares geométricos.
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En relación con los requerimientos de la Escuela Politécnica Nacional, los

colegios investigados cumplen con un 58%.

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

Semejanzas

- Todos los colegios estudian los capítulos Revisión de aritmética;

Relaciones y funciones; Función exponencial y logarítmica; Análisis

algebráico ; y, Funciones trigonométricas.

- La mayoría de los colegios investigados estudian los capítulos

Determinantes (excepto el Odilo Aguilar) ; Funciones trigonométricas de

ángulos compuestos (excepto el colegio Benito Juárez); Funciones

polinómicas (excepto los colegios La Salle y Santa Mariana de Jesús);

Funciones racionales e irracionales (excepto los colegios Cinco de Junio

y Santa Mariana de Jesús); Coordenadas rectangulares (excepto los

colegios Geovanny Farina y Odilo Aguilar); Soluciones de triángulos

rectángulos y oblicuángulos (excepto los colegios Cinco de Junio y Santa

Mariana de Jesús).

- Todos los colegios no estudian los siguientes capítulos: Traslación y

rotación de ejes (geometría analítica); Métodos de demostración

(geometría plana) ; Sólidos geométricos.
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-	 El 50% estudian Coordenadas rectangulares (excepto los colegios Benito

Juárez, La Salle y Santa Mariana de Jesús); Parábola, elipse, hipérbola

(excepto el colegio Benito Juárez, La Salle y Cinco de Junio);

Triángulos (excepto los colegios La Salle, Odilo Aguilar y Santa Mariana

de Jesús) ; Variación y gráficas de las funciones trigonométricas (excepto

los colegios Benito Juárez, Odilo Aguilar y Santa Mariana de Jesús).

Diferencias

- Unicamente, el colegio Geovanny Farina estudia el capítulo Lugar

geométrico, el colegio Santa Mariana de Jesús el capítulo Planos y

Ecuaciones trigonométricas, el colegio Odilo Aguilar el capítulo

Funciones trigonométricas inversas.

- Los colegios Benito Juárez y La Salle estudian el capítulo Conceptos

fundamentales (geometría plana); Los colegios La Salle y Geovanny

Farina el capítulo Segmentos; los colegios Geovanny Farina y Santa

Mariana de Jesús el capítulo Círculos; los colegios Benito Juárez y

Geovanny Farina los capítulos Polígonos y cuadriláteros.

Las instituciones investigadas cumplen con un 53%, con relación a los

requerimientos de la Escuela Politécnica del Ejército.

En forma general creemos conveniente que se debe ampliar el conocimiento en

los siguientes capítulos, por cuanto sólo el 50% de los colegios lo hacen:
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Inecuaciones, Triángulos, Polígonos, Lugares geométricos, Coordendas-

rectangulares, Las cónicas, Variación y gráficas de las funciones

trigonométricas.

Los siguientes capítulos se deben ampliar y profundizar en razón de que los

colegios lo hacen en un porcentaje menor al 50%: Conjuntos, Cálculo

proposicional, Algebra vectorial, Introducción a la lógica, Funciones reales,

Círculos, Planos, Ecuaciones trigonométricas, Funciones trigonométricas

inversas, Fundamentos de geometría plana, Polígonos y Cuadriláteros.

Los capítulos que a continuación detallamos se deben considerar para en forma

amplia y profunda estudiarlos, ya que ningún colegio los ha incluido en su

programa: Poliedros y sólidos de revolución, Traslación y rotación de ejes,

Métodos de demostración (en geometría plana) y Sólidos geométricos.

Para una mejor interpretación sobre los resultados obtenidos, a continuación

presentamos los respectivos cuadros estadísticos.
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CAPITULO Y

CRITERIOS DE PROFESORES, ALUMNOS Y

ADMINISTRADORES SOBRE LOS CONTENIDOS DE

MATEMATICA.

5.1. PROFESORES

El profesor es quien debe estar capacitado para conjugar una serie de elementos

que permiten hacer del alumno el hombre que enfrente a la vida; entre sus

condiciones personales anotaríamos: creativo, honesto, optimista, reflexivo y

participativo.

Creativo.- Por la utilización de sus sentidos para conocer el ambiente,

expresarse con espontaneidad y con autenticidad, buscar nuevos procesos,

relaciones, asociaciones, datos e ideas, manejar materiales, instrumentos y

herramientas.

Honesto.- Porque en sus actuaciones hace valer sus derechos y es responsable

de sus deberes, reconoce capacidades y limitaciones personales y de los demás,

cumple a cabalidad con sus responsabilidades y estimula lo positivo, rechazando

lo negativo.
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Optimista.- Porque busca constantemente nuevos logros, es curioso, plantea sus

dudas y formula hipótesis, expresa su imaginación e interés mediante

realizaciones concretas.

Reflexivo.- Porque evalúa todas sus actuaciones.

Participativo.- Porque propone opciones de solución a los problemas, colabora

en la comunidad escolar y local tomando decisiones.

Entre sus condiciones profesionales anotaríamos las siguientes:

Facilitador.- Porque interpreta y analiza los fines educativos, las necesidades,

intereses y problemas de los alumnos, su entorno social, la naturaleza de áreas de

estudio y su interdisciplinaridad; los contenidos que se incluyen en los planes y

programas educativos.

Con este conocimiento está en condiciones de plantear objetivos y sus

respectivas evaluaciones, seleccionar los métodos, técnicas, recursos y

actividades más convenientes.

Promotor.- Porque es protagonista del desarrollo social que realiza acciones

integradoras buscando el crecimiento de la colectividad a través de la educación.

Orienta las acciones de los alumnos hacia la realidad que le rodea, desarrolla sus

intereses comunes y organiza los miembros de la comunidad.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

APLICADAS A LOS SEÑORES PROFESORES.

1. DISEÑO DEL PLAN DIDACTICO ANUAL

El plan didáctico anual es un instrumento curricular que permite al

maestro diseñar con claridad el trabajo que desarrollará durante un año

lectivo, de la elaboración de éste dependerá el éxito o fracaso de su labor.

TOTAL	 %

Copia textual	 O	 O

Selecciona por prioridad	 4	 57.14

Selección por experiencia	 3	 42.86

7	 100

Al analizar las respuestas obtenidas, se observa que el 57.14% diseña el

plan didáctico anual en base a prioridades del curso y de la institución

por conocer perfectamente a la comunidad, es decir trabajan muchos años

en dicho colegio; también ponen en juego su experiencia al seleccionar

los contenidos (42.86%). Ninguno realiza copia textual de los planes y

programas oficiales.
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2. ELABORACION DEL PLAN ANUAL

Para elaborar el plan anual el maestro tiene conocimiento cabal de cómo

hacerlo, tomando en cuenta todos y cada uno de los aspectos que éste

requiere.

TOTAL	 %

Individual	 4	 57.14

Area de matemática 	 3	 42.86

Determina la institución	 O	 O

7	 100

Al observar los resultados, la mayor parte de profesores elaboran en

forma individual (57.14%) y el resto lo hacen en grupo con su respectiva

área de matemática, lo que nos permite afirmar que tienen conocimientos

sólidos de planificación.

3.	 CONSECUCIONDE OBJETIVOS

Tomando al objetivo como aquello que hará el alumno, siendo el

resultado de un determinado proceso de aprendizaje, es importante

determinar cuantitativamente su logro.
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TOTAL	 %

Alcanzados en su totalidad 	 O	 O

Alcanzados en su mayor parte	 6	 85.71

Alcanzado en mínimo porcentaje 	 1	 14.29

7	 100

Con los resultados obtenidos, ningún maestro alcanzó los objetivos en su

totalidad, pero en su mayor parte lo lograron (85.71%), lo que representa

un aspecto muy significativo para beneficio de los alumnos y de la

institución.

4. CARGA HORARIA

Es fundamental considerar el tiempo disponible para cumplir con lo

planificado y ésta debe:

TOTAL

Mantenerse	 2	 28.58

Aumentar	 5	 71.42

Disminuir	 o	 o

7	 100
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La mayor parte de profesores afirman que deben aumentarse las horas de

tratamiento de la matemática (71.42%) y un mínimo porcentaje afirman

que debe mantenerse (28.58%).

5. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Una vez planificado es fundamental determinar su cumplimiento.

TOTAL	 %

En su totalidad	 O	 O

En su mayor parte	 5	 71.42

A medias	 2	 28.58

7	 lOO

Al analizar el cumplimiento de objetivos, ningún profesor cumplió en su

totalidad; es lógico afirmar que la programación se desarrolló en su

mayor parte (71.42%), en menor porcentaje se cumplió a medias

(28.58%).

6. UTILIZACION DE MATERIAL DIDACTICO

Para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, el maestro debe

ayudarse de varios materiales que permitan la mejor comprensión del

estudiante.
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TOTAL	 %

Concreto	 4	 57.14

Semiconcreto	 3	 42.86

No lo utilizó	 O	 O

7	 lOO

El cuadro nos demuestra que todos los maestro utilizaron material

didáctico adecuado, en su mayor parte concreto (57.14%), y

semiconcreto (42.86%), permiténdole al estudiante manipular, observar,

escuchar, etc., haciendo las clases más amenas y comprensivas.

7. LA PROGRAMACION DE MATEMATICA

Para cualquier actividad es importante determinar la prograniación que se

desea cumplir, con mayor razón tratándose de una área científica como es

la matemática.

TOTAL

Extensa	 3	 42.86

Normal	 4	 57.14

Muy corta	 O	 O

' 7	 100
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La mayor parte de maestros encuestados consideran que la programación

es normal (57.14%), en menor porcentaje determinan que es muy extensa

(42.86%). Siendo los porcentajes casi similares, sugerimos una

reestructuración de la programación.

8.	 INGRESO A INSTITUCIONES SUPERIORES

El propósito del maestro es entregar a la sociedad bachilleres con sólidos

conocimientos, que logren su ingreso a las instituciones superiores y

puedan alcanzar su profesionalización.

TOTAL	 %

Si	 3	 42.86

No	 O	 O

Con dificultad	 4	 57.14

7	 lOO

El cuadro nos indica que lograrán ingresar a las instituciones superiores

en un 42.86%, el resto con dificultad (57.14%).

Resultado que es preocupante para los mismos profesores, lo que nos

permite reafirmar lo mencionado en la programación.
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9. PLAN Y PROGRAMA DE MATEMATICA

Debe ser:

TOTAL	 %

Reestructurado	 6	 85.71

Mantenerse igual	 1	 14.29

7	 100

En forma mayoritaria responden que los planes y programas de

matemática deben ser reestructurados para beneficiar a los estudiantes.

10. FACILIDADES DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS

Para que el personal docente cumpla sus funciones en forma satisfactoria

en los campos de la técnica y del humanismo, es necesario que sus

autoridades presten todas las facilidades para que asistan a cursos de

actualización de conocimientos.

TOTAL	 %

Si	 3	 42.85

No	 1	 14.30

Indiferente	 3	 42.85

7	 100
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Llama la atención que un buen porcentaje de directivos se mantengan

indiferentes a la actualización de conocimientos de los maestros, en el

mismo porcentaje si prestan las facilidades necesarias para mejorar la

calidad de la educación.

1 L RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Una vez culminado el curso, con espectativa los profesores determinan el

rendimiento general del alumnado, el mismo que determinará si

cumplieron o no con lo planificado al inicio del año lectivo.

TOTAL	 %

Satisfecho	 1	 14.29

Preocupado	 6	 85.7 1

Frustrado	 O	 O

7	 100

Con los resultados obtenidos casi la totalidad de profesores se encuentran

preocupados, no lograron alcanzar sus objetivos propuestos (85.71%), es

indispensable una reprogramación.

5.2. ALUMNOS

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el alumno es el elemento central, el

profesor concentra la atención en el alumno, despierta el interés, el deseo y el
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gusto por la temática que va ha estudiar o por las habilidades que va ha adquirir,

procura mantener la atención durante todo el curso mediante la utilización de

icentivos oportunos.

Una vez familiarizados con los elementos esenciales, le corresponde al maestro

manejar directamente los datos de la materia en trabajos y actividades concretas

para lograr metas bien definidas de asimilación y de dominio.

El profesor debe desarrollar un programa de trabajos prácticos o de aplicación,

en los cuales los alumnos manipularán, descompondrán, compararán,

discriminarán, analizarán, relacionarán e interpretarán los datos, llegando a una

auténtica interiorización y asimilación con el que se logrará un verdadero

aprendizaje.

Este trabajo práctico, según la didáctica moderna le reserva entre el 60 y 70%

del total del tiempo disponible, se puedes realizar las más variadas modalidades,

de acuerdo a la materia de estudio:

"Análisis, traducciones, versiones, dictados, composición, reuniones, informes,

debates, conversaciones, confecciones de cuadros, tablas, mapas, gráficos,

modelos, trabajos de ampliación o reducción, transcripciones, organización de

series de preguntas o listas de problemas, compilación de material bibliográfico,

observaciones locales, colecciones de recortes de periódicos y revistas,
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preparación de álbumes ilustrados, realización de proyectos ideados por los

alumnos o escrito de esas experiencias y observaciones, etc.3515

El listado anterior será utilizado por el profesor de acuerdo a su creatividad,

siempre buscando economía, rapidez, eficiencia y productividad.

El aprendizaje es un proceso individual y social, es individual por cuanto se

aprende por esfuerzo, por la concentración mental, por la actividad personal. No

existen dos alumnos que sean iguales en cuanto al grado de madurez, capacidad

general, aptitudes específicas, preparación escolar, riqueza de vocabulario,

resistencia a la fatiga, así como también con relación a sus actitudes, ideales,

intereses, preferencias y normas habituales.

El aprendizaje es social, tomando en cuanto que el individuo dentro de su

convivir diario no está aislado, vive en sociedad, es el resultado cuando éste

tiene lugar en forma de grupos; es decir, se hace más estimulante, dinámico, rico

y variado en sus relaciones.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

APLICADAS A LOS SEÑORES ALUMNOS.

1. CONOCIMIENTO INICIAL DEL PROGRAMA DE MATEMA-TICA

El conocimiento de la programación a desarrollarse durante durante el

año lectivo creemos que es importante, le permite al estudiante hacerse

15 
DE MATOS Alves. Compendio de Didáctica General, Editorial Kapelusz. Pág 268
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una idea cabal de lo que se tratará en el curso, obtener la bibliografla y

material de apoyo.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 39	 50	 40	 129	 49.24

NO	 27	 23	 8	 58	 22.14

EN PARTE	 32	 32	 6	 70	 26.72

NO CONSTAN	 4	 -	 1	 -	 1.9

262	 100

Al analizar los resultados, la mitad de estudiantes encuestados (49.24%)

señalan que sus profesores hacen conocer la programación al inicio del

año, el 26,72% la conocen en parte; el 22,14% desconocen y el 1,90%

no contestan a la pregunta.

2. CONTENIDOS DE MATEMATICA EXTENSOS

Al culminar el curso, el estudiante puede determinar la extensión de los

contenidos estudiados.
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CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 48	 52	 20	 120	 45.80

NO	 24	 25	 24	 73	 27.86

EN PARTE	 27	 28	 7	 62	 23.67

NO CONSTAN	 3	 1	 3	 7	 2.67

262	 100

Al observar los resultados, la mayoría de estudiantes (45,80%) los

consideran extensos, lo que permite la reflexión de autoridades para

reestructurar la temática; el 27,86% están de acuerdo, consideran

normales y el 23,66% extensa; el 2,67% no contestan.

3. LOS CONTENIDOS TRATADOS EN FORMA ORDENADA Y

LOGICA

Cualquier tratado debe ser estudiado guardando un orden preestablecido,

ya que éstos deben tener correlación, con mayor razón si es materia de

estudio.
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CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 62	 73	 42	 177	 67.56

NO	 15	 12	 2	 29	 11.07

EN PARTE	 20	 16	 7	 43	 16.41

NO CONSTAN	 5	 5	 3	 13	 4.96

262	 100

Al observar los resultados, la mayoría de estudiantes afirman que éstos

fueron ordenados y lógicos (67,56%).

UTILIDAD DE CONTENIDOS MATEMATICOS

En la actualidad con cantidad amplia de conocimientos, éstos deben ser

prácticos para la vida diaria y profesional.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 23	 44	 20	 87	 33.21

NO	 31	 24	 12	 67	 25.57

EN PARTE	 43	 38	 21	 102	 3193

NO CONSTAN	 5	 -	 1	 6	 2.29

262	 100
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Al analizar los resultados hay una división, el 38,93% los consideran

útiles en parte, el 33,2 1% prácticos y el 25,57% nada útiles.

5. PREPARACION DEL MAESTRO

Si el maestro desea cumplir con lo planificado, es lógico suponernos que

debe tener una sólida preparación.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 52	 76	 20	 171	 65.27

NO	 26	 10	 4	 40	 15.27

EN PARTE	 20	 19	 7	 46	 17.56

NO CONSTAN	 4	 1	 -	 5	 1.90

262	 100

Los estudiantes es su mayoría consideran que sus maestros estuvieron los

suficientemente preparados (65,27%).

6. AYUDAS DIDACTICAS ADECUADAS

Para conseguir resultados eficientes, el maestro debe buscar

medios de ayuda, con mayor razón tratándose de matemática.
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CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 39	 53	 33	 125	 47.71

NO	 25	 24	 8	 57	 21.76

EN PARTE	 35	 27	 13	 75	 28.63

NO CONSTAN	 3	 2	 -	 5	 1.90

262	 100

Interpretando los resultados, el 47,71% contestan que los maestros

emplean ayudas didácticas, el 27,63% utilizan de vez en cuando y el

21,76% no utilizan.

7. 1NVESTIGACION DE TEMAS DE ESTUDIO

Es importante crear en el estudiante una inclinación a la investigación,

para lo que se debe guiar adecuadamente.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

51	 31	 38	 13	 82	 31.30

NO	 45	 45	 27	 117	 44.66

EN PARTE,	22	 23	 13	 58	 22.14

NO CONSTAN	 4	 -	 1	 5	 1.90

262	 100
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Los profesores no realizan temas investigativos (44.66%), sólo en menor

porcentaje se lo efectuan (31,30%); y , el 22,14% lo hacen en

determinados temas de estudio.

S. SE DEBE AUMENTAR LAS HORAS PARA ESTUDIAR

MATEMATICA?

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI.	39	 42	 30	 111	 42.36

NO	 40	 37	 16	 93	 35.49

EN PARTE	 17	 23	 7	 47	 17.96

NO CONSTAN	 6	 4	 1	 11	 4.19

262	 100

Según los estudiantes, la mayor parte solicitan se aumente las horas de

estudió (42.36%). Seguramente lo manifiestan por la complejidad y

extensión del programa de estudio de la matemática.

9. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTUDIO

El estudio es una tarea compleja que requiere ciertas disposiciones

personales y ambientales con un método adecuado, por lo que es

fundamental la orientación clara y precisa del profesor, orientando en los

alumnos la formación de buenos hábitos de estudio y que adopten un
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método eficaz de trabajo mental; de esta manera se logrará alcanzar los

objetivos propuestos.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 41	 45	 19	 105	 40.08

NO	 23	 30	 16	 69	 26.33

EN PARTE	 28	 30	 19	 77	 29.39

NO CONSTAN	 10	 1	 -	 11	 4.20

262	 100

Al analizar el cuadro se determina que lamentablemente no se alcanza ni

la mitad de los objetivos (37.02%) y en parte se logra el 35,88%, lo que

invita a tomar otras alternativas de estudio.

10. INGRESO A INSTITUCIONES SUPERIORES

La aspiración de la mayor parte de estudiantes que culminan el

bachillerato es continuar los estudios universitarios para obtener una

carrera profesional académica.
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CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 41	 45	 19	 105	 40.08

NO	 23	 30	 16	 69	 26.33

EN PARTE	 28	 30	 19	 77	 29.39

NO CONSTAN	 10	 1	 -	 11	 4.20

262	 100

Al analizar los resultados se puede determinar que el 40.08% creen que

están suficientemente preparados para ingresar a las instituciones

superiores, un porcentaje bajo, el 29,39% creen estar preparados en parte

y el 26,33% no creen estar suficientemente preparados para continuar los

estudios universitarios.

11. ACTIVIDADES EXTRACLASE

Las actividades extraclase son aquellas que se realizan fuera el ambiente

formal del aula, entre las que anotaremos: debates, foros, concursos,

exposición de trabajos, etc., las que permiten la superación personal o del

grupo respectivo. Las mencionadas actividades forman un complemento

indispensable e integrador del alumno.
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CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 40	 49	 8	 97	 37.02

NO	 34	 35	 36	 105	 40.07

EN PARTE	 24	 21	 10	 55	 21.00

NO CONSTAN	 4	 1	 -	 5	 1.91

262	 100

Al analizar el cuadro determinamos que las actividades extractase son

realizadas en un pequeño porcentaje (37,02%), no lo realizan el 40.07%;

y, el 21% realizan en parte.

Parece que existe un descuido de las respectivas autoridades y profesores

que no hacen conciencia de la ayuda positiva que brindan las actividades

extraclase.

12. PARTICIPACION DE LA ORIENTACION VOCACIONAL

Mediante al orientación vocacional, el estudiante descubre su inclinación,

apego, actitudes y aptitudes que tiene hacia determinada materia de

estudio, que el futuro pasará a formar parte de su profesión.

El profesional que dirige el departamento orientador debe cumplir con

una tarea comprometedora, capaz que sus alumnos no se equivoquen al

126



escoger tal o cual especialidad y en el caso específico que nos compete la

matemática.

CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL %

SI	 72	 73	 40	 185	 70.61

NO	 10	 11	 2	 23	 8.78

EN PARTE	 16	 22	 12	 50	 19.08

NO CONSTAN	 4	 -	 -	 4	 1.53

262	 100

El resultado nos indica que es positivo el trabajo del Departamento de

Orientación Vocacional.

13. TEMAS QUE DESEARIAN NO SE DICTEN

Una vez tabulados los resultados tenemos que enlistar los temas que los

alumnos no desearían estudiar, seguramente son muy abstractos o

complejos.

CUARTO CURSO

1. Factoreo	 14

2. Conjuntos	 10

3. Fracciones	 5
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4. Operaciones con polinomios 	 4

5. Trigonometría
	

4

6. Varios	 10

QUINTO CURSO

1. Trigonometría
	

15

2. Teoremas de geometría
	

8

3. Conjuntos
	

7

4. Racionalización	 7

5. Ecuaciones	 5

6. Logaritmos	 4

7. Varios	 2

SEXTO CURSO

1. Geometría	 9

2. Factoreo	 4

3. Varios	 8
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Entre las causas posibles pueden ser: falta de motivación, no se deja entender el

maestro, no tuvieron bases suficientes, etc.

5.3. ADMINISTRADORES

Constituye el cuerpo de autoridades de los colegios, quienes responden a las

diversas necesidades de: maestros, alumnos, padres de familia, comunidad en

general.

Deben mantener el buen nombre de la institución, buscando la superación de sus

dirigentes en base a una oportuna integración, capacitación y supervisión.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

APLICADAS A LOS SEÑORES DIRECTIVOS.

1. NOMINACION DE LA JUNTA DE ÁREA PARA LA

ELABORACION DEL PLAN DIDACTICO ANUAL.

El Plan anual es el instrumento amplio y general que sirve de marco

referencia para las operaciones de inter-aprendizaje a cumplirse durante

el curso.

La Junta de Área está conformada por un grupo de maestros de una

misma área, en nuestro caso específico de matemática.
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f	 %

Si	 10	 83.33

No	 2	 16.67

-T 100 1
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 83.33% de los directivos

contestan que se nombra la Junta de Arca y está encargada de la

elaboración del Plan Anual y sólo el 16.67% no lo hacen.

2. PUNTUALIDAD EN LA PRESENTACION DEL PLAN Y

PROGRAMA.

Siendo la planificación parte medular dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, es importante que ésta sea presentada a su debido tiempo, no

se puede improvisar; siendo así, el rumbo de la tarea educativa sería

incierta.

Los resultados de esta inquietud son los siguientes:

f	 %

Si	 9	 75

No	 3	 25

100
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Al observar el cuadro se determina que la mayoría de maestros (75%)

presentan con puntualidad la programación; sólo el 25% lo hacen a

destiempo.

3.	 PLÁINIFICACION CON TODOS LOS ELEMENTOS

Como es lógico, el Plan Anual tiene un conjunto de elementos, los

mismos que guardan coherencia entre ellos, lo que analizamos en su

respectivo capítulo.

f

Si	 10	 83.33

No	 2	 16.67

En parte

100

Al observar los resultados de la encuesta, la mayoría de maestros

planifican, hacen constar los elementos que ésta requiere (83.33%),

apenas el 16.67% no cumple con dichos elementos.
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4. CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION EN EL AÑO LECTIVO.

Toda planificación toma en cuenta el tiempo que dispone y en base a éste

se determinan los objetivos y metas que deseamos alcanzar.

f	 %

Si	 7	 58.33

No	 2	 16.67

En parte	 3	 25.00

100

Al interpretar el cuadro, el 58.33% se cumple totalmente lo planificado,

el 25% se cumple en parte y el 16.67% no lo cumple.

5. PRESENCIA DE SUPERVISION

La Supervisión es desempeñada por profesionales de la educación

quienes guían, orientan, dan directrices para el desarrollo de las tareas

educativas y finalmente constatan el cumplimiento de la planificación.
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f	 %.

Si	 8	 66.67

No	 3	 25.00

En parte	 1	 8.33

100

De los resultados obtenidos, la mayoría responden que si hay

cumplimiento (66.67%), en menor porcentaje señalan que no hay

supervisión y sólo el 8.37% que se cumple a medias.

6. CARGA HORARIA ADECUADA

f	 %

Si	 7	 58.33

No	 5	 41.67

100

Al analizar el resultado de la encuesta, la mayoría responden que la carga

horaria es adecuada para la enseñanza de la matemática y el 41.67% que

no están de acuerdo.

133



7. FACILIDADES PRESTADAS PARA ACTUALLZACION DE

CONOCIMIENTOS.

La ciencia y tecnología tienen innovaciones constantes para lo cual los

maestros deben estar preparados y enfrentar los mencionados cambios.

Sus autoridades deberían efectuar cursos de actualización o a su vez

prestar las facilidades necesarias.	 1

f	 %

Si	 7	 58.33

No	 2	 16.67

Aveces	 3	 25.00

100

La mayor parte responden que cuenta con facilidades para asistir a los

cursos de mejoramiento (58.33%), en parte el 25% y el 16.67% que no

disponen de estas facilidades.

8. CONOCIMIENTOS SUFICIENTES DE LOS ALUMNOS PARA EL

INGRESO A INSTITUCIONES SUPERIORES.

La meta de los directivos debe ser que los alumnos que egresan estén

preparados para enfrentarse a la vida y continuar sus estudios

universitarios.
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f	 %

Si	 3	 25.00

No	 1	 8.33

En parte	 8	 66.67

100

Los directivos señalan que sus alumnos egresan preparados en parte

(66.67%), suficientemente preparados el 25% y no concluyen sus

estudios secundarios sólidamente el 8.33%.

9. CUESTIONAMIENTO A LA PROGRAMACION DE MATEMATICA.

Los planes y programas de estudio son determinados por el Ministerio de

Educación y Cultura y desde muchos años atrás no se han revisado.

f

Si	 2	 16.67

No	 2	 16.67

En parte	 8	 66.66

100

Al analizar lo encuestado se observa que son cuestionados en parte en un

66.66%, no los cuestionan el 16.67% y son cuestionados en un 16.67%.
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10. DISPONE LA 1NSTITUCION DE BIBLIOTECA

Las instituciones educativas deben disponer de bibliotecas bien dotadas

para atender las necesidades investigativas de los alumnos en sus

diversas áreas.

f	 %

Si	 5	 41.33

No	 7	 58.67

100

Al analizar el resultado de la encuesta, el 5 8.67% manifiesta que no

disponen de biblioteca y sólo el 41.33 que si.

11. REALIZACION DE EVENTOS EXTRACLASE

La complementación de la formación del estudiante es la realización de

actividades fuera del aula, así: foros, casas abiertas, mesas redondas,

exposiciones, etc., que le permitan poner en descubierto su interés y

creatividad.
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f	 %

Si	 5	 41.67

No	 5	 41.67

En parte	 2	 16.66

loo

12. ACTUALIZACION DEL PENSUM DE ESTUDIO

Ya se indicó que desde hace muchos años no se ha actualizado el pénsum

de estudios.

f	 %

Si	 12	 100

No	 O	 O

100

El resultado de la encuesta es total, debe actualizarse el pénsum porque

consideran que hay determinada temática que está demás.
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A continuación presentamos las conclusiones obtenidas de la investigación realizada a

profesores, alumnos y directivos sobre los contenidos, así como también las respectivas

recomendaciones:

CONCLUSIONES:

PROFESORES

- Los planes y programas son elaborados en su mayor parte cumpliendo los

elementos que la didáctica exige y atendiendo a la experiencia del docente y las

prioridades de la Institución.

-	 Los profesores indican que debe aumentarse la carga horaria.

-	 Se cumplió la programación en su mayor parte.

-	 La mayor parte de maestros utiliza material didáctico concreto o semiconcreto.

-	 Los resultados en cuanto se refiere al fácil ingreso a instituciones superiores es

preocupante.

-	 No todos las instituciones prestan facilidades para la actualización de

conocimientos a sus maestros.
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ALUMNOS

-	 El conocimiento de la programación es a medias.

-	 La mayor parte no consideran útiles los conocimientos.

-	 La mayor parte de estudiantes consideran que sus maestros están

suficientemente preparados.

-	 Los profesores deben crear en el estudiante el espíritu de investigación, guiando

adecuadamente con técnicas innovadoras.

-	 La mayor parte no lo consideran cumplidos los objetivos.

-	 Es efectivo el trabajo de la orientación profesional.

DIRECTIVOS

-	 El trabajo de la Junta de Area es efectivo.

-	 La mayoría de maestros presentan la programación con puntualidad.

-	 Es bueno la tarea de supervisión.

-	 Se cuestiona en parte la programación de matemática.

-	 El pénsum de estudios no es actualizado.
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RECOMENDACIONES:

PROFESORES

-	 Es conveniente que el plan anual sea elaborado con anterioridad, primero en

forma individual y luego con el aval del área.

-	 Los colegios deben pedir el aumento de la carga horaria al Ministerio de

Educación y Cultura.

-	 El maestro debe apoyarse con técnicas de consulta bibliográfica y trabajos

grupales para no dejar vacíos en los conocimientos.

-	 Facilitar la participación del estudiante en exposiciones, debates, paneles,

entrevistas, etc., capaz que ellos mismos sean creadores del material a utilizar.

-	 Es indispensable reestructurar la programación apegados a los requerimientos de

las instituciones superiores.

-	 Es fundamental brindar facilidades y si es posible exijan la actualización de

conocimientos al personal docente.

ALUMNOS

-	 El profesor de a conocer su programación al inicio del año lectivo.

-	 La programación sea dada considerando una utilidad práctica.
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-	 Siendo ejemplo para los estudiantes, el maestro siempre debe estar preparado.

-	 La mayor parte de maestros no realizan temas investigativos.

-	 Se debe crear un hábito en el estudiante, la realización de tareas extraclase,

enviando diariamente trabajos que deban ser evaluados.

-	 Mantener y optimizar el trabajo del orientador profesional.

DIRECTIVOS

-	 Lo ideal es que el 100% realice la nominación de la Junta de Area, así como la

elaboración del Plan Anual-.

-	 Que todos presenten a tiempo.

-	 Que llegue el trabajo de supervisión a la totalidad de instituciones educativas.

-	 Se escuche los cuestionamientos y se mejore llegando a la optimización.

- Directivos, maestros y estudiantes solicitan la actualización urgente del pénsum

de matemática y se tome en cuenta las conclusiones y recomendaciones

anotadas.

Esperamos que nuestro trabajo sirva de ayuda para la educación.
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS PLANTEADA

Aplicada una encuesta a 262 estudiantes, 7 profesores de matemática y 12 directivos,

sobre el cumplimiento de los contenidos y el ingreso a las instituciones superiores, se

obtienen los siguientes resultados, dados en la tabla que a continuación se detalla y que

se obtuvieron de la encuesta aplicada a los estudiantes, profesores y directivos, en las

preguntas 10, 8 y 8 respectivamente:

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS

INGRESO

NO EN PARTE	 NO

CONTESTAN

69	 77	 11

0	 4	 0

1	 8	 0

70	 1	 89	 1	 11

TOTAL

262

7

12

281

SI

Alumnos
	

105

Profesores	 3

Directivos
	

3

TOTAL
	

111
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TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS

SI

Alumnos	 103

Profesores	 3

Directivos	 5

TOTAL	 1 111

INGRESO

NO EN PARTE	 NO

CONTESTAN

65	 83	 11

2	 2	 '0

3	 4	 0

70	 89	 11

TOTAL

262

7

12

281

Formulación de hipótesis:

H0 : Los contenidos de matemática cumplidos en el aula no responden a los

requerimientos de las universidades.

H1 : Los contenidos de matemática cumplidos en el aula responden a los

requerimientos de las universidades.

Nivel de significación:

0,01, se obtiene de la tabla 18,5
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Distribución muestral:

91=(F-1)(C-1)= (3-l)(4-1)=2x3 =6

Grados de libertad: gl = 6

Para verificar esta hipótesis utilizaremos la fórmula CIII CUADRADO:

=

E

O = frecuencia observada

FC
E = frecuencia esperada ( fe =

	 N

X' = CIII CUADRADO

gl = grado de libertad

x2=	
(O—E)2	(105_103)2 (69_65)2 (77_83)2 (11_11)2 (33)2

=	 +	 +	 +	 +E	 103	 65	 83	 11	 3

+
(0_2)2 ± (4_2)2 +0+ (35)2 + (1_3) 2 (8_4)2

+	 +0
2	 2	 5	 3	 4

= 0.04 + 0.25 +0.4. +0+ 0+2 +2 ±0±08+ 133 ±4= 10.82

Realizadas las operaciones se tiene que se encuentra dentro del rango, por lo tanto se

acepta la hipótesis nula a un nivel de significancia del 1 por ciento y seis grados de

144



k(

-f

?ÉCA

e 11 51-1/111

libertad, concluyendo que los contenidos de matemática cumplidos en el aula

responden a los requerimientos de las universidades.

Creemos conveniente plantear el siguiente cuadro, donde se pueden visualizar las

opciones, relacionadas a los contenidos de los colegios investigados comparados con los

requerimientos de las Instituciones Superiores, y con los programas oficiales.

Contenidos de los pro- Contenidos de los programas
gramas de los colegios de los colegios investigados
investigados SI guardan NO guardan relación con los
relación	 con	 los programas oficiales.
programas onciaies.
Programas oficiales deben Programas de los colegios
mantenerse	 en	 su investigados deben man-
totalidad, tenerse. Los oficiales

ajustarlos a los requeri-
mientos de las instituciones
superiores por estar éstos
desactualizados.

Programas oficiales deben Programas oficiales deben
reestructurarse reestructurarse en su
parcialmente, apegados a totalidad, apegados a los
los requerimientos de las criterios de las instituciones
universidades,	 superiores.

Contenidos de los pro-
gramas de los colegios
investigados SI guardan
relación con los reque-
rimientos de las institu-
ciones superiores.

Contenidos de los pro-
gramas de los colegios
investigados NO guardan
relación	 con	 los
requerimientos	 de	 las
instituciones superiores.
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CAPITULO VI

PROPUESTA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA EN EL CICLO

DIVERSIFICADO

La concepción moderna de la enseñanza y de la educación postula nuevas técnicas de

enseñanza, capaz de hacer de ellas una realidad en plano práctico, esta nueva técnica

deberá ser ajustada y flexible, que pueda abarcar todos los componentes de tan compleja

realidad, especialmente en favorecer el desarrollo del educando, en valorizar sus

potenciales y en la asimilación progresiva de los grandes valores de la cultura humana.

Conscientes estamos de que los programas de estudio y textos didácticos, no son más

que un componente, nunca su todo ni su principal razón de ser; es el educando, el

elemento humano que deberá ser atendido en sus problemas y necesidades, estimulado,

orientado, comprendido, amparado, asistido, informado, dirigido, que se convierta en un

ser consciente y esclarecido.

No se puede concebir un recetario único, inalterable e infalible, que le dicte al profesor

como enseñar con eficiencia, cada profesor organizará su propio programa, siguiendo

los criterios de la moderna racionalización del trabajo: seguridad, economía, rapidez y

eficiencia.
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Todo profesor progresista y consciente de sus responsabilidades debe combatir en sí

mismo la tendencia a caer en la rutina y contentarse con resultados mediocres. Con

autocrítica constante procurar progresar y perfeccionarse, experimentando métodos,

técnicas, con el fin de lograr resultados satisfactorios con sus alumnos.

El contenido del saber especializado no es estático o inmutable, está sujeto a una

continua reelaboración, a nuevos análisis, relaciones e investigaciones; en tal virtud, de

acuerdo con esta evaluación el profesor debe suministrar una enseñanza actualizada y

constantemente renovada.

El docente, es el profesional que tiene a su cargo el cincelar y valorizar el más rico

capital del que dispone la sociedad humana, LA JUVENTUD que son los hombres y la

esperanza del mañana. Esta responsabilidad exige sacrificio que se basa en la trilogía

del magisterio: cultura, técnica e inspiración.

No existe un camino único para conseguir buenos resultados, ni en la enseñanza ni en la

vida en general, el camino y los resultados deben ser en cada caso, conquistas

personales de cada profesor, adquiridos por su discernimiento, reflexión y esfuerzo.

En estas páginas finales presentamos una programación para el ciclo diversificado, fruto

de un estudio serio de investigación pero ante todo debemos aclarar que no es la

panacea al problema educativo, ni tampoco la camisa de fuerza que el compañero

docente debe seguir, simple y modestamente es el resultado de un trabajo que orientará

en la consecución de la excelencia educativa, cierto es también que una sola golondrina

no hace verano, pero deberíamos empezar aquí y ahora, con cada maestro y compañero
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de la Universidad Técnica Particular de Loja, en definitiva, la comunidad de identes

deberá unirse a esta cruzada por el cambio y así nuestro objetivo no habrá fracasado.

6.1. CUARTO CURSO

5 horas semanales

31x5= 155

SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS

1. Diagnóstico
2. Lógica Matemática
3. Los Reales
4. Potenciación y radicación
5. Ecuaciones de segundo grado
6. Conceptos fundamentales de geometría plana
7. Segmentos
8. Métodos de demostración
79	 Angulos
10	 Triángulos
11. Sistemas de medidas
12. Funciones trigonométricas
13. Resolución de triángulos

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

ÁLGEBRA
Lógica Matemática
1.1.	 Proposiciones
1.2.	 Conectores lógicos
1.3.	 Algebra de proposiciones
1.4.	 Cuantificadores
1.5.	 Conjuntos. Determinación. Igualdad.
1.6.	 Relación de inclusión
1.7.	 Operaciones, propiedades
1.8.	 Algebra de conjuntos

2.	 Los Reales
2.1.	 Conjuntos de los números reales
2.2.	 Propiedades
2.3.	 Intervalos
2.4.	 Desigualdades

Carga horaria
10
20
30
10
15

5
5
5

10

20
5

10

10
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2.5. Inecuaciones de primer grado
2.6.	 Valor absoluto, propiedades
2.7. Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto
2.8.	 Sistemas de ecuaciones

3. Potenciación y radicación
3.1. Exponentes, propiedades
3.2.	 Radicales, propiedades
3.3.	 Operaciones
3.4.	 Racionalización
3.5.	 Ecuaciones de primer grado irracionales

4. Ecuaciones de segundo grado
4.1.	 Definición
4.2.	 Carácter y propiedades de las raíces
4.3. Gráficos
4.4. Problemas de aplicación
4.5. Sistemas de ecuaciones de segundo grado

GEOMETRIA PLANA
5. Conceptos fundamentales de Geometría Plana

5.1.	 Punto, recta, plano
5.2.	 Subconjuntos de la recta. Representación y denominación del

segmento y el rayo.
5.3.	 Proposiciones: axiomas, postulados, teoremas (hipótesis)

corolario
5.4.	 Relaciones entre teoremas directo - recíproco

6. Segmentos
6.1.	 La proporcionalidad (razón, proposición, propiedades de las

proporciones)
6.2.	 Segmento unitario (longitud, congruencia)
6.3.	 División interna, externa y armónica

7. Métodos de demostración
7.1. La demostración
7.2.	 Inductivo - Deductivo
7.3. Procedimientos de una demostración: Directo - Indirecto
7.4.	 Instrucciones para la demostración

8. Angulos
8.1. Definición.	 Representación.	 Elementos.	 Denominación.

Unidades de medida. Congruencia. Bisectriz.
8.2.	 Clasificación: por su medida, por su posición.

9. Triángulos
9.1.	 Definición. Líneas y puntos fundamentales (incentro, baricentro,

circuncentro, ortocentro).
9.2.	 Clasificación
9.3.	 Congruencia de triángulos
9.4.	 Propiedades de los triángulos: rectángulo, isósceles y equilátero.
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9.5.	 Semejanzas de triángulos (teoremas, postulados)
9.6.	 Relaciones métricas

TRIGONOMETRIA
10. Sistemas de medidas

10.1. Circular
10.2. Sexagesimal
10.3. Transformaciones de un sistema a otro

11. Funciones trigonométricas
11.1. Definición de las funciones trigonométricas
11.2. Signos algebraicos de las funciones trigonométricas
11.3. Valores exactos de las funciones trigonométricas de 30°, 45°, 60°

de ángulos múltiplos de éstos.
11.4. Funciones trigonométricas de ángulos agudos, (cofunciones)

12. Resolución de triángulos
12.1 Angulos de elevación de depresión.
12.2. Solución de triángulos rectángulos
12.3. Ley del seno. Ley del coseno
12.4. Resolución de triángulos oblicuángulos

6.2. QUINTO CURSO

6 horas semanales

31 x6= 186

SELECCION DE UNIDADES DJIDACTICAS

1. Diagnóstico
2. Ecuaciones e inecuaciones
3. Funciones polinómicas y racionales
4. Función exponencial y logarítmica
5. Progresiones
6. Matrices y determinantes
7. Círculos
8. Polígonos y cuadriláteros
9. Variación y gráficas de las funciones trigonométricas
10
	

Análisis trigonométrico
11
	

Funciones trigonométricas inversas

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

#ALGEBRA
1.	 Ecuaciones e inecuaciones

Carga horaria
10
18
18
18
18
18
12
22
12
20
20
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1. 1.	 Cuadrátidas
1.2.	 Polinómicas
1.3.	 Irracionales
1.4.	 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

2. Funciones polinómicas y racionales
2.1. Dominio y codominio de una función
2.2. Gráfica de funciones
2.3. Función compuesta
2.4.	 Funciones circulares: período, amplitud
2.5.	 Función inversa

3. Función exponencial y logarística
3.1. Función exponencial. Gráfica
3.2. Logarítmica. Gráfica
3.3.	 Propiedades de los logaritmos
3.4.	 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

4. Progresiones
4.1.	 Símbolo sumatoria
4.2.	 Símbolo producto
4.3. Métodos de demostración (principios de inducción)
4.4. Binomio de Newton
4.5.	 Progresiones: aritmética y geométrica
4.6.	 Combinatoria

5. Matrices y determinantes
5.1.	 Concepto de matriz
5.2.	 Operaciones entre matrices. Propiedades
5.3.	 Tipos especiales de matrices
5.4. Inversa de una matriz cuadrada
5.5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de

Gauss-Jordán
5.6. Determinante de una matriz cuadrada
5.7. Propiedades de los determinantes
5.8.	 Aplicaciones de los determinantes en la resolución de ecuaciones

lineales.. Reglas de Cramer.
GEOMETRIA PLANA
6. Círculos

6.1.	 Definición, representación, elementos
6.2.	 Arcos y ángulos: ángulo central, inscrito, semi inscrito, ex-

inscrito, interno, externo.
6.3.	 Posición relativa de dos círculos
6.4.	 Círculo y triángulo: inscrito, circunscrito, ex-inscrito
6.5.	 Relaciones métricas

7. Polígonos y cuadriláteros
7.1. Definición, representación gráfica, elementos y denominación
7.2.	 Clasificación
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7.3. Propiedades: diagonales desde un vértice, diagonales totales,
número de triángulos formados, suma de los ángulos internos y
suma de los ángulos externos.

7.4. Congruencia de polígonos
7.5. Semejanza de polígonos
7.6.	 Polígonos regulares: radio apotema, ángulo central, lado en

función del radio, superficie.
7.7.	 Figuras mixtilíneas: área del círculo, área del sector, área del

segmento circular
7.8.	 Cuadriláteros: suma de los ángulos internos, superficie (mitad del

producto de las diagonales) cuadrilátero, cóncavo.
7.9.	 Cuadrilátero inscriptible: propiedades, superficie.
7.10. Cuadrilátero circunscriptible: propiedades, superficie
7.11. Cuadrilátero inscriptible y circunscriptible, superficie.
7.12. Paralelogramo: propiedades, superficie
7.13. Rombo: propiedades, superficie
7.14. Rectángulo: propiedades, superficie
7.15. Cuadrado: propiedades, superficie
7.16. Trapecio: propiedades, superficie
7.17. Trapecio isósceles, propiedades
7.18. Trapecio rectángulo, propiedades

TRIGONOMETRIA
8. Variación y gráficas de las funciones trigonométricas

8.1.	 El círculo trigonométrico
8.2.	 Identidades fundamentales
8.3.	 Variación de los valores de las funciones trigonométricas a

medida que varía el ángulos
8.4.	 Gráfica de las funciones trigonométricas.

9. Análisis trigonométrico
9.1. Funciones de la suma y de la diferencia de dos ángulos
9.2. Funciones de ángulo doble
9.3.	 Funciones de ángulos múltiples
9.4	 Transformaciones de sumas y de diferencias de senos y de

cosenos en productos.
9.5	 Identidades y ecuaciones trigonométricas

10. Funciones trigonométricas inversas
10.1. Las funciones trigonométricas inversas
10.2. Gráfico de las funciones
10.3. Intervalo de los valores principales
10.4. Valores generales de las relaciones trigonométricas inversas
10.5. Identidades trigonométricas inversas
10.6. Ecuaciones de funciones inversas.
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6.3. SEXTO CURSO

7 horas semanales

31 x7=217

SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS

1. Diagnóstico
2. Números complejos
3. Coordenadas rectangulares
4. La recta
5. Cónicas
6. Límites
7. La derivada
8. Aplicación de la derivada
9. Planos
10
	

Sólidos geométricos

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

Carga horaria
10
22
22
22
35
20
22
22
17
25

ÁLGEBRA
Números complejos
3.1.	 Concepto. Notación
3.2. Operaciones fundamentales con números complejos
3.3. Notación trigonométrica

3.4. Producto y cociente de números complejos en notación
trigonométrica

3.5. Potencias y raíces de números complejos. Fórmula de Moivre
2. Coordenadas rectangulares

2.1.	 Segmentos rectilíneos , dirigidos.
2.2.	 Sistemas coordenados lineales.
2.3. Coordenadas de un punto en el plano.
2.4.	 Distancia entre dos puntos.
2.5.	 Area de un triángulo.
2.6. División de un segmento en una razón dada.

3. La recta
3.1.	 Angulo de inclinación
3.2. Pendiente de una recta
3.3.	 Angulo entre dos rectas.
3.4.	 Paralelismo y perpendicularidad
3.5.	 Ecuación de la recta: formas.
3.6. Distancia de un punto a una recta
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3.7.	 Ecuaciones de las bisectrices
3.8.	 Familias de rectas.

4	 Cónicas
4.1. La circunferencia: Definición. Ecuación forma general y

canónica. Coordenadas del centro. Gráfica.
4.2. La parábola: definición. Ecuación forma general y canónica.

Coordenadas del vértice y del foco. Gráfica.
4.3. La elipse. Definición. Ecuación forma general y canónica.

Coordenadas del centro. Semi-ejes. Coordenadas de los vértices y
de los focos. Gráfica.

4.4. La hipérbola. Definición. Ecuación forma general y canónica.
Coordenadas del centro. Semi-ejes. Coordenadas de los vértices y
de los focos. Gráfica.

5. Límites
5.1.	 Noción intuitiva
5.2.	 Propiedades
5.3.	 Límites laterales
5.4.	 Límites al infinito
5.5.	 Límites infinitos
5.6.	 Continuidad: en un punto y en un intervalo

6. La derivada
6.1.	 Interpretación geométrica
6.2.	 Propiedades
6.3. Derivada de funciones
6.4. Regla de la Cadena
6.5. Derivada de orden superior

7. Aplicaciones de la derivada
7.1. Crecimiento y decrecimiento de una función
7.2. Máximos y mínimos

GEOMETRJA PLANA
8. Planos

8.1. Representación gráfica, denominación, determinación
8.2.	 Posición relativa entre planos, punto - plano
8.3.	 Posición relativa recta - plano
8.4.	 Posición relativa recta - recta
8.5. Proyecciones: de un punto, de un segmento, de una región

poligonal
8.6.	 Angulo recta - plano
8.7.	 Angulo recta - recta
8.8. Distancia mínima
8.9.	 Angulos diedros: definición, representación, elementos,

propiedades.
8.10. Angulos poliedros: definición, representación

9. Sólidos geométricos
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9.1.	 Poliedros: definición, representación, elementos, poliedros
regulares.

	

9.2.	 Prismas: definición, representación, elementos, clasificación,
área lateral, área total y volumen.

	

9.3.	 Paralelepípedos: clasificación, propiedades.

	

9.4.	 Cilindro circular: superficie cilíndrica, clasificación, área lateral,
área total y volumen.

	

9.5.	 Pirámides: definición, clasificación, elementos, denominación,
área lateral, área total y volumen.

	

9.6.	 Troncos: definición, clasificación, elementos, denominación, área
lateral, área total y volumen.

	

9.7.	 Cono	 circular:	 definición,	 clasificación,	 elementos,
denominación, área lateral, área total y volumen.

	

9.8.	 Tronco de cono circular: definición, clasificación, elementos,
denominación, área lateral, área total y volumen.

	

9.9.	 Esfera: definición, representación, elementos, área lateral, área
total y volumen.

9.10. Superficie esféricas y volúmenes esféricos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta aspectos de la investigación realizada y determinando que los

Planes y Programas del Ministerio de Educación y Cultura son extensos, en cuya

programación existen temas de poco valor o a su vez muy complejos para el estudiante

secundario, hemos procedido a elaborar nuestra propuesta del Plan y Programa y

considerando los requerimientos de las instituciones de educación superior, anotamos

las conclusiones y sus respectivas recomendaciones.

CONCLUSIONES

-	 Programas oficiales demasiado extensos.

-	 No existe criterio unificado a nivel de área de estudio de la matemática en cada

colegio.

-	 Se determinó vacíos en geometría plana en 4to. y 5to. cursos.

-	 Lógica matemática es tratada superficialmente o no lo estudian en 4to. curso.

-	 Las cónicas y límites son estudiados brevemente.

- Para elaborar la propuesta final hemos recopilado el programa oficial del

Ministerio de Educación y Cultura y los programas de la Universidad Central

(facultad de ingeniería), Politécnica Nacional y ESPE.

156



RECOMENDACIONES

-	 Dosificar los contenidos para lo cual presentamos nuestra propuesta

programática.

-	 El área de matemática analizará y determinará los contenidos programáticos que

se desarrollarán durante el año lectivo.

-	 Se incluyen contenidos de geometría plana en 4to. y 5to. cursos.

-	 Incluimos 20 horas de estudio de lógica matemática en 4to. curso.

-
	

Profundizar el estudio de las cónicas y límites en 6to. curso, para lo cual

anotamos 35 y 20 horas, respectivamente.

-	 Se tome en cuenta nuestra propuesta.
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UNIVERSIDAD TEGNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA APLICADA  A LOS SEÑORES PROFESORES DE MA TEMA TICA DEL CÍO

Dl VERSIFICADO

TEMA:	 Estudio comparativo del desarrollo de los contenidos
de Matemática en el Ciclo Diversificado, especialidad Físico-

Matemática.

OBJETIVO: Analizar el desarrollo de ¡os Planes y Programas de
Matemática en el Ciclo Diversificado, especialidad Físico-
Matemática.

DA TOS INFORPIA TI VOS:
Nombre del Colegio: . ....... ... ...............
Cursos que dicta clases.' .- ........
Títulosque posee: . . 	 ............ . . . ..- ...........•
Años de experiencia en la Asignatura: .	 .....

Años de experiencia en el Plagist&rio. . ¡ a .......

ENCUESTADORES:
Sr. Wilson Cuenca
Sr. Héctor Hacha
Sra. Blanca Asanza

Señor profesor, recabamos de su colaboración a fin de que se digne
contestar la siguiente encuesta.

INSTRIJGG ION:
Dígnese marcar con una X en el paréntesis correspondiente,  las
alternativas que se le presentan a continuación.

CUESTIONARIO:

	

1.	 Para diseñar un Plan Didáctico Anual de clase, usted?
a. Copia textualmente los contenidos del Plan Ministeril)

b. Selecciona los contenidos por prioridades	 ( )

	

C.	 Selecciona los contenidos por su experiencia docente( )

	

2.	 Al elaborar el Plan Didáctico Anual de Matemática, lo realiza?
a. En forma individual	 ( )

b. Con ¡os compañeros del Area Matemática 	 (

	

C.	 Lo determina la Institución	 ( )

	

3.	 Los objetivos planteados en el Plan Didáctico Anual, fueron?

	

a.	 Alcanzados en su totalidad 	
( )

	

Li.	 Alcanzados en su mayor parte	
( )

	

C.	 Alcanzados en mínimo porcentaje 	 ( )

	

4.	 Para cumplir la programación de matemática, cree usted que?

	

a.	 La carga horaria se debe mantener 	
( )

	

Li.	 Las horas de clase deben aumentarse 	 ( )

	

C.	 Existen falencias de orden institucional 	 ( )

	

5.	 Al finalizar el Año Lectivo, respecto a la programación,
fue?
a. Cumplida en su totalidad
b. Cumplica en su mayor parte

	

o.	 Cumplida a medias

	

6.	 Para desarrollar los temas de estudio, usted utilizó?

	

a.	 Material didáctico concreto

	

Li.	 Material Mixto (semiconcreto)

	

C.	 No utilizó material didáctico

ésta

( )
( 7

( )

(1
( .)
( )



7.

E.

9.

lo.

11.

El Programa de Matemática de su curso, Jo considera?
a. Extenso	 ( )

b. Adecuado	 ( )

C.	 Corto	 (

Al culminar los estudiantes el Ciclo Diversificado, cree usted

que?
a. Tendrán dificultad para ingresar a la Liniveresided ( )

b. No ingresarán	 ( )

C.	 Ingresarán con facilidad 	 ( )

El Plan y Programa de Matemática debe ser?
a. Reestructurado cada año	 ( 1

b. Mantenerse igual	 ( )

C.	 Reestructurado de acuerdo a las exigencias de las
Universidades	 ( )

La Institución donde usted labore le ha permitido?

a. Asistir a cursos de actualización	 ( )

b. No le ha permitido asistir a dichos eventos	 ( 1

C.	 58 ha mostrado indiferente	
( )

Al finalizar el Año Lectivo, con el rendimiento de sus alumnos

se siente?
a. Satisfecho	 ( /

b. Preocupado	 ( )

C.	 Frustrado	 ( )
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U/VI VER5ll),t7 ?1CNlC': rA177IcVl.Ai? VE LOJA
tIOVALIO/il? 11s71E1?7Á

FACULMLJ DE GIEPI.M5 VE LA EV{JUACIcJN

ENCUESTA ,IPL iCDA A ¿OS SEORE.5 ESTUDIANTES VE íIA TENA T
DIVERSIFICADO.

TE M., 	Estudio compai'ntivo del desarrollo de los contenidd
en el Ciclo Diversificado, especialidad ,,

UBJETIVO:	 Analirel desarrollo de los Planes y Programas de'Ti
el Ciclo Diversificado, especialidad Físico-flaeinMica

DATOS !NFOT?.'IATI VOS:
svomr're oc!	 az€'jv;
Curso:	 ........................................Paralelo:
ENGUESTWORE5:
Sr. WIlson Cuenca
Sr. Hictor Rocha
Sra. Blanca Asanza

;7 .-p

DEL : C 11
:

ra.

Señor estudiante, recabamos de su colaboración a fin de que se digne contestar
la siguiente encuesta.
INS 7RtXC1UN:
Dígnese marcar con una X en el paréntesis correspondiente, las alternativas que
re le presentan a continuación.
GUESTIONtiR!íJ:
1. Al inicio del año lectivo le hicieron conocer los contenidos de la

asignatura de Matemática?.
5! ¿ )	 NO ( 1	 EN PAR TE-

2. Los cont unidos de Matemática las considera extensos?.
SI ( 1	 NO ( 1	 EN PARTE 1 1

3. La materia de estudio, se desarrolló de acuerdo a las contenidas
iniciales, es decir en forma lógica?.

51)	 NÜ()	 ENPAR7E()
4. Las temas estudiados en t11temtica son de aplicación a la vida diaria?.

SI ( 1	 NO ( )	 EN FA h'TE i 1
5. Su maestra demostró dominio en la materia de estudio, haciendo 'a clase

aüícna y comprensiva?.
Sil,	 NO()	 EN PARTE ()

6. Para el desarrolla de las clases de Matemática, su maestro empleó medios
diç11cticos adecuados?.

si	 í,	 NO()	 ENPARTE()
7. Las temas no estudiados fueron ob jeto de investigación?.

si ( ^ i	 NO()	 EN PARTE ()
6.	 Para alcanzar la totalidad de la programación, cree usted que e deerfa

atunentar horas de estudio de Natenitica en el horario?.
Si ( )	 NO ( 1	 EN PARTE 1 1

S.	 Cree haber alcanzado la totalidad de los objetivos planteados al inicio
de! año?.

51(1	 NO()	 EN PARTE ()
10, Con la programación desarrollada en su institución, cree que es suficiente

para ingresar sin dificultad a instituciones de educación superior?.
NO()	 ENPARTE()

11, Las autoridades de su plantel, se preocupan par la realización de ovontos
matemáticos importantes, que le permitan desarrollar activid;des
investigativas y de superación estudiantil?.

STo	 NO(.)	 ENFARTEI)
12	 Se siente a gusto en la especialidad de FIsico-Natemética, ya que hubo

el concurro directo de la Orientación Vocacional?.
sí*	 )	 NO()	 ENPARTE()

13.	 Anote ¡r toms rjue no 1e grJsaría se dicten en el Arca ftem(ica

RAÇl,i.Ç POR 511 CO!.ABURAC1ON



UNIVERSIDAD TEGNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FA CUL TAD DE CIENCIAS DE LA EDUCA ClON
ENCUESTA APLICADA A LOS SEÍIORES DIRECTIVOS  DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

TEMA: Estudio comparativo del desarrollo de ¡os contenidos de
Matemática en el Ciclo Diversificado, especialidad
Físico-Matemática.

OBJETIVO: Analizar el desarrollo de los Flanes y Programas de
Matemática en el Ciclo Diversificado, especialidad
Físico-Matemática.

DA TOS INFORMA TI VOS:
Nombredel Colegio: ................................................
Títuloqueposee: .................................................
Años de experiencia como Di rectivo: ................................
Años da traba jo en el colegio: ....................................
ENCUESTADORES:
Sr. Wileon Cuenca
Sr. Héctor Rocha
Sra. Blanca Asanza

Señor directivo, recabamos de su colaboración a fin de que se digne
contestar la siguiente encuesta.
INSTRUGC ION:
Dignase marcar con una X en el paréntesis correspondiente, las
alternativas que se le presentan a continuación.
CUESTIONARIO:
1. Para ¡a elaboración del Flan Didáctico Anual de ¡os cursos del

ciclo diversificado en ¡a especialidad Físico-Matemática, se
nombra ¡a respectiva Junta de Area?.

SI ( )	 NO ( )
2. Los señores profesores del área Matemática del ciclo

diversificado, presentan puntualmente su Plan y Programación
de Matemática?.

SI ( )	 NO ( )	 Algunos ( 1
3. En ¡a planificación constan todos los elementos que ella

demanda?.
51()	 NO()	 En Parte ()

4. En el presente año, se cumplió lo planificado en Matemática?.
SI ( )	 NO ( )	 En Parte ( )

5. Existe la respectiva supervisión a fin de que se cumpla lo
planificado?

SI ( )	 NO ( )	 En Parte ( )
6. Cree usted que la carga horaria para la enseñanza de la

Matemática es suficiente?.
SI ( )	 NO 1 7

7. Los Directivos brindan oportunidad a los maestros del área
Matemática para que asistan a cursos de actualización de
conocimientos?.

51()	 NO()	 Aveces()
8. Los alumnos que egresan de la institución que usted dirige,

llevan los conocimientos suficientes para ingresar a las
Universidades o Escuelas Politécnicas?.

SI()	 NO()	 En Parte ()
9. Ha recibido cuestionamiento sobre la programación de

Matemática, por parte de padres de familia o partes
interesadas de ¡os estudiantes?.

51()	 NO()	 Aveces()
10. Su establecimiento cuenta con una biblioteca adecuada para la

investigación matemática?.
SI ( )	 NO 1 1

11. Se realizan eventos importantes que permitan la superación del
estudiante en el área Matemática (foros, casa abiertas mesas
redondas, etc.)?.

51(1	 NO()	 Aveces()
12. Cree usted que se debe actualizar el pénsum de Matemática?.

SI ( )	 NO ( )

A GRA DEGEMOS SU GOLABOR.4 ClON



2.

3.

4.

5.

UNIVERSIDAD TECNTCA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

TEMA: ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESARROLLO DE LOS
CONTENIDOS DE MATEMATICA, PARA EL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EN EL CICLO DIVERSIFICADO,
ESPECIALIDAD FISICO-MATEMATICA, DE TRES COLEGIOS
FISCALES Y TRES COLEGIOS PARTICULARES, DE LA CIUDAD
DE QUITO, EN EL AÑO LECTIVO 1995-1996.

OBJETIVO: Recabar de los señores profesores de la asignatura de Matemática una
información confiable sobre los criterios en la selección de contenidos.

INSTRUCCION: Señor profesor, dígnese responder las preguntas que hemos
elaborado, las mismas que nos permitirán obtener la información
real requerida

CUESTIONARIO:

1.	 Según su criterio los programas oficiales del Ministerio de Educación y Cultura
son:

Extensos nNormales n	 Incompletos O
Al finalizar el año lectivo, cree usted haber alcanzado los objetivos propuestos.

si 	 No	 . En parte

Los contenidos seleccionados, fueron adecuados a la mentalidad de los alumnos
y su madurez

SiD	 No O	 En parte

Fueron actualizados los contenidos desarrollados durante el año lectivo.

SiD	 No n	 En parte

Los contenidos impartidos en las clases, fueron lo suficientemente motivados;
es decir, atrajo el interés del estudiante.

SiD	 No n	 En parte



6. Los alumnos llegaron a dominar los temas del programa de matemática para
utilizarlos en áreas afines.

Si E	 No fl	 En parte fl
7. El programa estudiado guardó secuencia lógica, formando una unidad total.

Si	 No	 En parte O
8. Los planes y programas oficiales fueron elaborados con un correcto

ordenamiento sistemático.

Si n	 No [J	 En parte O
9. La carga horaria en el área matemática fue:

Extensa O	 Normal O	 Incompleta D
10. Su institución dispone de bibliografla adecuada para la investigación
matemática.

Si	 No [J	 En parte O
11. Para el desarrollo de los temas, a más de la clase magistral, utiliza ayudas de

enseñanza o tecnología moderna.

Si El	 No	 En parteO



CUADROS



CUADRO NO. 1

ESTUDIO COMPARATIVO DE PLANES Y PROGRAMAS OFICIALES Y DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS
OBJETIVOS

OTROS DE CURSOI OBSERVACIONES
% 11 1213141 5

CUARTO CURSO
BENITO JUAREZ
LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE JESUS

QUINTO CURSO

GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE JI

SEXTO CURSO
BENITO JUAREZ
LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO

O X IX IX X IX En el cuarto curso del
33.3 X X IX	 colegio Santa Mariana
66.6 X X	 de Jesús, por reforma

O X X X X	 curricular, no se distri-
100	 Ibuyó especialidad.



CUADRO No. 2

CONTENIDOS
Lii
	

S OFICIALES
101111121131 %
	

TITULO

Inecuaciones. Determinantes
Sistema de inecuaciones
Lógica matemática

No se distribuyó esoecialidad

Radicación. Las cónicas.
Conjuntos. Estructuras algebraicas. El campo
de los reales. Inducción matemática. Geometría
Función logarítmica y exponencial. Exponentes
y radicales. Fracciones parciales. Geometría
plana.
Funciones cuadráticas. Teoría de exponentes.
Función logarítmica.

exponentes y raaucaies. .jeometria

Sumatonas. Matrices. Determinantes. Progres.
Propiedades de orden.Funciones reales. Fun-
damentos de trigonometría. Fundamentos de
geometría.
Matrices. Determinantes. Fracciones parciales.
Geometría plana. Series. Lógica y cálculo pro-
posicional.
Trigonometría. Intervalos y desigualdades. Pro-
gresiones.
Análisis trigonométrico. Geometría plana.
Ecuaciones de 2do.grado. Inecuaciones. Geo-
metría plana. Triçionometría. Proaresiones.

LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE JESUS

QUINTO CURSO
BENITO JUAREZ
LA SALLE

GEOVANNY FARINA
	

78.

ODILO AGUILAR

CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE J

SEXTO CURSO
BENITO JUAREZ
LA SALLE
	

23.1

GEOVANNY FARINA
	

30.8

)¡LO AGUI

u.-
CO DE JI
	

MINEW
A. MARIAl
	

JESUS
	

x



CUADRO No. 3
CALCULO DE TIEMPO

EL QUE ESTABLECE EL	 COLEGIO
MINISTERIO DE EDUCACION	 Benito Juárez 	 La Salle	 Geovanny Farina	 Odilo Aguilar	 Cinco de	 Junio Sta.Mariana de Jesús

CUARTO CURSO
Total 185 días
Total de semanas anuales 37	 37	 37	 37	 37	 37	 No se distribuyó
Menos 4 semanas de evaluación 33	 4	 5	 4	 4	 3	 especialidad
Menos 3 semanas de imprevistos 30	 2	 4	 3	 3	 3
Total semanas laborables 30	 28	 28	 27	 28	 28
OTROS
3 semanas de diagnóstico y recuperación
pedagógica	 3 	 3	 3	 3
QUINTO CURSO
Total 185 días
Total de semanas anuales 37 	 37	 37	 37	 37	 37	 36
Menos 4 semanas de evaluación 33	 4	 5	 4	 4	 3	 4
Menos 3 semanas de imprevistos 30	 2	 4	 3	 3	 3	 3
Total semanas laborables 30	 28	 28	 27	 27	 28	 29
OTROS
3 semanas de diagnóstico y recuperación	 3 	 j	 3	 3	 (	 3
SEXTOCURSO
Total185días
Totaldesemanasanuales37	 37	 37	 37	 37	 37	 36
Menos4semanasdeevaluación33 	 4	 5	 4	 4	 3	 5
Menos3semanasdeimprevistos30	 2	 4	 3	 3	 3	 3
Totalsemanaslaborables30	 28	 28	 27	 28	 28	 29
OTROS
3 semanas de diagnóstico y nivelación	 31_3	 _3 _3



CUADRO No. 4

PROCESO DIDACTICO

BENITO JUAREZ
LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE JI

Magistral e individual
No hace constar
Magistral, grupal e individual
Magistral, grupa¡ e individual
Inductivo - Deductivo
No se distribuye esnecialidac

Estimulación verbal y escrita
Expositiva
Estimulación audiovisual, verbal y escrita
Estimulación verbal, escrita e individual
Evaluación

- Deductivo

Magistral e individual
No hace constar
Inductivo - Deductivo

Inductivo - Deductivo
Anilítirn - intótirn

Analítico - Sintético e Indu
No hace constar
Inductivo - Deductivo
Inductivo - Deductivo y de
Inductivo - Deductivo y de
Analítico - Sintético

timulación verbal y
positiva
)liográfica, funcional

aluación
hace constar

hace constar

Bibliográfica, fur
Interrogativa, ex
Evaluación
No hace constar

LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO
STA. MARIANA DE JI

) JUAREZ
LE
NNY FARINA
AGUILAR

Cl
	

DE JUNIO
ARIANA DE JESUS

al
¡va, demostrativa y de øroblem



CUADRO No. 5

EVALUACION

BENITO JUAREZ
LA SALLE
GEOVANNY FARINA
ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO

orales, escritas, trabajos individuales y pruebas objetivas
orales y escritas, pruebas objetivas y deberes extraclase
orales y escritas, pruebas de unidad, trabajos en casa y clase, concursos internos y consultas
i diagnóstica, formativa y sumativa
i oermanente

o se

ENITO JUAREZ
SALLE

EOVANNY FARINA
DILO AGUILAR
INCO DE JUNIO
FA. MARIANA DE JI

ones orales
ones orales

Pruebas orales, escritas
Pruebas escritas. mens

)ruebas de unidad, trat

)bal al final de cada un
trabajos de grupo y e:

IS objetiva5
extraclase
en casa y	 concursos internos y consultas

LA SALLE
GEOVANF
ODILO AG
CINCO DE
STA. MAR]

No hace constar
Lecciones orales

RINA	 Lecciones orales
Deberes diarios

O	 Evaluación diagr
DE JESUS	 Pruebas escritas

y escritas, pruebas objetivas y deberes extraclase
y escritas, pruebas de unidad, trabajos en casa y clase, concursos internos y consu

,' pruebas objetivas
ióstica, formativa
mensuales, trabajos de gru po y exámenes trimestrales



CUADRO No. 6
BIBLIOGRAFIA

BENITO JUAREZ
LA SALLE

GEOVANNY FARINA

ODILO AGUILAR

CINCO DE JUNIO

STA. MARIANA DE JI
QUINTO CURSO

1 BENITO JUAREZ
LA SALLE

GEOVANNY FARINA

ODILO AGUILAR
CINCO DE JUNIO

No hace constar bibliografía
Introducción al Algebra de Andrade G. Jaime. Calculos de Apostol Tom Ii1
Geometría ICB de Calvache y otros. Estructuras, Reales y Complejos de C
y Benalcázar. Algebra de Lehman.
Algebra Elemental Moderna de González, Mancill. Trigonometría de Gran
Aritmética 3 de Repetto Linskens F. Algebra Lineal de Stanley Grossman.
Algebra elemental moderna de González, Mancill. Algebra de Baldor. Mato
metría plana y esférica de Baldor.
Repeto 1,2 y 3. Algebra, geometría y trigonometría de Baldor. Mancill 1 y
mas de aritmética y algebra de Ardura. Trigonometría plana y esférica de
de Ríos Sixto
No se distribu yó especialidad

No hace constar bibliografia
Introducción al Agebra de Andrade G. Jaime. Calcu
ICB de Calvache y otros. Estructuras, Reales y Co
Lehman.
Algebra Elemental Moderna de González Mancill.
de Algebra de García Ardura. Algebra de Lovaglia.
Geometría Analítica de

Algebra, geometría y trigonometría de Baldor. Mar
Triaonometría olana y esférica de Granville. Alaeb

nman.
o hace constar bi

Algebra y Geometría de Bamet, Urribe.
stillo y Toro. Análisis Matemático de Lara

le. Matemática 4 de Obonaga, Pérez y Caro
Algebra de Lovaglia.
nática progresiva No. 5 Granville. Trigono-

Algebra lineal de Sáenz. Ejercicios y proble.
ranville. Alçiebra lineal y geometría vectorial

de Apostol Tom M. Algebra y Geometría de Barnett. Geometría
ejos de Castillo y otros. Análisis Matemático de Lara. Algebra de

?bra y Trigonometría de Dollciani y otros. Ejercicios y problemas
igonometría de Granville y otros. Trigonometría de Schawm.

cill 1 y 2. Ejercicios y problemas de Aritmética y algebra de Ardura.
'a y trigonometría de Ress S park. Matrices de Schaum. Algebra de

BENITO J
LA SALLE

EOVANNY FARI

NO nace constar oioiiograia
Introducción al Algebra de Andrade. Calculos de Apostol Tom M. Algebra y Geometría de Barnett. Geometría ICB de
Calvache y otros. Estructuras, Reales y Complejos de Castillo y otros. Análisis Matemático de Lara. Algebra de Leh-
man.
Alaebra Elemental Moderna de González, Mancill. Algebra y Trigonometría de Dolcianni y otros. Ejercicios y problemas
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