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INTRODUCCION

En el Ecuador la enseñanza de la Matemática es fundamental en el

proceso educativo, de ahí su presencia en el pensum de estudio de todos los

niveles del sistema educativo.

Entre uno de los varios problemas que tiene la Matemática es la falta de

eficacia del proceso enseñanza aprendizaje.

La eficacia del proceso enseñanza aprendizaje se da cuando tienen

fuerza y poder para obrar y conseguir las metas, fines y objetivos del sistema

educativo.

Para que el proceso enseñanza, aprendizaje tenga eficiencia, debe

lograr el efecto para el cual ha sido diseñado, lo cual se logra con programas

técnicamente elaborados con una utilidad práctica, y con una extensión y

profundidad de contenidos adecuados; con un maestro profesional en la rama,

actualizado, con experiencia y que utilice métodos, técnicas y recursos que

tiendan a la actividad; con alumnos aptos e interesados en trabajar en el

pizarrón, en el aula o en la casa, todo esto da lugar a que estén satisfechos los

alumnos, padres de familia, maestros y directivos.

Sin embargo, como padre de familia y maestro he visto que no existe

eficacia en la enseñanza aprendizaje y he sentido preocupación por el temor

que sienten nuestros hijos y alumnos frente a esta asignatura; por las

continuas quejas de los padres de familia; por la preocupación de las

autoridades de los colegios que hacen referencia al mejoramiento de la

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta varios factores.
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Actualmente, se pueden diferenciar dos grupos, los defensores y los

adversarios de la Matemática. Para los primeros la enseñanza de esta

asignatura, tiene un aspecto formativo que enseña a razonar, fomentar el

espíritu crítico, practicar el razonamiento lógico, etc.; concientizando al

alumno que la memoria es pasiva y el razonamiento es acción, por tanto

requiere de mayor esfuerzo. Para los adversarios en cambio, la Matemática es

un capricho torturante y sin ningún significado que lo justifique; estos dos

grupos inciden en la eficacia de la enseñanza aprendizaje de la Matemática.

Como egresado y profesor del nivel medio, me he inclinado por realizar

esta investigación y conocer los principales factores que inciden de la falta

de eficacia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en el

Primer Curso de Ciclo Básico de los colegios fiscales diurnos de la ciudad de

Azogues.

En la Actualidad, hay una falta de eficacia en el proceso enseñanza

aprendizaje de la Matemática del primer curso debido, entre otros, a que los

programas no se cumplen ni en un 70%; y porque estos contenidos son

demasiado extensos y de poca utilidad para el alumno; por otro lado, un escaso

número de profesores tienen título docente, no tienen experiencia ni

actualización de conocimientos.

La ineficiencia de la enseñanza aprendizaje se refleja también en el

descontento de muchos alumnos, quienes manifiestan que no les interesa la

asignatura. Además, critican al profesor diciendo que es muy exigente,

antipático, que no explica bien las clases, que envían muchos deberes, que le

tienen temor, especialmente en los exámenes, etc.

El profesor por su parte, se preocupa porque sus alumnos no hacen los
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deberes, no estudian en la casa: porque no tiene material didáctico, porque el

padre de familia no colabora; etc.

La falta de eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje en el primer

curso se manifiesta también en el bajo rendimiento reflejado en la baja media

aritmética del curso, el alto número de alumnos que se quedan para el

supletoria, deserciones, pases de año con las justas, alto número de perdidas de

año y exámenes trimestrales deficientes.

El problema planteado constituye una preocupación común y latente de

nuestro medio. Es claro ver la preocupación y comentarios de profesores,

autoridades y padres de familia frente a la falta de eficacia de la enseñanza

aprendizaje de la Matemática.

Siendo esta asignatura de vital importancia en el proceso formativo de

los estudiantes y su aplicación en la vida cotidiana y profesional, considero

indispensable que se analicen los factores que influyen en este problema

para emitir sugerencias tendientes a mejorar el proceso enseñanza

aprendizaje de la Matemática en el primer curso del Ciclo Básico.

Esta investigación pretende dar a conocer la situación real que viven

los estudiantes de los colegios, a fin de que adopten medidas necesarias para

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la Matemática en el primer

curso.

Este trabajo, lo hemos dividido en dos partes: la teórica que abarca

aspectos relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática,

los programas, el maestro y el alumno; y la práctica con aplicación estadística,

en la que se señala numéricamente los resultados de la investigación.
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Para la investigación se ha planteado la siguiente hipótesis general:

"Los factores que inciden en la falta de eficacia del proceso enseñanza

aprendizaje de la matemática tiene relación con: los programas, los profesores

y los alumnos".

La hipótesis anterior da origen a las siguientes hipótesis específicas:

- La ausencia de criterios técnicos en la estructuración de los

programas relacionados con la falta de secuencia lógica de los contenidos, la

inadecuada extensión y profundidad y la poca utilidad de ellos inciden en la

falta de eficacia de la enseñanza aprendizaje de la Matemática en el primer

curso de los colegios investigados.

- La falta de eficacia de la enseñanza aprendizaje se debe a la carencia

de idoneidad profesional de algunos maestros y a la equivocada utilización de

métodos, técnicas y recursos didácticos.

- La desadaptación de los alumnos que inician en el colegio, los

deficientes conocimientos, que traen de la escuela, el escaso interés que

tienen por la materia y la escasa comunicación maestro-alumno, son factores

que influyen en la falta de eficacia de la enseñanza-aprendizaje de la

matemática.

Ante la amplitud del problema, se ha planteado el siguiente objetivo

general:

"Determinar los factores que provocan la falta de eficacia del proceso

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en el primer curso del Ciclo Básico de

los colegios fiscales diurnos de la ciudad de Azogues, durante el año lectivo
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1995-1996."

Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Describir el proceso, la importancia en la formación del alumno, y los

factores que inciden en la falta de eficacia de la enseñanza-aprendizaje de la

Matemática.

- Determinar si la falta de criterios técnicos en la estructuración de los

programas referentes a secuencia, cantidad y utilidad de los contenidos

influyen en la falta de eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje de la

Matemática.

- Descubrir hasta qué punto la formación docente, la experiencia, la

utilización de métodos, técnicas y recursos y la comunicación maestro-alumno

influyen en la enseñanza aprendizaje.

- Establecer si la desadaptación que sufren los alumnos por el cambio de

nivel escolar, la carencia de conocimientos que traen de la primaria y la falta

de comunicación influye en la falta de eficacia de la enseñanza-aprendizaje.

El informe del trabajo consta de cuatro capítulos, a saber:

El primero trata de los fundamentos teóricos referentes al problema: la

enseñanza aprendizaje de la matemática, la importancia que tiene la

matemática en la formación del alumno, y los principales factores que

inciden den la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje.

En el segundo capítulo se trata sobre los programas de matemática: la

ubicación de los contenidos dentro del programa, la extensión y profundidad

de los contenidos que se enseñan y aplicabilidad de los contenidos estudiados.
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El tercer capítulo se refiere al maestro de matemática: la

profesionalización y el perfeccionamiento docente, la actualización y

experiencia docente, los métodos y las técnicas que utilizan y el material

didáctico que emplea en el aula.

El cuarto capítulo se refiere al alumno: las desadaptaciones de los

alumnos que se inician en el colegio, la carencia de conocimientos previos

que trae de la escuela, el interés que tiene por la materia y los problemas

psicológicos.

Luego se tienen las conclusiones a las que se han llegado en base a los

datos obtenidos, con las consiguientes recomendaciones y de esta manera

procurar solucionar en parte la falta de eficacia, en el proceso enseñanza

aprendizaje de la matemática en los colegios fiscales diurnos de nuestra

ciudad de Azogues.

Para este trabajo de investigación, se han empleado los métodos,:

dialéctico, inductivo y deductivo y las técnicas como: encuesta, observación y

entrevistas y documental cuyos resultados nos han permitido comprobar o

rechazar las hipótesis señaladas.

La población que comprende este plan de Investigación son: una

muestra de los estudiantes del primer curso del ciclo básico de los colegios:

- Instituto Superior Luis Cordero.

- Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González.

- Colegio Experimental Juan Bautista Vázquez.
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También la población de:

- Vicerrectores y Jefes de Área de Matemática del primer curso.

- Todos los profesores de matemática del primer curso.

Para la muestra de los estudiantes hemos utilizado la siguiente fórmula:

N. G2.Z2
n =

(N-1) . E2-fG 2 .

Cabe destacar que, al llegar a feliz término de este trabajo, no puedo

dejar de mencionar el asesoramiento y sugerencias dados a lo largo de todo

este tiempo, por mi Director de Tesis.

Espero que el trabajo que hoy pongo a vuestra consideración, ayude en

algo a los compañeros maestros del Área de Matemáticas y de esta manera

lograr una mejor y eficiente enseñanza de la matemática en el primer curso,

capaz que pueda satisfacer las exigencias de una educación integral.
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FUNDAMENTOS TEORICOS REFERENTES AL PROBLEMA

1.1.	 LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

1.1.1. LA TRADICIONAL ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA

MATEMÁTICA.

La enseñanza aprendizaje de la matemática tienen varios problemas de

fondo y de forma.

!! problema de fondo o contenido, ya que la matemática, por ser la

ciencia mis antigua es la más avanzada y rápida en su evolución actual. Nadie

se pregunta si hemos de enseñar física moderna ' o física antigua. ¿Por qué

hemos de plantearnos este problema precisamente con la matemática?. Pero,

además, se da el caso de que la matemática se ha convertido en una ciencia de

estructuras, que parten de, lo general y llegan a lo particular, y esa

transformación alcanza las bases mismas del conocimientos i1atemático. Si

son estas bases las que hemos de dar a los alumnos, no cabe duda de que el

contenido de nuestra enseñanza ha de cambiaf9

Problema de forma, puesto que la enseñanza clásica ha sido casi

siempre, usando una expresión germana, enseñanza "frontal" (si todos

duermen y uno hable, a esto llamamos enseñanza). Los alumnos de primet

curso son activos y tienen un instrumento extraordinario para su desarrollo

mental: la curiosidad. En el fomento de la actividad creadora y en dar pábulo a

su curiosidad encontraremos el mejor medio de ayudar este desarrollo.

Por otra parte, no debemos creer que la matemática moderna haya

1 Varios autores. Didáctica Aplicada de las Matemáticas, pág 2
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demostrado que los resultados de la antigua eran falsos. Simplemente los

engloba en estructuras más generales, de las que con una fecundidad grande

como la inteligencia humana extrae nuevas consecuencias. En todas las

épocas de la historia ha sucedido que algunos puntos considerados

fundamentales han pasado a segundo término, apareciendo en su lugar otros

nuevos. Solamente que en nuestros días este cambio es mucho más profundo y

por esta razón lo agudizamos más.

La finalidad aparente de la enseñanza aprendizaje de la matemática era

hasta ahora, en apariencia, dar a los alumnos un instrumento para poder

trabajar en un comercio u oficina, o incluso para poder comprender otras

ciencias como la física o economía. Hoy en día la matemática no tiene

solamente esta finalidad instrumental. Es ciencia pos sí misma, y es preciso

preparar un gran número de matemáticos puros, que la sociedad nos va a

exigir en un plazo muy breve.

Precisamente con la idea de dotar a los alumnos de un instrumento o

máquina, se les obliga a mecanizar cálculos para ellos comprensibles.

Psicológicamente se ha demostrado que es ésta una de las razones más

notables del odio que posteriormente adquirirán los estudiantes hacia esta

disciplina.

1.1.2. UN METODO ACTIVO

La naturaleza de los estudiantes en clases ha variado. Han pasado de

sujetos pasivos a actores en el proceso de la enseñanza aprendizaje. Su

disposición en equipos, aún en clases numerosas permite introducir algo tan

importante como la discusión.
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En la discusión perfilamos nuestros conocimientos. La intervención del

maestro es ya no de enseñar, sino de enseñar a aprender, sin jamas cohibir la

curiosidad y la investigación personal. Nuestra verdad no interesa a los

demás. No olvidemos esto cuando tengamos problemas en nuestras aulas. No se

trata de transmitir por tradición la ciencia del jefe a la tribu. Los alumnos son

dueños del futuro por derecho propio, y si bien debemos por amor a ellos

prepararles un futuro agradable, no tenemos derecho a condicionárselo a

nuestro placer. ¡Cuántas veces les hemos amargado su juventud en el colegio,

sin darles lugar a ser jóvenes, cuando tenían derecho a ello!. No quiere decir

esto que debamos fomentar la holganza o que creamos en el Emilio de

Rousseau sin reparos: "los alumnos tienen pasiones incipientes, pero son las

pasiones precisamente los motores de la vida". En enseñarles como dominar la

actividad de esos motores sin anular su funcionamiento consistirá nuestra

mejor influencia educativa.2

1.1.3. PRINCIPIOS PSICOLOGICOS

Toda metodología debe contar con el sujeto y su capacidad. Sería ilusorio

proceder a crear estructuras mentales sin seguir el proceso natural del

desarrollo del cerebro humano. Es necesario atender a la psicología del

individuo y a su evolución cognoscitiva. El psicólogo Piaget ha sido quien más

ha influido en esta nueva estructuración de la enseñanza. Sus estudios no se

han limitado a la repercusión en la matemática de los procesos de desarrollo

cognoscitivo, pero la ha estudiado profundamente. Naturalmente, estos

estudios no son infalibles ni exhaustivos, aunque la persona de Piaget sea

autoridad invocada por todos. Toda experiencia se desarrolla en un contexto y

si este contexto se altera, no puede predecirse ya el mismo resultado. Pero las

2 Varios autores. Didáctica Aplicada de las Matemáticas, pág 3
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líneas generales sentadas por él siguen teniendo validez, a pesar de que en

algunos aspectos y detalles sus experiencias hayan sido superadas con

métodos posteriores a los suyos. Precisamente Piaget sienta las líneas

generales del proceso cognoscitivo o genética del conocimiento como

paralelas a las estructuras fundamentales de la matemática de hoy. La

matemática pasa a ser, pues, no tanto una ciencia informativa como una

ciencia formativa de la inteligencia. 3

1.1.4. NATURALEZA DE LA MATEMATICA

Hablar de matemática no es tarea fácil, por dos razones: una inherente

a la naturaleza del tema y otra debido al concepto equivocado que

habitualmente se tiene de la matemática, con prejuicios y recelos a los que hó

son extraños ingratos recuerdos de la escuela y colegio. Pero al decir de

Galileo "no se puede ser enemigo de lo que es desconocido" tal ignorancia es

anacrónica, ya que la matemática no solamente es la base de muchas ciencias,

sino especialmente de aquellas, de carácter técnico, que han impulsado el

adelanto tecnológico al que hemos llegado.4

La matemática como casi todas las ciencias, nace de la naturaleza como

respuesta a la necesidad del hombre en cuanto a contabilidad, administración,

agrimensura, para resolver pequeños problemas que plantea la física, etc. De

igual manera en la actualidad, la biología, la física, hasta el negocio de la

guerra, le plantea problemas matemáticos, la cual para responder a estas

exigencias amplía cada vez más sus alcances.

Nuestra primera aproximación a la naturaleza es descriptiva, luego

Varios autores. Didáctica Aplicada de las Matemáticas, pág 3
4 U.T.P.L. Didáctica de las Matemáticas, pág 1, Folleto
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cuando ya la conocemos, reconocemos las relaciones que hay entre sus

elementos constitutivos podemos elaborar un modelo matemático, pero esto ya

requiere un profundo conocimiento, estableciendo el significado de algunas

palabras que se van a utilizar y fijando los axiomas que van a servir de base,

para el desarrollo posterior de la temática en cuestión, el siguiente paso es la

deducción lógica que ayuda a manipular convenientemente los axiomas para

llegar a los teoremas y al respecto diremos que "una demostración matemática

convierte una flor en fruto", pero esto no sucede sin que simultáneamente y a

menudo en virtud del mismo proceso de maduración, surjan nuevas flóres y

despunten incluso yemas que puedan convenirse en nuevas ramas de la

matemática. "Seguidamente, obtenidas las leyes aplicarlas de nuevo a la

naturaleza".

Como ya se dijo hablar de matemática no es fácil, no se diga al tratar de

definirla, por la extensión de la misma, pero no es menos cierto que todos

tenemos una idea más o menos aproximada de lo que realmente trata de

matemática; es paradógico que la matemática trabajando con definiciones tan

precisas y delimitadas en sus alcances no ocurre lo mismo al tratarse de ella

misma. Tal vez por esta impresión, resulte la dualidad de la misma; como

ciencia que trata de explicar las leyes de la naturaleza y como filosofía en el

sentido platónico; hace matemática el que calcula el volumen de un cuerpo, o

el tiempo que tarda un proyectil en dar en el blanco y también hace

matemática el que busca propiedades de los números.

Aparentemente esta dualidad de la matemática podría pensarse que es

producto de su extensión, y que por lo tanto sus aspectos son partes alejadas de

un todo, cada día más alejadas entre sí; pero este distanciamiento es

únicamente aparente, pues la unidad de la matemática es indisoluble y poco se
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puede avanzar en el aspecto si se descuida los restantes.

Las aplicaciones son en algunos casos la guía de la matemática pura,

pero si la matemática aplicada se agota rápidamente se convierte en poco

tiempo en un cúmulo de recetas rutinarias sin perspectivas de progreso.

Los utilitaristas se aprovechan de la matemática para el mejoramiento

material de su vida, como herramienta para sus transacciones comerciales; y,

para transformar la naturaleza para sus principios fines.

A través de la historia han habido épocas en que ha predominado la

matemática como filosofía y otros en que ha predominado las aplicaciones, en

otros períodos se complementan mutuamente, en algunos casos son las

aplicaciones las que empujan al desarrollo de la matemática motivados por los

éxitos en las misma en otros períodos es la matemática pura la que robustece

las aplicaciones.

1.1.5. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN

LA PRIMARIA

Siempre ha sido aceptado que desde que han existido escuelas, la

matemática debe figurar entre las disciplinas a ser enseñadas sin

interrupción, desde la escuela primaria hasta la Universidad. Tampoco se

discute que la enseñanza de la matemática deba contemplar un aspecto

informativo y un formativo. El informativo que comprende los elementos que

se estime necesarios para desenvolverse en la vida o que necesitan otras

ciencias para su comprensión y su desarrollo; y, un aspecto formativo que

enseñe a razonar, fomentar el espíritu crítico, praçticar el razonamiento
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lógico, etc. 5

La discusión empieza al tratar la proporción entre los dos aspectos y

cuál debe ser preponderante; así como la metodología más apropiada para cada

una de ellas.

Al decir matemática informativa, debe entenderse que la información

valga la pena y que la practicar enseñada sea efectivamente la que va a

necesitar el alumno en la vida corriente y en sus estudios; lo mismo al

referirse a la matemática formativa hay que ver si la matemática realmente

enseña a formar en el alumno aspectos tales como: el razonamiento, la

aplicación lógica de leyes, la abstracción, etc.; lo que hay que enseñar debe

seleccionarse muy bien, para evitar confundir la matemática con juego de

palabras o definiciones vacías para el alumno, todo esto se puede conseguir

teniendo una visión global de la matemática, es decir teniendo los suficientes

conocimientos en calidad y cantidad para ver a la matemática como un todo.

Conviene insistir en esto por ser uno de los nudos en que centran todas

las discusiones sobre programas y contenidos de la matemática actual en todos

los niveles. A veces se dama para que la matemática sea eminentemente

práctica, pero al analizar en qué consiste esa practicidad, nos encontramos de

que se trata de una operatoria excesiva (operaciones combinadas con

fracciones de manera complicada, extensas sumas y restas combinadas, etc.)

de lo cual sería muy difícil encontrar aplicaciones en la vida diaria. Muchas

veces en el extremo opuesto, se lucha por una matemática llena de relaciones

lógicas y demostraciones desmesuradas, hasta tal grado que no sólo es dudoso

que formen en la habilidad deductiva, sino que lo más probable es que

U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 18.
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aplasten de entrada toda iniciativa original e ingeniosa que se aparente del

esquema deductiva impuesto por el maestro. En uno y otro caso hay que

insistir en que la matemática no sea pesada calculatoria, ni bambolla de

definiciones y teoremas de enunciado complicado y contenido vacío o trivial.

La enseñanza aprendizaje de la matemática debe ante todo, interesar al

alumno; el calculo excesivo hay que dejarlo a las máquinas u la verbosidad

redundante cortarla de raíz.

El contenido de la matemática del primer curso se basa en tipos de

conjuntos, operaciones con conjuntos, operaciones y propiedades con

naturales y algunas definiciones geométricas, volúmenes y áreas de algunos

cuerpos simples; la metodología para ellos casi siempre está en manos del

profesor, pero como la evaluación se centra casi siempre en ejercicios de

calculatoria y definiciones, la enseñanza se reduce a la práctica del cálculo y

el aprendizaje memorístico de definiciones.

En todas las etapas de la enseñanza aprendizaje de la matemática, el

interés del maestro debe centrarse en una comprensión real de los principios

claves, el alumno debe conocer, las razones fundamentales de todos los

procesos que se les enseña para crear un verdadero dominio, el trabajo en el

aula debe ser algo más que una mera teoría; requerirá atención constante e

insistencia hacia las aplicaciones significativas; esto es esencial tanto para la

motivación verdadera, como para una transferencia efectiva.

Hace más de veinte y cinco años se extendió por el mundo, la ola de la

matemática moderna, primero en la universidad, donde se implantó sin

dificultad, luego en la secundaria donde ya costó más trabajo y finalmente en

la escuela primaria donde si no prevalece un buen sentido, sus dificultades
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pueden causar más daño que el bien que se espera.

La enseñanza formativa va de la mano de la enseñanza activa, el

alumno participará en el aprendizaje, debe sentirse motivado por los

problemas y debe intentar resolverlo por sí mismo, apelando a todos los

recursos a su alcance y no pensando en recordar tal o cual fórmula o regla de

las cuales ha aprendido y figuran en el texto.

Los conocimientos no deben ser embuchados a presión sino adquiridos,

a través de la curiosidad del alumno, quien en primer curso afortunadamente

tienen siempre curiosidad por cualquier cosa que le sea presentada

adecuadamente. Desde luego esta enseñanza en que se pone en juego la razón

y los sentidos tiene sus dificultades; para el maestro es mucho más fácil, el

señalar una línea del manual o dictar una receta operatoria para que el

alumno repita o realice después mecánicamente, que conseguir iluminar sus

ojos para que vea claro una cuestión que antes veía borrosa; por otra parte el

alumno se acostumbra más fácilmente a recordar que a razonar, la memoria

es pasiva, el razonamiento es acción, que supone un mayor esfuerzo, de ahí

que: si la misión del maestro es que los alumnos aprendan determinado

programa en cierto tiempo no hay duda que el mejor método es el

memorístico, los alumnos aprenden a recitar un programa, obtienen buenas

calificaciones, pero no han aprendido matemática.

Además de ninguna manera la llamada matemática moderna descuida el

cálculo, todo lo contrario lo que se trata de huir por un lado es del cálculo

rutinario, sin comprensión de lo que se está haciendo y por otro lado tratar

problemas realmente prácticos, menos idealizados, el progreso de la

matemática no consiste en aumentar el número de decimal en la operación ni
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la rapidez en la misma, sino en dominar nuevas operaciones y entender el por

qué de su necesidad o utilidad. Se ha dicho mucho que con la matemática

moderna el alumno no aprende a calcular, puede ser que ello haya sido cierto

alguna vez por ineficacia del profesor o por una mala interpretación pero en

ningún caso, los apóstoles de la matemática es resolver problemas y que

nunca será matemática un conjunto de definiciones y axiomas aprendidos en

forma descriptiva, como quien aprende los accidentes geográficos de una

región o la anatomía de un insecto; la matemática no es un conjunto de

elementos que hay que describir. Es el motor de una acción para descifrar

enigmas que hay que aprender a utilizar y si se quiere contribuir a su

mejoramiento y perfección. Es más, la matemática moderna no sólo que trata

de resolver los mismos problemas de la clásica, sino que no quiere

desentender de ninguno de los que se presentan en la vida diaria, aunque no

pueda darles una solución exacta, entiende que debe perder la rigidez de que

sólo es posible calcular el área de unas pocas figuras geométricas

(paralelogramo, rombo, trapecio, polígonos regulares, algunas figuras

circulares) y dejar también de lado problemas prácticos tan solo en

apariencia (hallar en cm2. el área de un campo dado en Ha.). La matemática

moderna no tienen el temor de salirse de la "exactitud" de la matemática

tradicional, para usar métodos más amplios y diversos si es que resultan

necesarios.

1.1.6. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN

LA SECUNDARIA

Como una introducción diremos que en líneas generales la enseñanza

aprendizaje de la matemática, tiene en cierto modo las mismas características

que en la primaria, cambian algunos detalles, por la diversidad de temas, pero
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en general, las mismas consideraciones hechas para la primaria valen en la

secundaria, anotando que en la secundaria la matemática cambia su aspecto

para volverse más razonada y abstracta, al mismo tiempo aparece una de las

características de la matemática actual: la axiomatización, pero el compromiso

de la matemática pura y la matemática aplicada debe mantenerse. Hay que

desterrar la idea de que la matemática moderna no calcula ni da importancia

al manipuleo algebraico o a la resolución de ecuaciones, tal vez ello fue una

posición pendular extrema de los primeros tiempos, pero ahora se trata de

volver a centrar el péndulo, todos los temas realmente prácticos de los

programas clásicos valen en los programas modernos juntos con muchos

otros: lo que suprime son las cuestiones tan solo prácticas en apariencia o

aquellas que pretendieron ser formativas son incomprensibles o triviales

para el alumno. 6

De igual manera así como en la escuela primaria, ponemos a

consideración algunos temas que podrían tratarse dentro de los programas de

secundaria: se hace hincapié en la importancia de la probabilidad y

estadística en la escuela primaria; en la secundaria las ideas en cuestión

deben ir tomando forma más precisa, hay que definir la probabilidad, después

de que el alumno ya atienen una idea intuitiva como cociente de casos

favorables y casos posibles, lo que puede hacerse de manera axiomática a

partir de la teoría de conjuntos, lo que sirve además para ejercitar y practicar

esta teoría, hay que pasar luego a los problemas reales a través de la

inferencia estadística. La inclusión de la probabilidad en la secundaria es

relativamente nueva, lo que hace que no haya mucho acuerdo especialmente

en la ordenación de contenidos: se empieza por estadística para llegar a la

6 U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 25.
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probabilidad? o al revés y en la edad más apropiada para introducir los mismo.

La recopilación de datos y la construcción de histogramas, es una tarea

instructiva que debe tenerse en cuenta de manera constante, tanto como

depósito de datos de uso corriente en los ejercicios que se proponga, como

para educar sobre la manera de ordenar y rectificar resultados

experimentales; por ejemplo anotar el número de veces que una letra se

repite en una página de un libro y graficar el resultado obtenido de varias

maneas, con esto tipo de problemas se puede hacer gráficos de barras o

gráficos circulares que ayuden a repasar problemas sobre porcentajes y

repartos proporcionales.

Las ideas de probabilidad y estadística, son tan importantes y ponen en

juego tan diversos juegos de matemáticas que no conviene asignarles un

cierto tiempo de un determinado año y luego no hablar más de ellas, si la

enseñanza es espiral (presentación de los temas repetidas veces en los

distintos años, cada vez con presentación más amplia o rigurosa) es

recomendable el capítulo de las probabilidades o estadísticas, desde la escuela

primaria cada año, hay que presentar problemas más complicados, con su

tratamiento más perfeccionado, señalando los puntos claves de dependencia e

independencia, probabilidades compuestas, esperanza matemática, varianza,

hasta leyes más usuales de la probabilidad.

Es necesario anotar que el alumno ya pasó la escuela elemental y por lo

tanto lleva una cantidad de conocimientos que no hay que hacerle olvidar, se

puede y se debe perfeccionar, pero nunca pensar que hay que empezar de

nuevo, destruyendo lo aprendido; el profesor de secundaria no debe pensar

que lo que enseñó antes estuvo mal y que hay que empezar de nuevo, hay que

edificar siempre sobre lo anterior; nunca destruir pensando que es el único
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depositario de la verdad.

En los primeros años de la enseñanza media, es costumbre introducir

sistemas de numeración de base distinta de diez, se trata de un ejemplo típico

que no conviene exagerar, la numeración de base dos es instructiva y se

presta a ejemplificaciones mecánicas por el hecho de que con solo dos

símbolos se puede expresar cualquier número, pero no hace pretender, que

los alumnos lleguen a operar en base dos y otra análoga con soltura parecida

a la que deben tener en base diez, tales sistemas son conceptuales interesantes

pero su calculatoria no tiene ninguna practicidad.

También en la enseñanza secundaria se podrá pensar, sin pretender

formar especialistas, como no pretender formarlos en ningún aspecto del

conocimiento, en instruir en computación, dada su importancia en la vida

actual en la que ha pasado a ser un elemento esencial dentro de la vida del

hombre. Insistimos en que su importancia no es para aprender una técnica

más sino para ir formando y preparando la mentalidad de quienes deberán

moverse, en el mundo dominado por la computación con todas sus

ramificaciones; en este aspecto los diagramas de flujo y los elementos de

algún lenguaje son valiosos para poner en evidencia y clasificar las distintas

alternativas que se presentan en un problema o razonamiento matemático.

Por último, la matemática en el primer curso, debe tener aplicaciones,

ya que esto suele ser una excelente motivación, para interesar al alumno,

como para ayudar a las necesidades futuras del mismo. Es verdad que siempre

se han enseñado ciertas aplicaciones, pero en los programas clásicos se

reducían esencialmente a cálculos topográficos (distancia y áreas) y la

aritmética comercial, se trataba de ejercicios de aplicación de fórmulas bien
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precisas y de alcance limitado.

1.1.7. LA INFLUENCIA DE LA PSICOLOGIA EN LA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

Existen algunas teorías sobre la transferencia del aprendizaje de la

matemática en el primer curso, entre las cuales podemos anotar: la teoría de

los elementos idénticos, la de generalización de experiencias, de los cuales de

procedimientos y la de configuración.

La teoría de los elementos idénticos de Thorndike, para este psicólogo, el

aprendizaje de la matemática es el establecimiento de nuevas conexiones en el

sistema nervioso, estas conexiones en forma de reflejos condicionados o de

nexos son el último análisis a situaciones específicas, de esta manera la

transferencia resulta simplemente la repetición de una conducta

previamente aprendida en una nueva situación. Para que se realice la

transferencia en este sentido son necesarias las identidades de sustancias o

contenidos, de procedimiento y de modo o actitud.

Según la teoría de la generalización de experiencia, la transferencia se

realiza cuando el material es presentado en forma tal que conduzca al alumno

a no tener en cuenta los elementos peculiares de la situación y así hacer

abstracción de lo general o esencial.

En la teoría de los ideales de procedimientos, para asegurar la

transferencia debe elevarse la actitud al plano de un ideal y dársele en tono

emocional. Por último tenemos la teoría de la configuración en la que lo

fundamental es la comprensión lo cual exige una elaboración mental más

U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 28..
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profunda.

La enseñanza aprendizaje de la matemática en el primer curso no es

eficiente y duradera si no reúne ciertas condiciones psicológicas, pedagógicas

y sociales entre las que tenemos: la motivación continua y eficiente, la

globalización de actividades, la comprensión, la aplicación de lo aprendido,

análisis, síntesis y evaluación de lo aprendido. El aprendizaje es más eficiente

y económico, si el estudiante conoce el fin que persigue en sus trabajos, de

ahí la importancia de plantearse los objetivos, para realizar el trabajo

educativo, pero objetivos operacionales, es decir que sea observables y

medibles; en otras palabras capaces de motivación. La comprensión del

asunto aumenta el interés por la tarea, provoca la atención y motiva el

aprendizaje y por sobre todo hace que el estudiante adquiera una actitud

positiva frente a la asignatura, actitud que despierta en él una vocación, un

"amor" por la matemática.

El aprendizaje debe adaptarse al estado de desarrollo de los estudiantes, a

sus intereses y aptitudes, de ahí la necesidad e graduarlo convenientemente,

tomando en cuenta la calidad de conocimientos adquiridos y la calidad que

tiene para aprender.

Finalmente el estudiante debe fijar su aprendizaje mediante la

ejercitación, la misma que no debe tener como objetivo únicamente el

conocimiento de reglas o ejercicios en algoritmos sino que se debe tenderse a

desarrollar etapas superiores del conocimiento como son la aplicación,

análisis, síntesis y evaluación o valoración de lo aprendido.
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1.2.	 LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA MATEMATICA. EN LA

FORMACION DEL ALUMNO

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA MATEMATICA

Desde los orígenes de las primeras civilizaciones, las matemáticas

aparecen ligadas a problemas prácticos de contabilidad, reparto de tierras o

elaboración de calendarios. Con el paso del tiempo, se perfeccionan las

soluciones dadas a los problemas clásicos y se plantean cuestiones cada vez

más complejas.

Las verdades filosóficas son discutibles, las históricas dependen del

poder e influencia de los gobiernos contemporáneos y las políticas están

basadas en principios harto dudosos. Las verdades de la biología, incluyendo

la medicina son casi empíricas y la de las ciencias sociales, económicas y

psicológicas están basadas en las estadísticas, parece pues que solo la

matemática ofrece verdades que no son nada triviales y al mismo tiempo

alcanzan el ideal de verdad absoluta que el más exigente científico puede

apetecer y es que la matemática es la ciencia por excelencia y por singular,

respecto a las otras ciencias y tiene cualidades de universalidad y necesidad.

Precisamente por esta razón, se ha visto con frecuencia en la

matemática, la ciencia fundamental que sobresale de todas las demás ciencias.

Por todo esto, todos estamos de acuerdo en admitir que se trata de una ciencia

con capacidad de efectuar aportaciones fundamentales a otras técnicas y

ciencias como la astronomía, la química, la ingeniería y sus varias

especialidades, la física con todas sus ramas desde la mecánica, la electricidad

y hasta la electrónica. 8

8 U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 17..
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Merece especial interés en esta parte analizar la matemática como

lenguaje de las ciencias y al respecto que el desarrollo de la matemática obligó

a la misma a la introducción de signos y símbolos para poder resumir en

forma sencilla aquello que se estaba investigando. Los símbolos para poder

resumir en forma sencilla aquello que se estaba investigando. Los símbolos y

fórmulas nos permiten decir en un renglón cosas que llenarían páginas, pero

sólo gracias a estos resúmenes que son las fórmulas, los hombres pudieron

pensar en cosas cada vez más complicadas in hacerse un embrollo de ideas,

este método, este lenguaje a resultado para las demás ciencias como uno de los

más grandes descubrimientos.

1.2.2. LA MATEMATICA EN LA FORMACION DEL ALUMNO

La matemática con todas sus ramas, es un área del saber humano que

favorece ampliamente el desarrollo del pensamiento organizado, de esta

manera, ofrece un ingente aporte para la formación integral del alumno

porque contribuye al desarrollo de las capacidades de razonamiento,

generalización, abstracción, juicio crítico y al cultivo de los valores humanos

de exactitud, orden, estética, constancia, responsabilidad. Este valor formativo

de la matemática debe ser el eje de torno al cual gire su tratamiento y el

objetivo que oriente toda la actividad del maestro.

La enseñanza aprendizaje de la matemática no se limita únicamente a lo

académico, porque no sólo engloba la unión de contenidos (conjuntos de

números, geometría, etc.) sino que este aprendizaje es un conjunto que

incluye la consecución de valores, ideales, actitudes, motricidad, intereses,

aptitudes, etc.

Con el aprendizaje de la matemática viene un cambio de conducta que
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ocurre como resultado de la experiencia. La memoria es una de las funciones

mentales más valiosa, porque pone de manifiesto la experiencia del alumno y

éste puede aprovecharlo.

La matemática es utilizada por el hombre para interpretar algunos

aspectos de la naturaleza, es un constante estímulo a la mente creativa; y es el

lenguaje de la ciencia empírica.

La matemática ayuda al individuo en la capacidad para el razonamiento

ya que él es capaz de discurrir o reflexionar y pensar a cerca de las cosas. El

individuo puede vertir una serie de conceptos dirigidos a demostrar o probar

algo (en los teoremas por ejemplo).

El razonamiento es una actividad mental que consiste en establecer

relaciones entre los distintos juicios o premisas y sacar una conclusión de

estas relaciones. Una forma clásica para formular el razonamiento es el

silogismo.

Ejem.	 Todo alumno de primer curso estudia matemática

Juan es un alumno del primer curso

Luego Juan estudia matemática.

La matemática ayuda al alumno al desarrollo de la generalización ya

que él aprende a considerar y tratar en común cualquier cuestión sin

contraerla a caso determinado; él a abstraer lo que es común a muchas cosas

para formar un concepto general que comprenda todas.

1.2.3. IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO

La clase de autonomía personal en las decisiones referentes a qué ser y
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qué hacer exige un nivel muy alto del desarrollo personal y de integración de

los yo o de las identidades. Otros aspectos del desarrollo y de la maduración son

clave para esto, y uno de los más importantes entre ellos es el razonamiento

hipotético-deductivo que permite al individuo trascender a la aceptación

concreta de las reglas y proyectar el pensamiento en formas más abstractas y

probabilísticas, construir modelos ideales, compenetrarse con los

pensamientos y sentimientos de otros. Ni el razonamiento abstracto mismo ni

el juicio basado en él, son el resultado de una simple maduración, sino que se

supone que es producto de la capacitación y de la educación. 9

Los juicios y el razonamiento son aspectos de los que normalmente

incluimos bajo el concepto de "inteligencia" y funcionan de manera muy

semejante. Esto significa que si no se obtienen cierto nivel de habilidad

general para pensar, algunas cosas (aspectos moral y ético) no se pueden

entender.

1.3. PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN LA FALTA DE

EFICACIA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE

LA MATEMATICA

Entre los principales factores que inciden en la falta de eficacia de la

enseñanza aprendizaje de la matemática tenemos: los programas, el profesor,

el alumno, las actividades de refuerzo, etc. Cada uno de estos aspectos vamos a

describir en forma breve, y lo ampliaremos en sus respectivos capítulos.

Los contenidos de los programas deben ser elaborados con criterios

técnicos. En los programas debe haber una secuencia lógica de contenidos,

deben ser rigurosamente dosificados y ofrecer una utilidad mediata o

9 Didáctica Aplicada.
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inmediata al alumno. Así mismo, estos contenidos deben estar de acuerdo a las

necesidades personales o recreativas de la edad del alumno, para que sean más

eficaces.

En los programas se deben hacer constar juegos de ingenio y

entretenimiento matemático, y así hacer más divertida la clase.

Para la enseñanza aprendizaje de la matemática, es necesario que el

maestro comprenda, cuanto mayor sea su preparación académica y

profesional, mayor será su posibilidad de éxito en su tarea educativa'; esto

implica que debe tener un conocimiento amplio de psicología, didáctica,

pedagogía, etc.

En el maestro es fundamental su espíritu crítico y su amplitud de

criterios que aplique al efectuar una planificación elegida de acuerdo a

determinada linea didáctica.

El alumno del primer curso de Ciclo Básico, por estar en los inicios de la

pre-adolescencia altera sus niveles de rendimiento, casi siempre en sentido

negativo, y corresponde a padres, médicos y maestros orientarlos. Así, existen

diversos factores que impiden un correcto aprendizaje de la matemática,

dependerá de la adaptación al nuevo ambiente escolar, ya que existen

dificultades sensoriales debido a que por lo general las aulas son más grandes

que las de la escuela.

Otro factor es la dificultad de adaptación social que puede obedecer a

diversas motivaciones: sentimientos de inferioridad, de inseguridad, o de

superioridad.

Los nuevos y más densos conocimientos y técnicas cultues, la falta de
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distracciones adecuadas, son factores que influyen en el rendimiento del

alumno.

Otro factor que interviene en la eficacia del proceso enseñanza

aprendizaje es la individualización del alumno, la comunidad social o familiar

a la que pertenece, es decir, hay todo un conjunto de factores individuales con

que se cuenta para poner en marcha el proceso educacional; la capacidad del

alumno, sus intereses, sus motivaciones, su actividad personal, sus

posibilidades psicológicas, etc.

Como capacidad del alumno podemos precisar: su inteligencia, su

aptitud verbal, su nivel de comprensión, etc.

Los poderosos, patentes y desbordantes factores sociales que

desencadenan todo el conjunto de a obra educativa son: el desarrollo del país,

las disponibilidades económicas, el nivel cultural, la demanda social de la

educación, el interés político, etc. Por lo anotado, podemos decir que la

sociedad es un factor determinante en la educación, la buena voluntad del

maestro y el interés que el alumno muestre por la matemática pueden ser

coartados por la influencia de los factores sociales.

En la enseñanza aprendizaje de la matemática, es necesario comprender

que todo cuanto realizamos en la vida tiene un motivo y hasta el mismo hecho

de vivir tiene un motivo. El querer que un alumno aprenda algo que no le

interesa, materialmente y espiritualmente es perder el tiempo y energías.

Por lo tanto despertar el interés debe ser siempre el primer punto de partida

de todo aprendizaje.

El núcleo familiar cuenta muchísimo en la eficacia de la enseñanza
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aprendizaje de la matemática ya que es en su seno en el cual se desarrolla el

alumno. De esta manera influye el grado cultural del hogar, su nivel de

organización, el tipo de hogar (autoritarias o tolerantes).

El sistema educativo de nuestro país es determinante en la eficacia del

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática. En los actuales momentos,

nuestra educación atraviesa por una gran crisis debido a la falta de

preparación del alumno, a la falta de preparación del maestro, el descuido del

padre de familia, el aspecto económico, la jornada única, la falta de recursos

económicos que el estado debe otorgar a la educación, etc.

Otro factor muy importante son las actividades de refuerzo. Así tenemos

la toma de apuntes, el alumno de modo general no sabe tomar apuntes, de ahí

que el profesor debe orientarlos, ya que no es necesario que el alumno "anote

todo lo que el profesor dice", sino sólo lo necesario.

Otra actividad de refuerzo importante son los ejercicios desarrollados

sobre la base de una clase dad, ya que ayuda a la fijación de lo que fue

enseñado, principalmente a lo que atañe a la adquisición de automatismo.

Los ejercicios o tareas permiten al alumno un ensayo de autonomía, ya

que lo encaminan para trabajar solo o en grupo, pero sin la ayuda del

profesor. Para que los ejercicios den mejor resultados, deben ser intensivos

pero de poca duración y es conveniente que se resuelvan delante del

profesor, pues su presencia permite orientarlos individualmente.

Al enviar trabajos, deberes y lecciones, etc., previamente es necesario

que el maestro enseñe al alumno el "cómo estudiar eficazmente". El alumno

debe aprender a hacer una lectura científica, a aumentar su habilidad de
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concentración, a trabajar en grupo, debe aprender a prepararse para los

exámenes y estudiar en su casa en condiciones óptimas de iluminación,

silencia, temperatura, etc.,; y por sobre todo aprender a distribuir su tiempo.

Los métodos y técnicas que se utilicen en el aula debe incitar al alumno

a una participación activa del alumno durante todo el proceso enseñanza

aprendizaje. Así mismo, el material didáctico que el alumno y el profesor

utilicen deben ser en lo posible concretos o semi concretos.

En la enseñanza aprendizaje de la matemática, por lo general se utiliza

los métodos de descubrimiento, el de Mostrar y repetir, Inductivo y Deductivo.

En cuanto a técnicas: la expositiva sigue siendo la más utilizada, la

interrogante, Mixta, Dialogada, Técnicas grupales, etc.

El método de "mostrar y repetir" por desgracia aplicado por un gran

número de maestros consiste en demostrar el proceso y realizar en el

pizarrón algunos ejemplos ilustrativos para hacer practicar a los estudiantes

dicha operación ya sea en clase o fuera de ella mediante tareas, el objetivo

claro era conseguir que los estudiantes pudieran realizar dicho proceso con

prontitud y exactitud. 10 Este método tiene algunos puntos débiles.

En el método de descubrimiento se aminora el papel de la autoridad y se

recalca el del procedimiento, la estructura y la evidencia. El método consiste

en ofrecer series cadenas de ejercicios, cortos y sencillos, cuya solución esté

al alcance de los alumnos, de dificultad creciente y de tal modo enlazados que

cada uno prepara el siguiente. 11

El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el cual

10 U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 30.
11 U.T.P.L. Didáctica de las matemáticas, folleto. pág. 35
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se parte de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Este método sigue

estos pasos: observación, experimentación, comparación, abstracción y

generalización.

El método deductivo sigue un proceso sintético, es decir contrario al

anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas

generales, de las cuales se extraen conclusiones y consecuencias en las cuales

se aplica; o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones

generales presentadas. Se siguen los pasos: aplicación, comprensión y

demostración.

En matemáticas conviene no abusar el uso de las fórmulas sino utilizar

material didáctico concretos como: bloques de dienes, discos, paralelepípedos,

pirámides, objetos de plástico, símbolos magnéticos con cartón o madera,

dados, bolas, monedas, tableros binarios, franelógrafos, carteles, geoplanos,

geoespacios, etc.



CAPITULO 11
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LOS PROGRAMAS DE MATEMATICA

2.1.	 UBICACION DE LOS CONTENIDOS DENTRO DEL

PROGRAMA

Al hablar de Matemática, mencionamos frecuentemente los términos

planes y programas, ante lo cual debemos entender sus significados.

PLAN DE ESTUDIO.- Es la organización lógica de campos de estudio,

áreas y asignaturas para cada curso y la carga horaria para cada materia, que

deben desarrollarse en un tiempo determinado.

PROGRAMA DE MATEMATICA.- Es el instrumento curricular en que

se presenta convenientemente organizados, seleccionados y dosificados los

conocimientos (contenidos) que serán desarrollados por los alumnos en el

tiempo determinado por el plan de estudios, poniendo énfasis en los objetivos,

actividades, medios auxiliares y formas de evaluación.

El programa de matemática es un factor muy importante que incide en

la eficacia del proceso enseñado aprendizaje en el primer curso, y como muy

a menudo se tiende a confundir entre los que es un plan y lo que es un

programa, estableceremos sus diferencias.

DIFERENCIAS ENTRE PLAN Y PROGRAMA

Según las definiciones dadas anteriormente, vemos que el plan no pone

demasiada importancia en las actividades y recursos a utilizarse, ni tampoco

en los contenidos a desarrollar. El programa en cambio, se ocupa de

seleccionar, organizar y dosificar racionalmente los contenidos que deben

tratarse en cada signatura en el tiempo determinado por el plan de estudio. El
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programa pone énfasis en los objetivos, actividades, medios auxiliares y

formas de evaluación.

NIVELES DE PROGRAMACION

Existen diferentes niveles de programación, entre los más importantes

tenemos;

NIVEL MINISTERIAL.- Es elaborado por el Ministerio de Educación

de acuerdo con los fines de la política general o gubernamental. Los planes y

programas que aquí se elaboran sirven para la organización y marcha del

trabajo educativo en todo el país, sirven de apoyo para que, en cualquier parte

del país, adquieran en forma más o menos idénticas conocimientos y destrezas

básicas.

NIVEL ZONAL.- Es la primera adaptación del programa oficial a las

zonas y provincias. Es elaborado por el personal técnico de las Direcciones

Provinciales de Educación de Acuerdo con las circunstancias.

NIVEL INSTITUCIONAL.- Es realizado por el Director y el personal

docente de una institución, quienes analizan las necesidades y

preocupaciones de la comunidad, priorizan las mismas y son éstas las que

sirven para elaborar los temas de las unidades a tratarse durante el año

lectivo.

NIVEL DE AULA.- Es la más efectiva, ya que es preparada por cada

maestro de acuerdo a las necesidades especificas de los alumnos.

2.1.1. IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACION

Si se quiere que la enseñanza aprendizaje de la matemática surta los
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efectos deseados, es necesario que se haga una buena programación.

Cuando el profesor a los mismos alumnos no están satisfechos de los

resultados obtenidos, se lamentan de que algo no va bien, de que algo falla, de

que el estudio les resulta ingrato o monótono, la causa de este malestar o

desasosiego está en una programación deficiente, estereotipada, sin vida, sin

calor, incapaz de entusiasmar a los alumnos. Y es que la programación

sustituye uno de los cometidos más importantes de la Educación.

Pero, programar bien no es una simple enumeración de cuestiones o

una servil copia del índice de algún texto. Programación es algo más que el

enunciado de unos contenidos o conjuntos de conocimientos que el alumno

tiene que aprender.

Programa es estructurar actividades y situaciones conducentes a la

adquisición de conocimientos, a la capacitación y adquisición de destrezas. 12

Para que una programación sea correcta, tiene que estar estructurada

con arreglo a un orden lógico, debe obedecer a un imperativo psicológico,

debe tener como finalidad dos aspectos fundamentales: los elementos

informativos y los elementos formativos.

Víctor García Hoz dice que para programar hay que hacer los mismo

que se hace cuando se prepara una fiesta. Se tiene que estudiar el objeto o

finalidad de la misma, los números que queremos incluir, el material que

vamos a necesitar. En una fiesta bien preparada no se deja detalle sin prever.

12 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 48.
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2.1.2. CARACTERISTICAS DE TODA PROGRAMACION

Toda programación deberá reunir las condiciones siguientes:

1' Debe tener un debido equilibrio entre la estructura lógica del

contenido y la realidad psicológica del alumno. Que los

conocimientos y actividades que pidamos estén al alcance de la

capacidad del alumno. Que no sea una tarea tan fácil que no motive,

ni tan difícil que desanime y provoque el temor. Es decir, todo debe

estar debidamente regulado.

2' La programación debe ofrecer una coordinación e interdependencia

entre los distintos apartados en que se suele estructurar. Es decir,

que los contenidos estén ordenados a la consecución de los objetivos,

que las actividades sean aptas para desarrollar los contenidos y, por

fin, que el material sea el adecuado para realizar las actividades.

3 a Debe haber coherencia entre los contenidos y debe tender a la

globalización de todas las asignaturas.

4' Hay que prever los recursos necesarios para la realización de las

actividades señaladas.

S' La programación tiene que ser flexible, de modo que sea fácil la

adaptación siempre que se juzgue conveniente. Esta flexibilidad

dará margen a la creatividad e iniciativa del profesor y alumno.

6' La programación es una tarea de la que está excluido el trabajo

individualista. Para programar debidamente, tiene que haber un
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trabajo en equipo. 13

2.1.3. VENTAJAS DE LA PROGRAMACION

1. Una programación bien realizada implica, una gran economía de

tiempo y de esfuerzo.

2. Permite una asimilación más fácil de lo fundamental.

3. Facilita al maestro el poder realizar el autocontrol del día, puesto

que permite ver el nivel alcanzado en cada momento.

4. Hace el trabajo más llevadero, evitando la rutina.

5. Impide la sobrecarga, ya que se debe prever el calcular el tiempo

necesario para que se puedan cumplir y realizar todos los cometidos.

Es conveniente que se indíque siempre un trabajo opcional para los

alumnos más aventajados.

6. Ofrece la posibilidad de adaptarse mejor a las exigencias locales y al

medio en que vive el alumno. 14

2.1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACION

La programación debe fundamentarse en unos principios que le den

solidez. Podríamos enunciarlos así:

1. Debe estar concebida en función de los fines educativos.

2. Basarse en exigencias, psíco-sociales de los alumnos.

3. Tener en cuenta la estructura intrínseca de la matemática. 15

13 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 51.
14 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 51.
15 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 51.
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En otros términos, la programación debe responder a las siguientes

interrogantes: ¿Para qué enseño?, ¿Qué debo enseñar? y ¿Cómo debo

enseñar?. Interrogantes que responden respectivamente a: los objetivos, los

contenidos, y la actividad y material que se debe emplear. Así, pues, la

programación viene a ser una : previsión intelectual, determinación de los

trabajos, y una preparación de los recursos y material conveniente.

2.1.5. PROGRAMACION FUNCIONAL

Podemos reducir a tres las exigencias básicas de toda programación:

1. EXIGENCIAS DE LA PERSONA

La programación debe estar al servicio de la persona que se educa. Por

consiguiente, en la elaboración del programa hay que tener en cuenta la

personalidad entera del educando en su doble vertiente efectiva y

cognoscitiva, edad e intereses. 16

2. EXIGENCIAS SOCIALES

La educación se ve condicionada por las circunstancias sociales, y si es

cierto que la educación debe ser un elemento de transformación de la sociedad

y, por tanto, no debe dejarse arrastrar por ideologías falsas, también es cierto

que debe tratar de amoldarse a la sociedad en lo que sea correcto y razonable.

17

Hoy la sociedad prefiere más que cabezas llenas, personas capaces,

16 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 52.

17 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 53.
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autónomas, con iniciativa y creadoras. La sociedad pide que la programación

esté vinculada a las necesidades sociales, a la problemática actual, de modo que

resulte fácil la integración de los alumnos a la sociedad y lograr que asuman

sus responsabilidades de ciudadanos.

3. EXIGENCIAS CIENTIFICAS

La extensión que va adquiriendo la ciencia es cada vez mayor y resulta

imposible pretender abarcarla en toda su profundidad; razón por la cual

conviene hacer una estructuración, seleccionando y relacionando los

aspectos más significativos. 18

Toda programación debe apuntar a una conexión estrecha con la

investigación, a fomentar la búsqueda, la originalidad, que es una de las

características más acusadas en la educación.

2.1.6. ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION

Existen diferentes modelos de programación, pero se destacan en todos

ellos los siguientes: los objetivos, los contenidos, las actividades, los materiales

y la evaluación.

2.1.6.1. LOS OBJETIVOS Y SU CLASIFICACION

Los objetivos nos indican las metas que hay que alcanzar. Su eficiencia

está en la fuerza motivadora que tengan, en su potencia capturadora y en el

interés que despiertan en el alumno.

Los objetivos son los cambios de comportamiento que se espera lograr

en los alumnos en su forma de pensar, expresarse, sentir y actuar. La

18 VALERO José M. Educación Personalizada, Ediciones V.T.P.L, pág. 53 y 54..
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formulación de los objetivos constituye la base de la cual el profesor de

matemática partirá para planear, realizar y evaluar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Además, los objetivos deben elaborarse en función de los

alumnos.

En el área de matemática, los objetivos se pueden agrupar en tres

dominios:

1. Dominio cognoscitivo, que involucra seis niveles: conocimientos

que es la adquisición de datos y la memorización o retención de los

mismos; comprensión, que el alumno demuestre en su terminología

que ha entendido bien el tema; aplicación, que es resolver una

situación concreta en función de unos conceptos, fórmulas o leyes

ya aprendidas; análisis; síntesis; y, evaluación.

2. Dominio afectivo-moral, que comprende los ideales y actitudes.

cuando se refiere a los sentimientos, decisiones y proyecciónes

espirituales. Estos objetivos, describen cambios en los intereses,

apreciaciones, valores y actitudes.

3. Dominio de hábitos, habilidades y destrezas.

2.1.6.2. OBJ ETIVOS DEL PROGRAMA DE MATEMÁTICA DEL

PRIMER CURSO

El Ministerio de Educación y Cultura plantea los siguientes objetivos:

Al final del año el alumno será capaz de:

1. Aplicar las nociones elementales de la teoría de conjuntos en el

estudio de otras teorías.
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2. Operar con número enteros aplicando sus propiedades.

3. Generalizar nociones básicas de la geometría plana.

4. Utilizar convenientemente las unidades del SI de longitud,

superficie y ángulo plano.

S. Formular y resolver en forma lógica problemas prácticos.

2.1.6.3. CONTENIDOS

Los contenidos son la base material en el que se cristaliza la acción del

alumno. Estos pueden referirse a una tarea informativa, o pretender

mediante ellos una determinada formación.

2.1.6.4. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MAESTROS SOBRE LA

IMPORTANCIA CARACTERISTICAS VENTA J A S Y

FUNCIONALIDAD DE LA PROGRAMACION
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CUADRO ESTADISTICO N° 1

PREGUNTA N° 1: Está Ud., de acuerdo con los programas de Matemática del

primer curso elaborados por el Ministerio de Educación?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 2	 33,33
ND	 0	 0,00
EN PARTE	 4 1 66,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 1
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 1

Los datos estadísticos nos revelan lo siguiente:

De los 6 maestros encuestados sobre aspectos relacionados con la

programación; 2 maestros que equivale al 33,33% dicen estar de acuerdo con

los programas del primer curso elaborados por el Ministerio de Educación; 4,

que es igual al 66,67% manifiestan que en parte están de acuerdo con dichos

programas; mientras que ningún profesor dice estar en desacuerdo con los

programas dados por el Ministerio de Educación.

Estos resultados llevan a la siguiente conclusión:

Que la mayoría de profesores están de acuerdo solo en parte con los

programas dedos por el Ministerio de Educación lo que demuestra que estos

deben ser revisados y mejor planificados y así orientar mejor a los maestros.
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CUADRO I3STADISTICO N° 2

PREGUNTA N° 2: En sus programas anuales, Ud., estructura actividades o

situaciones conducentes a la adquisición de

conocimientos, a la capacitación y a la consecución de

destrezas?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 4	 66,66
Ne	 1	 16,67
EN PARTE	 1	 1	 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 2

Las encuestas aplicadas a los maestros nos muestran los siguientes

resultados:

De los 6 maestros encuestados: 4 de ellos que equivale al 66,66%

manifiestan que en sus programas estructuran actividades o situaciones

conducentes a la adquisición de conocimientos, a la capacitación y ala

consecución de destrezas; 1 maestros que es equivalente al 16,67% dicen que

en sus programas estructuran actividades que no conducen a la adquisición

de conocimientos, capacidades y destrezas; mientras que 1 maestro que

significa el 16,67% manifiesta que en sus programas en parte se estructura

actividades o situaciones conducentes a la adquisición de conocimientos,

capacidades y destrezas.

Estos resultados nos llevan a la siguiente conclusión:

Que la mayoría de maestros realizan una programación con actividades

que persiguen una formación integral, con miras a lograr en el alumno una

información y formación, con múltiples capacidades y destrezas.
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CUADRO ESTADISTICO N° 3

PREGUNTA N° 3: Piensa Ud., que una buena programación es como una

fiesta bien preparada que no deja detalle sin prever?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 2	 33,33
MI)	 4	 66,67
EN PARTE	 0	 0,00
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 3
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ANALISIS P INTERPRETACION

CUADRO N° 3

De las encuestas aplicadas, se tienen los siguientes resultados:

De los 6 maestros, 4 de ellos, que corresponden al 66,67% indican que

una buena programación es como una fiesta bien preparada que no deja

detalle sin prever; 2 maestros, que equivale al 33,33% dicen que una buena

programación no es como una fiesta bien preparada que no deja detalle sin

prever; mientras que ningún maestro dice que una programación es en parte

como una buena fiesta bien preparada.

Estos resultados nos lleva a la siguiente conclusión:

Que la mayoría de profesores cree que se debe hacer una buena

programación, cuidando los mínimos detalles, sin dejar nada al azar; aspecto

que es muy positivo para la educación ya que se previene los materiales, los

contenidos, las actividades objetivos, etc., a utilizarse y tratarse durante el año

lectivo.
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CUADRO ESTADISTICO N° 4

PREGUNTA N° 4: Para programar Ud., lo hace en equipo de profesores?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 1	 16,67
Ne	 4	 66,66
EN PARTE	 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 4
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 4

Los datos estadísticos nos demuestran los siguientes resultados:

De los 6 maestros encuestados, 4 de ellos que equivale al 66,67% dicen

que para programar lo hacen en equipo de profesores ; 1, que corresponde al

16,67% manifiestan que para programar no lo hacen en equipo, sino

individualmente; mientras que 1, que equivale al 16, 67% dicen que para

programar en parte lo hacen en equipo.

Los resultados antes anotados llevan a las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de profesores realizan sus programaciones en forma

individual, aspectos que es negativo, ya que la programación es un trabajo de

equipo y no un trabajo individual. Los profesores al programar, en equipo

tienen mayor posibilidad de intercambiar ideas, para que la programación sea

globalizada, es decir para que exista la interrelación entre los diversos

contenidos, los diferentes paralelos y las diversas asignaturas.
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CUADRO ESTADISTICO N° 5

PREGUNTA N° 5: Para Ud., una buena programación implica una

economía de tiempo y esfuerzo?

ALTERNATIVAS	 f	 %

Sl	 5	 83,33
ND	 0	 0,00
EN PARTE	 1	 1	 16,67

TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 5
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 5

De las encuestas realizadas se tienen los siguientes resultados:

Los 5 maestros, que representan el 83,33% manifiestan que una buena

programación implica una economía de tiempo y esfuerzo; ningún maestro

niega que una buena programación implica economía de tiempo y esfuerzo;

mientras que un maestro, que equivale al 16,67% dice que una buena

programación implica en parte una economía de tiempo y esfuerzo.

De estos resultados nos llevan a las siguiente conclusión:

Que la mayoría de maestros están conscientes de que una buena

programación tiene una de las grandes ventajas como es una gran economía

de tiempo y esfuerzo, ya que al tener todo calculado se evitan divagaciones en

el aula, lo que es ventajoso para el profesor y para el alumno.
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CUADRO ESTADISTICO N° 6

PREGUNTA N° 6: El Area de Ciencias Exactas se reúne con frecuencia para

revisar los programas de matemática del primer curso?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 1	 16,67
I"fl	 4	 66,66
EN PARTE	 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 6

De los datos estadísticos se tienen los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 1 dice que el Área de Ciencias Exactas si se

reúne con frecuencia para revisar los programas de matemática del primer

curso, este maestro representa el 66,67%; 4 maestros, que equivale al 66,66%,

manifiestan que no se reúnen con frecuencia para analizar los programas; y,

que significa el 16,67%, dicen que a veces se reúnen para analizar los

programas de matemáticas del primer curso.

De estos resultados se desprenden las siguientes conclusiones:

Que el Área de Ciencias Exactas se ha descuidado en analizar los

programas de matemáticas, por lo que cada maestro programa a su manera sin

antes de haber revisado estos programas.

Que no existe la debida coordinación por parte de los Vicerrectores y

Profesores, para realizar las sesiones con el fin de revisar y actualizar los

programas.



2.1.7. SECUENCIA DE CONTENIDOS

Los contenidos a enseñarse en el primer curso, deben estar en función

continua; deben ser una sucesión ordenada de unidades y temas. Tanto los

contenidos elaborados por el Ministerio de Educación, como los escogidos para

el plan anual han de tener un orden lógico; de tal forma que no sean difíciles,

especialmente al inicio del año lectivo, ya que esto puede desanimar a los

alumnos; ni tan fáciles, ya que ello no motiva.

Los contenidos del programa se debe ordenar de acuerdo a los intereses

de los alumnos. Además esto, han de estar ordenados a la consecución de los

objetivos; y para desarrollarlos, las actividades deben ser las más apropiadas;

y, el material didáctico debe ser el adecuado para la realización de las

actividades.

Para programar los contenidos de matemática del primer curso, es

preferible que se lo haba en orden, ya que cuando los contenidos no son

señalados con criterio lógico y gradual se dan lagunas en el proceso

enseñanza aprendizaje.

2.1.7.1. CUADROS, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS SOBRE LA

SECUENCIA DE LOS CONTENIDOS
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CUADRO ESTADISTICO N° 7

PREGUNTA N° 7: Los contenidos del programa del Ministerio de Educación

tiene un orden lógico?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 1	 16,67
M1)	 4	 66,66
EN PARTE	 1	 16,67

TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 7

De las encuestas aplicadas a los maestros, se tienen los siguientes

resultados:

De 6 maestros encuestados, 1 maestro que equivale al 16, 675 dicen que

los contenidos del programa del Ministerio de Educación si tiene orden lógico;

4 maestros, que representan al 66,66% expresan que estos planes no tienen un

orden lógico; y 1, que es equivalente al 16,67%, manifiestan que dichos

programas solo en parte tienen un orden lógico.

De estos resultados se tiene la siguiente conclusión:

Que la mayoría de maestros están conscientes que los programas

elaborados por el Ministerio de Educación merecen ser observados y

reordenados, al momento de elaborar el plan anual.
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CUADRO ESTADISTICO N° 8

PREGUNTA N° 8: En los programas elaborados por el Ministerio de

Educación Ud., ha encontrado contenidos muy difíciles al

inicio del año lectivo?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 4	 66,66
ND	 1	 16,67
EN PARTE	 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 8

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 4 de ellos que equivale al 66,665 dicen que en

los programas elaborados por el Ministerio de Educación han encontrado

contenidos muy difíciles; 1 maestro que representa el 16,67% manifiesta que

no existen contenidos muy difíciles a inicios del año lectivo; mientras que 1,

que es equivalente al 16,67% expresa que a inicios de año existen algunos

temas difíciles.

De estos resultados, se pude sacar la siguiente conclusión:

Que al existir contenidos difíciles al inicio del año lectivo, estos

contenidos no están colocados en orden lógico, lo cual en determinado

momento puede desmotivar al alumno, por lo que el maestro debe programar

comenzando con contenidos de acuerdo a la capacidad de los alumnos y luego

ir con temas más avanzados, pero en forma gradual.
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CUADRO ESTADISTICO N° 9

PREGUNTA N° 9: Ud., colocaría en su programación el capítulo Números

Enteros al inicio del año lectivo?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 4	 66.67
I'fl	 2	 33,33

EN PARTE	 O	 0,00
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 9
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 9

De las encuestas realizadas tenemos los siguientes resultados:

De los 6 maestros encuestados, 4, que equivale al 66,67% dicen que ellos

colocarían el capítulo número enteros al inicio del año lectivo; 2, manifiestan

que no colocarían los números enteros al inicio del año lectivo; mientras que

ningún maestro dice que en parte del año lectivo; mientras que ningún

maestro dice que en parte colocaría dicho capítulo al inicio del año lectivo.

Con estos resultados podemos concluir lo siguiente:

Que la mayoría de maestros están de acuerdo en hacer un

reordenamiento de los contenidos con el fin de que exista un orden lógico

entre ellos, a tal punto la mayoría considera que los números enteros debería

enseñarse al comienzo del año lectivo.
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2.2.	 EXTENSION Y PROFUNDIDAD DE LOS CONTENIDOS QUE SE

ENSEÑAN

Los contenidos del programa de matemática del primer curso deben

estar rigurosamente dosificados de tal forma que la mayoría de temas, por lo

menos en un ochenta por ciento, sean cubiertos al finalizar el año lectivo.

Cuando los contenidos del programa establecido por el Ministerio de

Educación son tratados con mucha profundidad, o cuando los contenidos son

muy largos o extensos, es posible que al final del año lectivo, al maestro le

falte tiempo para enseñar todos los contenidos o cuando menos en un

porcentaje aceptable.

Por el contrario, cuando dichos contenidos son tratados en una forma

breve o en una forma muy superficial, es posible que el tiempo sobre al final

del año, pero el alumnado quedará algo confundido.

Para analizar la extensión y profundidad de los contenidos, tenemos los

contenidos dados por el Ministerio de Educación y Cultura y así hacer un

estudio comparativo con los contenidos de los programas de los maestros.

2.2.1. CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE MATEMATICA DEL

PRIMER CURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACION

1.	 INTRODUCCION A LA TEORL& DE CONJUNTOS

1.1. Noción de conjuntos y elementos. Notaciones

1.2. Determinación

1.2.1. Tabulación o extensión



1.2.2. Comprensión

1.3. Igualdad e inclusión.

1.3.1. Definiciones.

1.3.2. Negación

1.3.3. Propiedades

1.4. Operaciones y propiedades.

1.4.1. Complementación.

1.4.2. Intersección

1.4.3. Unión.

2.	 CONJUNTOS DE NUMEROS

2.1. Números enteros.

2.1.1. Sistemas de numeración

- Decimal

- Binaria

2.1.2. Definición de número entero.

2.1.3. Representación sobre la recto numérica.

2.1.4. Orden

2.1.5. Valor absoluto

2.1.6. Operaciones y propiedades.

- Adición

- Sustracción

- Multiplicación

- División

- Potenciación: exponentes mayor que O

2.1.7. Múltiplos y divisores.

56
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2.1.8. Primos y compuestos.

2.1.9. Primos entre sí.

2.1.10. Criterios de divisibilidad.

2.1.11. Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo.

2.2. Introducción a los números racionales.

2.2.1. Definición

2.2.2. Notación decimal y fraccionaria.

2.2.3. Representación sobre la recta numérica.

2.2.4. Orden

2.2.5. Adición, sustracción y multiplicación de decimales

relativos (negativos).

3.	 INTRODUCCION A LA GEOMETRIA

3.1. Nociones básica.

3.1.1. Punto y plano

3.1.2. Recta, semirecta y segmento.

3.1.3. Semiplano

3.2. Posición de rectas y planos.

3.2.1. Posición de una recta con respecto a otra.

- Paralelismo

- Perpendicularidad

3.2.2. Posición de una recta con respecto al plano

3.2.3. Paralelismo y perpendicularidad entre planos.

3.3. Sector angular.

3.3.1. Definición
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3.3.2. Sector angular convexo

- Angulo recto

3.3.3. Sector angular nulo

3.3.4. Sector angular llano

3.3.5. Sector angular completo

3.4. Polígonos.

3.4.1. Triángulo.

- Definición

- Líneas y puntos notables.

- Triangulos particulares: equilátero, isósceles y

rectángulo

- Perímetro

-.Area

3.4.2. Cuadriláteros: rectángulo y rombo (cuadrado).

- Definiciones

- Elementos

- Perímetros

- Aseas

4.	 EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA

4.1. Unidad S.I. de longitud: Metro

4.1.1. Transformaciones

4.2. Unidad S.I. de superficie: El Metro Cuadrado

4.2.1. Transformaciones

4.3. Unidad S.I. de ángulo plano: el grado sexagesimal.
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4.3. l. Transformaciones.

Como se puede observar, el programa contiene cuatro partes. Consta la

Introducción a la teoría de conjuntos, con el fin de organizar las nociones con

las que se trabajó en la primaria e incluir vocabulario y simbología

necesarios que tengan mayor funcionalidad en el estudio de los contenidos

relacionados con los conjuntos numéricos y geometría. La geometría ofrece

nociones generales del plano e introduce algunos temas que fundamentarán

en el futuro el estudio de los contenidos trigonométricos. Los números que

constan de enteros y racionales aplicables en el sistema internacional de

medida y a la geometría. Por último, tenemos el sistema internacional de

unidades de medida como longitud, área y ángulo plano, que serán

desarrollados con aplicación inmediata a la geometría al calcular perímetros

y áreas de triángulos y cuadriláteros como el rectángulo y el rombo.

El programa de estudio elaborado por el Ministerio de Educación y

Cultura, conviene ser analizado si se cumple o no se cumple, o por lo menos si

se cubre en un porcentaje aceptable. Por lo general, el capítulo

"Introducción a la teoría de conjuntos" y " El conjunto de números" se

llegarían a enseñar, pero "La introducción a la geometría" y "El sistema

internacional de medida", se enseñarán en su integridad?

Si no se estudiaron los últimos capítulos, conviene averiguar las causas

y sus consecuencias en el alumno. Tal vea esas causas pueden ser: la

extensión y profundidad exagerada de los dos primeros capítulos, la extensión

y profundidad de los contenidos no acordes a la carga horaria, al sistema de

trabajo de cada colegio, a la paralización de actividades, a la asistencia del

maestro, la capacidad del alumnado para el aprendizaje, al texto que el maestro



tiene como guía, ya que existen textos con contenidos muy extensos y

ambiciosos, y así como hay otros que no contienen el capítulo "sistema

internacional de unidades de medida", una mala planificación del maestro,

etc.. Uno de los efectos más importantes, de la no enseñanza de la mayor

cantidad de contenidos, puede ser las deficiencias que el alumno lleve al

segundo curso y con ello la falta de eficacia en el proceso enseñanza

aprendizaje.

En el programa elaborado por el Ministerio de Educación no consta la

computación, la lógica matemática, la probabilidad ni la estadística, pero estos

capítulos si existen en algunos textos. Estos temas podrían hacer el programa

más extenso todavía, pero merecen ser considerados, debido a su importancia

es tal que en algunos colegios ya lo imparten desde el primer curso; la lógica

matemática, la probabilidad y la estadística en cambio se ha venido dando

desde la primaria, y con una enseñanza espiral, se podría dar en la

secundaria, y así evitar que el alumno olvide lo aprendido en la escuela.

2.2.2. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MAESTROS SOBRE L A

EXTENSION Y PROFUNDIDAD DE LOS CONTENIDOS
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CUADRO ESTADISTICO N° 10

PREGUNTA N° 10: Ud., cree que los contenidos de matemática del primer

curso del Ministerio de Educación y Cultura son muy

numerosos?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 3	 50,00

2	 33,33
EN PARTE	 1 1 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 10
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 10

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados.

De 6 maestros encuestados, 3 de ellos que equivale al 50%, creen que los

contenidos de matemática del primer curso programados por el Ministerio de

Educación y Cultura son muy extensos; 2, que equivale al 33,33% expresan que

los contenidos dados por el Ministerio de Educación no son muy numerosos; y

1, que equivale al 16,67% dicen que los contenidos dados por dicho Ministerio

son en parte muy numerosos.

De estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de maestros creen que los contenidos elaborados por el

Ministerio de Educación y Cultura son muy numerosos, razón por lo que deben

ser revisados por los maestros y escoger para la planificación anual solo lo

más importante para el alumno.
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CUADRO ESTADISTICO N° 11

PREGUNTA N° 11: Al finalizar el año lectivo, le faltó tiempo para cubrir los

contenidos programados por Ud.?

ALTERNATIVAS	 f 
SI	 4	 66,67
ND	 2	 33,33
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 11
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 11

De las encuestas aplicadas se tienen los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 4 de ellos, que representan el 66,66%

expresan que al finalizar el año lectivo les faltó tiempo para enseñar los

contenidos programados; 2, que equivale al 33,33% dicen que no les faltó el

tiempo para cubrir todos los contenidos programados.

De estos resultados se tiene la siguiente conclusión:

Que los contenidos programados son muy ambiciosos y que por

cualquier circunstancia jamás son cubiertos por la mayoría de maestros, por

lo que conviene que se programe calculando bien la cantidad de contenidos y

relacionándolos acorde al tiempo disponible.
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CUADRO ESTADISTICO N° 12

PREGUNTA N° 12: Ud., enseña todos los contenidos de los capítulos

"Introducción a la Geometría" y del "Sistema

Internacional de medida"?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 1	 16,67
ND	 4	 66,66
EN PARTE	 1	 1	 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 12



ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 12

De las encuestas aplicadas se tienen los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 1 de ellos que es igual al 16,67 expresa que si

enseña todos los contenidos de los capítulos "Introducción a la Geometría" y

"Sistema Internacional de medida", 4 maestros, que equivale al 66,66% dicen

que no llegan a enseñar esos dos capítulos; y, 1, que es equivalente al 16,67%

manifiestan que enseñan los contenidos de dichos capítulos solo en parte.

Con estos resultados, se puede sacar la siguiente conclusión:

Que la mayoría de maestros no llegan a enseñar cuando menos una

parte de los contenidos de los capítulos "Introducción a la Geometría" y "SI",

aspecto que lo considero negativo porque los alumnos van con vacíos al curso

siguiente con los consiguientes inconvenientes que tendrá que afrontar.
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CUADRO ESTADISTICO N° 13

PREGUNTA N° 13: Considera Ud., que la carga horaria está de acuerdo con la

cantidad de contenidos dados por el Ministerio de

Educación y Cultura?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 2	 33.33
t4D	 4	 66,67

TOTALES	 1	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 13

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 2, que representan al 33,33% consideran que

la carga horaria si está de acuerdo a la cantidad de contenidos del programa

dadopor el Ministerio de Educación; 4 de ellos, que significa el 66,67% creen

que la carga horaria está de acuerdo con la cantidad de contenidos dados en

dicho programa.

En base a estos resultados se puede sacar la siguiente conclusión:

Que la mayoría de maestros están en desacuerdo con la carga horaria de

cinco horas semanales, razón por la cual en los dos colegios investigados se

han tenido que modificar la carga horaria incrementándose a 6 horas

semanales, y que aún así no se pueden concluir con los contenidos del

programa.
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CUADRO ESTADISTICO N° 14

PREGUNTA N° 14: Cree Ud., que deberían introducirse en el programa de

estudios, en forma muy elemental, la Computación,

Lógica Matemática, la Probabilidad y la Estadística?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 3	 50,00
I\D	 2	 33,33
EN PARTE	 1 1	 16,67
TOTALES	 6	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 14
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ANÁLISIS E INTERPRETACIQN

CUADRO N° 14

De las encuestas aplicadas se tienen los siguientes resultados:

De 6 maestros Encuestados, 3, que equivale al 50% manifiestan que si se

deberían introducirse en el programa de estudios, en forma elemental, la

Computación, Lógica Matemática, la Probabilidad o la Estadística; 2, que

significa el 33,33%, creen que no deberían introducirse esos capítulos;

mientras que 1, que equivale al 16,67% , dicen que en parte si se deberían

introducir en el programa de estudios dichos contenidos.

Con estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que un significativo porcentaje de maestros están de acuerdo en

introducir aunque sea en parte contenidos elementales de Computación,

Lógica Matemática, Probabilidad y Estadística, aspecto que es positivo ya que

así el alumno no quedará rezagado al adelanto de la ciencia y de la tecnología.

Que aunque parezca contradictorio, ya que no se pueden cubrir todos

los contenidos del programa dado por el Ministerio de Educación en el año

lectivo, con una buena planificación, buscando lo más importante para el

alumno, se pueden introducir tales capítulos.
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2.3.	 APLICABILIDAD DE LOS CONTENIDOS QUE SE ENSEÑAN

Todos los contenidos que se enseñan en el primer curso, deben tener su

utilidad inmediata o mediata. Así, el estudio de la teoría de conjuntos tiene

aplicabilidad en el conjunto de los números enteros y en la geométrica, esta

última, ofrece nociones que serán aplicados en lo posterior en la

trigonometría; y los contenidos respecto a medida tienen su aplicación

inmediata a la geometría para calcular perímetros y áreas en base de las

mediciones y unidades.

En general, todos los contenidos de la "Introducción a la teoría de

conjuntos", deben ser desarrollados como fundamentos para los demás

contenidos del programa, a fin de lograr un mayor grado de aplicabilidad. La

aplicación del conocimiento del conjunto de números naturales, enteros y

racionales, y sus propiedades en ejercicios y problemas se lo pueden hacer

con cantidades significativas para el alumno.

Existen equivocados conceptos respecto a la utilidad de la matemática y

sus contenidos. Así por ejemplo, para algunos alumnos, la matemática es

utilizada para conseguir la benevolencia del profesor, para evitar sanciones o

para conseguir premios; otros, en cambio piensan que la matemática es

importante porque es solo un requisito para aprobar el año; y, en el peor de

los casos, ellos creen que los temas estudiados en matemática no sirven y que

es una simple pérdida de tiempo, Otro grupo de alumnos, piensan que los

contenidos de matemática del primer curso es útil sólo para genios, para

científicos, y en el mejor de los casos, le ayudará a ellos para sobresalir de

entre las demás personas o para tener una mente privilegiada.
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La verdadera utilidad de la matemática en el primer curso, radica en el

gran valor formativo en el alumno, ya que ofrece un buen aporte para la

formación integral porque contribuye al desarrollo de las capacidades de

razonamiento, generalización, abstracción, juicio crítico y el cultivo de los

valores humanos de exactitud, orden, estética, constancia, responsabilidad,

etc. Es decir, la matemática es útil en la vida cotidiana del alumno, sirve para

estimular la actividad creativa del alumno; es un magnífico instrumento para

enseñar al alumno a pensar, etc. Por otro lado, los contenidos estudiados

pueden ser utilizados en otras asignaturas, como en el dibujo, en la

geométrica, historia, y en otras más.

En la vida real de un alumno de primer curso, los contenidos pueden ser

utilizados para: coleccionar objetos, al ir en el autobús, al ir de compras, al

hacer reparticiones de objetos, al hacer mediciones de su dormitorio o de los

cuartos de su casa, al calcular perímetros o áreas de su dormitorio, al

organizar los objetos de su casa haciendo conjuntos de juguetes, de

estampillas, de cuadernos, folletos, etc.

2.3.1. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS Y ALUMNOS

SOBRE LA APLICABILIDAD DE LOS CONTENIDOS QUE SE

ENSEÑAN
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CUADRO ESTADISTICO N° 15

PREGUNTA N° 15: Subraye los capítulos que serán más utilizados por los

alumnos en el futuro?

- SI 	 NO	 EN PARTE
ALTERNATIVAS f 1 %	 f 	 f	 %

A.T. CONJUNTOS	 1	 16,67	 4	 66,66	 1	 16,67
B.C. NUMEROS	 4	 66,66	 1	 16,67	 1	 16,67
C.I. GEOMETRIA	 3	 50,00	 2i	 33,33	 1	 16,67
D.SI. DE MEDIDA	 2	 33,33	 3	 50,00	 1	 16,67

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del primer curso del ciclo básico

de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 15

A	 B	 C	 D
ALTERNATIVAS
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 15

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 6 maestros encuestados, 4 de ellos, que representan el 66,66%, dicen

que el capítulo que el capítulo de Número es el más utilizado por los alumnos

en el futuro; 1, que equivale al 16,67% manifiesta que este capítulo nos es muy

utilizados en el futuro; y, 1, que representa el 16,67% dice que el mencionado

capítulo no es utilizado en parte en el futuro.

Así mismo, de los 6 maestros encuestados, 1 de ellos, que corresponde al

16,67%, manifiestan que el capítulo "Introducción a la Teoría de Conjuntos" es

más utilizado por el alumno en el futuro; 4, que significa el 66,66%, dicen que

el capítulo conjuntos no es utilizado por el alumno en el futuro; y 1, que

representa el 16,67% expresan que este capítulo le servirán a los alumnos solo

en parte.

En base a estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que el capítulo más utilizados por los alumnos en el futuro es el de los

números enteros, especialmente las cuatro operaciones fundamentales;

mientras que el capítulo menos utilizado por loa alumnos en el futuro es el de

"Introducción a la teoría de conjuntos". Entonces, corresponde al maestro

incentivar al alumno para el estudio de los números para que en el futuro

pueda operar fácilmente con los números naturales y aplicar sus propiedades.

Del mismo modo, corresponde al maestro incentivar a los alumnos para

que el estudio de los conjuntos no se vuelva aburrido.
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CUADRO ESTADISTICO N° 16

PREGUNTA N° 16: Cree Ud., Sr. alumno, que los contenidos de matemática le

servirá en su vida cotidiana?

ASPECTO	 f 

SI	 219	 89,75
M)	 3	 1,23
EN PARTE	 22	 9102
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIQN

CUADRO N° 16

De la encuesta realizada para averiguar sobre la utilidad los contenidos

de la matemática programada en el primer curso de los colegios fiscales

diurnos de la Ciudad de Azogues, tenemos:

De los 244 alumnos encuestados, los 219, que corresponden al 89,75%,

creen que los contenidos de la matemática le servirán en su vida cotidiana. 3

estudiantes, equivalente al 1,23%, consideran que los contenidos no le

servirán; y, los 22 alumnos, correspondientes al 9,02%, piensan que los

contenidos de matemática en parte le servirán en su vida cotidiana.

De estos datos obtenidos, podemos concluir lo siguiente:

La mayoría de los alumnos están conscientes de la utilidad de los

contenidos en su vida cotidiana, lo cual debe servir al maestro para motivar

positivamente al alumno hacia el estudio de la matemática.
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CUADRO ESTADISTICO N° 17

PREGUNTA N° 17: Los temas que Ud., aprendió al inicio del año lectivo

fueron utilizados en el resto del año?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 52	 21,31
I'U	 52	 21,31
EN PARTE	 140	 1 57,38
TOTALES	 244	 100,-00,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 17
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ANÁLISIS E JNTERPRETACION

CUADRO N° 17

Los datos del cuadro estadístico revelan los siguientes resultados:

De los 244 estudiantes encuestados, el 21,31%, es decir 52 de ellos

manifiestan que los temas aprendidos al inicio del año lectivo si fueron

utilizados en el resto del año lectivo; el 21,3 1%, o sea 52 alumnos, dicen que los

temas aprendidos a inicios del año lectivo, no fueron utilizados; y, el 57,38%,

que representan 140 alumnos, indican que dichos contenidos fueron

utilizados solo en parte.

De estos datos se puede concluir que algunos contenidos enseñados a los

alumnos a inicios del año lectivo son poco utilizados en el resto del año, razón

por lo que se debe implementar una reforma de ubicar temas que sean más

utilizados por el alumno durante todo el año lectivo; y así evitar que esos

temas aprendidos a inicios de año sean olvidados ya que lo que no se utilizan o

no se practica, se tiende a olvidar.
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CUADRO ESTADISTICO N° 18

PREGUNTA N° 18: La matemática aprendida es utilizado en el estudio de

otras materias.?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 7C	 28,69
M)	 94	 38,52
EN PARTE	 1	 80	 1 32,79
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 18



ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 18

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los alumnos del

primer curso en el área de matemática son los siguientes:

Los 70 estudiantes, que equivale al 28,69%, manifiestan que la

matemática aprendida en el primer curso es utilizado en el estudio de otras

materias; mientras que 94, que representan el 38,52%, dicen que la

matemática aprendida no es utilizada en el aprendizaje de otras materias; y, 80

alumnos, que constituye el 32,79%, exponen que los contenidos aprendidos

son utilizados en el estudio de otras asignaturas.

De estos datos obtenidos se puede concluir, que los contenidos, en su

mayoría, no son utilizados en el estudio de otras asignaturas como la

Geografía, la Historia, etc.; lo cual es opuesto a una enseñanza globalizada e

integral.
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CUADRO ESTADISTICO N° 19

PREGUNTA N° 19: Cree Ud. que la matemática es un gran aporte para su

formación integran?

ALTERNATIVAS	 f	 %
Sl	 203	 83,20

25	 10,25
EN PARTE	 16 1	 6755
TOTALES	 244 1 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 19
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ANALISIS E JNTERPRETACION

CUADRO N° 19

Los resultados que se han obtenido de las encuestas aplicadas a los

alumnos del primer curso en la signatura de matemática son los siguientes:

Los alumnos en un 83,20%, es decir 203 de ellos creen que la matemática

es un gran aporte para su formación integral; 25 alumnos que equivale al

10,25%, creen que la matemática no es un gran aporte para su formación

integral; y, 16, que corresponden al 6,55% creen que en parte la matemática

es útil para su formación integral.

La conclusión que se puede sacar de estos resultados obtenidos es el

siguiente:

Que los alumnos creen en la gran utilidad de la matemática como un

gran aporte para ayudar a su formación íntegra, aspecto que debe ser

aprovechado por los maestros para estimular a sus alumnos hacia el estudio de

la matemática en el primer curso.
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CUADRO ESTADISTICO N° 20

PREGUNTA N° 20: La matemática y sus contenidos le enseña a razonar?

ALTERNATIVAS	 f	 %
Sl	 196	 80,33

	

21	 8,61
EN PARTE	 1	 27	 1	 11,06
TOTALES	 1 244 1 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 20
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 20

Los datos estadísticos revelan lo siguiente:

De los 244 alumnos encuestados, 196 de ellos, es decir, el 80,33%

manifiestan que la matemática les enseña a razonar; 21, que equivale al

8,61%, que no les enseña a razonar; y, 27, que corresponde al 11,06%, dicen

que la matemática en parte si les enseña a razonar.

De estos resultados, se puede decir que los alumnos están de acuerdo en

que la matemática es de gran utilidad en su formación, ya que les enseña a

razonar y a formar su inteligencia.
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CUADRO ESTADISTICO N° 21

PREGUNTA N° 21: La matemática le ayuda a Ud. a desarrollar su juicio

crítico?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 101	 41,39
N)	 87	 35,66
EN PARTE	 56 1 22,95
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 21



ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 21

De las encuestas realizadas en los colegios fiscales de la Ciudad de

Azogues en el primer curso en la materia de matemática, se tienen los

siguientes resultados:

Los 101 alumnos de entre 244, es decir el 41,39%, dicen que la

matemática si les enseña a desarrollar su juicio crítico; 87 de ellos, o sea el

35,66%, exponen que la matemática no es útil en el desarrollo de sus juicio

crítico; y por fin, 56, equivalente al 22,95%, manifiestan que la matemática en

parte les ayuda en el desarrollo de su juicio crítico.

Estos resultados nos indican que los alumnos saben de la utilidad de la

matemática en el desarrollo de su juicio crítico, aspecto muy importante en la

formación integral del estudiante.
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CUADRO ESTADISTICO N° 22

PREGUNTA N° 22: La matemática le ayuda a Ud., a ser más exacto y ordenado

como persona?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 133	 54,51
NO	 65	 26,64
EN PARTE	 46	 18,85
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 22



ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 22

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas son los siguientes:

De los 244 alumnos encuestados, 133 de ellos, es decir 54,51%

manifiestan que la matemática les enseña a ser más exactos y ordenados como

personas; 65, dicen que la matemática no les enseña a ser más exacto y

ordenado en su personalidad; y, el 18,85%, o sea, 46 alumnos manifiestan que

la matemática solo en parte les enseña a ser más exactos y ordenados.

De estos resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

La mayoría de los alumnos están de acuerdo en que la matemática les

enseña para ser más exactos y ordenados como personas, aspecto que es muy

importante ya que del orden y la exactitud que el alumno tenga, dependerá las

actividades que el alumno desarrolle en su vida diaria.
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CUADRO ESTADISTICO N° 23

PREGUNTA N° 23: Cree Ud., que la matemática le sirve para estimular la

actividad creativa?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 127	 52,05
I'fl	 65	 26,64
EN PARTE	 1	 52	 1	 21,31
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 23



ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 23

Las encuestas aplicadas a 244 alumnos nos da los siguientes resultados:

Los 127 estudiantes, es decir, el 52,05% dicen que la matemática le sirve

para estimular su actividad creativa; 65 de ellos, o sea el 26,64%, manifiestan

que la matemática no es útil para estimular la actividad creativa del alumno; y

por fin, 52, dicen que la matemática solo en parte si sirve para estimular la

actividad creativa.

De estos resultados obtenidos se pude sacar la siguiente conclusión:

Que un considerable porcentaje de alumnos desconocen la utilidad de la

matemática para estimular la actividad creativa. Siendo la creatividad uno de

los aspectos más importantes para una formación integral de la persona, el

profesor debe concientizar más a sus alumnos sobre este aspectos.
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CUADRO ESTADISTICO N° 24

PREGUNTA N° 24: Cree Ud., que los temas estudiados en este curso serán

utilizados en el segundo curso?

ALTERNATIVAS	 f	 %
SI	 169	 69,26

	

23	 9,43
EN PARTE	 1	 52	 1	 21,31
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 24
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 24

De las encuestas aplicadas a los alumnos de los primeros cursos de los

colegios fiscales de la Ciudad de Azogues, se tienen los resultados siguientes:

Los 169 alumnos, o sea el 69,26%, creen que los temas estudiados en el

primer curso, serán utilizados en el segundo curso; 23, que equivale al 9,43%,

piensan que los temas estudiados no les servirán en el siguiente curso: y, 52

alumnos, es decir el 21,31% creen que los temas aprendidos en el primer curso

serán utilizados solo en parte en el segundo curso.

De estos resultados, se puede concluir lo siguiente:

Que la mayoría de alumnos están conscientes de que los temas estudiados

en el primer curso, serán utilizados en el siguiente curso; por lo que el

maestro debe aprovechar este conocimiento que el alumno tiene de esta

utilidad, para estimular en el alumno el aprendizaje de dichos temas.



93

CUADRO ESTADISTICO N° 25

PREGUNTA N° 25: La matemática tiene diversas aplicaciones en la vida

cotidiana subraye las actividades en las cuales Ud., aplica

las matemática.

SI	 NO
ASPECTOS	 f 1 %	 f	 %

A. Al ordenar su casa de acuerdo a diferentes
conjuntos de cosas	 iso	 61 1	94	 39
B.Al pagar en el bus y recibir el vuelto 	 212	 87	 32	 13
C. Al ir al bar a comprar y pagar o recibir el
vuelto	 210	 86	 34	 14
D. Al hacer circuitos eléctricos 	 70	 29	 175	 71
E. Al coleccionar juguetes, monedas y otros obj. 	 175	 72	 69	 28
F. Al medir su altura y medir su peso	 196	 80	 48	 20
G. Al organizar su estante de libros -o biblioteca	 140	 57	 104	 43
H. Al medir el largo a ancho de su dormitorio 	 191	 78	 53	 22
1. Al trazar líneas y hacer un dibujo 	 165	 68	 79	 32
J. Al ir de compras	 182	 75	 621	 25
K.Al tomar medidas de su casa 	 179	 73	 65	 27
L.Al calcular el área de su cuarto de estudio 	 189	 77	 55	 23
M. Al calcular el perímetro de su escritorio o 189 	 77	 55	 23
mesa

N. Al repartirse entre sus hermanos el dinero
que recibe	 222	 91	 22	 9

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.



loo

90

80

70
Vi

60
E-' 50
r-q

40
D
1:14 30

20

10

o

O SI
ICNXD

p

GRÁFICO N° 25

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 1	 J	 K	 L	 M	 N

ASPECTOS



95

ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 25

Los datos estadísticos nos revelan los siguiente:

De los alumnos encuestados sobre las diversas aplicaciones de la

matemática, los mayores porcentajes son los siguientes: el 91% dicen aplicar

la matemática al repartirse entre sus hermanos el dinero que reciben; el 87%,

al pagar del bus y recibir el vuelto; el 86%, al ir de compras al bar; el 80% al

medir su estatura y su peso; el 77%, al calcular el área de su cuarto de estudio;

el 77, para calcular el perímetro de su escritorio o mesa; el 78%, al medir el

largo y el ancho de su dormitorio; el 75% al ir de compras con sus padres. El

porcentaje más bajo corresponde al 29% de alumnos que creen que la

matemática es aplicable en la construcción de circuitos eléctricos sencillos.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Los alumnos, encuentran utilidad de la matemática en su vida cotidiana,

asunto que debe ser aprovechado por el profesor para motivar al alumno, su

inclinación hacia el estudio de esta materia.



CAPITULO 111
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EL PROFESOR DE MATEMATICA

3.1.	 PROFESIONALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

3.1.1. IDONEIDAD PROFESIONAL

Al hablar de idoneidad profesional de un profesor, podemos decir que es

un maestro lo suficientemente preparado y apto para ejercer la docencia.

Las condiciones humanas y pedagógicas del maestro, posibilitan su

plena y eficaz incorporación a la dinámica de una relación educativa. El

verdadero educador es una unidad personal de hombre y maestro; en base de

esto, podemos decir que no puede salir un buen educador de un hombre

mediocre. El maestro es un hombre para la educación. Se puede también

considerar como un profesional, un técnico o un experto en educación, pero

en profundidad.

3.1.2. PERSONALIZACION PEDAGOGICA DEL MAESTRO

Las exigencias de la personalidad pedagógica son aquellas que

capacitan directamente a la persona para el ejercicio digno, competente y

eficaz de la acción educativa.' Es cuando posee verdadera autoridad

pedagógica.

La autoridad pedagógica se funda en la vocación, en la competencia

profesional y en la dedicación. 19 La vocación es muy descuidada en el

campo educativo ya que el acceso a la educación por parte de muchos

profesores obedece frecuentemente a motivaciones no pedagógicas o menos

pedagógicas, como por ejemplo el tener un sueldo seguro, tradición familiar,

19 GIL, María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, Estracto, pág. 93.
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elevación social, etc.

La vocación es imprescindible en una profesión como la educación, que

presenta especiales dificultades intrínsecas y lleva consigo una grave

responsabilidad en relación con los individuos, la familia y la sociedad. Es

difícil que una persona triunfe como profesor, si es que no tiene vocación.

La vocación pedagógica implica en el sujeto lo que suele llamarse la

recta intención y la aptitud. En la recta intención uno asume como propios de

su vida los objetivos y fines connaturales a la profesión que va a aceptar como

personal, sin desviar demasiada atención hacia otros fines como ganar dinero

u obtener un prestigio socia. La aptitud incluye todo un conjunto de

cualidades físicas, intelectuales, técnicas, etc.

La vocación pedagógica es el llamado interior que siente la persona y

que lo condiciona hacia el ejercicio de la actividad pedagógica y que lo

cumple con mucha satisfacción personal.

La preparación profesional y la dedicación viene a ser el completo

natural e indispensable para constituir plenamente la personalidad

pedagógica. 20

Respecto a la preparación profesional, debemos recordar que el

maestro no pude ser considerado nunca como un funcionario del Estado o un

simple delegado de las instituciones sociales educativas; sería un atentado a la

dignidad de su persona, a la dignidad de su misión educativa y a los derechos

de los educandos. Por lo tanto, los organismos estatales o sociales

responsables de su formación profesional y técnica deben subordinar su

20 GIL, María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, Estracto, pág. 95.
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organización y funcionamiento a esa dignidad y a esos derechos. 21

Respecto a la dedicación, se puede afirmar que debe ser plena, pero no

principalmente en sentido cronológico (horario de trabajo completamente

dedicado a la educación, exclusión de pluriempleo, etc.), sino en sentido

psicológico, en cuanto que la persona en su totalidad debe dedicarse a esta

misión central de su vida. 22

El maestro con personalidad humana y pedagógica se halla en

disposición de entrar en la dinámica de la relación pedagógica con

entusiasmo, dedicación y eficacia para hacer frente a todos los compromisos

de su delicada y compleja misión.

3.1.3. PREPARACION DEL PROFESOR DEL NIVEL MEDIO

En nuestro país, la preparación del profesor para nivel medio está

encargado a las universidades estatales o particulares.

En el Austro del país, existen las universidades siguientes: Universidad

Católica, Universidad del Azuay, Universidad Estatal y la Universidad Técnica

de Loja, con su modalidad abierta. Estas, forman a los maestros en un lapso de

cuatro o cinco años en sus Facultades de Ciencias de la Educación o en la

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

Lo importante sería que la mayoría de los profesionales egresados con

un título estén ejerciendo su profesión de maestros en su respectivo nivel.

Esto no ocurre, ya que en la mayoría de los planteles de educación media están

nombrados como profesores, otros profesionales que nada tienen que ver con

21 GIL, María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, Estracto, pág. 95.
22 GIL, María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, Estracto, pág. 95.
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la docencia. Es común encontrar como profesores de colegios de mucho

prestigio a bachilleres, contadores, médicos, abogados, ingenieros,

arquitectos, sacerdotes, monjas, etc.; gente que carece de preparación

didáctica. Por lo tanto, muchos profesionales que sí tienen preparación y un

título de profesor, se ven relegados a un segundo plano, y se acogen a otras

actividades o a la desocupación.

En el campo de la matemática, se prefiere a un arquitecto, a un

ingeniero o aun economista para que enseñe la matemática, antes que a un

maestro egresado de la Facultada de Ciencias de la Educación. En otros campos,

se prefiere a un dentista que a un egresado en la especialización de biología o

aun abogado en vez de un egresado de ciencias sociales.

El problema está en que ese profesional que no se ha preparado para la

docencia, "sabe hartisimo, más que un profesor titulado, pero no tiene

método", como suele decir el padre de familia; por eso es muy común escuchar

a algunos rectores que manifiestan que "el ingeniero sabe un mundo de

matemática, pero no se por qué los alumnos no lo entienden".

También, es común oír a los alumnos elogiar a ciertos profesores en

cuanto a sus conocimientos, pero criticándoles como docentes: "el profesor de

matemáticas es un cráneo pero no sabe enseñar"; "La clase del profesor de

Biología también es buena, pero el desorden en el aula no deja aprender"; "Yo

necesito de esa materia, pero el profesor hace mucha confusión en la cabeza

de los compañeros, que no se gana nada con presentar atención". O también:

"Mi profesor de matemática sabe mucho y sus clases debían ser dadas para

otros profesores, yo no tengo base, no consigo seguirlo en sus

explicaciones..."



101

La falta de base por parte del alumno ha sido siempre una óptima

disculpa para la mala enseñanza, para la falta de didáctica de muchos

profesores. Y muchos alumnos llegan a repetir que no aprenden porque no

tienen base.

3.1.3.1. CUADRO, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS SECRETARIAS

SOBRE EL TITULO PROFESIONAL QUE EL PROFESOR

TIENE
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CUADRO ESTADISTICO N° 26

PREGUNTA N° 26: Subrayar el título docente que tiene cada profesor de

matemática.

f	 %
A. Bachiller humanidades 	 1	 16767
B. bachiller Ciencias Educativas	 2	 33,33
C. Economista	 3	 50,00
D. Prof. Educación Media	 0	 00,00
E. Licenciado	 0	 00700
TOTALES	 6	 1 100,00

FUENTE: Observación realizada en los archivos de las secretarías de los

colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la ciudad

de Azogues.

GRÁFICO N° 26
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 26

De las observaciones realizadas, se tienen los siguientes resultados:

De 6 profesores encuestados, 1 de ellos que equivale al 16,67% tiene el

Título de Bachiller; 2, que equivale al 33,33% tienen el título de Bachiller en

Ciencias de la Educación; 3, que significa el 50% tiene el título de Economista;

no existen Profesores de Educación en la especialidad de Matemática.

Con estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que un gran porcentaje de profesores no tienen una preparación

superior, académica y técnica que esté relacionada con la especialidad de

Matemática, de manera que no pueden desenvolverse satisfactoriamente

frente a sus alumnos, utilizando métodos y técnicas acorde con las exigencias

de la educación actual, es más, esta es una de las causas para que no exista

eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática.
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3.1.4. PROFESIONALIZACION DE MAESTRO

La profesionalización es un proceso mediante el cual los docentes en

servicio que no han cursado un programa docente específico, van reeditando

actividades formales, que conducen a la obtención de un título de docencia, a

nivel d educación media o superior.

La mayoría de profesores que dan clases en el nivel medio no poseen

título en la docencia y tienen oportunidad de prepararse en forma paralela

acudiendo a la Universidad, mientras trabajan en un colegio. Muchos de estos

profesores acuden a hacer su profesionalización en la ciudad de Cueca y

también se preparan aprovechando de las facilidades que da la Universidad

Técnica Particular de Loja con su Modalidad Abierta y con sus Centros

Asociados o Regionales en todo el País. Es así como cientos de profesores

primarios y personas que trabajan en colegios de todo el país estudian a

distancia y obtienen un título al cabo de 8 ciclos de estudio.

Pero algunas personas que trabajan como profesores en el nivel

primario y medio que no poseen una preparación pedagógica o que no tienen

un título profesional, lamentablemente no hacen nada por profesionalizarse

y se conforman porque ya tienen una ocupación o un medio para subsistir y

no ven la necesidad de prepararse, sin darse cuenta del perjuicio que causan

a la educación y que el directamente perjudicado a mediano o largo plazo es el

alumno.

Otros, que hacen las funciones de profesores, en cambio se dedican a

estudiar otras carreras que no tienen nada que ver con la docencia; es así

como es común ver estudiando ingeniería, economía, arquitectura, sistemas,
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etc., sin importarles en lo absoluto la educación y tomando al magisterio como

una forma de subsistir o como un trampolín para avanzar a obtener un título

en otras carreras.

Por fin, los profesionales como: médicos, ingenieros, arquitectos,

economistas, abogados, etc., toman el magisterio simplemente porque no

encuentran trabajo en sus oficinas y consultorios, y ven el magisterio una

posibilidad de tener un sueldo fijo, aunque poco. Algunos de estos

profesionales pese a tener su trabajo en su oficina o en otras instituciones,

ven la docencia como un complemento ideal para sus actividades, como su

pasatiempo favorito o como una forma de exponer su vanidad.

3.1.5. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

El perfeccionamiento docente es el proceso de enseñanza aprendizaje a

través del cual el personal en servicio de la educación mantiene actualizada

su formación profesional.

Para el perfeccionamiento docente, las direcciones de estudios

promueven cursos y seminarios de actualización de conocimientos.

Actualmente, es requisito para el ascenso de categoría, a parte de los cuatro o

tres años de servicio activo, el haber aprobado el curso a ascenso organizado

por la Dirección de Estudios.

También existen otras instituciones estatales y particulares que

promueven la actualización y perfeccionamiento de los maestros, con cursos

relacionados o afines a la educación como: SECAP, CASA DE LA CULTURA, etc.

3.1.6. CAPACITACION PROFESIONAL Y DESTREZA DOCENTE
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Un maestro lo suficientemente preparado con cualidades humanas y

pedagógicas, tiene una gran variedad de destrezas.

Destreza docente es una habilidad didáctica que identificada por sus

características especificas es ejecutada en el proceso de inter-aprendizaje.

Entre las destrezas docentes más importantes que un buen maestro debe

tener, podemos anotar:

- Espontaneidad en la clase.

- Entusiasmo

- Estabilidad emocional

- Comunicación y simpatía

- Cordialidad y comprensión

- Claridad en las exposiciones y ejemplos

- Elogio y animación al alumno en sus actividades

- Preocupación por las inquietudes de los alumnos.

- Uso adecuado de la voz

- Atención a diferencias individuales

- Dominio del contenido científico

- Uso de lenguaje (vocabulario) correcto.

- Habilidad para interrogar

- Habilidad para conducir la clase

3.1.7. EL MAESTRO Y EL INTERES DEL ALUMNO POR LA

MATEMÁTICA

El interés es la inclinación del ánimo del alumno hacia algo que lo

atrae.



107

Hay una serie de condiciones o factores que contribuyen a aumentar o

disminuir el interés del alumno por la matemática. Entre los cinco factores

más importantes para la evasión o aproximación del alumno a una materia,

tenemos: el profesor, los materiales y técnicas de enseñanza, el entorno físico,

las normas o prácticas administrativas y el entorno social.

3.1.7.1. DIFICULTAD DE CONTACTO

¿Qué acciones del profesor facilitan u obstaculizan a los alumnos su

experiencia de la matemática?

- Preferencias a algunos alumnos.

- ¿Habla en tono que permite a todos oír lo que dice?

- ¿Se expresa con claridad?

- El vocabulario ¿es coherente con la materia que explica?. (?Utiliza

un vocabulario actual para temas actuales, o un vocabulario

anticuado para temas actuales?)

- ¿Orienta constantemente a los alumnos de tal forma que siempre

puedan saber dónde están y a dónde van?

- ¿Especifica con claridad los objetivos? ¿Entrega a los alumnos una

copia escrita de los objetivos?

- ¿Permite o da facilidades para que los alumnos hagan preguntas?

- ¿ Concede libertad de discusión? ¿Permite a los alumnos expresar

ideas?

- ¿Se permite, o se estimula, a los alumnos desarrollar algunos temas

concretos que pueden haber despertado su interés, o todos tienen

que seguir el ritmo del profesor?
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3.1.7.2. CONDICIONES DEL CONTACTO

¿Qué acciones del profesor facilitan o dificultan el contacto del alumno

con la asignatura?

- La monotonía de su explicación ¿provoca el sueño de los alumnos?

- ¿Lee el texto del libro en voz alta?

- ¿Se limita a poco más que una lectura del texto?

- ¿Divaga mucho?

- ¿Demuestra mucho interés o entusiasmo por la asignatura?

- ¿Obliga a los alumnos a permanecer inactivos durante mucho

tiempo?

- ¿Le preocupa enseñar a sus alumnos, o mantener el orden?

- ¿Qué sucede cuando los alumnos se examinen? ¿Tienen ilusión por

demostrar sus capacidades, o sienten preocupación y miendo?

- ¿Se comporta como pide a sus alumnos que se comporten?

- ¿Provoca cierto malestar o incomodidad al presentar o hablar de la

materia? (Un profesor que fuma a lo mejor deja caer la ceniza sobre

los alumnos que hará su desgracia tienen que sentarse en los

primeros asientos. Todos están pendientes de la ceniza y les resultan

difícil atender).

3.1.7.3. CONSECUENCIAS DEL CONTACTO

¿Qué sucede a los alumnos cuando trabajan en la materia?

- ¿Cómo responde a sus preguntas? ¿Con indiferencia? ¿Con desdén?

¿Hostilmente? ¿Ridiculizándoles? ¿Se prefiere ignorar las

preguntas de los alumnos?
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- ¿Cómo se responde a los comentarios de los alumnos, o a sus

discusiones sobre la asignatura? ¿Les estimulan o les desaniman las

repuestas del profesor?

- ¿Qué sucede cuando el alumno termina un trabajo? ¿Cuando

devuelve un ejercicio?

- ¿Se entregan con prontitud las notas de los exámenes?

- El trabajo del alumno, ¿es tratado con presteza? ¿Por quién?.

- ¿Utiliza el profesor la materia como instrumento de castigo?

- ¿Insiste el profesor en que le entreguen rápidamente los ejercicios,

paras después abandonarlos al olvido?

- El profesor, ¿da motivos para que el alumno llegue a pensar que

nunca podrá dominar la matemática o, por mucho que se esfuerce

no lo conseguirá?.

3.1.8. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS SECRETARIAS

SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
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CUADRO ESTADISTICO N° 27

PREGUNTA N° 27: El profesor recibió cursos o/y seminarios tendientes a la

profesionalización y al perfeccionamiento docente?

ASPECTO	 f 
SI	 2	 33,33

4	 66,67
TOTALES	 1	 6	 100,00

FUENTE: Observación realizada en los archivos de las secretarías de los

colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la ciudad

de Azogues.

GRAFICO N° 27
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 27

El cuadro estadístico nos revela los siguientes resultados:

De 6 maestros observados, 2, que equivale al 33,33% dicen que sí

recibieron curso y seminarios tendientes a la profesionalización y

perfeccionamiento docente; 4 de ellos que significa el 66,67% dicen que no

recibieron cursos y seminarios para el perfeccionamiento docente.

En base a estos resultados se pude concluir lo siguiente:

Como se puede apreciar, cuatro maestros indican que no han recibido

cursos y seminarios tendientes a la profesionalización y la perfeccionamiento

docente relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática,

y que por falta de preocupación de las autoridades: directores de área,

rectores, comisión pedagógica, etc., no se dictan continuamente cursos de

mejoramiento docente de la ciudad de Azogues, por lo que los maestros no

están acordes con los requerimientos técnicos y pedagógicos, lo cual afecta a

la eficiencia de la enseñanza aprendizaje de la matemática.
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3.2.	 ACTUALIZACION Y EXPERIENCIA DOCENTE

3.2.1. ACTUALIZACION DOCENTE

Al hablar de perfeccionamiento docente ya habíamos abordado

anteriormente sobre este tema.

El avance cada vez más rápido del arte, la ciencia y la técnica, exige que

el maestro se encuentre al día, para así, satisfacer las preguntas, las

inquietudes e intereses de sus alumnos y de la sociedad. Los conocimientos

que eran válidos para una época de hace unos diez o veinte años atrás, en la

actualidad han sufrido una serie de cambios y transformaciones que el

alumno y a la sociedad le parecerán ya caducos o pasados de moda.

El maestro debe preocuparse de su actualización profesional, para que

pueda desenvolverse mejor frente a sus alumnos ya que en la actualidad ellos

tienen mayor cantidad de fuentes de información, tales como la televisión, la

radio, las revistas, los periódicos, etc.

Por otro lado, un maestro no puede quedarse rezagado del avance de las

ciencias. Un profesor debe utilizar un vocabulario actual, para temas

actuales.

Existen todavía, maestros que no están actualizados ya que siguen

utilizando como textos guía a libros editados hace veinte años, persisten en

métodos y técnicas de enseñanza antigua y maltratan físicamente a sus

alumnos, etc.
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3.2.2. EXPERIENCIA DOCENTE

La experiencia es la destreza que se adquiere con la práctica de la

docencia. En la experiencia, la memoria es una de las funciones mentales más

valiosas porque la memoria pone manifiesto la experiencia del maestro y éste

puede aprovechar.

En muchos colegios, a parte de que la mayoría de los profesores no

tienen una preparación didáctica, es común ver a muchos jóvenes novatos

dando clases. Algunos de ellos ingresan al magisterio por las coyunturas

familiares o políticas, otros porque quieren ganar un poco de dinero, etc.

La falta de experiencia se muestra en la falta de didáctica de ciertos

maestros, y va desde el profesor que hace llenar varios cuadernos

voluminosos de "materia" aduciendo que "hay que llenar el programa oficial",

hasta el profesor con quien no hace falta estudiar en época de exámenes

porque siempre "ayuda" poniendo cuestionarios sumamente fáciles y dejando

copiar. También hay los profesores novatos que por quedar bien con las

autoridades del colegio ponen buenas notas a todos los alumnos; así como

también hay de los otros, que pese a tener mucha experiencia, por falta de

ética, no quieren tener problemas con los alumnos, los padres y autoridades, y

desde el primer trimestre van acomodando las notas, merezca o no el alumno,

para que la fin del año lectivo apruebe sin ningún inconveniente.

Al hablar de experiencia docente, se dan casos en que existen colegios

que cuentan con maestros muy experimentados, que llevan veinte o más años

ejerciendo la docencia, es decir, muchos años enseñando, aprendiendo, con

grandes vivencias de las buenas y de las malas, en la escuela de la docencia.

Estos maestros con una vasta experiencia, acompañada de una buena
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capacitación y actualización, son factores muy positivos para la educación en

el nivel medio.

En la enseñanza-aprendizaje, es necesario que el maestro comprenda,

que cuanto mayor sea su preparación académica y profesional y cuanto

mayor sea su experiencia en la docencia, mayor será su posibilidad de éxito en

su tarea educativa; esto implica que debe tener un conocimiento amplio no

sólo de la asignatura, sino también de Pedagogía, Didáctica, Psicología, etc.

La experiencia docente que tienen los maestros de matemática que

laboran en los colegios fiscales más importantes de la ciudad de Azogues.

En el Colegio e Instituto Luis Cordero, en el primer curso, paralelos A, B,

C , D, con una experiencia de 8 años.

En el Colegio Luis R. González: un profesor para los paralelos A, B, C, D,

con una experiencia de 15 años. Una profesora para los paralelos E y F, con

una experiencia de 9 años.

En el Colegio Juan Bautista: 1 profesor para los paralelos A, B, C, D, con

una experiencia de 12 años; una profesora para los paralelos D y F, con una

experiencia de 10 años; y, una profesora para el paralelo F, con una

experiencia de 7 años.

Después de la investigación realizada podemos anotar que si bien es

cierto que una buena cantidad de profesores de matemática de los colegios

fiscales de la ciudad de Azogues, posee una larga experiencia como maestros,

pero no en el área de ciencias exactas, ya que se han pasado algunos años

dictando otras cátedras, por lo que la experiencia que tienen como maestros de

matemática es mínima, y de allí la falta de eficacia en el proceso enseñanza-



aprendizaje de la matemática.
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3.3.	 METODOS Y TECNICAS QUE UTILIZA EL MAESTRO

3.3.1. METODO

En sentido general, método es el camino, la manera o modo de alcanzar

un objetivo, es también el procedimiento determinado para ordenar la

actividad que se desea cumplir.

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia

determinados objetivos, da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza

y del aprendizaje.

El método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procesos

didácticos que tienen a dirigir el aprendizaje incluyendo des la presentación

y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje.

Los métodos de enseñanza constituyen uno de los cinco componentes

didácticos (también tenemos al alumno, al profesor, los objetivos y las

asignaturas). De la calidad del método empleado dependerá en gran parte el

éxito de todo trabajo escolar. Por lo mismo, en la escogitación e

implementación del método, el profesor tendrá que tomar en cuenta los demás

componentes: condiciones individuales y grupales de sus alumnos, asignatura

o área de estudio y sus propios recursos didácticos, para tarar de cumplir los

objetivos que se ha fijado tomando en consideración los objetivos del sistema

educativo, de la asignatura o área y los que él mismo se ha propuesto, de

acuerdo con su conciencia profesional.
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3.3.2. CLASIFICACION DE LOS METODOS DIDÁCTICOS

3.3.2.1. METODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO

El método inductivo: Es un proceso que parte del conocimiento de

casos y hechos particulares para llegar a la generalización y formar una ley.

El método deductivo: Es el camino contrario a la inducción, es decir

que va de lo general a lo particular, de la leyes y principios más genéricos y

amplios a los hechos, cosas y fenómenos en los cuales se aplica u observa la

concepción general.

El método analógico: Es un método que se basa en las comparaciones.

3.3.2.2. METODOS EN CUANTO A LA COORDINACION DE LA

MATERIA:

Método lógico: Es cuando los hechos pueden ser presentados en un

orden determinado de los simple a lo complejo, desde lo lejano hasta la

actualidad. 23

Método psicológico: En este caso el método no sigue un orden lógico,

sino que el orden es determinado por los intereses, necesidades, actitudes y

experiencias del educando. El método psicológico puede mezclarse con el

lógico. 24

3.3.2.3. METODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACION DE LA

ENSEÑANZA

Método simbólico-verbalístico: Es cuando la labor de enseñanza

23 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 200, Quito
24 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 201, Quito
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realiza principalmente a través de la palabra. Se utiliza el leguaje oral y

escrito.

Método intuitivo: Cuando la enseñanza se realiza a través de

experiencias directas, objetivas, concretas. Se trata esencialmente de que el

estudiante se forme su propia "visión" de las cosas, sin intermediarios.

3.3.2.4. METODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACION DE LA

MATERIA:

Método rígido: Es cuando el esquema de la lección no permite

flexibilidad alguna, carece de espontaneidad en el desarrollo de la clase.

Método semirígido: Es cuando el esquema de la lección es flexible. Es

un método más creativo y realista.

Método ocasional: Es el que aprovecha la motivación del momento y

los acontecimientos del medio. Toma en cuenta las inquietudes y

preocupaciones de los alumnos y promueven la creatividad.

3.3.2.5. METODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS

ALUMNOS:

Método pasivo: Cuando los alumnos permanecen pasivos. Existen

procedimientos como el dictado, las lecciones en el libro de textos, la

memorización, que son pasivos. 25

Método activo: Cuando el método funciona como dispositivo que hace

que el estudiante participe física y mentalmente en el proceso de su

aprendizaje. Hay procedimientos que favorecen a la actividad a los alumnos:

25 LEiVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 202, Quito
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interrogatorios, trabajos en grupo, deberes, discusiones, concursos, estudio

dirigido, técnica de problemas, etc. 26

3.3.2.6. METODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACION DE LOS

CONOCIMIENTOS:

Método Global: Es el que parte de la asignatura y se relaciona la

enseñanza, mezclando, relacionando un tema específico con otras

asignaturas.

Método no globalizado o de especialización: En este método se

conserva la información en un solo terreno, y las necesidades que surgen en

el curso de las actividades conservan su autonomía. Este método es,

desgraciadamente el más utilizado, donde cada profesor va por su lado; así es

común escuchar "Yo soy el profesor de matemáticas y no tengo por qué

preocuparme de la ortografía.

3.3.2.7. METODOS EN CUANTO A LA RELACION MAESTRO-

ALUMNO

Método individual: Un profesor para un alumno. No presenta

utilidad frente a los problemas de escasez de profesores y sobrepoblación

estudiantil. Sin embargo, en la medida de lo posible se debe tener en cuenta la

individualización para el conocimiento de la diferencia individuales y

enseñarles al ritmo propio de los alumnos.

Método recíproco: Podría ser comparado como una cadena, en la que

el alumno encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos,

mediante un proceso continuo de interacción guiado por el maestro. Es muy

26 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 202. Quito
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útil este método ya que es increíble la facilidad con que un alumno hace

comprender a otro algo que el mismo profesor no pudo hacerlo

Método colectivo: Es cuando el profesor enseña a muchos alumnos al

mismo tiempo. Es un método que se utiliza en todas partes. No contempla las

diferencias individuales a los alumnos.

3.3.2.8. METODOS EN CUANTO A LA ACEPTACION DE LO

ENSEÑADO

Método dogmático: Es aquel que no admite discusiones,

cuestionamientos, preguntas u objeciones de los alumnos. Impone al alumno

aceptar sin discusión ni revisión lo que el profesor dice.

Método heurístico: Consisten en que el profesor motive, estimule y

excite al alumno a comprender, a encontrar razones para los que está

aprendiendo, a elaborar su propio conocimiento, naturalmente, guiado por el

maestro.

3.3.2.9. METODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO:

Método de trabajo individual: Permite establece tareas

diferenciales de acuerdo a las diferentes capacidades de los alumnos. 27

Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya en el trabajo de

grupo. Se distribuye determinada tarea entre los componentes del grupo.

Fomenta el trabajo en cooperación. 28

Método de trabajo mixto: Es cuando se planean actividades

27 LEiVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 206, Quito
28 LEiVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 207, Quito
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socializadas e individuales.

3.3.2.10. METODOS APLICABLES EN MATEMÁTICA

Muchos de los métodos anotados anteriormente son aplicables en

matemática, pero a más de ellos tenemos los siguientes:

Método de "mostrar y repetir": Este método es por desgracia el más

utilizado por un gran número de profesores. Consiste en demostrar el proceso

y realizar en el pizarrón, algunos ejemplos ilustrativos, para hacer practicar

a los estudiantes dicha operación ya sea en clase o fuera de ella mediante

tareas; el objetivo claro es conseguir que los estudiantes puedan realizar

dicho proceso con prontitud y exactitud. Este método tiene una serie de

puntos débiles.

Método de descubrimiento: Es una técnica mediante el cual se

aminora el papel de la autoridad y se recalca y el del procedimiento, la

estructura y evidencia. El método consiste en ofrecer al alumno una serie de

ejercicios, cortos y sencillos cuya solución esté al alcance de los alumnos, de

dificultad creciente y de tal modo enlazados que cada una prepare al

siguiente. Mediante este método ya no se pide al alumno que acepte

enunciados autoritarios como si ellos formasen el cuerpo de la matemática,

sino que se le anima más bien a que considere la matemática como un proceso

con el que pueda llegar a familiarizarse lo bastante como para conocer su

funcionamiento.

3.3.2.11. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

OBSERVACIONES A LOS MAESTROS SOBRE LOS METODOS

APLICADOS EN LAS CLASES SE MATEMÁTICA
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CUADRO ESTADISTICO N° 28

PREGUNTA N° 28: Subraye los métodos utilizados en el proceso enseñanza

aprendizaje de la matemática en el primer curso.

METODOS	 f %	 METODOS	 f %
A. Inductivo	 4 66,67 L. Global	 i 1 16,66
B.Deductivo	 4 66,67 M. Especialización	 5 83,33
C. Analógico	 2 33,33 N. Individual	 0	 0,00
D. Lógico	 5 83,33 0. Colectivo	 6 100,00
E. Simbólico-Verbal	 6 100,00 P. Dogmático	 5 83,33
E. Intuitivo	 2 33,33 Q. Trabajo individual	 1	 16,67
G. Rígido	 6 100,00 R. Trabajo colectivo	 2 33,33
H. Semirígido	 31 50,00 S. Trabajo mixto	 3 50,00
1. Ocasional	 i	 16,67 T. Mostrar y repetir 	 6 100,00
J. Pasivo	 6 100,00 U. Descubrimiento —4_3 3,33
K. Activo	 4 66,67-

FUENTE: Observaciones realizadas a los profesores de matemática del primer

curso del ciclo básico de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y

Luis R. González de la ciudad de Azogues.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 28

De las observaciones realizadas se tienen los siguientes resultados:

De 6 maestros 4servados, todos ellos, que equivale al 100%, utilizan los

métodos simbólico-verbal, rígido, pasivo, colectivo y el de mostrar y repetir; 5

de ellos que significa el 83,33% utilizan los métodos lógico, especialización,

dogmático; 4, que equivale al 66,67% hacen uso de los métodos inductivo

deductivo y activo; 3, que equivale al 50%, utilizan los métodos semlrígido y de

trabajo mixto; 2 de ellos, que es equivalente al 33,33%, utilizan los métodos

analógico, intuitivo, de trabajo colectivo y el de descubrimiento; 1, que es

igual al 16,67% trabajan con los métodos ocasionales, global y de trabajo

individual.

En base a estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que los métodos más utilizados son: simbólico-verbal, rígido, pasivo,

colectivo y el de mostrar y repetir, lo cual no es nada positivo en el proceso

enseñanza-=aprendizaje ya que la clase no permite flexibilidad alguna con lo

que no se da paso a la espontaneidad; del mismo modo, la memorización no da

paso a la actividad del alumno; y con el método de mostrar y repetir con el que

el alumno observa lo que el profesor hace y luego el alumno tiene que

repetir.

Así mismo, se utiliza bastante los métodos dogmático y el de

especialización, con lo cual el profesor impone y el alumno tienen que

aceptar sin discusión, además, con el método de especialización, no se permite
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la globalización de los contenidos de matemática.

Por otro lado, son muy pocos utilizados los métodos: intuitivo, con el cual

se podría hacer que el alumno forme una visión propia de la matemática; el

método de descubrimiento con el cual se aminora la autoridad del maestro, y el

alumno va descubriendo el cuerpo de la matemática mediante ejercicios en

cadena y de dificultad creciente.
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3.3.3. TECNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA

MATEMATICA

La técnica de enseñanza es un recurso didáctico al cual se acude para

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

aprendizaje. Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos,

procedimientos y recursos.

Las técnicas más utilizadas en la enseñanza aprendizaje de la

matemática son: la expositiva, la interrogativa, la mixta, la dialogada, técnicas

grupales, (discusión, debate, lluvia de ideas, etc.).

Técnica de la discusión: Es una técnica de dinámica de grupo,

consiste en la interacción verbal de un mínimo de alumnos que participan en

una actividad común, intercambiando ideas para la solución de problemas. La

discusión puede ser dirigida o libre.

Técnica del debate: Es una técnica de dinámica de grupos

estructurada alrededor de una discusión que tiene lugar ante un grupo, en

donde dos personas dialogan sobre un tema específico de tipo controvertido,

siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador.

Cualesquiera que sean los métodos y técnicas aplicadas por el maestro,

lo importante es que con ellas se permita una participación activa de los

alumnos; y que dichos métodos y técnicos y procedimientos estén de acuerdo

con: el objetivo planteado, el contenido programático, el tiempo disponible y

el nivel de los alumnos.
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3.3.3.1. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS MAESTROS SOBRE

LAS TECNICAS Y DESTREZAS DOCENTES UTILIZADAS EN

LAS CLASES DE MATEMATICAS
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CUADRO ESTADISTICO N° 29

PREGUNTA N° 29: Subrayar las técnicas utilizadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática en el primer curso.

TECNICAS	 f	 %

A. Expositiva	 6	 100,00
B. Interrogativa	 4	 66,67
C.Dialogada	 3	 50,00
D. Discusión	 1	 16,67
E.Debate	 0	 00,00
F. lluvia de ideas	 1	 16,67

FUENTE: Observaciones realizadas en el aula a los profesores de matemática

del primer curso de los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis

R. González de la ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 29
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 29

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 6 maestros observados, los 6, que equivale al 100% utilizan la técnica

expositiva; 4 de ellos, que equivale al 66,67% trabajan con la técnica

interrogativa; 3, que significa el 50% usan la técnica dialogada; 1, que

corresponde al 16,67% aplican las técnicas de la discusión y el de la lluvia de

ideas; y, ningún maestro utiliza la técnica del debate.

Con estos resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que la técnica más utilizadas es la expositiva, con la cual el maestro es el

único que expone sus conocimientos y el alumno un mero receptor de datos.

La otra técnica más utilizada es la interrogativa, mediante la cual, el

maestro hace las preguntas a los alumnos, pero el alumno tiene muy pocas

oportunidades de preguntar al profesor unas veces por falta de confianza

hacia el profesor, en otras ocasiones por miedo a la reprimenda del profesor

por miedo a que sus compañeros se burlen.

Así mismo, la técnica menos utilizada es el de la discusión con lo que se

da poca oportunidad para que el alumno exponga y discuta sus puntos de vista.
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CUADRO ESTADISTICO N°30

PREGUNTA N° 30: Subrayar las destrezas docentes observadas en los

maestros en la clase de matemática en el primer curso.

FUENTE:	 Observaciones realizadas, según los cuadros anteriores.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 30

De las observaciones realizadas se tienen los siguientes resultados:

Observados 6 maestros; los 6, que equivale al 100%, dominan el

contenido científico; 5 de ellos, que significa el 83,33% muestran estabilidad

emocional, el uso adecuado del vocabulario, y la habilidad para conducir la

clase; 4, que corresponden al 66,67% demuestran entusiasmo, comunicación y

simpatía, cordialidad y comprensión, claridad en la exposición de la clase y

atención a las individualidades; 3 de ellos, que es igual al 50% demuestran el

uso adecuado de la voz y la habilidad para interrogar; 2, que representan el

33,33% muestran espontaneidad en la clase; y finalmente, que es equivalente

al 16,66% demuestran como destreza docente atención a las individualidades, y

elogio y animación constantes.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Que lastimosamente un mínimo porcentaje de maestros demuestran

espontaneidad en la clase, lo cual hace de la clase algo rígido ate el cual el

alumno no puede demostrar su creatividad.

Del mismo modo, un bajo porcentaje de maestros elogian y animan a sus

alumnos en forma constante, aspecto que es negativo, ya que el alumno no

tiene la motivación suficientes para realizar su aprendizaje. Así mismo, pocos

profesores, prestan atención a los problemas individuales de los alumnos.

La mitad de los maestros observados, no tienen la modulación adecuada

de la voz, razón por lo cual algunos alumnos hacen mucho esfuerzo ara
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atender la clase, esto puede tal vez explicarse debido a que la mayoría de clases

observadas fueron dadas por maestras.
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3.4.	 MATERIAL DIDACTICO

Los materiales didácticos pueden ser concretos, semiconcretos o

simulados y abstractos. Cualquiera de estos recursos que sean, deben ser

elaborados para que el alumno trabaje con ellos.

El aprendizaje se produce por el encuentro del alumno con los recursos

de aprendizaje; sin embargo, no se da únicamente por el encuentro adecuado

con éstos, si no existe en dicho encuentro, la participación del maestro, como

guía, orientador o facilitador de dicho proceso.

El material didáctico debe ser adecuado a la clase y al tema y debe ser

utilizado convenientemente de acuerdo a los objetivos trazados.

3.4.1. MATERIAL DIDACTICO PARA MATEMÁTICA

Los profesores que utilizan exclusivamente la exposición oral y el

pizarrón, muchas veces están olvidando que la matemática es algo vivo con

un significado existencial para el hombre y que, si bien sus resultados son

abstractos e indiscutibles, e el proceso enseñanza-aprendizaje es más

conveniente partir de la realidad concreta, y su método pide construcción y

discusión.

En la enseñanza-aprendizaje de la matemática se utiliza el materia

impreso como libros, revistas, textos programados que ayudan al alumno a

adquirir una visión más amplia de la materia, sus progresos, sus diferentes

enfoques, una mayor habilidad operacional, etc.. También se pueden hacer

proyecciones fijas y cinematográficas; por ejemplo con historias que

presenten las situaciones que dieron origen a laguna teoría matemática
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(comienzo de la agricultura-geometría); con proyecciones de generación de

curvas y cuerpos, que visualicen un proceso geométrico de una situación por

simbolizar. Así mismo, se pueden adaptar a la matemática otros materiales

como: rotafolio, carteles, ilustraciones, figuras imantadas, franelógrafo y

computadora.

Los bloques lógicos de Dienes, se utilizan para introducir las nociones

de Teoría de Conjuntos, utilizando procedimientos lógicos, por medio de cuatro

predicados: forma, tamaño, grosor o color. Permiten partir de experiencias

concretas para llegar a definiciones y operaciones. En base a un conjunto

universal que consta de discos, paralelepípedos rectangulares,

parelelepipedos cuadrangulares, pirámides triangulares, pequeños, grandes,

gruesos, delgados, azules, rojos y verdes; se construyen conjuntos

particulares, intersecciones, uniones, complementos; se facilita la

comprensión de la contención, igualdad y la equivalencia.

Los juegos matemáticos de bufa y prueba, a manera de juegos de mesa

para dos o más participantes, y graduales (de tal manera que todos puedan ser

jugados a cualquier nivel)., los principales son: conjuntos, alrededor de una

cardinal finita propuesta, se va construyendo la solución, el nombre de un

conjunto (formado por sucesiones de dados y por que responde a un conjunto

de cartas) que tenga tal número de elementos; ecuaciones, la meta propuesta

es un número, en base al cual se va configurando la solución (ecuación) por

medio de sucesiones de dados; bufa y prueba (lógica simbólica), la meta ahora

es una proposición simbólica (Buena Fórmula) como la conclusión lógica de

una prueba por construirse; y pesquisas y teorías. En todos estos juegos, cada

jugador en su turno mueve un dado (dados arrojados al comienzo de la partida)

al tablero de juego y gana o pierde según su habilidad en el manejo de los
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símbolos y su comprensión de los conceptos adyacentes.

Los símbolos magnéticos son símbolos recortados en cartón grueso o

madera con un trozo de imán que pueden adherirse a pizarrones metálicos.

Sirven para visualizar; la ley conmutativa, la ley transitiva, la generación de

proposiciones simbólicas (fórmulas) a partir de otras, mediante el uso

correcto de leyes matemática, la equivalencia de diversas simbolizaciones,

etc.. Para el mismo efecto puede usarse el franelógrafo, o bien símbolos

dibujados sobre mica y proyectados en una pantalla.

También se tienen otros materiales como: tableros binarios, geoplanos,

geoespacios, regletas de colores, películas, normógrafos, objetos pequeños de

plástico, etc.

Para el uso efectivo de cualquier recurso didáctico hay que evitar la

improvisación, la divagación, el uno excesivo, el exceso de confianza en los

medios; y es muy importante que los alumnos participen en la selección,

elaboración y uso de los recursos, de acuerdo con sus intereses, su nivel de

comprensión, su situación afectiva y sus antecedentes académicos.

3.4.2. CONTACTO DEL ALUMNO CON EL MATERIAL DIDÁCTICO

3.4.2.1. Dificultad de contacto.- Los materiales, facilitan o

inhiben el contacto del alumno con la matemática?

- El alumno, dispone de algún material que le ayude a su trabajo, o

sólo cuenta con lo que el profesor dice de la asignatura?

- El estilo o la impresión de los apuntes, ¿dificultan la lectura?

- Los medios auditivos, ¿son de buena calidad? ¿permiten a los

alumnos escuchar cómodamente las palabras del profesor?
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- ¿Está organizado el material de tal forma que el alumno pueda

encontrar con facilidad lo que busca? ¿Contiene buenos índices de

materias?

- ¿Es asequible el material?

- Los proyectos ¿son de fácil manejo? ¿Hay suficiente cable? ¿Está

limpia la pantalla? ¿Se puede ver claramente la imagen sin

necesidad de oscurecer excesivamente el aula?

3.4.2.2. Condiciones del contacto.	 ¿Resulta fácil o difícil

continuar usando el material?

- Los modelos ¿se encuentran en buen estado de conservación y

manejo?

- Las películas ¿son insoportables?

- ¿Resultan aburridos los libros de texto?

- ¿Es interesante el material?

- ¿Resulta fácil constatar la utilidad del material o es un estorbo para

los alumnos?

- ¿La inteligibilidad (vocabulario) es adecuado para el alumno?

- ¿Hay dificultad de visibilidad?

- ¿Existen dificultades de audición?

3.4.2.3. Consecuencias del contacto.

- ¿Cual es el resultado de emplear el material escolar?

- ¿Sienten los alumnos dolor de cabeza o molestias en la vista debido a

las dificultades de lectura del texto o a la deficiente visibilidad?

- ¿Dudan los alumnos sobre la importancia del material escolar?

¿Dudan de su utilidad?
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- El mal funcionamiento del equipo ¿les produce irritación o

frustración?

- ¿Se sienten frustrados porque han tenido que estar mirando

mientras otros alumnos realizaban los experimentos, preparaban los

aparatos o tomaban medidas?

3.4.3. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS SOBRE EL

MATERIAL DIDACTICO Y SU UTILIZACION EN EL AULA
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CUADRO ESTADISTICO N° 31

PREGUNTA N° 3 1: Es fácil leer lo escrito en el pizarrón?

ALTERNATIVAS	 f 
SI	 205	 84,02
NE	 1C	 4,10
EN PARTE	 1	 29	 1	 11,88
TOTALES	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 31
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 31

De la encuesta realizada para averiguar sobre la utilización del material

didáctico para matemática en el primer curso de los colegios fiscales de la

Ciudad de Azogues, se tienen los resultados siguientes:

De los 244 alumnos encuestados, los 205, que corresponden al 84,02%,

manifiestan que el fácil lo escrito en el pizarrón; 10 estudiantes, que equivale

al 4,10%, dicen que no es fácil leer lo escrito en el pizarrón; y , 29, o sea el

11,88%, dicen que en parte es fácil lo que se escribe en el pizarrón.

De estos resultados se puede concluir lo siguiente:

Que el pizarrón es correctamente utilizado por alumnos y profesores en

cuento a su escritura.

Que tanto la escritura de los números y de las letras por parte del

profesor es en forma clara, precisa y sencilla.

Que el maestro al escribir en el pizarrón no obstaculiza la visibilidad a

sus alumnos.
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CUADRO ESTADISTICO N° 32

PREGUNTA N° 32. Tiene dificultad para el acceso a libros u otros

materiales?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 62	 25,41

146	 59,84

EN PARTE	 36	 14,75

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 32
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 32

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los alumnos del

primer curso en la asignatura de matemática son los siguientes:

De los 244 alumnos, 62 de ellos, es decir, el 25,41% dicen que tienen

dificultades para pedir los libros en la biblioteca; 146, o sea, el 59,84%, indican

que no tienen dificultades al conseguir los libros u otros materiales en la

biblioteca; y, 36, que equivale al 14,75%, dicen que en parte si tienen

dificultades al pedir libros u otros materiales.

De estos resultados, se puede concluir que los alumnos tienen todas las

facilidades para conseguir los materiales para el aprendizaje de la

matemática, sea en la biblioteca o en los laboratorios, aspecto que es muy

importante en la motivación del alumno, ya que de ocurrir lo contrario, o sea,

cuando se necesitan de muchos trámites para conseguir el material, el alumno

puede desmotivarse y alejarse de la investigación.
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CUADRO ESTADISTICO N° 33

PREGUNTA N° 33. Es interesante el material didáctico?

ALTERNATIVAS	 f	 %

si	 195	 79,92

Ne	 31	 12,70

EN PARTE	 18	 7138

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 33
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 33

Los resultados que se han obtenido al aplicar las encuestas son los

siguientes:

195 alumnos, que corresponde al 79,92%, manifiesta que el material

didáctico es interesante; 31 estudiantes, o sea, el 12,70% indica que el material

no es interesante; y, 18, que equivale al 7,38%, señalan que el material es

interesante en parte.

De estos resultados obtenidos se puede concluir que los materiales

utilizados en el aula para la enseñanza de la matemática es muy interesante

por lo que se genera una gran motivación para el aprendizaje. Este aspecto es

muy positivo, ya que cuando los materiales son poco interesantes, el alumno

se siente desmotivado ya que la clase se vuelve monótona y aburrida.
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CUADRO ESTADISTICO N° 34

PREGUNTA N° 34. Le resulta fácil utilizar el material didáctico?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 145	 59,43

42	 17,21

EN PARTE	 57	 23236

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 34
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 34

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De los 244 alumnos que se han encuestado; 145 de ellos, que corresponde

al 59,43%, dicen que es fácil utilizar los materiales de matemática; 42

estudiantes, que equivale al 17,2 1% indican que no es fácil utilizar los

materiales; y, 57, que es igual al 23,36%, manifiestan que en parte es fácil la

utilización de los materiales.

De estos resultados se puede concluir que los materiales son sencillos y

de fácil manejo para los alumnos, esto facilita para que el alumno aprenda

haciendo o elaborando sus conocimientos. Cuando el material didáctico está en

malas condiciones o cuando está incompleto, los alumnos no pueden utilizar

correctamente dichos materiales.
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CUADRO ESTADISTICO N° 35

PREGUNTA N° 35. El texto o módulo utilizado en el aula es de fácil

comprensión?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 127	 52,05

MI)	 51	 20,90

EN PARTE	 66	 27,05

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 35
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 35

Las encuestas aplicadas a los alumnos del primer curso, en la

asignatura de matemática, nos dan los resultados siguientes:

Los 127 alumnos, que corresponde al 52,05%, manifiestan que el texto o

módulo es fácil de entender; 51, que equivale al 20,90% indican que el texto o

el módulo no es fácil de entender; y, 66 estudiantes, que es igual al 27,05%,

señalan que el texto o módulo se puede entender en parte.

Estos resultados nos llevan a la conclusión siguiente:

Que tanto el texto como el módulo utilizados en la enseñanza de la

matemática es el adecuado para los alumnos del primer curso; porque de no

ser así, cuando el texto contiene términos muy avanzados para la edad del

alumno, éste no podrá interpretar lo que el texto o módulo trae consigo.
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CUADRO ESTADISTICO N° 36

PREGUNTA N° 36. Ha tenido Ud., molestias debido a la deficiente

visibilidad?.

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 167	 68,44

ND	 55	 22,54

EN PARTE	 22	 9,02

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 36
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 36

Las encuestas aplicadas a los alumnos de primer curso, dan los

siguientes resultados:

Los 167 alumnos que equivale al 68,44%, dicen que si tienen molestias

debido a la deficiente visibilidad en el aula; 55, que equivale al 22,54%,

indican que no tienen molestias de visibilidad; y, 22, que corresponde al

9,02%, manifiestan que en parte tienen problemas debido a la deficiente

visibilidad del aula.

De las 17 aulas observadas; 8 de ellas tienen las ventanas bajas, con

vidrio transparente que permite el paso directo del sol a la cara de los

alumnos, esto representa el 47,06%; 9 aulas que equivale al 52,94% tiene las

ventajas bajas con vidrios transparentes.

En base a estos resultados, se tienen las siguientes conclusiones:

En su mayoría, las aulas se encuentran mal ubicadas, ya que el paso

directo del sol, especialmente en las mañanas, dificulta la visibilidad del

alumno, le quita concentración y le quita comodidad ya que a menudo el

alumno tiene que cubrirse su cara con la mano. Así mismo, las ventanas bajas

distraen la atención del alumno con el paso de las personas.
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CUADRO ESTADISTICO N° 37

PREGUNTA N° 37. El polvo de la tiza al borrar el pizarrón le causa

irritación a sus ojos?.

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 114	 46,72

100	 40,98

EN PARTE	 30	 12,30

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 37
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 37

Los datos estadísticos revelan los siguientes resultados:

De los alumnos encuestados, 114 de ellos, que corresponde al 46,72%,

dicen que el polvo de la tiza al borrar el pizarrón les causa irritación a sus

ojos y nariz; 100, que equivale al 40,98% indican que el polvo de la tiza al

borrar el pizarrón no les causa molestias; y , 30 alumnos, que es igual al

12,30%, manifiestan que en parte sí les molesta el polvo de la liza.

De estos resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que el pizarrón no es debidamente utilizado, ya que la dirección de los

movimientos de la mano al borrar no es la correcta por lo que el polvo se

dispersa por toda el aula, afectando la salud, especialmente de los alumnos

sentados en las primeras filas.

Estas molestias, naturalmente afectan la concentración del alumno en

la clase de matemáticas, ya que frecuentemente el alumno tiene que estar

cubriéndose la cara del polvo; y está preocupado por quitarse el polvo de su

vestimenta.

El polvo que frecuenta el aula, también se debe a que muchos

pizarrones no tienen el marco inferior para recoger el polvo y por la mala

calidad de la liza.
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CUADRO ESTADISTICO N° 38

PREGUNTA N° 38. Subraye los materiales que Ud., ha utilizado en las clases

de matemáticas durante todo el año lectivo?.

REF.	 ALTERNATIVAS	 f 

A	 Texto	 69	 28,28
B	 Módulo	 95	 38,93
C	 Pizarrón	 244	 100,00
D	 T..	 5	 2,05
E	 V.H.S.	 8	 3,28
F	 Películas	 6	 2,46
G	 Franelógrafos	 3	 1,23
FI	 Dados	 11	 4,51
1	 Bolas	 5	 2,05
J	 Marcadores	 108	 44,26
K	 Regletas de colores	 46	 18,85
L	 Geoplanos	 9	 3,69
M	 Tableros binarios	 23	 9,43
N	 Figuras magnéticas 	 24	 9,84
O	 Objetos de plástico	 56	 22,95
P	 Discos, pirámides	 8	 3,28
Q	 Símbolos magnéticos	 22	 9,02
R	 Normógrafos	 5	 2,05
S	 Otros	 128	 52,46

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 38

Los datos estadísticos nos muestran los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados sobre los materiales que más a utilizado en

las clases de matemáticas durante el año lectivo, los 244 dicen que utilizan el

pizarrón; 108 que trabajan con marcadores; 95 estudiantes, trabajan con

módulos; 69, utilizan texto - guía; y, 56, objetos de plástico.

Estos resultados obtenidos en las encuestas, nos llevan a las siguientes

conclusiones:

Que los únicos materiales utilizados mayormente en la clase de

matemática son: el pizarrón, los marcadores, el texto y el módulo, esto

demuestra que no existe el material suficiente para la enseñanza de la

matemática.

Que el profesor descuida la confección y utilización de los materiales,

pues el profesor conjuntamente con el alumno podrían confeccionar

materiales sencillos y de poco costo.

En los colegios de la ciudad de Azogues no existe el material suficiente

para la enseñanza de la matemática, sea porque el profesorado no ha

solicitado su compra a las autoridades correspondientes o sea porque el

profesor ha descuidado su elaboración. En este sentido, el alumno no dispone

de un material que le motive y la enseñanza se vuelve abstracta a falta de

materiales concretos que pueda manipular el alumno.



CAPITULO IV
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LOS ALUMNOS

4.1.	 DESADAPTACION DE LOS ALUMNOS QUE SE INICIAN EN

EL COLEGIO

4.1.1. EL ALUMNO

El alumno es la persona que aprende, es la materia prima con la cual

trabaja el profesor, es un dirigido que necesita orientación, guía y consejo.

4.1.2. SITUACION PSICOPEDAGOGICA DEL ALUMNO

El educando es, ante todo, una persona humana con toda su riqueza

antológica, con toda su dignidad y todos sus derechos, y también con todas sus

obligaciones. Es un cúmulo de posibilidades activas, de energías vitales y

humanas que pugnan por desarrollarse, por autodesarrollarse, conforme a las

leyes de la vida, y de la vida personal, o sea, inteligente y libre; por lo tanto el

educador no parte de cero.29

Este es, además, una persona individual, única y singular, con sus

propias características; una persona bien marcada con su destino individual

para ser él mismo. Por lo tanto, espera y exige del educador que se respete su

individualidad y se le ayude pedagógicamente con la acción adecuada a su

singularidad y no con métodos y procedimientos generales.30

El educando durante las etapas en que se halla en proceso de educación,

es una persona inmadura (no debe confundirse con un ser deficiente,

anormal o subdesarrollado). Es una persona en proceso de maduración, con

29G1L. María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, pág. 109
30G1L. María del Pilar, Hacia una Educación Renovadora, pág. 109
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todos los valores positivos y con todas las limitaciones propias de ese momento

biológico y psicológico, que puede ser educada, necesita ser educada y desea

ser educada.

En el alumno existe la característica de sugestionabilidad, que es la

disposición de aceptar ideas, actitudes o comportamientos de otras personas

sin suficiente reflexión y valoración crítica. La sugestionabiJidad depende,

por una parte, de una autoridad y prestigio de la persona influyente, y por

otra, sobre todo, de la receptividad del alumno.

En el educando hay otra circunstancia personal que en cierto modo es

opuesta a la anterior: la llamada rebeldía juvenil. La rebeldía juvenil no es

de suyo, ni antisocial, ni antipedagógica; es psicológicamente normal y

pedagógicamente útil, como expresión de la creciente autonomía e

independencia de una personalidad en desarrollo. La total ausencia de

conflictos, de conformismo absoluto de un joven, no son buenos síntomas.

El alumno o educando ha sido tema controversial. En la controversia se

ha variado de un extremo a otro; desde considerarlo un adulto pequeño que

tiene que pensar y actuar del mismo modo que sus padres o maestros, hasta

considerarlo un ser totalmente distinto, cuya interioridad biológica y

psicológica aún no termina de ser descubierta ni comprendida. El considerar

al alumno como un adulto pequeño es absurdo y anticientífico, y es aún

compartido este criterio por la inmensa mayoría de nuestra población, de

nuestras familias y lo que es peor, por numerosos profesores que desconocen

las características biológicas y psicológicas de sus alumnos. Así, es común

escuchar a los padres y profesores frases como: "tienes que ser igual a mí",

"no ves cómo hago yo?", "tú tienes que ser igual", etc.
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4.1.3. DIFICULTADES DE ADAPTACION AL NUEVO AMBIENTE

ESCOLAR.

Estudios estadísticos serios han demostrado que son muchos los alumnos

que al llegar a la pre-adolescencia o al primer curso de colegio, alteran sus

niveles de rendimiento escolar, casi siempre en sentido negativo, y

corresponde a padres, médicos y maestros orientarlos adecuadamente.

Esta alteración se debe a la desadaptación al nuevo ambiente escolar. En

primer lugar habremos de pensar en la posible existencia de un déficit

sensorial. Por regla general las aulas de la enseñanza secundaria son más

grandes y por tanto existe mayor esfuerzo visual y auditivo para la captación

del material didáctico. Además, son muchos los efectos de refracción que

aumentan rápidamente con mayor esfuerzo de estudio (la miopía escolar

principalmente). Asimismo: Las voces de los profesores son menos

nítidamente percibidas y el respeto impide que el alumno interrumpa la

disertación, monologada, del maestro que, además, con frecuencia lee con la

cabeza baja o se vuelve de espaldas para trazar cifras, hacer operaciones o

escribir frases en el pizarrón.3'

La falta de adaptación puede ser también producida por defectuosas

condiciones de iluminación, por la proximidad de compañeros perturbadores;

por una antipatía especial hacia el profesor; por un horario inadecuado, que

priva al alumno de un descanso entre dos lecciones u horas de clase.

4.1.3.1. DIFICULTADES DE ADAPTACION SOCIAL

Puede obedecer a diversas motivaciones: preocupado por el sentimiento

31 MIRA y LOPEZ Emilio, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente, pág.
202.
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de inseguridad o de inferioridad (minusvalía) el alumno (que va

generalmente del ambiente rural al urbano) cree que no está a la "altura" de

sus compañeros. Entonces le parece que éstos le observan y desprecian

íntimamente, tejiendo ironías, gestos y comentarios de doble sentido; o bien

supone que por cualquier razón le han tomado ojeriza y se aprestan a jugarle

una mala pasada, o sea, a perjudicarlo de algún modo sutil y difícil de prever.

Tanto en una como en otra suposición el alumno se siente mal cuando se

encuentra ante ese ambiente y su recelo le impide prestar atención a las

explicaciones del profesor.32

Otras veces, es él quien no se adapta o no gusta de sus compañeros o de

algunos de ellos, y esto por los más diversos motivos. Tanto en uno como en

otro caso la consecuencia es una fricción creciente entre el individuo y el

grupo, pues cada uno reacciona ante lo que supone que es una actitud

desfavorable del otro, y de esta suerte se engendran verdaderas neurosis

sociales, capaces de traducirse en una acentuada disminución del aprendizaje

individual y colectivo.

4.1.3.2. FALTA DE DISTRACCIONES O INADECIJACION DE ESTAS

La sustitución de los juegos infantiles por nuevas distracciones, que

estén más en consonancia con los nuevos intereses de la adolescencia, es

tanto más necesaria cuanto que, por ser esta fase pródiga en inquietudes y

angustias, hay que asegurar a quien la atraviesa una abundante

compensación de satisfacciones. Es erróneo suponer que el niño necesita

jugar pero el adolescente ya no; lo cierto es que éste también necesita jugar,

pero a de hacerlo de otra manera y para esto hemos de concederle el tiempo y

32 M1RA y LOPEZ Emilio, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente, pág.
202.
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los recursos conveniente. Es importante la práctica de la gimnasia y otros

deportes, así también la realización de trabajos manuales, de tipo técnico o

artístico.

4.1.3.3. DESADAPTACION HACIA LOS OBJ ETIVOS DE VIDA Y

ACTITUDES MORALES

En relación con la visión de su futuro, el adolescente puede adquirir

una actitud negativa en el estudio y desinteresarse por él: si se toma en

consideración la situación incierta del mundo, la desvalorización rápida del

dinero, el triunfo de quien menos se esfuerza, la audacia del golpismo, la

posibilidad de una hecatombe bélica, la crisis de los valores tradicionales, etc.;

por eso que cada día es mayor el número de alumnos que no ven ventaja

alguna en romperse la cabeza o quemarse las pestañas para adquirir una

cultura o una profesión. La generalidad de los alumnos, realizan el mínimo

esfuerzo para "pasar" en los exámenes y lo hacen a cambio de promesas de

premios materiales.

4.1.3.4. NUEVAS ADAPTACIONES SEXUALES

Sin duda la masturbación, por su mayor facilidad de ejecución, tiene

más probabilidad de ser repetida y con ella crea un desgaste de lecitinas y

nucleoproteidos capaz de originar un déficit en el rendimiento del estudio o,

inclusive, una actitud de indolencia e indiferencia ante cualquier esfuerzo. Es

claro que los efectos de la masturbación y otros vicios sexuales no son graves

como a principio de siglo se proclamaba; hoy se los considera en relación con

su grado de intensidad y con la resistencia y recuperabilidad del sistema

nervioso, o sea, que habrán de ser valorados en cada caso individual.33

33 MIRA y LOPEZ Emilio, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente, pág. 204.
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4.1.3.5. NUEVAS ACTITUDES ANTE LA FAMILIA

Para adquirir personalidad muchos adolescentes se ven impulsados a

distanciarse de las rutas que sus familiares les indican en el campo de estudio.

En vez de concentrarse en tales o cual materias, libros o problemas prefieren

dedicar lo mejor de su atención a otros asuntos. Las relaciones familiares

afectan ya que con frecuencia los padres cometen el error de citar a uno de

sus hijos como modelo a imitar por los demás, en materia de estudios.

Debemos recalcar la influencia de la familia a la que pertenece el

alumno, ya que hay familias pobres o ricas, familias cultas y otras no tan

cultas, familias tolerantes y otras intolerantes, familias en las cuales la

comunicación es pobre debido al poco encuentro que tienen porque ambos

padres trabajan o porque ellos no se dan tiempo para dialogar con los hijos,

familias unidas y otras desunidas, sea porque el padre trabaja lejos del hogar o

porque los padres se separaron, etc.

Es conveniente que padres e hijos programen los horarios, actividades,

economía, tareas, selección de programas de la televisión, normas y horas de

convivencia, etc. La actitud de los padres no será de autoritarismo severo, ni

transigencia bonachona; la virtud está en mantener una suave firmeza,

muchos de los dramas familiares se evitarán con una buena dosis de

comprensión ante la inestabilidad de los hijos.

La actividad educadora de los padres consistirá en estimular, orientar y

controlar a sus hijos. No en hacer lo que ellos pueden hacer por si solos, pues

el maternalismo o el paternalismo, tal vez en menor proporción,

posiblemente sean un obstáculo, más que una ayuda, en el normal desarrollo

de los hijos.
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Los colegios deben organizarse de tal forma que se tenga más

colaboración familiar de alumnos, mediante charlas, reuniones y entrevistas

periódicas y más frecuentes; en las cuales al hablar del alumno no debe ser la

entrevista muy corta o muy extensa que canse al padre y al alumno, además,

se debe dejar de lado la aparente superioridad del maestro en esas instancias

ya que es el dueño de la materia y por tanto solo él habla.

Hay instituciones en las cuales se han implantado lo que se llama

"escuela para padres", cuyo objetivo es la formación e información de los

padres, el ponerlos al día en lo concerniente a la problemática educativa.

4.1.3.6. ACTITUDES NUEVAS ANTE LOS PROBLEMAS DE LA

FILOSOFIA DE VALORES

Si el "saber" no se considera necesario, conveniente e interesante,

difícilmente el joven se transformará en estudioso; podrá llevar consigo (para

ir al cine o a un baile) su carnet de estudiante, pero no tomará sus libros con

el ánimo de extraer de ellos enseñanzas o conocimientos. 34

4.1.3.7. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS SOBRE LOS

PROBLEMAS DE ADAPTACION DE LOS ESTUDIANTES QUE

SE INICIAN EN EL COLEGIO

34MIRA y LOPEZ Emilio, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolescente, pág.
205.
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CUADRO ESTADISTICO N° 39

PREGUNTA N° 39. Considera Ud., que el aula le brinda comodidad para su

aprendizaje.

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 84	 34,43

I\D	 130	 53,27

EN PARTE	 30	 12,30

TOTAL	 244	 100.00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 39
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 39

De las 244 encuestas realizadas a los estudiantes del primer curso de los

colegios fiscales de la Ciudad de Azogues, se obtienen los siguientes resultados:

Los 84 alumnos, que corresponde al 34,43%, consideran que el aula si

brinda las comodidades para el aprendizaje; 130, que pertenece al 53,27%,

dicen que el aula no es cómoda; y, 30, que equivale al 12,30%, manifiestan que

en parte el aula brinda comodidades.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Que las aulas no prestan la suficiente comodidad para el aprendizaje del

alumno. De las observaciones realizadas, esta dificultad se refiere

especialmente al tamaño de las aulas, ya que no se encuentran de acuerdo a la

cantidad de alumnos, razón por la que los alumnos no se encuentran cómodos.

Este aspecto se debe tomar muy en cuenta, ya que cuando no existe el espacio

suficiente entre los alumnos, se dan las fricciones entre ellos, dificultan los

movimientos de los alumnos y del profesor, y esto produce una desadaptación

del alumno que ingresa al primer curso.
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CUADRO ESTADISTICO N° 40

PREGUNTA N° 40. Cree Ud., ¿que el aula es demasiada fría?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 67	 27,46

I\D	 135	 55,33

EN PARTE	 42	 17,21

TOTAL	 244	 100.00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 40
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 40

Los datos estadísticos nos dan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 67 de ellos, es decir, el 27,46%, creen que el

aula es demasiado fría; 135 alumnos, o sea, el 55,33%, manifiestan que el aula

no es muy fría; y, 42, que equivale al 17,2 1%, indican que el aula en parte es

muy fría.

Estos resultados llevan a las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de aulas, no son aptas en cuanto al clima o ambiente de

la mañana, especialmente en las primeras horas de clase.

Existen algunos alumnos que dicen que sus aulas son demasiado frías;

esto se debe a que los pisos son encementados en algunos casos y son cubiertos

con baldosa en otros casos.

Este ambiente demasiado frío, dificulta al alumno en su concentración

en la clase, ya que el estudiante frecuentemente se cubre las manos con sus

prendas de vestir; produciéndose además, la desadaptación del alumno que se

inicia en el colegio, ya que estuvo acostumbrado a las aulas de la escuela que

por regla general son más pequeñas y abrigadas.
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CUADRO ESTADISTICO N° 41

PREGUNTA N° 41: ¿Tiene a su lado compañeros molestosos?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 105	 43,03

ND	 121	 49,59

EN PARTE	 18	 7138

TOTAL	 244	 100.00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 41
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N041

Las encuestas aplicadas a los alumnos nos dan los resultados que

tenemos a continuación:

105 alumnos, que representan el 43,03%, dicen que tienen a su lado

compañeros molestosos; 121, es decir, el 49,59%, manifiestan que no tienen a

su lado compañeros molestosos; y, 18, o sea, el 7,38%, dicen que sus

compañeros próximos son en parte molestosos.

De estos resultados se tienen las siguientes conclusiones: (sumadas las

alternativas del "SI" y "EN PARTE")

Que un considerable número de alumnos no tienen un ambiente de

tranquilidad total para estudiar, debido a la presencia de compañeros

perturbadores que dificultan la atención y la concentración en las clases.

Esto produce una continua fricción entre los alumnos generan un

ambiente de tensión que influye negativamente en el aprendizaje del

estudiante.

Sobre este aspecto, es menester que el maestro es el llamado a controlar

de mejor manera la disciplina del curso para que no existan estas fricciones

que perjudica la tranquilidad del alumnado.
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CUADRO ESTADISTICO N° 42

PREGUNTA N° 42: ¿Siente Ud., antipatía al profesor?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 59	 24,18

158	 64,75

EN PARTE	 27	 11,07

TOTAL	 244	 100.00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 42
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INTERPRETACION Y ANALISIS

CUADRO N° 42

Al realizar las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados:

El 24,18%, o sea 59 alumnos, sienten antipatía hacia el profesor de

matemáticas; el 64,75%, o sea 158 estudiantes, dicen no tener antipatía por el

profesor; y, el 11,07%, es decir, 27 alumnos, manifiestan que sienten un poco

de antipatía hacia el profesor.

Estos resultados, nos conducen a las siguientes conclusiones:

La mayoría de alumnos se sienten a gusto con su profesor, sea porque

es atento, es comprensible, les da un buen trato, es buen amigo, etc.

Sin embargo, hay un porcentaje considerable de alumnos que no se

sienten a gusto con el profesor, esto puede ser porque el mismo profesor se

ganó la antipatía del alumno, sea porque es grosero, no es atento con los

alumnos, su comunicación es deficiente, etc.; lo que genera en el estudiante la

desmotivación en el estudio de la matemática y da origen a que el alumno esté

ansioso porque se termine la hora clase, para librarse del profesor y de la

materia.
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CUADRO ESTADISTICO N° 43

PREGUNTA N° 43: ¿Cree Ud., que el horario es bueno?

ALTERNATIVAS	 f	 %

Sl	 183	 75,00

NO	 44	 18,03

EN PARTE	 17	 6,97

TOTAL	 244	 100.00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 43
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 43

Los datos obtenidos al aplicar las encuestas a los alumnos del primer

curso de la ciudad de Azogues, revelan los resultados siguientes:

De los 244 alumnos, el 75% de ellos, o sea 183 estudiantes, creen que el

horario de las clases de matemáticas es bueno; el 18,03%, o sea, 44 alumnos,

dicen que el horario no es bueno; y, el 6,97%, que representa 17 alumnos,

dicen que en parte el horario es el adecuado.

Estos resultados nos conducen a la siguiente conclusión:

Que los horarios de los colegios, en gran parte, están elaborados

pedagógicamente, asunto que es positivo ya que cuando el horario no es

adecuado el alumno tiene problemas ya que al enseñar matemáticas a las

últimas horas, el alumno está cansado; o cuando el horario no deja los

respectivos recesos, se le obliga al alumno a trabajar horas muy seguidas; o el

horario a veces le lleva al alumno a trabajar mucho tiempo con el estómago

demasiado lleno o vacío.
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CUADRO ESTADISTICO N° 44

PREGUNTA N° 44: A veces Ud., estudia sin haber desayunado?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 97	 39,75

1fl	 129	 52,87

EN PARTE	 18	 7938

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 44
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 44

Los datos estadísticos revelan los siguientes resultados:

Los 97 alumnos, que representan el 39,75%, dicen que estudian sin

haber desayunado; 129, es decir, el 52,87%, indican que ellos no estudian sin

haber desayunado; y, 18, o sea, el 7,38% manifiestan que a veces si estudian

sin haber desayunado.

Estos resultados nos conducen a las siguientes conclusiones:

Que existen un considerable número de alumnos que acuden al colegio

sin haber desayunado, lo que es muy perjudicial para la salud física y mental

del alumno, a esto se debe que estos estudiantes frecuentemente tienen

dolores de estómago, y tienen dificultades para concentrarse en las clases. Con

esto, se da un desadaptación del alumno en el cambio que sufre de la escuela al

colegio; además, la mayoría de escuelas de esta Ciudad trabajan desde las

07h30, y el estudiante al ir al colegio que trabaja desde las 07h00, tiene

dificultades de acostumbrarse a levantarse más temprano, por lo que a veces

por falta de tiempo o por no estar acostumbrado a desayunar muy temprano,

acude al colegio con el estómago vacío.
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CUADRO ESTADISTICO N° 45

PREGUNTA N° 45: Ud., se siente inferior a algún compañero?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 30	 12,30

t'D	 196	 80,33

EN PARTE	 18	 7,37

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 45
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 45

Las encuestas realizadas nos muestran los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 30 de ellos que representa al 12,30%

manifiestan que se sienten inferiores a algún compañero suyo; 196, que es

igual al 80,33% expresan que no se sienten inferiores a ningún compañero; y,

18, que equivale al 7,37%, dicen que en parte si se sienten inferiores a algún

compañero.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de los alumnos se sienten seguros de si mismos, aspecto

que es muy positivo, ya que estos alumnos tienen mayores posibilidades de

éxito en el aprendizaje de la matemática.
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CUADRO ESTADISTICO N° 46

PREGUNTA N° 46: Al pasar al pizarrón o al realizar cualquier trabajo se

burlan sus compañeros?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 45	 18,44

ND	 154	 63,12

AVECES	 45	 18,44

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 46
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 46

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 45, que equivale al 18,44% dicen que al

pasar al pizarrón o al realizar cualquier trabajo sus compañeros se burlan;

154, que es equivalente al 63,12% manifiestan que sus compañeros no se

burlan al pasar al pizarrón; y, 45, que es igual al 18,84% expresan que a veces

si se sienten burlados por sus compañeros al pasar al pizarrón o al realizar

cualquier trabajo.

Estos resultados nos lleva a la siguiente conclusión:

Que todavía existen alumnos que se sienten burlados por sus

compañeros al realizar cualquier actividad, lo cual no debería existir en

nuestras aulas, ya que el alumno se siente desestabilizado y puede originar

una serie de desadaptaciones y conflictos internos. Al respecto, es el maestro

el más indicado para controlar estas situaciones que perjudican el normal

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumnado.
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CUADRO ESTADISTICO N° 47

PREGUNTA No 47: Ud., se pelea con los compañeros en el aula?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 63	 25,82

	

135	 55,33

A VECES	 46	 18,85

TOTAL	 244	 99,98

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 47



181

ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 47

De las encuestas aplicadas se tienen los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 63 de ellos que representa el 25,82%,

manifiestan que muchas veces se pelean con sus compañeros; 135, que

equivale al 55,33% expresan que no se pelean con sus compañeros; y, 46, que

equivale al 18,85% manifiestan que a veces si se pelean con sus compañeros.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que expresa que se

pelean con sus compañeros, lo cual nos da a entender que no existe un control

adecuado de los alumnos por parte del profesor de la materia y por parte de

inspección. Estos continuos roces entre alumnos, desestabilizan al curso hasta

formar grupos antagónicos, lo cual perjudica el proceso enseñanza

aprendizaje de la matemática.
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CUADRO ESTADISTICO N° 48

PREGUNTA N° 48: Tiene muchas oportunidades de jugar fuera del aula?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 117	 47,95

N3	 92	 37,70

EN PARTE	 35	 14,35

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 48
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 48

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 117 de ellos, que es igual al 47,95%

manifiestan que si tienen muchas oportunidades de jugar fuera del aula; 92,

que representa el 37,70% expresan que no tiene muchas oportunidades de

jugar fuera del aula; y, 35 de ellos, que significa el 14,35% dicen que en parte

tienen oportunidades de jugar.

Estos resultados nos llevan a las siguientes conclusiones:

Que si consideramos las dos alternativas del NO y EN PARTE nos damos

cuenta que existe la mayoría de alumnos que expresan que no tienen las

oportunidades de jugar, aspecto que es perjudicial para el alumno, si tomamos

en cuenta el valor educativo del juego en el campo motor, emocional,

intelectual, físico, social y moral. Si el alumno no tiene oportunidades para el

juego y el recreo, no puede disminuir las tensiones acumuladas y no tiene

oportunidad para el relajamiento.
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CUADRO ESTADISTICO N° 49

PREGUNTA N° 49: Cree Ud., que la masturbación excesiva perjudica el

estudio?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 115	 47,13

ND	 97	 39,75

AVECES	 32	 13,12

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 49
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 49

De las encuestas aplicadas a los alumnos se tienen los siguientes

resultados:

De 244 alumnos encuestados: 115, que representa el 47,13% creen que la

masturbación excesiva perjudica el estudio; 97, que significa el 39,75%

consideran que la masturbación excesiva perjudica el estudio; mientras que

32 de ellos que es igual al 13,12% manifiestan que en parte la masturbación

excesiva perjudica el estudio.

Estos resultados nos conducen a las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de alumnos están conscientes de los perjuicios de la

masturbación excesiva en el campo del estudio. Pero así mismo, existe un

considerable porcentaje de alumnos que desconocen lo perjudicial de la

masturbación excesiva. Ante lo cual, el maestro es el más indicado a orientar

en este sentido ya que una masturbación excesiva puede producir en el

alumno una indiferencia e indolencia ante el estudio originada por el gran

desgaste de lecitinas y nucleoproteidos; produciéndose por una desadaptación

sexual del alumno en el primer curso.
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CUADRO ESTADISTICO N° 50

PREGUNTA N° 50: Sus padres le comparan con sus hermanos?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 78	 31,97

NO	 142	 58,20

A VECES	 24	 9,83

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 50
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 50

Las encuestas realizadas nos revelan las siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 78 de ellos que corresponde al 31,97%

dicen que sus padres les comparan con sus hermanos; 142, que equivale al

58,20% manifiestan que sus padres no les comparan con sus hermanos;

mientras que 24, que representa al 9,83% expresan que a veces sus padres si

les comparan con sus hermanos.

De estos resultados se tienen las siguientes conclusiones:

Que existen un considerable porcentaje de alumnos que se sienten

comparados con sus hermanos por parte de sus padres, lo cual es muy

perjudicial para el alumno ya que cada alumno tiene unas características

individuales definidas y es un absurdo que se le considere un adulto pequeño

a tal punto de comparar con sus hermanos mayores, con sus padres o

profesores. Estas comparaciones mal orientadas pueden originar problemas

de desadaptación en el primer curso del colegio.
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CUADRO ESTADISTICO N° 51

PREGUNTA N° 51: Sus padres le revisan las tareas a diario?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 175	 71,72

N1	 38	 15,57

AVECES	 31	 12,71

TOTAL	 244	 98,99

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 51
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 51

Los datos estadísticos nos muestran los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 175, que representa el 71,72% manifiestan

que sus padres les revisan las tareas a diario; 38, que es igual al 15,57% dicen

que sus padres no les revisan las tareas a diario; mientras que 31 de ellos que

equivale al 12,71% dicen que a veces sus padres si les revisan las tareas.

En base a estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de alumnos son revisados y controlados en el

cumplimiento de sus tareas por parte de sus padres, aspecto que es altamente

positivo ya que así el alumno se siente estimulado porque cuenta con el apoyo

de sus padres, lo que redundará en beneficio del aprendizaje de sus hijos.
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CUADRO ESTADISTICO N° 52

PREGUNTA N° 52: Su padre y su madre viven con Ud.?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 177	 72,54

MI)	 56	 22,95

AVECES	 11	 4,51

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 52
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 52

De las encuestas realizadas se tiene los resultados siguientes:

De 244 alumnos encuestados: 177 de ellos que es equivalente al 72,54%

dicen que viven con su padre y su madre; 56, que equivale al 22,95%

manifiestan que no viven con sus padres; y, 11, que representa al 4,51%

expresan que en parte ellos viven con sus padres.

Con estos resultados se tienen estas conclusiones:

Que la mayoría de alumnos viven con su padre y su madre, lo que es

muy significativo para el alumno, ya que tiene el apoyo económico y por

sobre todo moral de sus padres y así evitar desadaptaciones del alumno en el

primer curso.

Así mismo, se conoce que existe un considerable porcentaje de alumnos

que no viven con sus padres, por ser huérfanos o porque ellos están lejos por

diferentes motivos, esto hace que el maestro tome muy en cuenta a estos

alumnos para así evitar desadaptaciones en el colegio.
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CUADRO ESTADISTICO N° 53

PREGUNTA N° 53: Recibe muchos castigos de sus familiares?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 32	 13,11

ND	 181	 74,18

AVECES	 31	 12,71

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 53
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 53

Los datos estadísticos nos muestran los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 32 de ellos que representa el 13,11%

manifiestan que reciben castigos familiares; 181, que significa el 74,18%

dicen que no reciben castigos familiares; y, 31, que equivale al 12,71%,

manifiestan que a veces reciben castigos familiares.

Estos resultados nos conducen a las siguientes conclusiones:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que son maltratados

física y mentalmente por sus parientes, lo cual es perjudicial para el alumno

ya que en vez de corregirlo, se está desmotivando, ya que ningún castigo es

justificable ante un alumno desprotegido.
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CUADRO ESTADISTICO N° 54

PREGUNTA N° 54: Ud., pertenece a una familia que tiene los recursos

económicos mínimos para educarle?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 131	 53,69

MD	 87	 35,66

A VECES	 26	 10,65

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 54
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 54

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 131 de ellos, equivalente al 53,69%

manifiestan que si pertenecen a una familia que si tiene los recursos

económicos mínimos para educarse; 87, que equivale al 35,66% dicen que no

tienen los recursos económicos mínimos para educarse; mientras que 26, que

representa el 10,65% manifiestan que en parte si tienen los recursos

económicos mínimos para educarse.

En base a estos resultados, se tienen las siguientes conclusiones:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que manifiestan que

no tienen los recursos económicos mínimos para educarse, lo cual

lógicamente repercute en la tranquilidad de los alumnos y en su rendimiento

en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática.
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CUADRO ESTADISTICO N° 55

PREGUNTA N° 55: Ud., conversa lo suficiente con sus padres?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 160	 65,57

	

€0	 24,59

A VECES	 24	 9,84

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 55
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 55

Las encuestas nos muestran los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 160 de ellos, que representa el 65,57%,

manifiestan que sí dialogan lo suficiente con sus padres; 60, que significa el

24,59% dicen que no dialogan lo suficiente con sus padres; y, 24, que es igual

al 9,84% exponen que a veces conversan con sus padres.

Estos resultados nos conducen a las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de alumnos expresan que sí dialogan lo suficiente con

sus padres, lo que es muy provechoso para la seguridad y confianza del

alumno. Así mismo, existe un considerable número de alumnos que dicen no

dialogar con sus padres, lo cual demuestra la falta de preocupación de sus

padres hacia sus hijos, que no se dan tiempo para conversar sobre las

inquietudes de ellos.
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4.2.	 CARENCIA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE TRAE DE

LA ESCUELA

La falta de eficacia en la enseñanza aprendizaje de la matemática en el

primer curso de ciclo básico puede obedecer a la inadaptación que el alumno

tiene, debido a la escasa formación e información que obtiene en la primaria.

Siempre existe las quejas de los maestros, en el sentido que el profesor

de primer grado reclama a la educación pre-primaria; el profesor de

matemática de primer curso se queja de la educación primaria; en la

universidad el maestro reclama a los colegios que enviaron bachilleres

mediocres; y por fin, la sociedad reclama la falta de profesionales bien

preparados. Estos reclamos, en la actualidad son justificados, especialmente en

el primer curso.

La carencia de conocimientos no es sólo en una asignatura como la

matemática, sino en casi todas las otras materias, es así por ejemplo, el alumno

que llega al primer curso viene con serias deficiencias de ortografía,

caligrafía, pobre vocabulario y no sabe expresarse correctamente.

En los primeros días de clases, al realizar las pruebas de diagnóstico en

el primer curso, el profesor se entera de los pocos conocimientos que el

alumno trae de la escuela en la asignatura de matemáticas, en el mejor de los

casos, sólo alcanza a distinguir los conjuntos unitario, vacío, finito e infinito,

pero poco responde al relacionar conjuntos, al realizar uniones,

intersecciones e inclusiones.

Al hablar de números, de manera general, el alumno no sabe escribir

correctamente, y es común ver en sus cuadernos números torcidos o muy
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inclinados hacia la derecha o izquierda, el ocho se confunde con el tres o el

cinco con el seis. En cuanto a signos, el más (+) se confunde con la equis (x)

de la multiplicación.

Asimismo, la geometría es poco estudiada en la primaria, por lo que el

alumno a lo mucho sabe dibujar cuadrados o rectángulos o sacar sus

perímetros y áreas, pero él tiene problemas al tratarse de triángulos, rombos

y otros cuerpos geométricos.

Las causas de esta carencia de conocimientos que traen de la escuela

pueden ser diversos aspectos: que el alumno provenga de una escuela rural,

en la cual casi siempre la educación es inferior a las escuelas urbanas, sea

porque el profesor o el alumno viven muy distanciados de la escuela lo cual da

origen a una serie de ausencias o sea por las interrupciones frecuentes de

clases. Puede ser también, que el alumno provenga de una escuela unitaria,

en la cual un sólo profesor no es suficiente para dar tantas materias y para

varios grados. O también puede ser que el alumno termine la primaria sin

haber tenido un rendimiento satisfactorio, pero como existen profesores

conformistas que no se compran problemas les dan el diploma ya que según

piensan algunos profesores "en el sexto grado o en el sexto curso no se pierde

el año, o es muy comprometedor pelearse con los padres de familia"

4.2.1. CUADROS ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS SOBRE

ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CONOCIMIENTOS QUE

TRAEN DE LA ESCUELA.



CUADRO ESTADISTICO N° 56

PREGUNTA N° 56: Ud. paso el sexto grado con dificultad?

ALTERNATIVAS	 f	 %

Sl	 23	 9,43

No	 213	 87,30

EN PARTE	 8	 3727

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 56
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N°. 56

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados.

De 244 alumnos encuestados; 23 de ellos que equivale al 9,43%

manifiestan que si tuvieron dificultades para aprobar el sexto grado de

primaria; 312, que representa el 87,30% dicen que no tuvieron

inconvenientes para aprobar el sexto grado; y, 8, que es equivalente al 3,27%

expresan que en parte si tuvieron problemas para aprobar el sexto grado.

Tomando en cuenta estos resultados se pueden sacar las siguientes

conclusiones:

Que existen, aunque con un bajo porcentaje, alumnos que han aprobado

el sexto grado de primaria con alguna dificultad; lo cual explica los escasos

conocimientos que traen de la escuela, lo que repercute en la eficacia del

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el primer curso.
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CUADRO ESTADISTICO N° 57

PREGUNTA N° 57. Ud. tuvo problemas con las matemáticas al comienzo del

primer curso?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 90	 36,89

I'I)	 127	 52,05

EN PARTE	 27	 11,06

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 57
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 57

Las encuestas aplicadas a los alumnos nos dan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados; 90, que significa el 36,89%; dicen que

tuvieron problemas con la matemática al inicio del primer curso; 127, que

equivale al 52,05% dicen que no tuvieron problemas al inicio del año; y, 27,

que representa el 11,06% señalan que en parte tuvieron inconvenientes con

la matemática al inicio del año lectivo.

En base a estos resultados, se tienen las siguientes conclusiones:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que tiene problemas

con la matemática al inicio del año lectivo, debido a las dificultades de

adaptación en ellos al iniciar el colegio. Entonces, es tarea de profesores y

padres orientar a estos alumnos para que no se desanimen en el estudio.
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CUADRO ESTADISTICO N° 58

PREGUNTA N° 58. Ud., estudió en una escuela de la ciudad?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 160	 65,57

84	 34,43

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 58
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 58

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 160 de ellos, que representa el 65,57%

dicen que estudiaron en una escuela urbana; 84, que equivale al 34,43% dicen

que no estudiaron en una escuela de la ciudad.

Tomando en cuenta estos resaltados se puede concluir lo siguiente:

Que la mayoría de alumnos que se inician en el colegio provienen de

una escuela urbana, lo cual explica que por esta circunstancia no existan

muchos alumnos con inconvenientes al inicio del año, porque la educación

en el área urbana siempre es mejor, lo que ayuda para que los alumnos vayan

con buenas bases al primer curso.
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CUADRO ESTADISTICO N° 59

PREGUNTA N° 59. Su escuela tuvo más de cinco profesores?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 193	 79,10

	

51	 20,90

TOTAL	 244	 1,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 59
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 59

Las encuestas realizadas a los alumnos nos revelan los siguientes

resultados:

De 244 alumnos: 193 de ellos, que significa el 79,10% dicen que

provienen de una escuela completa; mientras que los 51, que representa el

20,90% expresan que provienen de una escuela incompleta.

Con estos resultados, se tienen las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de alumnos provienen de escuelas donde existía la

cantidad suficiente de profesores, lo cual repercute en la calidad de educación

que tuvieron; mientras que una significativa cantidad de alumnos provienen

de una escuela incompleta en cuanto a profesores, lo cual influye para que los

alumnos vayan con escasos conocimientos al colegio, porque con cinco,

cuatro o un profesor para toda una escuela es difícil que el profesorado se

alcance para enseñar lo que debe, por más que se multiplique.



4.3.	 EL INTERES QUE TIENE EL ALUMNO POR LA MATERIA

El interés es la inclinación del alumno hacia una asignatura que lo

atrae o lo conmueve.

Los intereses se suele confundir con las actitudes, pero tienen sus

diferencias. Los intereses son siempre positivos, mientras que las actitudes

pueden ser positivas, negativas; los intereses son siempre activos, mientras

que las actitudes pueden ser latentes; y, los intereses son específicos y

funcionan aquí y ahora, mientras que las actitudes son más generales y no

pueden actuar en absoluto.

4.3.1. INTERESES DE LA PREADOLESCENCIA

Los intereses del alumno ejercen una intensa influencia sobre su

conducta; son impulsos que hacen que el individuo reaccione de manera

selectiva ante ciertos aspectos y que descarte otros. Constituye así un reflejo

de su personalidad, de sus inquietudes y de los medios empleados para

satisfacer sus necesidades y deseos. Por consiguiente, para el conocimiento de

los alumnos, el estudio de sus intereses constituye un valioso aporte que nos

acerca a la comprensión de ellos como individuos. Los intereses los podemos

agrupar en dos grupos: los intereses personales y los intereses recreativos.

4.3.1.1. INTERESES PERSONALES

Son aquellos que por su particular importancia para el preadolescente

llegan a formar parte de su proyecto personal (presente y futuro) ejerciendo

una función unificadora de su conducta y dándole un significado.35

35 MORALEDA LAÑADILLA Mariano, Psicología Evolutiva, pág. 277. España.
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Cuatro son los intereses dominantes en los preadolescentes: el ser feliz

y dichoso, gozar de buena salud, la amistad y el amor y poseer una buena

cultura y amplios conocimientos. 36

El mayor deseo del alumno es ser feliz y dichoso, sea cual fuere la

concepción, vulgar o elevada, que se haga de la felicidad. Estos deseos de

felicidad están relacionados con las tendencias narcisistas propias de la edad,

y también con los trastornos psicológicos y de su inadaptación que le

atormenta, y busca como compensación, esa dicha que lo está necesitando.

El deseo de tener una buena cultura y amplios conocimientos es el

cuarto interés. Este deseo de aprender, de dominar intelectualmente al mundo,

de instruirse, conocer cosas, se manifiesta en el preadolescente, en primer

lugar a través de las llamadas preguntas superlativas, como por ejemplo: ¿Cuál

es la mayor velocidad que alcanza un avión?, ¿Cuál es el último modelo de

coche que ha salido al mercado?; la importancia de este interés por lo insólito

y extraordinario, está relacionada en parte, por el natural deseo de darse

importancia entre los compañeros. Otro modo de manifestarse este deseo de

dominar el mundo es el afán de coleccionar algo que le parece valioso

(coleccionar conocimientos, cosas, plantas, minerales, cromos de aviones,

etc.). La tercera manifestación de deseo de dominación intelectual está

reflejado en las preguntas en torno al autor de las cosas. La cuarta

manifestación, es la afición del preadolescente a construir y actuar,

construyendo timbres, teléfonos, cerraduras especiales, máquinas de vapor,

etc., susceptibles a uso real. Este deseo de construir se manifiesta en ciertas

materias escolares, tales como la química y la física, el alumno quiere ser

autor, suscitar cierta causalidad, dominar los aparatos; he aquí la meta de los

36MOp LEDA LAÑADILLA Mariano, Psicología Evolutiva, pág. 278. España.
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muchachos de esta edad.

4.3.1.2. INTERES RECREATIVOS

Con el comienzo de la preadolescencia se producen intensas

modificaciones en los gustos recreativos tanto en los chicos como en las

chicas.37 Existen formas de recreación que, al parecer, son de preferencia

universal. Estas son las siguientes por orden de preferencia: charlar con los

amigos, practicar deporte, salir de excursión, ver la televisión, ir al cine, oír

música o interpretarla, leer, coleccionar, etc.

A los preadolescentes les gusta charlar continuamente, pero son malos

escuchadores. En cuanto al deporte, el punto máximo de popularidad para los

deportes se encuentran entre los 12 y 17 años; las marchas y excursiones por

el campo ofrecen al individuo indefinidas posibilidades de disfrute, libre de

órdenes y prohibiciones paternas, sin obligaciones escolares y familiares;

por lo asequible que resulta la televisión suele ocupar uno de los primeros

lugares entre sus intereses, más del 50% de los preadolescentes se dedican de

una a tres horas delante del aparato, entre los programas preferidos figuran

los filmes, los programas de canción moderna, fútbol, entrevistas y mesas

redondas, etc.; la asistencia al cine es bastante restringida, ya que a los

muchachos se les permite acudir los fines de semana y algunas tardes.

4.3.1.3. CUADROS, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS SOBRE LOS

INTERESES PERSONALES Y RECREATIVOS DEL ALUMNO

37 MORALEDA LAÑADILLA Mariano, Psicología Evolutiva, pág. 279. España.



211

CUADRO ESTADISTICO N° 60

PREGUNTA N° 60. Subraye sus intereses personales?

REF	 ALTERNATIVAS	 f	 %

A	 Ser libre	 44	 18,03

B	 Ser feliz y dichoso	 65	 26,63

C	 Tener buena salud	 46	 18,85

D	 La amistad y amor 	 28	 11,47

E	 Ser preparado	 14	 5,73

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 60
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 60

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados sobre sus intereses personales: 44 de ellos

que significa el 18,03% dicen que su interés es ser libre; 65, o sea el 26,63,

manifiestan su deseo de ser feliz y dichoso; 46, es decir el 18,85% dicen que su

interés es el de tener buena salud; 28, equivalente al 11,47%, la amistad y el

amor; y, 14, que significa el 5,73% manifiestan que les gustaría ser

preparados.

En base a estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Como se puede apreciar, un pequeño porcentaje de alumnos

manifiestan su interés por prepararse, es decir, que dominan otros intereses,

por lo que el papel del maestro es orientar correctamente al alumno en el

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática y estimular y aprovechar al

máximo ese pequeño interés que tienen por prepararse.
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CUADRO ESTADISTICO N° 61

PREGUNTA N° 61. Subraye sus intereses recreativos?

REF	 ASPECTOS	 f	 %

A	 Leer	 112	 45,90
B	 Ver la T...	 120	 49,18
C	 Coleccionar	 80	 32,78
D	 Charlar con amigos	 106	 43,44
E	 Practicar deporte	 125	 51,22
F	 Ir de excursión	 82	 33,60

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 61
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 61

De las encuestas realizadas se tienen los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 112 de ellos, que significa el 45,90% dicen

que entre sus intereses recreativos es el de leer; 120, que representa el

49,18%, expresan que les gusta ver T...; 80, que es equivalente al 32,78%, les

interesa coleccionar; 106, que es igual al 43,44%, les gusta charlar con sus

amigos; 125, o sea el 51,22% manifiestan que prefieren practicar deporte; y,

82, es decir el 33,60%, les gusta ir de excursión.

Con estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que el mayor porcentaje de preferencias es el de ver T..., y practicar

deporte, al respecto, los maestros debemos orientar a los alumnos para la

selección de programas adecuados para que el tiempo dedicado a la T..., sea

provechoso y no sirva para distorsionar la mente del alumno.

Así mismo, existe un considerable porcentaje de alumnos cuyo interés

recreativo es el de leer, lo cual es muy positivo para la formación del alumno,

y corresponde a los maestros incentivar aún más a estos alumnos para que

aumenten su hábito de leer.
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4.3.2. PREFERENCIA O AVERSION DEL ALUMNO POR LA

ASIGNATURA

'La asignatura llega a ser preferida porque el alumno tiene facilidad

para estudiarla, porque esta materia está asociada a personas que el alumno

admira, amigos, parientes o profesores, y porque el alumno se siente a gusto

en presencia de dicha materia o actividad. Una asignatura tiende a ganarse la

antipatía de un alumno porque no se siente capacitado para ella o porque la

asignatura esta asociada a personas no gratas para el alumno< porque en

presencia de esa materia la persona se encuentra asociada a circunstancias o

condiciones desagradables. 38

Es obvio que también influencias extraescolares pueden haber tomado

parte en la configuración u orientación de las tendencias de preferencia o

aversión. Ahora bien, recuérdese que lo que queremos saber no es si los

profesores son la única fuente de influencia, sino si los profesores son una

fuente positiva de influencia.

Por tanto, las fuentes de influencia en las tendencias hacia las materias

de estudio incluyen:

- Las condiciones o circunstancias que rodean a la materia.

- Las consecuencias de entrar en contacto con una materia.

- El modo en que otras personas reaccionan ante una materia

(configuración).

38 MAGER Robert F, El Docente Educador, Estracto, Pág. 122, Ediciones , Marova
España.
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Ejemplos:

1) Asignatura preferida: Psicología.

Cómo llegó a serlo: Sentía una gran admiración por el profesor y

parecía que el curso estaba bien organizado. El profesor no se

enfadaba cuando no estábamos de acuerdo con él. Aceptaba las

críticas. No nos ponía en ridículo. Animaba sus alumnos y no tenía

problemas de disciplina.

2) Asignatura menos preferida: Matemáticas.

Cómo llegó a serlo: terminé la primaria sin saber mucho, me faltaba

base y me encontré perdido. El profesor era muy impaciente y no

creía en la enseñanza individual, me puso en ridículo ante toda la

clase. Sobresalía en todas las demás materias, pero fallaba siempre

en problemas de calculo.

3) Asignatura preferida: Historia.

Cómo llegó a serlo: Odiaba las matemáticas, no andaba bien en inglés,

así que me incliné a la historia. El interés por la historia siguió vivo

en la enseñanza media. Después no hice más estudios. No recuerdo

otros factores que hayan contribuido a fomentar el interés por la

historia.

4) Asignatura menos preferida: Física.

Cómo llegó a serlo: Creía que no tenía disposiciones para la física.

Además, aunque el profesor me gustaba, se limitaba a leer el libro

del texto en clase y luego señalaba unos problemas sin darnos la

información necesaria para resolverlos. El profesor no se

expresaba con claridad.



217

5) Asignatura menos preferida: Matemáticas.

Cómo llego a serlo: Cambie de establecimientos educativos en 10

veces desde que comencé mis estudios hasta la universidad. Siempre

que iba a una escuela nueva mis compañeros estudiaban cosas para

la que a mí me faltaba base, o aprendían otras cosas que yo ya sabía.

4.3.2.1. CUADROS ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS SOBRE

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREFERENCIA O

AVERSION DEL ALUMNO POR LA MATEMATICA
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CUADRO ESTADISTICO N° 62

PREGUNTA N° 62. [Id., tiene facilidad para estudiar matemáticas?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 155	 63,53

ND	 40	 16,39

EN PARTE	 49	 20,08

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 62
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 62

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos que fueron encuestados: 155, que representa el 63,53%,

dicen que tienen facilidad para estudiar las matemáticas; 40, que significa

16,39%, manifiestan que no tienen facilidad para estudiar las matemáticas; y,

49, que equivale al 20,08% expresan que en parte tienen facilidades para

estudiar la matemática.

Con estos resultados se puede concluir lo siguiente:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que manifiestan no

tener facilidades para estudiar la matemática, estas dificultades que el

alumnado tiene frente a la asignatura, hacen que el alumno no tenga

preferencia por la matemática, por lo que corresponde a los maestros buscar

las causas y las respectivas soluciones para procurar que el alumno tenga

menos dificultades, ya que puede originar en el alumno un sentimiento de

aversión.
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CUADRO ESTADISTICO N° 63

PREGUNTA N° 63. A Ud., le gusta las matemáticas por que esta materia esta

asociada a personas que Ud., admira como: profesor,

amigos y parientes?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 121	 49,59

84	 34,43
EN PARTE	 39	 15,98

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 63
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 63

De las encuestas aplicadas, se pueden extraer los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados; 121, que corresponde al 49,59% dicen que les

gusta las matemáticas porque esta materia está asociada a personas que admira

tales como el profesor, los amigos y parientes; 84, es decir el 34,43% expresan

que les gusta las matemáticas no porque esta esté asociada a personas que ellos

admiran; mientras que 39, o sea, el 15,98% manifiestan que les gusta las

matemáticas en parte porque esta asignatura está asociada a personas que

ellos admiran tales como el profesor, los amigos o los parientes.

En base a estos resultados, se puede extraer estas conclusiones:

Que la mayoría de los alumnos encuestados les gusta las matemáticas

porque se sienten influenciados positivamente por el profesor, por los amigos

o los parientes; lo que demuestra el poder de influencia a los que están

sometidos los alumnos.

Existe así mismo, un considerable porcentaje de alumnos a quienes les

gusta las matemáticas no por la influencia de profesores, amigos o parientes,

sino otros motivos, ya que el alumno está rodeado por un sinnúmero de

influencias más.
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CUADRO ESTADISTICO N° 64

PREGUNTA N° 64. Ud., se siente a gusto en presencia de las matemáticas?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 155	 63,53

'fl	 34	 13,93

EN PARTE	 55	 22,54

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 64
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 64

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos que fueron encuestados 155 de ellos que representa el

63,53% dicen que se sienten a gusto en presencia de las matemáticas; 34, o sea

el 13,93% manifiestan que no se sienten a gusto en presencia de las

matemáticas; y, 55 es decir el 22,54% expresan que en parte se sienten a gusto

en presencia de las matemáticas.

Estos resultados nos ayudan a concluir lo siguiente:

Que un gran porcentaje de alumnos se sienten a gusto en presencia de

las matemáticas, lo cual es muy importante ya que un alumnado motivado

puede rendir más en el aula, además, sí el alumno se siente a gusto, el inclina

la preferencia por esta asignatura.

Del mismo modo, vemos que existe un significativo porcentaje de

alumnos que no se sienten a gusto en presencia de las matemáticas, lo cual es

perjudicial para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que a estos alumnos

no se les puede exigir un buen rendimiento y lógicamente puede originar un

rechazo hacia esta materia.
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CUADRO ESTADISTICO N° 65

PREGUNTA N° 65. Cree Ud., que el curso esta bien organizado?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 74	 30,33

MD	 98	 40,16

EN PARTE	 72	 29,51

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 65
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 65

De las encuestas realizadas a los alumnos, se desprenden los siguientes

resultados:

De 244 alumnos encuestados; 74 de ellos que corresponden al 30,33%

creen que el curso si está bien organizado; 98, es decir el 40,16% creen que el

curso no esta bien organizado; mientras que 72 alumnos, o sea el 29,51% creen

que el curso esta solo en parte organizado.

Con estos resultados se puede concluir lo siguiente:

Que los cursos o aulas en los cuales los alumnos permanecen constante

tiempo no se encuentran bien organizados, lo cual hace que muchos alumnos

se sientan incómodos e intranquilos, lo que podría originar un cierto grado de

desinterés por el aprendizaje del alumno.
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CUADRO ESTADISTICO N° 66

PREGUNTA N° 66. Escriba el nombre de su materia preferida?

REF	 ALTERNATIVAS	 f 

A	 Matemáticas	 44	 18,03
B	 EE.SS.	 65	 26,64
C	 Castellano	 46	 18,85
D	 CC.NN.	 28	 11,48
E	 Dibujo	 14	 5,74
F	 Música	 15	 6,15
G	 Inglés	 26	 10,66
H	 Mecanografía	 4	 1,64
1	 1 Computación	 1	 2	 0,81

TOTAL	 1 244	 100

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 66

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H
ALTERNATIVAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 66

De las encuestas aplicadas, se desprenden los resultados siguientes:

De 244 alumnos encuestados sobre las preferencias hacia las

asignaturas del primer curso; 44 alumnos, que equivale al 18,03% dicen que la

materia preferida es la matemática; 65, que representa el 26,64% manifiesta

que prefieren estudios sociales; 46, que equivale al 18,85% prefieren

castellano; 28, que equivale al 11,48% se inclinan por ciencias naturales; 14,

es decir, el 5,74% prefieren el dibujo; 15, o sea el 6,15%, la música; 26, que es

igual al 10,66%, les gusta el inglés; 4, que es equivalente al 1,64% prefieren la

mecanografía; y, 2, que significa el 0,81% prefieren la computación.

Con estos resultados, se puede concluir lo siguiente:

Que un considerable porcentaje de alumnos tiene como materia

preferida las matemáticas, asunto que es muy importante ya que el alumno

que prefiere una asignatura, lógicamente rinde más que en las otras,

corresponde entonces a los maestros aprovechar al máximo esta inclinación

que existe hacia las matemáticas para un mejor desarrollo del proceso

enseñanza aprendizaje.

Del mismo modo, los maestros deben tomar mecanismos adecuados para

incrementar el porcentaje de alumnos que prefieren la matemática que por el

momento no llega al 50%.
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4.3.3. LA MOTIVACION

La motivación consiste en el intento de proporcionar a los alumnos

una situación que los conduzca a un esfuerzo intencional por aprender y que

les lleve a una actividad orientada hacia determinados resultados queridos y

comprendidos.

Todo cuanto realizamos en la vida tiene un motivo. El hecho mismo de

vivir implica tener un motivo para ello. La motivación es inherente a la

naturaleza humana. Siempre estamos motivados para algo; aunque parezca

paradógico, hasta para no hacer nada debemos tener un motivo, un estímulo

interior que nos impele a actuar de tal o cual manera.39

En términos didácticos, motivar es estimular en los alumnos el interés

para participar activa y conscientemente en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Alves de Mattos dice que "motivar es despertar el interés y la

atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, excitando en

ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de

cumplir las tareas que exige".40

Sobre la motivación, Imídeo Néreci dice: "Cuántas clases, cuántos

esfuerzos perdidos por falta de una presentación interesante de lo que se

quiere enseñar!. Hay profesores que entran en el aula y de inmediato

escriben en el pizarrón el asunto acerca del cual van a hablar, y comienzan a

volcar su sabiduría sobre los alumnos. Resulta curioso ver la desesperación de

los alumnos, abriendo carpetas, y disponiendo de cuadernos y lápices en la

tentativa de anotar todo lo que el profesor va diciendo. Son muchos los

LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 157, Quito
40 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 157, Quito
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alumnos que manifiestan aversión hacia determinadas disciplinas y hacia

ciertos profesores debido, únicamente a la falta de motivación". La motivación

debe ser constante en todos los momentos de la clase, es decir: en las

actividades iniciales, en las actividades de elaboración, en las actividades de

refuerzo y en la evaluación.

4.3.3.1. TIPOS DE MOTIVACION

Hay dos tipos de motivación: una negativa y otra positiva.

4.3.3.1.1.MOTIVACION NEGATIVA. Dentro de sus formas

tenemos:

"Física: castigos físicos de todo tipo (cocachos, reglazos, azotes,

privaciones de salida al recreo, privación de alimentos,

etc.).

Psicológica: palabras ásperas, persecuciones, desprecio, guerra de

nervios, indiferencia, sarcasmos, etc.

Moral:	 coacción, amenazas, represiones, humillaciones públicas,

reprobación sistemática, etc." 41

4.3.3.1.2.MOTIVACION POSITIVA. Entre ellas tenemos:

"Intrínseca: interés positivo por la materia en sí como campo de

estudio y de trabajo.

Extrínseca: interés resultante, no tanto de la materia en sí, como de

las ventajas por ella ofrecidas, o del profesor que enseña,

41 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 159
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o del método que el profesor sigue, o del grupo de alumnos

a que pertenece.".42

Otros:	 elogios, aplausos, premio en notas, premios materiales, etc.

La motivación es de responsabilidad exclusiva del maestro, y es un

doble error castigar al alumno que no atiende. El profesor debe tener

conciencia de que la motivación es un recurso didáctico, una destreza que está

obligado a adquirir, desarrollar y perfeccionar constantemente y que hay

otros recursos que le sirven de auxiliares para lograr la motivación

permanente de sus alumnos, como son el material didáctico, recursos

audiovisuales, métodos y técnicas adecuadas a la asignatura, etc.

4.3.3.2. POTENCIAL MOTIVADOR

No todos los alumnos tienen la misma capacidad de interesarse por los

estudios y aplicarse afanosamente a los trabajos escolares. Lauretta Bender

hace la siguiente clasificación.

"Alumnos exuberantes, espontáneamente inspirados y

automotivados (aparecen en la proporción de 5% de las clases comunes).

Alumnos concienzudos y esforzados, menos brillantes que los

primeros, pero capaces de un prolongado esfuerzo para conseguir aprender;

tienen elevada conciencia de su deber como estudiante y lo hacen seriamente

(15%).

Alumnos dependientes, inertes cuando se les abandona a sí mismos

pero fáciles de ser llevados, respondiendo con entusiasmo a los incentivos de

42 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 159
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un buen profesor (60%).

Alumnos vacilantes, incapaces de un interés duradero y prolongado,

se desaniman fácilmente si el profesor no le estimula, necesitan un ritmo

intenso de motivación en las clases (15%).

Alumnos abúlicos, son inmunes a cualquier incentivo motivador;

son casos perdidos para la motivación (5%.43

4.3.3.3. LEMAS QUE SIRVEN DE MOTIVACION

Existen lemas que pueden ayudar a motivar, relacionadas con el miedo a

errar y el miedo al fracaso; las cuales se aconseja a colocar en una pared del

aula. Estas son:

"- En esta clase se permite cometer errores.

- Un error no es un terror

- Las equivocaciones constituyen lecciones

- Puedes errar, pero no te aferres a tus equivocaciones. No pienses en

ellas y no busques disculpas.

- Los errores existen para ser corregidos.

- Ten en cuenta la corrección, no la equivocación.

- No dejes que el fracaso te suba a la cabeza".

4.3.3.4. FRASES QUE MOTIVAN POSITIVA Y NEGATIVAMENTE

Existen frases que son utilizadas por los maestros y por los alumnos que

motivan en favor o en contra de una eficaz enseñanza aprendizaje. Entre

tantas de ellas tenemos.

3 LEIVA Z. Francisco. Didáctica General, pág 160 y 161
4 GINOTT Haim G., Maestro-Alumno, pág 193 y 94, México
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- Podrías ser el mejor de todos si te esfuerzas más.

- ¿Cómo puedes despreciar los dones que te ha dado Dios?

- ¿Quieres ser un vago toda la vida?

- Hoy le di lata al maestro de matemáticas.

- Fingí que me interesaba la clase de matemáticas.

- Odio al profesor de matemáticas.

- Copié en deber y me puso veinte.

- Eres un estúpido.

- Me interesa saber cuál es el proceso que has seguido para resolver

este problema.

- ¿Dónde tienes la cabeza?

- Sabemos que no eres un genio, y no esperamos que hagas milagros.

- Has la prueba, es fácil.

- Eres inteligente, y el problema es fácil.

- No resulta fácil estudiar cuando uno está de mal humor.

- Lo siento, eso es todo lo que puedo hacer por ti, se necesita

inteligencia para aprender a operar con conjuntos.

- Tengo dificultad en aclarar este problema, usemos otro enfoque.

- No seas tonto, no hay nada que temer, pasa al pizarrón.

- Pedro, escribiste unos números bien bonitos.

- Las respuestas a esta prueba de matemáticas son correctas.

- Has entendido bien la multiplicación.

- Este trabajo de matemáticas es bueno.

- Mi maestra es insensible, me grita con frecuencia

- Adelante, estas en el proceso correcto.

- Al paso que vas, tendrás problemas al fin de año.

- No encuentro sentido a la matemática.
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- La matemática me parece árida y aburrida.

- Yo estudio para no tener problemas de pase de año.

- Yo estudio para evitar sanciones o conseguir permisos.

- La matemática no tiene relación con mi vida personal.

- La matemática es solo un conglomerado de definiciones, algoritmos

y fórmulas.

- La matemática es un mal necesario para mi carrera.

- La matemática es una sucesión de exámenes reprobados.

- La matemática es un lenguaje del mundo actual.

- La matemática es un recurso indispensable en la ciencia y en la

técnica.

- Me siento orgulloso porque solo unos cuantos pasan el año.

- Tengo miedo a la matemática.

4.3.3.5. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS SOBRE LA

MOTIVACION QUE ELLOS RECIBEN DEL MAESTRO
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CUADRO ESTADISTICO N° 67

PREGUNTA N° 67. Su profesor se enfada con frecuencia?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 61	 25,00

Ifl	 125	 51,23

EN PARTE	 58	 23,77

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 67



235

ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 67

De las encuestas aplicadas a los alumnos se tienen los resultados

siguientes:

De 244 alumnos que fueron encuestados; 61 de ellos que representa el

25% dicen que el profesor se enfada con frecuencia; 125 que significa el

51,23% manifiestan que el profesor no se enfada con frecuencia; y, 58, es

decir, el 23,77% indican que a veces el profesor se enfada.

Con estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de profesores tienen un carácter estable en el curso, lo

cual es beneficioso para una buena relación maestro-alumno; ya que un

profesor que se enfada fácilmente, corre el riesgo de maltratar verbal o

físicamente a sus alumnos y por tanto desmotivando en su estudio.
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CUADRO ESTADISTICO N° 68

PREGUNTA N° 68. Ud., ha recibido castigos físicos del maestro?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 24	 9,84

'fl	 210	 86,07

EN PARTE	 10	 4,09

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 68
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 68

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados; 24, que significa el 9,84% manifiestan que

han recibido castigos físicos por parte del profesor; 210, que representa el

86,07%, dicen que no han recibido castigos físicos del profesor; y, 10, o sea el

4,09% indican que a veces si reciben castigos físicos.

En base a estos resultados, se puede concluir lo siguiente:

Que es preocupante que en nuestro sistema educativo, todavía existen

aunque en pequeño porcentaje maestros que maltratan físicamente a sus

alumnos, esto es criticable desde todo punto de vista, ya que este estímulo

negativo puede hacer que el alumno considere que el profesor se lo ha tomado

contra El, o a que crea que es injusto y abusivo por parte del maestro; y,

porque puede fijarse más una conducta reprochable del alumno.
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CUADRO ESTADISTICO N ° 69

PREGUNTA N° 69. Alguna vez le ha dejado sin recreo?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 24	 9,84

	

220	 90,16

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 69
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 69

De las encuestas realizadas, se tienen los siguientes resultados:

De 244 alumnos que fueron encuestados, 24 de ellos que representa el

9,84% manifiestan que el profesor alguna vez les ha dejado sin recreo; 220,

que representa el 90,16%, indican que el profesor no les ha quitado el recreo.

Con estos resultados, se pueden sacar las conclusiones siguientes:

Que todavía existen, aunque en pequeño porcentaje, profesores que

castigan a sus alumnos privándoles del recreo, sin darse cuenta de la función

que cumple el período de receso en el desarrollo emocional del alumno. Pues

al quitarle al alumno el recreo, se lo está impidiendo que disminuyan las

tensiones acumuladas en las anteriores horas de clase, y no se les está dando

oportunidad para el relajamiento.
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CUADRO ESTADISTICO N° 70

PREGUNTA N° 70. Le ha dicho alguna vez palabras groseras?

ALTERNATIVAS	 f	 %

Sl	 41	 16,80

	

203	 83,20

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 70
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 70

De las encuestas realizadas, se tienen los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 41 de ellos, que corresponde al 16,80%

manifiestan que alguna vez el profesor le ha dicho palabras groseras; y, 203,

que significa el 83,20% dicen que no han recibido palabras groseras por parte

del profesor.

Con estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de maestros respetan a sus alumnos y que se controlan

su vocabulario así estén molestos; pero aún existe un significativo número de

maestros que utilizan las palabras groseras ante una conducta indeseada del

alumno o cuando no cumple con sus tareas. Esto es muy criticable ya que es

una forma de motivación negativa que puede afectarle mucho a los alumnos

que lo reciben.
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CUADRO ESTADISTICO N° 71

PREGUNTA N° 71. Se ha sentido ridiculizado por el maestro?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 56	 22,95

MJ	 188	 77,05

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 71
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 71

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados 56 de ellos que corresponde al 22,95% dicen

que han sido ridiculizados por el maestro; 188, que significa el 77,05%

manifiestan que no han sido ridiculizados por el profesor.

De estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que un significativo porcentaje de alumnos son irrespetados por sus

profesores ya que han sido moralmente afectados mediante la ridiculización

frente a los demás alumnos, lo que no se puede aceptar desde ningún punto de

vista ya que es un abuso por parte del maestro.
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CUADRO ESTADISTICO N° 72

PREGUNTA N° 72. Ud., ha recibido amenazas del profesor?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 38	 15,57

	

NC) 206	 84,43

TOTAL	 244	 71:070 00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 72
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 72

Los datos estadísticos nos revelan los siguientes resultados:

De 244 alumnos que fueron encuestados; 38 de ellos que significa el

15,57% dicen que han recibido amenazas del profesor; 206, es decir, el 84,43%

manifiestan no haber recibido amenazas por parte del maestro.

En base a estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que existe un considerable porcentaje de alumnos que han recibido

amenazas por parte de sus maestros, lo cual es muy perjudicial para el alumno

ya que es un castigo moral. Estas se dan especialmente con las amenazas de

pérdidas de año si el alumno no estudia, las amenazas de expulsión del aula,

etc.
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CUADRO ESTADISTICO N° 73

PREGUNTA N° 73. Ud., ha recibido elogios y aplausos del curso?

ALTERNATIVAS	 f 

SI	 85	 34,84

I'.fl	 129	 52,87

EN PARTE	 30	 12,29

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 73
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 73

Las encuestas aplicadas a los alumnos nos dan los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados: 85, que representa el 34,84% dicen que

han recibido elogios y aplausos del curso; 129, que significa el 52,87%

manifiestan que no han recibido elogios y aplausos en el curso; y, 30, o sea, el

12,29%, indican que a veces han recibido elogios y aplausos.

Estos resultados nos permiten concluir lo siguiente;

Que el mayor porcentaje de alumnos no han sido estimulados

positivamente mediante el sistema de elogios por parte del profesor y

mediante aplausos por parte de los compañeros y del maestro. Los elogios y

aplausos si fueran más frecuentemente utilizados ayudarían a que los

alumnos se inclinen, se interesen y tomen a la matemática como algo

agradable.
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CUADRO ESTADISTICO N° 74

PREGUNTA N° 74. El profesor le ha premiado a Ud., en notas al actuar bien

en clases?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 102	 41,80

'fl	 142	 58,20

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 74
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ANALISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 74

Las encuestas aplicadas nos traen los siguientes resultados:

De 244 alumnos que fueron encuestados, 102 de ellos que representa el

41,80% indican que si han sido premiados con notas al actuar bien en clases;

142, es decir, 58,20% dicen que no han sido premiados con notas en una buena

actuación.

Con estos resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Que existe el mayor porcentaje de alumnos que no han sido estimulados

en la matemática con una buena nota al actuar bien en el pizarrón o ante los

compañeros o alumnos; lo cual es injusto, ya que ninguna participación

acertada y ningún esfuerzo deben quedar sin su premio.
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4.4.	 PROBLEMAS PSICOLOGICOS DEL ALUMNO

El alumno puede tener una serie de impedimentos educacionales:

físicos, mentales, emocionales, sociales y culturales.

Existe factores psicológicos que afectan seriamente la enseñanza-

aprendizaje. Estos son principalmente la sobre protección y el sentimiento de

rechazo que el alumno siente.

4.4.1. LA SOBRE PROTECCION

El paternalismo y el maternalismo excesivo, lejos de ser una ayuda para

el aprendizaje de los alumnos, posiblemente se constituya en un obstáculo. El

papel de la familia no debe ser de autoritarismo ni de demasiada flexibilidad,

sino el de actuar con una suave firmeza.

Hay una gran cantidad de manifestaciones de sobre protección de los

padres con sus hijos. Entre ellas tenemos:

- Dar todo lo que el hijo pide.

- Dar mimos exagerados.

- No dejarle solo ni un instante.

- Justificar ante actitudes reprochables.

- Tomar demasiadas precauciones.

Los rasgos que pueden presentarse en la conducta de un hijo

sobreprotegido son:

- Timidez.

- Inhibiciones al hablar.
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- Tartamudez.

- Complejo de inferioridad.

- Irritabilidad.

- Miedo a la gente.

- Indecisión

La timidez.- La timidez se manifiesta en el alumno temeroso, medroso

y con poca motivación.

La tartamudez.- La tartamudez se refleja cuando el alumno habla de

un modo entrecortado y repitiendo las sílabas.

Complejo de inferioridad.- El alumno se siente menos que otros, se

siente por debajo como persona, lo cual le impide desarrollar correctamente

el aprendizaje.

Irritabilidad.- El alumno está más propenso a la ira y al enojo ante

cualquier circunstancia por pequeña que sea.

El profesor debe ayudar al alumno excesivamente tímido, dialogando

con el alumno, organizando grupos de juego, entrevista a los padres, buscando

su origen, etc.

4.4.2. EL SENTIMIENTO DE RECHAZO

El alumno puede tener el sentimiento de que es rechazado no solamente

por los compañeros o por los amigos, sino también por parte de la familia, y

principalmente por el profesor. Entre las actitudes del maestro que pueden

causar en el alumno la impresión de rechazo están:
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- Falta de cordialidad en el trato.

- Castigos muy severos.

- Restar importancia a sus criterios.

- No elogiar su esfuerzo.

- No llamar por el nombre.

- No asignar nunca tareas.

- No hacerle participar en la clase y en el pizarrón.

- No tomarle en cuenta para los juegos, etc.

4.4.3. DESAJUSTES EMOCIONALES

Ente las expresiones de conducta que indiquen desajustes emocionales

en el alumno se tienen:

- Alumno agresivo.

- Alumno rebelde.

- Tímido.

- Solitario.

- Introvertido.

4.4.4. CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS SOBRE LOS

PROBLEMAS PSICOLOGICOS
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CUADRO ESTADISTICO N° 75

PREGUNTA N° 75. [Id., es tímido y tiene miedo de hablar en el aula?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 139	 56,97

MD	 105	 4303

TOTAL	 244	 1

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRÁFICO N° 75
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 75

Los datos estadísticos nos traen los siguientes resultados:

De 244 alumnos encuestados, 139 de ellos que es igual al 56,97%

expresan que son tímidos y tienen miedo de hablar en el curso en la clase de

matemática; 105, que equivale al 43,03% dicen que no son tímidos, ni tienen

miedo al hablar en el curso.

Con estos resultados, se puede concluir lo siguiente:

Que la mayoría de alumnos tiene temor de hablar en el curso en la clase

de matemática, razón por la cual la participación de los alumnos puede ser

escasa. Entonces, corresponde a los maestros motivar a sus alumnos para que

el alumno participe con más frecuencia en el aula y así vaya perdiendo el

miedo al hablar.
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CUADRO ESTADISTICO N° 76

PREGUNTA N° 76. Ud., se considera: agresivo, rebelde y solitario?

ALTERNATIVAS	 f	 %

SI	 38	 15,57

ND	 169	 69,26

EN PARTE	 37	 15,17

TOTAL	 244	 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos del primer curso del ciclo básico de

los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R. González de la

ciudad de Azogues.

GRAFICO N° 76
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

CUADRO N° 76

Las encuestas aplicadas a los alumnos nos revelan los siguientes

resultados:

De 244 alumnos encuestados; 38 de ellos, que pertenece al 15,57% se

consideran agresivos, rebeldes y solitarios; 169, que significa el 69,26%

expresan que no se consideran agresivos, rebeldes y solitarios; y, 37, es decir,

el 15,17% en parte se consideran agresivos y rebeldes.

Estos resultados nos permiten sacar las siguientes conclusiones:

Que la mayoría de alumnos no tienen problemas de comportamiento ya

que consideran equilibrados, lo que demuestra que estos alumnos no tienen

desajustes emocionales. Con estos alumnos hay mayor posibilidad de éxito en

el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática.
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CONCLUSIONES

Al haber concluido este trabajo de tesis, que se realizó en los primeros

cursos de ciclo básico en los colegios: Luis Cordero, Juan Bautista y Luis R.

González de la ciudad de Azogues en la especialidad de Matemáticas, podemos

extraer las conclusiones que a continuación detallamos:

1. Los programas dados por el Ministerio de Educación y Cultura, deben

ser revisados y actualizados ya que sus contenidos deben

reordenarse.

2. El Área de Ciencias Exactas no se reúne con frecuencia para revisar

los programas de matemática de primer curso, debido a la falta de

coordinación entre profesores, Vicerrectores y Jefes de Área.

3. Los contenidos que trae el Programa del Ministerio de Educación y

Cultura son muy numerosos en relación a la carga horaria de cinco

horas semanales.

4. Los contenidos no son enseñados en un porcentaje considerable por

los maestros al finalizar el año, quedando de lado los capítulos,

"Introducción a la Geometría" y "El S.l.".

5. Que el capítulo "Introducción a la Teoría de Conjuntos" es el de

menos aplicabilidad en el futuro del alumno.

6. Los colegios fiscales de la ciudad de Azogues, en su mayoría, no

cuentan con profesionales en la docencia, y menos en la

especialidad de Matemática, siendo esta una de las razones para que

el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática no sea eficaz.
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7. La experiencia docente en la mayoría de los maestros de Matemáticas

de los colegios fiscales de la ciudad de Azogues son de muchos años,

pero no han asistido a cursos o jornadas de perfeccionamiento

docente.

8. En los colegios fiscales de la dudad de Azogues se siguen utilizando

métodos y técnicas tradicionales que no dan oportunidad a que los

alumnos participen activamente el proceso enseñanza aprendizaje

de las matemáticas.

9. Los maestros tienen muy pocas destrezas docentes, debido a su falta

de preparación, lo que hace que el profesor esté fallando en el

proceso enseñanza aprendizaje

10. En los colegios investigados, no existe el material didáctico

suficiente para la enseñanza de la matemática, limitándose

únicamente a la utilización del pizarrón, tiza, borrador y texto.

11. El material didáctico no es correctamente utilizado por maestros y

profesores, lo que causa molestias y desconcentración a los alumnos

en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática.

12. La mayoría de las aulas de los colegios investigados dejan mucho que

desear, causando molestias de visibilidad, de temperatura y de

comodidad en los alumnos que se inician en el colegio.

13. Una considerable cantidad de alumnos acuden a recibir clases sin

estar debidamente alimentados ya que no han desayunado, lo cual

hace que el alumno no rinda lo esperado, constituyéndose esto en un

problema de adaptación escolar.



14. Los alumnos de los colegios fiscales de Azogues no mantienen unas

óptimas relaciones con sus padres.

15.El interés de los alumnos por la matemática no es el óptimo para que

exista eficacia en el proceso enseñanza aprendizaje. La matemática

no ocupa el primer lugar en preferencia de los alumnos.

16. No existe la debida motivación por parte del profesor durante el

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática.



R



262

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se pueden hacer luego de la conclusión del

trabajo, son fruto de las deficiencias observadas y encontradas a lo largo de la

investigación, por lo que aspiramos que estas sirvan de algo, a los maestros y

autoridades de los colegios motivo de investigación y de esa manera hacer más

eficaz el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el primer curso.

1. A los maestros integrantes del Area de Ciencias Exactas, se

recomienda hacer reuniones con frecuencia para analizar los

Planes y Programas y planificar tomando en cuenta la secuencia

lógica que deben tener los contenidos, introduciendo contenidos

no muy extensos ara que puedan ser enseñados durante el año

lectivo en porcentaje aceptable; y, poniendo contenidos que sean

útiles para el alumno.

2. Que las autoridades educativas en general otorguen nombramientos

para Profesores de Educación Media a docentes profesionales en la

especialidad respectiva, para que se garantice la educación dentro

de los colegios investigados, y por ende del cantón Azogues y del

país.

3. Los Vicerrectores, Jefes de Área y Miembros de la Comisión

Pedagógica, deben organizar cursos y seminarios de

perfeccionamiento docente, periódicamente sobre los métodos, las

técnicas y el material didáctico aplicables a la matemática y no

esperar que los maestros actualicen sus conocimientos cada cuatro

años.
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4. Se recomienda a los maestros que durante el proceso enseñanza

aprendizaje de la matemática se utilicen métodos y técnicas que

permitan una participación activa de los alumnos, a fin de que ellos

no sean meros receptores de conocimientos.

5. Los maestros deben solicitar a las autoridades respectivas la

dotación de material didáctico para matemática y no conformarse

únicamente con el uso del pizarrón, la tiza y el texto.

6. Se recomienda a los maestros el máximo cuidado en la utilización del

material didáctico, especialmente en lo que se refiere al pizarrón y

así evitar causar molestias a los alumnos con el polvo de la liza.

7. A las autoridades y profesores se recomienda reparar y adecentar

las aulas de clase para que los alumnos puedan trabajar en un

ambiente aceptable en cuanto a visibilidad, temperatura y espacio.

8. Se recomienda a los maestros mantener una motivación constante

durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, es decir, en las

actividades iniciales, en las de elaboración, en las de refuerzo y en

la evaluación, para así procurar mantener en el alumno el interés

por la matemática.

9. A los maestros se recomienda utilizar la mayor cantidad de destrezas

docentes posibles y de esta forma procurar que el alumno vea en el

profesor y en la matemática como algo agradable e interesante.

10. El maestro debe orientar a los alumnos que se inician en el primer

curso con el propósito de disminuir la desadaptaciones que el

alumno sufre al pasar de la escuela al colegio, especialmente en lo
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que se refiere al horario de clases, el cambio de hora, el cambio de

profesor, y la importancia de acudir a clases habiendo desayunado.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 1

Para ser aplicada a los maestros

I. OBJETIVOS:

- Obtener la información sobre la programación de matemática
relacionado con la importancia, características, ventajas,
principios, estructura y funcionalidad, en los colegios investigados.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..............................fecha....................

III.INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

- Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

IV. CONTENIDO:
EN

Importancia de la Programación	 SI NO PARTE

1. Está Ud., de acuerdo con los programas de
matemática del primer curso elaborados por el
Ministerio de Educación y Cultura?	 ( ) ( )	 ( )

2. En los programas Ud., estructura actividades o
situaciones conducentes a la adquisición de
conocimientos ,--a la capacitación y consecución de
destrezas?	 ( )	 ( )	 ( )

3. Piensa Ud., qtre una buena programación es como
una fiesta bien. preparada que no deja detalle sin
prever.?
Caractetiticas y estructura de la programación

4. Para -programar Ud., lo hace en equipo de
profesores?
Ventajas de la programación

(	 )	 (	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )	 (	 )
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EN
SI NO PARTE

5. Para Ud., una buena programación implica una
economía de tiempo y esfuerzo?	 ( ) ( )	 ( )
Funcionalidad de la Programación

6. El Área de Ciencias Exactas se reúne con frecuencia
para revisar los programas de matemática del primer
curso?	 ( )	 ( )	 ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 2

Para ser aplicada a los maestros

1. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la programación relacionado con la
secuencia lógica de los contenidos.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..............................fecha

III. INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

-	 Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

EN
IV. CONTENIDOS:	 Si NO PARTE

7. Los contenidos del programa del Ministerio de
Educación y cultura tienen un orden lógico? 	 ( ) ( )	 ( )

8. En los programas del Ministerio de Educación y
Cultura Ud., ha encontrado contenidos muy difíciles al
inicio del año lectivo?	 ( )	 ( )	 ( )

9. Ud., pondría el capítulo de números enteros al inicio
del año lectivo?	 ( )	 ( )	 ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 3

Para ser aplicada a los maestros

I. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la programación relacionada con la
extensión, profundidad y aplicabilidad de los contenidos.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..............................fecha

III. INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

- Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

IV. CONTENIDOS:

10. Ud., cree que los contenidos de matemática de
primer curso del Ministerio de Educación y Cultura
son muy numerosos?

11. Al finalizar el año lectivo, le falto tiempo para
cubrir los contenidos programados por Ud.?

12. Ud., enseña todos los contenidos del capítulo
"introducción a la geometría y del Sistema
Internacional de Medidas"?.

EN
SI NO PARTE

(	 )	 (	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )	 (	 )

13. Considera Ud., que la carga horaria (cinco horas)
está de acuerdo a la cantidad de contenidos dados por
el Ministerio de Educación?. 	 ( )	 ( )	 ( )

14. Cree Ud., que deberían introducirse en el
programa de estudios en forma elemental la
Computación, Lógica Matemática, la Probabilidad y
Estadística en el primer curso?	 ( )	 ( )	 ( )



15. Subraye los capítulos que serán más utilizados por
los alumnos en el futuro:
A:Introducción a la Teoría de Conjuntos
B:Conjunto de Números
C:Introducción a la Geometría
D:Sistema Internacional de Medidas?
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GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 4

Para ser aplicada a los alumnos

I. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la programación, relacionada con la
utilidad de los contenidos.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..............................fecha

III. INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

- Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

EN
IV. CONTENIDOS:
	

SI NO PARTE

16.Cree Ud., Sr., que los contenidos de matemática le
servirá en su vida cotidiana? 	 ( )	 ( )	 ( )

17. Los temas que Ud., aprendió a inicios del año
lectivo fueron utilizados en el resto del año? 	 ( )	 ( )	 ( )

18. La matemática aprendida es utilizada en el estudio
de otras materias?	 ( )	 ( )	 ( )

- Cree Ud., que la matemática es útil solo para genios y
para científicos?
-Ud., estudia la matemática solo porque es un requisito
para aprobar el año?
-Ud., cree que hay compañeros que estudian la
matemática solamente para gozar de la amistad de su
profesor?
-Hay compañeros que estudian y utilizan la
matemática para evitar sanciones del profesor?

(	 )	 (	 )
	

(

(	 )	 (
	

(

(	 )	 (	 )
	

(	 )

(	 )	 (
	

(
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EN
SI NO PARTE

19.Cree Ud., que la matemática es un gran aporte para
su formación integral?	 ( )	 ( )	 ( )

20. La matemática y sus contenidos le enseñan a
razonar?	 ( )	 ( )	 ( )

21. La matemática le ayuda a Ud., a desarrollar su
juicio crítico?	 ( )	 ( )	 ( )

22. La matemática le ayuda a Ud., a ser más exacto y
ordenado como persona?	 ( ) ( )	 ( )

23. Cree Ud., que la matemática le sirven para
estimular su actividad creativa?	 ( )	 ( )	 ( )

24. Cree Ud., que los temas estudiados en este curso,
serán utilizados en el segundo curso?	 ( )	 ( )	 ( )

25 La matemática tiene diversas aplicaciones en la vida cotidiana del alumno,
marque con una (x), las actividades en las cuales Ud., aplica las matemáticas
del primer curso:

A.
cosas.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
1.
J.
K.
L.
M.
N.

( ) Al ordenar su casa de acuerdo a diferentes conjuntos de

Al pagar en el bus y recibir el vuelto
Al ir al bar a comprar y pagar o recibir el vuelto.
Al hacer circuitos eléctricos.
Al coleccionar juguetes, monedas, y otros objetos.
Al medir su altura y medir su peso.
Al organizar su estante de libros o su biblioteca.
Al medir el largo o el ancho de su dormitorio.
Al trazar líneas y hacer un dibujo.
Al ir de compras.
Al tomar las medidas de su casa.
Al calcular el área de su cuarto de estudio.
Al calcular el perímetro de su escritorio o su mesa.
Al repartirse entre sus hermanos el dinero que ha
regalado su padre.

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Ficha de observación N° 1

Para ser aplicada en los archivos de la secretaria.

1. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la profesionalización,
perfeccionamiento y experiencia docentes.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombredel Colegio................................................................

Ciudad...........................................Fecha...................................

III. INSTRUCCIONES:

- Se revisará el currículo de los profesores.

IV. CONTENIDO:

26. Subraye el título que tiene cada profesor de matemáticas?

A. Bachiller en Humanidades Modernas.
B. Bachiller en Ciencias de la Educación.
C. Economista.
D. Profesor de Educación Media.
E. Licenciado.

27. Profesionalización y perfeccionamiento docente

El profesor recibe cursos y/o seminarios tendientes a la profesionalización y
el perfeccionamiento docente?

SI ( )	 I\D	 (
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Ficha de observación N° 2

Para ser aplicada en las aulas y en las bibliotecas.

I. OBJETIVOS:

Obtener información sobre la utilización de métodos y técnicas del
maestro y destrezas docentes.

Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombredel Colegio................................................................

Ciudad...........................................Fecha...................................

III. CONTENIDO:

Métodos:

28. Subrayar los métodos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje de la
matemática en el primer curso.

A. Inductivo
C. Analógico
E. Simbólico-verbalistico
G. Rígido
I. Ocasional
K. Activo
M. Especialización
O. Colectivo
Q De trabajo individual
S. Trabajo mixto
U. Descubrimiento

B. Deductivo
D. Lógico
F. Intuitivo
H. Semirígido
J. Pasivo
L. Global
N. Individual
P. Dogmático, heurístico
R. De trabajo colectivo
T. Mostrar y repetir
VOtras.........................................
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Técnicas:

29. Subrayar las técnicas utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje de la

matemática?

A. Expositiva
C. Dialogada
E. Debate

30. Destrezas docentes:

A. Espontaneidad de la clase

B. Interrogativa
D. Discusión
F. Lluvia de ideas

B. Entusiasmo
C Estabilidad emocional	 D. Comunicación y simpatía
E. Cordialidad y comprensión	 F. Uso adecuado de la voz
G. Habilidad para interrogar 	 H. Claridad en las exposiciones
I. Atención a las inquietudes	 J. Dominio del contenido científico
K. Atención a individualidades	 L. Uso de vocabulario correcto
M. Elogio y animación constantes N. Habilidad en conducir la clase
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 5

Para ser aplicada a los alumnos

I. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la utilización del material didáctico.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..........................................Curso....................

Ciudad.................................................................Fecha...................

III. INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

- Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

EN
IV. CONTENIDOS:	 SI NO PARTE

31. Es fácil leer lo escrito en el pizarrón? 	 ( )	 ( )	 ( )

- Los medios auditivos permiten escuchar claramente
lo que el profesor habla? 	 ( )	 ( )	 ( )

32. Tiene dificultades para el acceso a los libro u otros
materiales?	 ( )	 ( )	 .( )

33. Es interesante para Ud., el material didáctico?	 ( )	 ( )	 ( )

34. Le resulta fácil utilizar el material didáctico? 	 ( )	 ( )	 ( )

35. El texto o módulo utilizado en el aula es de fácil
comprensión	 ( )	 ( )	 ( )

36. Ha tenido Ud., molestias debido a la deficiente
visibilidad?	 ( )	 ( )	 ( )

37.El polvo de la tiza al borrar el pizarrón le causa
irritación a sus ojos o a la nariz?	 ( )	 ( )	 ( )



38. Subraye los materiales que Ud., ha utilizado en las clases de matemáticas;
durante todo el año lectivo?

A. Texto
C. Pizarrón
E. V.H.S
G. Franelógrafo
1. Bolas
K. Regletas de colores
M. Tableros binarios
O. Objetos de plástico
Q Símbolos magnéticos
S. Otros...........................................

B. Módulo
D. Televisor
F. Películas
H. Dados
J. Marcadores
L. Geoplano
N. Figuras magnéticas
P. Discos, paralelepípedos, pirámides
R. Normógrafos

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 6

Para ser aplicada a los alumnos

1. OBJETIVOS:

- Obtener información sobre la adaptación de los alumnos que se
inician en el colegio y los conocimientos que traen.

- Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..........................................Curso....................

ciudad................................................................. Fecha ...................

III. INSTRUCCIONES:

- La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

- Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

EN
SI NO PARTEIV. CONTENIDOS:

39. Se considera Ud., que el aula le brinda comodidades
para su aprendizaje?

40. Cree Ud., que el aula es demasiado fría?

41. Tiene a su lado compañeros molestosos?

42. Siente Ud., antipatía al profesor?

43. Cree Ud., que el horario es bueno?

44. A veces Ud., estudia sin haber desayunado?

45. Ud., se siente inferior a algún compañero?

46. Al pasar al pizarrón o al realizar cualquier trabajo,
se burlan sus compañeros?

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )
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47. Ud., se pele con los compañeros en el aula?

48. Tiene muchas oportunidades de jugar fuera del
aula?
- Se obtiene alguna ventaja al estudiar?

49.Cree Ud., que la masturbación excesiva perjudica
en el estudio?

50. Sus padres le comparan con sus hermanos?

51. Sus padres le revisan las tareas a diario?

52. Su padre y su madre viven con Ud.?

53. Recibe muchos castigos de sus familiares?

54. Ud., pertenece á una familia que tiene los recursos
económicos mínimos para educarle?

55. Ud., conversa lo suficiente con sus padres?

56. Ud., paso el sexto grado con dificultad?

57.Ud., tuvo problemas con la matemática al comienzo
del primer curso?

58. Ud., estudió en una escuela de la ciudad?

59. Su escuela tuvo más de cinco profesores?

EN
SI NO PARTE

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )
	

(	 )

GRACIAS POR SU COLABORACION.



283

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

Encuesta N° 7

Para ser aplicada a los alumnos

1. OBJETIVOS:

Obtener información sobre el interés que tiene el alumno por la
materia.

Obtener criterios para fundamentar la aceptación o rechazo de las
hipótesis planteadas.

II. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio..........................................Curso....................

Ciudad............................................. 	 Fecha...................

III. INSTRUCCIONES:

La encuesta es anónima para que usted responda con toda
confianza.

Sírvase leer detenidamente cada pregunta y responda marcando
con una X dentro del paréntesis respectivo.

IV. CONTENIDOS:

60. Subraye sus intereses personales?

A. Ser libre	 B. Ser feliz y dichoso
C. Tener buena salud
	

D. La amistad y el amor
E. Ser preparado

61. Subraye sus intereses recreativos?

A. Leer	 B. Ver la televisión
C. Coleccionar	 D. Charlar con amigos
E. Practicar deporte	 F. Ir de excursión
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EN
SI NO PARTE

(	 )	 (	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )	 (	 )

62. Ud., tiene facilidad para estudiar matemáticas?

63. A Ud., le gusta las matemáticas porque esta materia
está ligada a personas que Ud., admira como: profesor,
amigos y pariente?

64. Ud., se siente a gusto en presencia de las
matemáticas?

65. Cree Ud., que el curso está bien organizado?

66. Escriba el nombre de su materia preferida

67. Su profesor se enfada con frecuencia?

68. Ud., ha recibido castigos físicos del maestro?

69. Alguna vez le ha dejado sin recreo?

70. Le ha dicho alguna vez palabras groseras?

71. Se ha sentido ridiculizado por el maestro?

72. Ud., ha recibido amenazas del profesor?

73. Ud., ha recibido elogios y aplausos del curso?

74. El profesor le ha premiado a Ud., en notas al
actuar bien en clases?

75. Ud., es tímido y tiene miedo de hablar en el aula?

76. Ud., se considera agresivo, rebelde, solitario?

(	 )
	

(	 )	 ()

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(
	

(	 )	 (

(	 )
	

(	 )	 (	 )

(	 )
	

(	 )	 (	 )

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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