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Introducción

La formación personal de los ciudadanos para actuar eficiente y críticamente

en la sociedad es una exigencia esencial en los actuales momentos, en la que se

requiere que cada uno de los miembros posea altos niveles de preparación para

responder a los grandes desafíos que la actualidad plantea.

En este sentido, el docente de la primera etapa de Educación Básica Integral,

enfrenta como reto, entre otros, la enseñanza de las cuatro operaciones matemáticas

básicas: suma, resta, multiplicación y división. En la cual se requiere actuar

eficientemente mostrando niveles de preparación suficiente. Para ello recibe la

formación en instituciones de Educación Superior, cursos, talleres y eventos

científicos sobre enseñanza, ofrecidos por diferentes organismos. En el Estado Mérida

son reconocidos como organismos dirigidos hacia la formación docente: Universidad

de Los Andes, el e.R.A.M., P.P.A.D., Ministerio de Educación, entre otros.

La presente investigación se inicia con la búsqueda sobre cómo se está

tratando el problema que plantea la enseñanza de las cuatro operaciones básicas en

esas instituciones y organismos.

A partir de los hallazgos que se obtienen de las diversas reflexiones y

detalladas revisiones de los contenidos correspondientes, y con el objeto de contribuir

con la labor del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de tales

operaciones básicas, en el contexto de esta investigación se ha diseñado una

propuesta sobre diferentes algoritmos y procedimientos que buscan la facilitación del

aprendizaje de esas operaciones. Es decir, sobre la base de cómo se está

presentando en los distintos organismos la formación del docente en las cuatro

operaciones, matemáticas básicas, se pretende aportar una propuesta que

comprenda la presentación de métodos alternativos y algoritmos sencillos para llenar

de significado la enseñanza de dichas operaciones.

Asimismo, se busca determinar la factibilidad-aceptación de la propuesta aquí

presentada por parte de los docentes de la primera etapa de educación básica, para

ello se aplica un instrumento en el cual se consulta la opinión del docente acerca de sí

es factible o no ejecutar los métodos y algoritmos propuestos, esto después de que se

le presente un taller de aproximadamente hora y media sobre el contenido de la

propuesta.



El informe producto de la investigación realizada se ha estructurado en siete

capítulos cuya descripción se presenta a continuación:

En el capítulo 1: Se presenta el problema de investigación, en el cual se señala

las deficiencias o fallas del proceso de enseñanza - aprendizaje de las cuatro

operaciones matemáticas básicas. Igualmente se habla de la justificación de la

investigación así como también de los objetivos, siendo el principal contribuir con la

formación permanente del docente elaborando y estudiando la factibilidad-aceptación

por parte de los docentes de un material de instrucción donde se expongan métodos

alternativos y algoritmos sencillos para la enseñanza de las cuatro operaciones

básicas.

En el capítulo 2: Se presentan algunos trabajos de diferentes autores que

sustentan la investigación, en este capítulo se incluye el marco teórico que muestra

las teorías en las que se apoya la investigación.

En el capítulo 3: Se refleja la metodología de la investigación que abarca desde

el tipo de investigación hasta las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

En el capítulo 4: Se hace mención a la realidad de la formación docente de

Educación Básica Integral, el cual incluye los cursos, talleres entre otros de

matemática básica, que se han dictado en los últimos dos años en las instituciones

encargadas de formar a los docentes de Básica Integral (e.R.A.M., P.P.A.D.,

Universidad de Los Andes, Ministerio de Educación entre otros). También se

presentará los resultados y análisis de la primera encuesta que se aplicaron a veinte

docentes de Educación Básica en Estado Mérida, con el fin de conocer lo relativo a la

formación permanente en los últimos dos años.

En el capítulo 5: Se presenta la propuesta o material de instrucción donde se

dan a conocer los diferentes métodos y algoritmos sencillos para la enseñanza de las

cuatro operaciones matemáticas básicas.

En el capítulo 6: Se presenta los análisis y resultados obtenidos de la

aplicación de una segunda encuesta con el fin de conocer la opinión del docente

acerca de la propuesta de las cuatro operaciones matemáticas básicas, buscando

determinar su factibilidad y aceptación.

En el capítulo 7: Se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas al

realizar esta investigación.
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CAPíTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Definición de Problema:

Con relativa frecuencia se habla del escaso rendimiento en matemática en

los estudiantes de los primeros niveles del sistema educativo.

Se comenta que muchos de los objetivos, no se han logrado en los grados

correspondientes, por ejemplo, un niño o una niña en los primeros años de

estudios debería ser capaz de formar las primeras centenas a partir de decenas y

unidades, escribir los números de tres cifras en palabras y lectura en voz alta de

cada número, de comprender algoritmos de suma y resta y de realizar adiciones

de sumandos de tres cifras (Rivero, 2003).

Del mismo modo señalan Blanco y Sánchez (s/a) que muchos profesionales

de la enseñanza consideran grave la situación planteada, observan cierta

degradación en la enseñanza de las matemáticas de la primera etapa.

Para Blanco y Sánchez uno de los agentes más influyentes en la formación

del estudiante es el profesor, ya que gran cantidad de ellos poseen una mala

formación especialmente en el área de matemática. Una de las causas que

pudiera provocar la situación anteriormente mencionada se refiere a la formación

inicial y permanente del profesorado en el Área de Matemática. En relación con la

formación inicial se auiere referir a la preparación obtenida por el docente durante

sus estudios de nivel superior, la cual, parece no está teniendo el efecto deseado.

En cuanto a la formación permanente, es aquella que permite al docente

actualizarse en materia educativa, conociendo y aprendiendo diferentes formas y

métodos de enseñanza. Esta tiene lugar a través de diferentes organismos:

e.RAM., P.P.A.D., U.L.A, Ministerio de Educación, entre otros, quienes



organizan talleres, cursos, seminarios, eventos, dirigidos a mejorar la formación

del docente. No obstante, el hecho que el alumno o alumna de la primera etapa de

Educación Básica Integral no esté logrando un dominio satisfactorio de las

operaciones matemáticas básicas, llama poderosamente la atención e insta a

indagar sobre este asunto.

Los argumentos de Blanco y Sánchez sustentan la necesidad de una buena

formación inicial (universitario) ya que como se mencionó anteriormente parece no

tener el efecto deseado, así como también de la actualización del docente en cada

momento, buscar la forma de aprender algo cada día, puesto que la educación no

es una experiencia que se da una sola vez, sino que constituye un proceso que

debería proseguirse a través de toda la vida. Además, esta actualización o

formación permanente debería contribuir a mejorar la calidad de la educación

(Milliaret, 1993).

Al respecto se ha considerado de singular importancia en esta investigación

indagar sobre las posibles respuestas a las siguientes interrogantes: ¿cómo se

están planteando las ofertas de formación permanente existentes en el Estado

Mérida en el tratamiento de las cuatro operaciones matemáticas básicas?, ¿qué

opinión tienen los docentes acerca de la formación permanente de las cuatro

operaciones básicas?, ¿cuál es el interés del docente para la realización de

cursos, talleres, entre otros, dirigidos a mejorar la formación matemática del

profesorado de la docencia?, ¿cómo es la realidad y la formación docente de

básica integral en el tratamiento de las cuatro operaciones matemáticas básicas?

A partir de las respuestas a estas interrogantes y sobre la base de una serie

de reflexiones se presenta un material de instrucción dirigido al docente, donde se

dan a conocer diferentes métodos alternativos y algoritmos sencillos sobre las

cuatro operaciones matemáticas básicas.
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Finalmente, mediante la aplicación de un instrumento de medición

(encuesta) se busca conocer la opinión del docente acerca del material propuesto

para la enseñanza-aprendizaje de las cuatro operaciones matemáticas básicas,

para un estudio de factibilidad-aceptación por parte del docente, sobre dicha

propuesta.

1.2 Justificación del Problema:

El docente es una de las piezas clave del proceso educativo, por ello se

debe seguir impulsando los esfuerzos que permitan asegurar una formación

sólida, acorde con los requerimientos de la educación y garantizar su actualización

permanente (Osorio, 2001).

El docente debe ser un sujeto inacabado en materia educativa, debe estar

en constante actualización. Una manera de conseguirlo es realizando actividades

permanentes vinculadas con su formación. Esto se consigue a través de su

participación en cursos, talleres, congresos, etc, generados por organismos que

pudieran y deberían ser el contexto del desarrollo y desenvolvimiento profesional

docente.

En este sentido, esta investigación busca conocer si en organismos tales

como: e.R.AM., P.P.AD., U.L.A., Ministerio de Educación, la actualización

docente suministrada a través de ellos. considera la formación en el Área de

Matemática lo relativo a la enseñanza de las cuatro operaciones básicas: suma.

resta, multiplicación y división. Es decir se inicia la investigación tratando de

determinar si en los organismos mencionados se dictan cursos, talleres, o se

organizan eventos dirigidos al tratamiento pedagógico de las cuatro operaciones

básicas en matemática, si existen nuevas propuestas, nuevos enfoques, técnicas

y procedimientos encaminados a la facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje

de tales operaciones.
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Se trata, también, de determinar si existe o no un verdadero interés por

parte de los docentes para la realización de cursos, talleres, congresos, etc,

dirigidos a mejorar la formación matemática del profesorado, puesto que, en

relación con ese interés pueden existir suficiencias o carencias en la formación, lo

que implicaría la existencia de aciertos o fallas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Matemática. Esto en concordancia con lo que se considera una

causalidad que tiene categoría de postulado: una buena formación en el docente

es necesaria para que haya una buena formación matemática en el alumno. Así se

plantea una búsqueda de la relación oferta-demanda en cuanto a la formación

permanente en Matemática de los docentes en servicios. Además del estudio de la

realidad de esa relación se pretende realizar un análisis de los programas de

estudio de la carrera Educación Básica Integral, existente en la U. L.A. para

determinar el alcance que tienen en el tratamiento pedagógico de las operaciones

básicas matemáticas.

Se estudiará. entonces, la formación del docente en el Área de Matemática

en la primera etapa, en el estado Mérida, tanto a nivel universitario como de

actualización permanente, a partir de esto se desarrollará una propuesta para la

enseñanza de las cuatro operaciones básicas matemáticas donde se presentan

diferentes algoritmos para su enseñanza, dirigida al docente con el objeto de

contribuir con el mejoramiento de su formación, siendo esto de singular relevancia

ya que como se mencionó anteriormente de una buena formación en el docente se

podría derivar un buen aprendizaje en el alumno.

1.3 Objetivos de la Investigación:

1.3.1 Objetivo General:

Contribuir con la formación permanente elaborando y estudiando la

factibilidad - aceptación por parte de los docentes de un material de instrucción

donde se expongan métodos alternativos y algoritmos sencillos para la enseñanza

~2



de las cuatro operaciones matemáticas básicas en la primera etapa de Educación

Básica.

1.3.2 Objetivos Específicos:

Determinar como se están planteando las ofertas de formación permanente

para el tratamiento de las cuatro operaciones matemáticas básicas.

Diseñar y aplicar una encuesta para conocer la opinión de los docentes

acerca de los procesos de formación permanente sobre las cuatro

operaciones básicas.

Conocer el interés del docente para la realización de cursos, talleres, entre

otros, dirigidos a mejorar la formación matemática del profesorado de la

docencia.

Estudiar la realidad de la formación docente de Básica Integral en el

tratamiento pedagógico de las cuatro operaciones básicas matemática.

Diseñar un material de instrucción para los docentes donde se expongan

métodos alternativos y algoritmos sencillos concebidos para llenar de

significado el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas.

Aportar elementos de carácter didáctico que contribuyan a mejorar la

enseñanza de la matemática en la primera etapa de Educación Básica.

Determinar el nivel de aceptación de la propuesta por parte de los docentes

encuestados.

Proponer un programa de formación permanente sobre las cuatro

operaciones básicas matemáticas.
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CAPíTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes:

Córdoba (2002) realiza una investigación en la cual busca determinar cual

es el nivel de formación y capacitación docente en el Área de Matemática que

poseen los docentes en la Universidad Nacional Experimental "Rafael María

Saralt", se aplicó el tipo de diseño descriptivo sobre la base de la recolección de

datos por medio de una encuesta estructurada, la misma permitió la recolección

de la información sobre la capacitación y formación docente en el Área de

Matemática. El universo o población estuvo constituido por 70 docentes en el Área

de Matemática de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Saralt", con

sedes en Cabimas, ciudad de Ojeda y los Puertos de Altagracia.

La muestra la constituyó la población total para detectar la disposición de

los entes involucrados se aplicó a los docentes una encuesta diagnóstica con el fin

de evaluar la capacitación y formación docente. Asimismo, a partir de los datos

obtenidos de la prueba diagnóstica se elaboró el instrumento final para recabar los

datos de la problemática planteada. De su aplicación se obtuvieron las siguientes

conclusiones: La primera, que en esta investigación se estudió la capacitación y

formación docente como un macroproblema, en donde los elementos estudiados

como fueron la planificación, actualización, investigación y evaluación formaban

parte de él, y fueron analizados cada uno por separado, de allí se concluye que,

en la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Saral!", no se están

empleando en forma satisfactoria los procesos de planificación actualización,

investigación y evaluación que deberían ocurrir en la capacitación y formación de

los docentes, lo que originó el diseño y se recomendó la aplicación de un

programa de capacitación y formación para profesionales en ejercicio en el Área

de Matemática.



Esta investigación tiene relevancia para el desarrollo de esta investigación,

en el hecho de que se busca conocer como ha sido el proceso de actualización y

formación permanente de los docentes en el Área de Matemática.

Oliviero (1996), realiza un trabajo cuyo propósito es diagnosticar las

aspiraciones y necesidades de formación y perfeccionamiento de los docentes de

la primera y segunda etapa de Educación Básica.

El estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación de campo, de

carácter descriptivo y exploratorio, diseño tipo encuesta.

En este estudio se aplicó una encuesta de opinión a los docentes que

contenían preguntas cerradas referidas a: datos de identificación, datos laborales

y formación académica de los docentes. Los resultados de la investigación

mostraron que un 69,4% de los docentes en servicio tienen aspiraciones de

continuar estudios y un 63,5% de los mismos tienen necesidades de perfeccionar

sus conocimientos en las diferentes áreas.

La finalidad de este trabajo tiene relación con la actual investigación en el

hecho de que se busca aportar información oportuna para la planificación de

ofertas académicas flexibles que permitan elevar así la preparación de los

docentes en servicio, buscando con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de

la educación.

Muñoz (1997), en su estudio (la actualización, una oportunidad para

cambiar) plantea que los programas de actualización se han visto como una

estrategia para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, los resultados

ponen de manifiesto que las ofertas de actualización intentadas no han logrado, en

la mayoría de los casos, propiciar cambios perdurables en la escuela. Analiza la

actualización como proceso constructivo que exige del facilitado ofrecer

experiencias que respondan a los intereses y preocupaciones del docentes, base
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está, para una participación activa que lleve al sujeto a la construcción de una

nueva práctica. Esta visión del proceso plantea la necesaria revisión de las ofertas

actuales, en relación con las situaciones que se ofrecen al maestro y en relación

con la actitud de quienes las conducen. En el estudio de Muñoz también se da un

esbozo de algunos principios orientadores de todo programa de actualización

docente.

La investigación tiene relación con el actual trabajo en el hecho de que

plantea que las ofertas de formación de actualización no se están logrando y que

esta visión plantea la necesaria revisión de las ofertas actuales.

De igual modo cabe mencionar el trabajo de la Dirección General de

Programas Educativos del Ministerio de Educación en el año 1999, en el cual

diseñan estrategias y acciones de capacitación en el área: Lengua y Literatura,

Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Pero

señalan que no se puede continuar con la capacitación bajo el esquema de

"operativos" como lo hacen eventualmente otros, sino como un dato cotidiano en

la vida del sistema educativo, como una estructura permanente que privilegie la

formación continua del docente, es por eso que realizan una propuesta donde

incorporan a los actores del sistema educativo y la importancia de la misma es

hacer sostenible en el tiempo el proceso de formación permanente.

Esta investigación tiene relevancia para el desarrollo de este trabajo en el

hecho de que se busca diseñar estrategias de capacitación en el Área de

Matemática.

Martínez (2000) plantea en su trabajo que algunos problemas de la

enseñanza de la matemática se relacionan de manera directa con los maestros.

Dice que a pesar de que se han logrado muchos avances con relación a la

comprensión y desarrollo del pensamiento matemático, con la formación de



maestros no hay muchos adelantos. No se ha puesto la atención debida al

elemento más importante del proceso educativo.

Por lo general, el desarrollo de nuevas generaciones de maestros contiene

tensiones constantes entre la formación matemática y pedagógica. La demanda

más frecuente en los rasgos deseables en docentes se refiere al manejo del

contenido matemático: "para enseñar matemática hay que saber matemática".

Martínez busca brindar a los docentes una oportunidad para revisar y

reconstruir la práctica de la enseñanza matemática, de igual manera se quiere que

el Ministerio de Educación estudie con detenimiento el proceso de formación

docente, por ser éste uno de los elementos más importantes del sistema

educativo.

Este trabajo guarda relación con la actual investigación, puesto que se

pretende dar al docente una oportunidad para revisar su enseñanza Matemática,

mediante la aplicación de una propuesta sobre las cuatro operaciones

matemáticas básicas.

De igual manera cabe mencionar el trabajo de Rivas (1996) que consiste en

un estudio explorativo destinado fundamentalmente a examinar el proceso integral

de la facilitación del aprendizaje matemático de los docentes de las escuelas

básicas de la primera etapa del sector urbano perteneciente al Estado Mérida. El

estudio por su naturaleza cualitativa, se orientó a través de un tipo de muestras

denominado muestra teóricas. Como metodología de la investigación se utilizó una

serie de estrategias y procedimientos para recolectar la información, las cuales

fueron empleadas a lo largo de las diferentes etapas y fases.

Este estudio cubrió tres etapas de investigación formalmente diferenciadas:

El trabajo previo de campo, el trabajo de campo y el análisis de la información.



Los resultados de la investigación evidenciaron la presencia de una serie de

situaciones y factores de carácter personal e institucional que dificultan e impiden.

en el docente, la modificación de esquemas, de estereotipos y prácticas

tradicionalistas que niegan, en los hechos, las propuestas innovadoras y de

cambio de la educación básica. En consecuencia, en el desarrollo de este estudio

se encontraron evidencias que permiten afirmar que, en el contexto donde se

produjo la investigación, las prescripciones curriculares y teóricas de la primera

etapa de la Educación Básica, no ejercen "ninguna influencia que permita alterar el

comportamiento y la práctica establecida del docente en relación a una nueva

forma de concebir y administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

matemática". El trabajo considera que el problema es explicado por una serie de

factores de carácter institucional y personal, entre los cuales se encuentra la

política de actualización, y capacitación docente del Ministerio de Educación.

La relación con la actual investigación radica en el hecho de que se busca

en cierta forma conocer los factores que dificultan e impiden, en el docente, la

modificación de esquemas, de estereotipos y prácticas tradicionalistas que niegan,

en los hechos, las propuestas innovadoras y de cambio de la educación.

Por último encontramos el trabajo de Osorio (2001), el cual busca realizar

una aportación a la discusión sobre la necesidad de una formación matemática

sólida y permanente en el docente de matemática del nivel medio.

Señala que es importante que el docente conozca la materia que va a

impartir y la teoría didáctica relacionada es decir las maneras o estrategias para

enseñarla. De igual modo debe conocer que cada día surgen nuevas teorías

didácticas para la enseñanza de la matemática, por lo cual es importante que esté

en constante actualización, conociendo así las diferentes formas de enseñar.

Señala Osorio (2001) que si no se tiene en cuenta todo lo dicho

anteriormente formaremos docentes con habilidades y conocimientos para quizá,

trasmitir los contenidos que le son proporcionados a través de libros o documentos
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oficiales pero sin poder ir más allá en el conocimiento y tener la posibilidad de

"jugar" con los saberes.

Este trabajo tiene relación con la actual porque se presenta una forma de

enseñar las cuatro operaciones básicas, dando así un aporte a esa discusión

sobre la necesidad de una formación matemática sólida y permanente.

2.2 Fundamentación Teórica.

2.2.1 Formación permanente:

La educación no es una experiencia que se da una sola vez ni que está

confinada a un ciclo inicial de educación continuada, comenzando la infancia, sino

que constituye todo un proceso que debería proseguirse a través de la vida. La

vida en si es un proceso continuado de aprendizaje. La anterior concepción de

educación toma el aspecto permanente; desde esta óptica se considera al hombre

como un proyecto inacabado puesto que si la sociedad es dinámica y él es parte

integrante de ella, entonces el proyecto de hombre siempre permanece en el

proceso de perfeccionamiento. (Schwartz, 1983).

Para 8ertrand Schwartz (1983), la educación permanente "es la integración

de efectos educativos en un continuum en el tiempo y en el espacio". El autor

subraya con justa razón que esta concepción es reciente y sobretodo de

actualidad, ya que para los próximos años sólo se hablará de educación, por lo

que las ideas de permanencia (inherente a la educación) formará parte del

lenguaje cotidiano. Esto, conviene señalarlo, ya se está viviendo; las necesidades

de la formación y de actualización, en nuestro tiempo, sólo pueden concebirse en

un proceso de educación permanente. Por tanto "cada sociedad avanzada debe

estar en constante investigación de nuevos sistemas de formación, de

perfeccionamiento de reciclaje, coherentes, sucesivos y graduados".
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Desde esta perspectiva, concebir la educación como un proceso que

abarau~ toda I~ v;d~ ..l~1 homhr~ h~h"l'~ ....1 ..... "" ..o............~ .......~ .....h; ........... , ,...t~"" ..... ;..... ,~C' ..... "" 1........
• e Id I d uel IIU 1;', idUI d U 1;;; !JI V U'-'d I '-'di IIUIU;::' ;::,U;::, dll'-'Idll;'"" l;', I IV;;'

niveles organizativo institucional y técnico metodológico de la planeación

educativa: pero sobretodo implica reconocer la capacidad humana para aprender

en todo momento (aprender a aprender); puesto que el hombre es un ente

inacabado, y en consecuencia, inserto en un proceso permanente de aprender a

ser. Asi, no existe conocimiento acabado, por lo que tampoco hay estrictamente
~ . .. di' . I bT...I d ...1 I ~ o iLransmiSlon e mismo, SinO la responsa iliua ue generarla y reconSLrUirlOo

Tampoco la competencia técnica es definitiva; el saber hacer también es finito

(Milliaret, 1993).

2.2.2 Educación permanente y educación de adultos:

Para Huertas (2000), "la educación permanente es el marco conceptual en

que se ubican los programas de educación de adultos, dado que el individuo

aduito está inmerso en actividades productivas que consumen gran parte de su
~o ...I'~' "rl ....1 • I +'" " ~ h" •
dempo~ porque dUemas cueS5.!onan sus capaci~aues no SOlO ¡¡s!ca Sino Lam!-!en

intelecJuaies; esto provoca la manifestación de necesidades de capacitación y

actualización que únicamente podrían satisfacerse en un sistema educativo que

incorpore modalidacles operativas de educación no formales; flexible y que permita

I °fO o. I t" o " • ... 1...1 ...1 rl I~ "en su p.anL iCaC!On .d par.iCipaCaon uS! euucanuo Q-!U!!.O .

la educación de ios adultos surge como un recurso para atrapar ei tiempo,

"el tiempo perdido": que en forma de desfasamiento del ritmo de vida

socioeconóri,ica se conoce tarnbién corno obsoíescencia De acuerdo con

Besnard~ (citado por Huertas) este término generalmente se entiende como un

enveiecimiento ürematuíü de la cultura: en este enfoaue. la obsolescencia es un
J I I I I

capac;idades del adulto para aprender, crear, carnLJiar, etc, éstos aspectos son de

inmediato relacionados a factores objetivos y psicológicos.
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Los conocimientos que son necesarios asimilar y aplicar aparecen hoy más

rápido que en las sociedades pasadas, lo cual exige un reaprendizaje permanente

que permita además generar conocimiento; en esta perspectiva se podría hablar

de la formación obligatoria de los adultos.

El envejecimiento prematuro del producto humano se encuentra en medio

de dos elementos que interactúan en un proceso dialéctico: la innovación y la

obsolescencia, la vinculación de esos dos elementos en el movimiento dialéctico

fundamenta la necesidad de la formación permanente del adulto, como repuesta a

los requerimientos de adaptación consciente y funcional a su oficio y a su medio.

Esto no deberá entenderse como sumisión del hombre, sino como adaptación

crítica y consciente a su entorno social, a cuya transformación debe contribuir

desde dentro, como parte de él, como sujeto actuante y no como espectador

pasivo, objeto de socialización. En consecuencia, la obsolescencia es compañeí8

indisociable de la innovación. Por tanto, la innovación propicia la obsolescencia y

esta a su vez fundamenta y genera las innovaciones. (Huertas, 2000).

Al explicar la evolución del concepto de educación permanente, Kotasek

(1976) afirma aue está oasando oor tres etaoas: en la orimeía se destaca la
\" I ti; I

educación de adultos y la necesidad de un cambio radical en la escuela y las

pedagogías tradicionales, la segunda, que plantea una continuidad entre la

educación de los jóvenes y educación de adultos como complementaria de una

formación inicial, y la última, en la que se considera la educación permanente a lo

largo de la vida humana Para quien revise la historia de la educación en América

Latina que intente buscar las etapas planteadas por Kotasek, le será difícil

ubicarlas con claridad, ya que en esta región han existido diferentes motivaciones

políticas para la expansión de los servicios educativos; la misma colonización en el

continente americano planteó diversas posibilidades de educación a todos los

",;,,¡::.i¡t:><:: lO CU~li ~IIU"'" <::. •.........d·lo' u....e 11............ ;<::m~ I.......II .....~ ..... ~ .... en !=U~OD~ e.1~1 donde. c:uraC:>~11 'v' seI"V~ ~~, i ... _UI,..t: c:Illl1_ ... c:Illt:lc:I .... I ..... , ~ ~ __~ •

desarrollan las primeras nociones de educación de adultos y educación

permanente, planteadas en Elsinor (Dinamarca) en 1949.
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Es muy importante precisar que ningún proyecto educativo está desprovisto

de internacionalidad política, y que el transporte de modelos de desarrollo a

nuestro contexto nacional puede resultar desfavorable. En este sentido, resultar

riesgoso considerar que la educación permanente tal y como se concibe en

Europa pudiera resolver todos nuestros problemas, porque tanto los marcos

referenciales conceptuales, como las condiciones sociopolíticas y los niveles de

vida son diferentes. Asimismo, no se le pueden atribuir propiedades mágicas a la

educación, puesto que ésta es sólo uno de los factores que determinan el grado

de desarrollo sociocultural y político económico de los pueblos. Es necesario

resistir la tentación de caer en la corriente educacionista y está centrada en el

idealismo y el individualismo la cual sostienen que "todos los problemas de la

humanidad se origina en la falta de educación de los individuos, en su ignorancia,

en su falta de ilustración que los hace incapaces, ineficientes, indolentes, egoístas

e inmorales" (Kotasek, 1976).

En éste marco de ideas se requiere un replanteamiento de la formación en

sus diferentes niveles y salidas terminales, lo cual jamás tendrá el eco deseado si

no se reformula en su raíz la práctica pedagógica con sólidas bases

epistemológicas, a fin de que el deslinde de conceptos y la delimitación de los

marcos contextuales, donde las actividades de formación se sitúen, tengan el éxito

esperado.

2.2.3 Formación docente: Reflexión, Debates, Desafíos o

Innovaciones:

En su interesante artículo "formación docente" la doctora Avalos (2002) nos

dice lo siguiente: "los maestros cobran notoriedad pública cuando algo va mal en

ei sistema educativo o cuando son necesarios para la aplicación de reformas. La

mayor parte de tiempo trabajan en aulas y las escuelas al margen de los debates

sobre su función y su desempeño, hasta que tales debates afectan su vida

cotidiana.
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Señala también que en diferentes contextos nacionales están elaborándose

poi íticas para la docencia que tienen repercusiones en la labor de los maestros y

los profesores, y proporcionan elementos para la reflexión y el análisis sobre sus

fundamentos teóricos y su efectividad para obtener los resultados previstos. La

formación docente es uno de los temas debatido en el nivel de la formulación de

políticas y se cuestiona su eficacia en la preparación de los maestros para llevar a

cabo las funciones previstas en relación con el aprendizaje de los alumnos. Así

pues, se asistió, por un lado, a acalorados debates y medidas de orientación

estatal destinadas a regular la calidad de la enseñanza y la educación de los

maestros mediante el establecimiento de estándares y evaluación del rendimiento

docente, reformas estructurales y curriculares en las instituciones de capacitación

pedagógica, propuestas de vías alternativas para acceder a la función docente.

Comenta también que en muchos países en desarrollo, la formación

docente se considera un objetivo fundamental de toda reforma, tanto respecto de

las condiciones de admisión de los alumnos - docentes como de la naturaleza de

los propios programas de capacitación, y numerosas iniciativas, patrocinada por

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se centran en el

desarrollo profesional de los maestros en actividad.

Habida cuenta de este contexto, en la 468 Asamblea Mundial del Consejo

internacional de Educación para la Enseñanza, celebrada en Santiago (Chile) en

julio de 2001, eligió como tema general la reforma de la formación docente desde

el punto de vista de los desafíos involucrados en el cambio. Se invitó a los

participantes a presentar ponencias y documentos sobre la relación entre la

reforma de los sistemas de educación nacionales y la formación docente desde la

perspectiva de los programas iniciales y el desarrollo profesional permanente. Más

correctamente, se propuso examinar el proceso de cambio en la formación

docente y sus dificultades, informar sobre las innovaciones y considerar los

efectos de las políticas referidas a la responsabilidad docente y el control de

calidad. Los trabajos también podían referirse a la función de la formación docente
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en relación con las poblaciones marginadas, así como a su integración en el actual

contexto de mundialización. Los temas tratados constituyen materia de reflexión y

un estímulos para iniciar nuevas prácticas, o para mejorar o modificar las

existentes (Avalos, 2002).

2.2.4. Constructivismo=

Las teorías constructivistas son ante todo, teorías epistemológicas, que

tratan de explicar de qué manera se produce el conocimiento y cuales son las

condiciones necesarias para que este tenga lugar. Fueron Vygotski y Piaget

quienes dieron origen a la teoría constructivista tomando como base la idea de

que el organismo constituye la realidad en Ell lenguaje y que como individuos

operamos más internamente que externamente. Coincidieron en la idea de que el

desarrollo cognoscitivo no es el resultado de la adquisición de repuestas sino de

un proceso de construcción activa por parte del sujeto. (Rodríguez, 2000).

Los supuestos teóricos de Piaget y Vygotski, según Valdegg (1998), se

clasifica en tres tipos:

Hipótesis gnoseológicos, que indican qué es el conocimiento y constituye la

base central de esta teoría. Supone qUE' el conocimiento tiene su origen en

la acción mutua del individuo y de su mE!dio.

Hipótesis metodológicas, que se refiere a los dos principios metodológicos

que rigen la construcción del saber, tiene que ver con la capacidad de un

sistema cognitivo que explora y construye las representaciones simbólicas

del conocimiento que trata y, el otro es el principio de la "moderación

sistemática", que trata de explicar cómo el comportamiento cognitivo tiende

a buscar explicaciones holísticas que pongan en concordancia el mayor

número de experiencias y fenómenos conocidos, y que relacionen de forma

articulada las nociones e ideas de las estructuras teóricas cognitivas.
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Hipótesis éticas que pone de manifiesto el protagonismo del sujeto

cognoscente, que es quien le otorgará el valor al conocimiento que

construye.

Por otra parte para Piaget la buena pedagogía debe implicar la

presentación de situaciones para que el niño y la niña experimenten, es decir,

realicen actividades con la intención de ver qué ocurre, manipulen símbolos,

formulen preguntas y busquen sus propias repuestas, reconcilien lo que

encuentran una vez con lo que encuentran en otras ocasiones, y comparan y

discutan sus hallazgos con los de sus compañeros y compañeras. (Rodríguez,

2000).

Los estudios realizados por Piaget dicen que es a los 6 años cuando el niño

o niña empieza a tener nociones matemáticas y con el tiempo estas se van

haciendo un poco más difíciles, además de observar que las nociones más fáciles

de entender se dan en la vida cotidiana, concluye entonces que la matemática

debería basarse en la teoría constructivista y hacer sus aplicaciones de acuerdo a

esta.

Por eso en esta investigación se presenta la propuesta tomando como

referencia la Teoría Constructivista, porque como señala Piaget la Matemática

debe centrarse en esta. Por esto la forma de presentar las ideas en este

tratamiento de las cuatro operaciones es de tipo constructivista.

Podemos resumir el proceso de aprendizaje en los siguientes pasos:

1. Usando material concreto se realizan operaciones usando conceptos

conocidos y adquiridos previamente por el estudiante como: contar, recortar

formas, comparar cantidades, ordenas una secuencia, identificar cantidades

con numerales.

2. En este proceso de manipulación de cantidades el estudiante "construye"

mentalmente esquemas de trabajo que sintetizan algunas etapas del
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proceso, logrando así la adquisición de destrezas de una manera

autónoma.

3. Mediante complejos procesos cognitivos el estudiante crea conocimientos

que transcienden el simple hecho particular de agrupar y contar objetos

concretos y los eleva a una categoría de "procedimiento" y "leyes"

aprendidas en el trabajo.

4. El docente actúa como un simple participante en ocasiones interviene para

dar inicio a un juego, establecer las leyes o bien proponer simbolos y

nombres a los nuevos procedimientos. El docente ordena las ideas

adquiridas y da forma al conocimiento, una vez que este ha sido formado

en la mente de los estudiantes.

5. Cada nuevo modelo que se introduce para una misma operación es una

representación semiótica distinta de un mismo proceso. El aprendizaje

surge al comparar las distintas representaciones por medio de una noesis.

2.2.5. Componente Matemático:

Algoritmo de las cuatro operaciones básicas.

Según el diccionario de matemática de Bovvier y George (1984), (citado por

Espinosa) un algoritmo es una serie finita de reglas a aplicar en un determinado

orden a un número finito de datos, para llegar con certeza (es decir, sin

indeterminación ni ambigüedades) en un número finito de etapas a ciertos

resultados, y esto independientemente de los datos. Por lo tanto, un algoritmo no

resuelve solamente un problema único sino toda una clase de problemas que no

difieren más que por los datos, pero que están gobernados por las mismas

prescripciones.

En el terreno que nos ocupa, un algoritmo es la serie de reglas que

aplicadas a unos datos, nos permite llegar a la solución.

Para Espinosa (s/a) el término algoritmo refiere al procedimiento, a la

fórmula mediante los cuales se resuelve un problema. La palabra se deriva del
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nombre del matemático árabe Al - Juarismo (825 D.C.). De acuerdo a esta

definición, entre los algoritmos deben considerarse no sólo a las operaciones

básicas (suma, resta, multiplicación y división), sino también a sistemas más

complejos de resolución.

En la resolución de los algoritmos se consideran dos componentes básicos:

a) Las ideas o significados asociados a ellos, esto es, las de agregar, juntos ...

para la suma; cuando se trata de restar, la correlación es quitar, perder,

separar.

b) Las reglas que facilitan su resolución, por ejemplo, las propiedades

(conmutativa, asociativa, etc), así como otros reglas u ••• de sustitución que

permiten traducir o convertir cálculos más o menos complicados en otros

más sencillos, por ejemplo, la suma 2+3+2+5+7+2+2+2, puede realizarse

sumando primero todos los dos, luego agrupamos 8, etcétera.

Del mismo modo señala Espinosa (s/a), que las llamadas operaciones

básicas (suma, resta, multiplicación y división), constituyen la parte vertebral de la

aritmética que se enseña en el nivel preescolar, primario y en buena parte del

secundario. En muchos sentidos se les considera imprescindibles, aunque a veces

no se tenga toda ~a claridad sobre sus usos y aplicaciones. Ávila (1996) (citado por

Espinosa) comenta al respecto: "Los algoritmos forman parte importante de la

tradición educativa en matemática, socialmente son muy valorados: los docentes

los aprecian; los padres y los directores los exigen".

El predominio del algoritmo en la formación inicial ha tenido sus

consecuencias teóricas, programáticas y prácticas. En términos conceptuales y

curriculares, la enseñanza del algoritmo ha prevalecido a lo largo de muchas

décadas de educación formal como sustento de la escuela misma.

En términos prácticos, que es donde se pueden ver sus verdaderos

significados, las operaciones básicas se han constituido en parte de una tradición
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escolar fuertemente marcada por el mecanicismo, el énfasis en las técnicas de

resolución, la repetición y los resultados. El principal responsable es el profesor

quien en muchos casos, lo que pretende es llegar a un procedimiento único y a la

obtención de una conclusión correcta.

Tras estas prácticas, sin duda, prevalece una concepción del aprendizaje

que considera al individuo como depositario de la palabra y las enseñanzas del

maestro y no como sujeto activo y en proceso de construcción de los diferentes

tipos de conocimiento a que tiene acceso en los múltiples contextos de su devenir

cotidiano.

Espinosa sostiene que en las instituciones escolares existe una cultura

matemática que privilegia el uso de los algoritmos en una sola dirección: la

resolución mecánica, y que dicha práctica es un fenómeno social y cultural que

trasciende a !a escuela misma. A este fenómeno se le llama doxa algorítmica. Por

esto se hace necesario nuevos planteamientos sobre la enseñanza de los

algoritmos en la escuela primaria. No se trata de reducirlos, modificarlos o

definitivamente desaparecerlos; más bien se requiere modificar la percepción que

se tiene de ellos y de reorientarlos al interior de las prácticas docentes. Al respecto

se señala: lilas operaciones básicas deben ser concebidas como instrumento que

permitan resolver problemas: el significado y sentido que los niños pueden darles

deriva, precisamente, de las situaciones que resuelven con ellas.

La nueva orientación didáctica en este sentido, ha enfatizado el carácter

instrumental de las operaciones básicas, es decir, su vinculación con un

significado por y para el niño en situaciones específicas. Es este propósito terminal

de la educación matemática el que se encuentra en debate entre una serie de

prácticas docentes profundamente enraizadas en los viejos esquemas

algorítmicos y los esfuerzos de una reforma, como la actual, que pugna por

modificarlas sustancialmente.
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CAPíTULO 3

MARCO METOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación:

El presente estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación

proyecto factible apoyada en la investigación de campo, de carácter descriptivo y

reflexivo crítico. La investigación se considera de tipo proyecto factible puesto que

se presenta una propuesta referida a métodos y alternativas para la enseñanza de

las cuatro operaciones matemáticas básicas. Se considera de carácter descriptivo

y reflexivo-crítico ya que la misma está destinada a elaborar un diagnóstico de la

realidad, en relación con los procesos de formación continua en el área de

matemática que se han dado en el Estado Mérida en los últimos dos años. Así

mismo se hará un análisis crítico sobre la realidad de la formación docente de

Básica Integral en el tratamiento pedagógico de las cuatro operaciones

matemáticas básicas (manual de trabajos de grado de especialización, 1998).

3.2. Diseño de la Investigación:

En esta investigación el diseño es no experimental, ya que no se pueden

controlar las variables, pues son ajenos al investigador.

En este sentido se aplicará una encuesta para conocer como ha sido el

proceso de formación continua que se han dado en el Estado Mérida en los

últimos dos años en el Área de Matemática, así como también una encuesta para

conocer la opinión del docente acerca de la propuesta de las cuatro operaciones

básicas, por lo que las variables no se pueden controlar, lo que la hace una

investigación no experimental (Hernández, 2001).

3.3. Fases de la Investigación:

• La primera fase de la investigación fue el determinar el problema de

estudio, revisar la bibliografía sobre el tema, ubicar los antecedentes
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relacionados con el tema objeto de estudio y seleccionar la metodología

para esta investigación.

• Se elaboró un instrumento que permite analizar y estudiar el proceso de

formación permanente de docentes de la primera etapa en el área de

matemática en los últimos dos años.

• Luego se procedió a ver si el instrumento seleccionado es adecuado para

medir los procesos de formación permanente de docentes de la primera

etapa de Educación Básica en el área de matemática, luego se aplicará el

~nstrumento a la muestra seleccionada.

• Luego se ejecuta el análisis de los resultados obtenidos al aplicar el

instrumento, haciendo uso de métodos estadísticos, distribución de

frecuencias y porcentajes para presentar los resultados (sobre el proceso

de formación permanente de docentes en los últimos dos años) en

gráficos.

• La segunda fase consiste en hacer un estudio de la realidad de la formación

docente de Básica Integral en el tratamiento pedagógico en las cuatro

operaciones matemática básicas.

• La tercera fase es la de presentar a los docentes por medio de la entrega y

realización de un taller de aproximadamente una hora y media, una

propuesta o un material de instrucción donde se expongan métodos

alternativos y algoritmos sencillos para llenar de significado al aprendizaje

de las cuatro operaciones básicas. Buscando contribuir así con el proceso

de formación permanente del docente.

• La cuarta fase es la de elaborar un segundo instrumento para conocer la

opinión e impacto del docente sobre el material o propuesta entregado de
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las cuatro operaciones básicas. Igualmente ver si dicho instrumento es

adecuado para conocer la opinión del docente. Luego se aplicará el

instrumento a la muestra seleccionada.

• La quinta fase consiste en ejecutar el análisis de los resultados obtenidos al

aplicar el segundo instrumento, haciendo uso de métodos estadísticos,

distribución de frecuencias y porcentajes para presentar los resultados en

tablas y gráficos.

• La sexta fase consiste en sacar los resultados generales de la

investigación.

3.4. Variables de la Investigación:

I DEPENDIENTES INDEPENDIENTES

- La formación permanente que ha
- Formación académica del docente i

recibido el docente en los últimos dos I

años.
- Tiempo para su formación permanente.

- Número de cursos dictados y su

relación con el tratamiento de las cuatro

- Existencia de políticas (U.L.A operaciones básicas de matemática

e.RAM., P.P.AD., Ministerio de (U.L.A, Formación Inicial; U.L.A,

Educación) dirigidos a la formación Formación Permanente; e.RAM.,

docente en las cuatro operaciones P.P.A.D., Ministerio de Educación). 1

básicas matemáticas básicas. - Número de talleres y eventos para el

tratamiento de las cuatro operaciones

matemáticas básicas.

Aceptación de la propuesta de las
- Opinión del docente acerca de la

propuesta de las cuatro operaciones
cuatro operaciones matemáticas por

básicas.
parte de los docentes de la primera

- El docente está dispuesto a aplicar la
etapa de Educación Básica.

propuesta.
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3.S. Hipótesis:

H1: La formación permanente que ha recibido el docente en los últimos dos

años es deficiente o muy escasa.

H2 : La existencia de políticas dirigidas a la formación docente en las cuatro

operaciones matemáticas básicas es deficiente.

H3 : Los docentes están dispuestos a implementar en el aula las estrategias

pedagógicas plasmadas en esta propuesta.

3.6. Población y Muestra:

3.6.1. Población:

Hernández (2001) define la población como el conjunto de todos los casos

que concuerdan con una serie de especificaciones.

En concordancia con lo expuesto por Hernández (2001) la población de

esta investigación está constituida por:

- Organismos encargados de fomentar la formación inicial y permanente de

los docentes del Estado de Mérida.

- Docentes de la primera etapa de Educación Básica en el Municipio

Libertador.
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3.6.2. Muestra.

Weiers (1986), señala que la muestra es la parte de la población

seleccionada, que se mide y observa. Así mismo Hernández (2001) dice que la

muestra es un subconjunto de la población total, que incluye todos las

características poblacionales que desean ser conocidas con información recogida

y posteriormente generalizadas.

El proceso de selección de la muestra es no probabilística del tipo sujetos

voluntarios, debido que la selección de la misma no depende de la probabilidad,

sino de un procedimiento de selección informal y un tanto arbitrario. En este

sentido, la muestra está conformada por 20 docentes del Municipio Libertador y

Santos Marquina del Estado Mérida, tanto del sector rural como del sector urbano.

3.7. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos:

Para obtener la información del presente estudio, se utilizarán como

instrumento de medición la encuesta, una con el propósito de conocer el proceso

de formación permanente de docente de la primera etapa durante los últimos dos

años en el estado Mérida y otra con el propósito de conocer la opinión de los

docentes acerca del material de las cuatro operaciones básicas.

Rivadeneira (1995), define la encuesta como un estudio metódico de una

sociedad global o un grupo social con vista a la obtención de datos fiables acerca

de las actitudes, comportamiento y opiniones de los individuos que la forman.

Para diseñar la encuesta se toman algunas consideraciones a saber:

Definición del objetivo de las encuestas.
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Previa consulta con el tutor se determinó el universo y la definición de la

muestra.

La primera encuesta se formuló con preguntas cerradas y abiertas. Las

preguntas cerradas poseen cada una un tipo de valoración diferente para

responder.

La segunda encuesta se formuló con preguntas cerradas respondiendo a

dos valorativas (si, no) pero se le coloca aliado de estas valoraciones una

alternativa denominada "observación" por si desean responder de manera

abierta.

Se determinó el número de preguntas de cada encuesta.

La primera encuesta se divide en dos partes: la primera parte contiene 12

preguntas referidas a la formación del docente y la segunda contiene 8

preguntas relacionadas con el tiempo dedicado a la enseñanza de la

matemática y la formación del alumno.

La segunda encuesta está compuesta de 10 preguntas relacionadas al

impacto del docente en cuanto al material de las cuatro operaciones

básicas.

Las encuestas no tienen una forma estadística de validación, sólo debe ser

revisadas por expertos en el área que puedan decir si están bien

elaboradas o no, esto según información obtenida por medio de algunos

profesores expertos en esta área de la Facultad de Humanidades y

Educación.

Por eso una vez elaboradas las encuestas para la recolección de datos se

procedió a entregarlas a tres expertos en el área de matemática, con el fin de

conocer la opinión de los mismos sobre la elaboración de cada una de las
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encuestas. Estos expertos aportaron ideas básicas que nos llevó a hacer las

modificaciones sugeridas en lo referente a la redacción de las preguntas,

coherencia con los objetivos y variables de la investigación, luego fueron

aplicadas. (ver anexos).
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CAPíTULO 4

4.1. Realidad del Docente de Básica Integral en el tratamiento de las cuatro

operaciones básicas: Ofertas de cursos para la formación permanente.

En Mérida existen muy pocas posibilidades para la formación permanente

de los docentes en el área de Matemática.

Se agrupan en cuatro las instituciones más relevantes en esta área de

formación permanente, como lo son el C.R.A.M. (Centro Regional de Apoyo al

Maestro), la Zona Educativa del Estado Mérida, el P.P.AD. (Programa de

Perfeccionamiento y Actualización Docente) adscrito a la Escuela de Educación de

la U.L.A y la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades.

El C.RAM., creado a mediados de los años 90, ofrece una serie de cursos

para el mejoramiento académico de los docentes en distintas áreas. Son dictados

por especialistas en la modalidad de talleres. Se puede observa una ausencia de

interés hacia los cursos de formación en matemáticas. Por ejemplo, en el año

2003 se dictaron 113 cursos de ellos sólo 3 eran de matemática y ninguno tocaba

aspectos sobre la enseñanza de las cuatro operaciones básicas. En el año 2004

se dictaron 200 cursos y tan sólo uno era de matemáticas.

Hay que hacer notar que la oferta de cursos obedece a las inclinaciones y

solicitudes de los mismos docentes. Para ellos los cursos más importantes, y por

lo tanto los más solicitados al C.R.AM., fueron relativos a proyectos pedagógicos

de Aula y Evaluación Cualitativa y Cuantitativa.

Aquí se puede ver la ausencia en cuanto a la aplicación de políticas de

formación continua en las cuatro operaciones básicas.
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En la Zona Educativa del Estado Mérida para el año 2003, la División

Académica emprendió un programa global de actualización docente en las

distintas áreas, como Matemática, Proyecto Pedagógico, Evaluación, Cátedra

Bolivariana, L.O.P.N.A. y Preescolar. Fueron unas jornadas de formación y

sensibilización de los docentes. El equipo se trasladó a cada uno de los Municipios

para facilitar la asistencia de todos los docentes.

Esta experiencia tuvo una duración de seis meses y concluyó con un gran

Congreso Bolivariano de Educación del Estado Mérida en donde los docentes

expusieron sus experiencias sobre los temas desarrollados en las jornadas.

En cuanto a Matemática se dictó un taller sobre las cuatro operaciones

básicas por parte del Dr. Francisco Rivera.

Desde esa fecha hasta la presente no se ha vuelto a dictar ningún tipo de

taller o curso sobre la enseñanza de las cuatro operaciones básicas en esta

institución lo cual puede considerarse como deficiente en el proceso de formación

permanente.

En los cursos ofrecidos por el programa P.P.A.D. se nota una ausencia de

interés hacia el problema de la enseñanza de la Matemática. La mayoría de los

cursos se orientan hacia la formación cognitiva de los niños de preescolar, las

áreas sociales, currículum y evaluación.

En cuanto a la formación inicial podemos hablar de la Escuela de

Educación de la Universidad de Los Andes la cual es un centro importante de

formación inicial de docentes para las dos primeras etapas de la Educación.

En los estudios de Básica Integral se observan fallas curriculares que

pueden afectar el desempeño de los futuros docentes.
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El componente de matemáticas, científico y epistemológico, viene dado en

tres cursos que son: Geometría, Matemática Básica y Taller de Enseñanza y

Aprendizaje de la Matemática (ver anexo los programas).

Ninguno de ellos trata el tema de las cuatro operaciones básicas, ni en su

forma conceptual ni algorítmica. Tan sólo se dan nociones generales sobre los

números naturales y sus operaciones desde el punto de vista del álgebra.

Pensamos que deberían incluirse tópicos específicos relacionados con la

enseñanza de las cuatro operaciones como: el desarrollo de los algoritmos de

cálculo, expresión de los números en los sistemas de numeración, aspectos

históricos del cálculo numérico y desarrollo de destrezas y habilidades de cálculo.

Como conclusión se puede afirmar que no se le están dando a los docentes

los elementos formales y metodológicos para la enseñanza de las cuatro

operaciones en su formación inicial y permanente.

El docente se limita a enseñar sólo los métodos tradicionales, sin ninguna

posibilidad de estudiar formas alternativas de operar, lo cual impide el desarrollo

de un proceso constructivo del conocimiento.

38



4.2. Resultados de la encuesta para determinar como ha sido la formación

permanente de los docentes del Estado Mérida en los últimos dos años en la

primera etapa de Educación Básica.

Resultado de la aplicación de la encuesta para determinar como ha sido la

formación permanente de los docentes del Estado Mérida en los últimos dos años

en la primera etapa de Educación Básica.

La encuesta fue aplicada a veinte docentes activos en institutos públicos y

privados del Municipio Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida.

La primera parte de la encuesta consta de doce preguntas relacionadas con

la formación del docente y la segunda parte consta de ocho preguntas en relación

con el tiempo dedicado por el profesor a la enseñanza de la matemática y la

formación del alumno, siendo las preguntas de respuestas abiertas.

A continuación se presenta de manera descriptiva cada una de las

preguntas de la encuesta. Luego se presentará un análisis con relación a estos

resultados buscando la verificación de los objetivos e hipótesis de la investigación.

Preguntas correspondientes a la primera parte.

Formación docente

1. ¿Cuál es su nivel de formación?

Del total de los encuestados (20 docentes) 16 de ellos, es decir el 80% eran

Licenciados en Educación Básica Integral, y el 20% es decir 4 docentes

especificaron otras especialidades tales como pedagogos, Licenciados en

Educación Preescolar y Técnico Superior en Preescolar.

200/0

a Licenciadosen EdJcaddn Bá9ca Imegral

ll:Iotros

80%

Gráfico 1: Nivel de Formación de los Docentes Encuestados
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2. ¿Cuántos años de servicio?

Se reportan los años de servicio de acuerdo a cuatro rangos. De un total de

20 docentes, 7 de ellos es decir 35% tienen entre cero y cinco años. Entre seis y

diez años se ubican seis docentes (30%). Entre once y quince años se ubican 5

docentes (25%); y con más de quince años se encuentran 2 docentes (10%). Del

análisis realizado anteriormente se puede decir que el mayor númer:o de docentes

se encuentran entre cero y cinco años de servicio.

IiO]Deeero a cinco años

lEO e seis a diez años
[]Deoneee quince años

DMis de qutlce años

Gráfico 2: Año de Servicio de los Docentes Encuestados

3. ¿Cuál es su condición de trabajo: fijo o contratado?

Los resultados obtenidos en relación con este aspecto revelan que 18

docentes es decir 90%, tienen una condición de trabajo fijo y sólo 2 docentes

(10%) contratados.

C!Oocentes Fijos

• oocentes Contratados

90%

Gráfico 3: Condiciones de Trabajo de los Docentes Encuestados
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4. ¿Ha recibido algún tipo de formación continua, en los últimos dos años?

De la totalidad muestral de la población 10 docentes es decir 50% afirman

que han recibido formación permanente en los últimos dos años; 6 docentes (30%)

respondieron que pocas veces han recibido formación permanente en los últimos

dos años; 2 docentes (10%) no han recibido ningún tipo de formación en los

últimos dos años y 2 docentes (10%) no respondieron a la pregunta.

DSi han reoibido formaoión
permanente

aPocaswoeshan reoibido
formad6n permanente

.No han reQibido formaQión
permanente

aNo respondieron a la pregunta

B RupordiÓ
[] No Respordió

Gráfico 4: Formación continua que ha recibido el Docente en los últimos dos

años

5. Si ha recibido formación permanente ¿De qué institución la obtuvo?

En relación a esta pregunta, de toda la muestra 13 docentes es decir 65%

han recibido formación permanente de instituciones como el e.R.AM, P.P.AD.,

U.L.A, U.P.E.L., U.N.A, Fe y Alegría, y 7 docentes (35%) no respondieron a la

pregunta. 65%
35% ~/-4".:~~

~if/~b¡jl~/.

Gráfico 5: Porcentaje de Docentes que respondieron a la pregunta 5

6. El Ministerio de Educación ¿Ha dictado talleres de formación y capacitación a

docentes de ese plantel?

En relación a esta pregunta se determinó que 10 docentes es decir 50%

afirman que no se ha dado ningún tipo de actividad de capacitación en el plantel,
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9 docentes, es decir 45% afirman que sí, pero sobre todo referido a planificación y

evaluación; 1 docente (5%) respondió que pocas veces.

1:8 No
~st

• POCllS vet':es
50%

Gráfico 6: Respuesta de los Docentes en relación a la Pregunta 6

7. ¿Qué opina usted acerca del tiempo dedicado por el Ministerio de Educación

para la formación del docente?

,ªMuypoco
53 Regular
• No contestaron

20%

._lB.20~ sJEL 60~

Según los resultados obtenidos 12 docentes, es decir 60% opinan que el

tiempo es muy poco; 4 docentes (20%) que deben dedicar más tiempo, que no lo

consideran poco, pero tampoco suficiente; 4 docentes (20%) no respondieron a la

pregunta.

Gráfico 7: Opinión de los Docentes acerca del tiempo dedicado por el

Ministerio de Educación para su Formación

8. ¿Qué cursos, seminarios, talleres u otros tipos de estudio ha realizado en el

área de matemática?

En relación a esta pregunta se pudo determinar que 10 docentes, es decir

50% no han recibido ningún tipo de formación en matemática; 7 docentes (35%) si

han recibido formación en matemática, esto relativo a matemática divertida,

didáctica de la matemática, técnicas de cómo enseñar matemática, matemática

interactiva y 3 docentes (15%) no contestaron.
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!>JNo
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500/0 • No respOndieron

Gráfico 8: Porcentaje de Docentes que han recibido formación en los últimos

dos años

9. ¿Desearía enriquecer su formación en el área de matemática o cree que es

suficiente?

Los resultados obtenidos en relación con esta pregunta revelan que la

totalidad de la muestra (100%) desean enriquecer su formación en el área de

matemática, y opinan que la formación que poseen en esa área es deficiente.

1m Enriquecer su foJm1ción 1

1000/0

Gráfico 9: Docentes que desean enriquece ;u formación

10. ¿Qué tiempo ha dedicado usted aproximadamente para su formación en el

área de matemática?

Según los resultados obtenidos 10 docentes, es decir 50% dedican muy

poco tiempo a la formación matemática; 6 docentes (30%) dedican un tiempo

suficiente para esta área y 4 docentes (20%) no dedican tiempo.

e No dedican tief11)o
s MWpoco

mSi dedcen tie

50%
Gráfico 10: Porcentaje del tiempo dedicado por parte del Docente para su

formación en el Área de Matemática
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11. Señale: ¿Qué tipo de dificultades enfrenta usted para asistir a los cursos de

actualización y formación permanente que se han dictado en el estado Mérida

P.P.A.D., C.U.F.E.M., Escuela de Matemática, etc?

Según los resultados obtenidos 8 docentes, es decir 40% encuentran

dificultades debido al tiempo; 6 docentes (30%) debido al costo de los mismos; 4

docentes (20%) por falta de información sobre en la fecha en que se dictan y 2

docentes (10%) no tienen ningún tipo de dificultad.
10% mDificultades debido al

ti9Itf:JO
oDifiwltades debido al

rosto
B Dificultades debido a la
f~a de itforrmción

.No presentan dfiOJltades
30%

Gráfico 11: Dificultades de los Docentes para asistir a los Cursos de

actualización y formación permanente

12. ¿Cree usted que el docente debe estar en constante actualización? Explique.

La mayoría de los encuestados coinciden que es necesario y debe ser

obligatorio que el docente esté en constante actualización, porque le permite

conocer los cambios que se suscitan en materia educativa y así crear nuevas

estrategias para su enseñanza.

Preguntas correspondientes a la segunda parte de la encuesta.

Tiempo dedicado a la enseñanza de la matemática y la formación del

alumno.

1) ¿Cuántas horas le dedica usted a la enseñanza de la matemática?

Los resultados obtenidos son los siguientes 6 docentes (30%) dedican 2

horas semanales a la enseñanza de la matemática; 4 docentes (20%) 6 horas a la

semana; 4 docentes (20%) 3 horas semanales; 3 docentes (15%) 1,5 horas a la

semana; 2 docentes (10%) no dedican tiempo y 1 docente (5%) 10 horas

semanales.
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20% 200/0

1lI2 horas serntRilles
e 6 horas semtnales
li 3 horas serntRilles

611,6 mm y media
SI nodedcantiefllJO
.10 horas semlIlales

Gráfico 12: Horas dedicadas por el docente a la enseñanza de la

Matemática

2) ¿Son suficientes o necesita horas extras?

En relación con esta pregunta 10 docentes, es decir 50% dicen que son

suficientes y no necesitan horas extras; 4 docentes (20%) que son suficientes para

tal nivel; 4 docentes (20%) que no es suficiente y se necesita más tiempo; 2

docentes (10%) no contestaron.

10%
r;] Suficientes
~ Soficiente para tal nivel
Ea No es suficiente
• No respo ndió

20%

Gráfico 13: Porcentaje de respuesta de los Docentes en relación a la

Pregunta 2

3) ¿Desarrolla usted en el aula los contenidos planteados en el currículo

Básico Nacional?

Según los resultados 14 Docentes (70%) aplican los contenido~ cip.1

Currículo Básico Nacional; 4 docentes (20%) algunas veces; 2 docentes (10%:

~o aplica.
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~ Pocas veces

.No

10%

Gráfico 14: Porcentaje de docentes que desarrollan en el aula los contenidos

del Currículo Básico Nacional

4) ¿Cuál cree usted que sea el nivel de formación de los alumnos en el área

de matemática?

Según los resultados obtenidos 12 docentes, es decir 60% opina que el

nivel de sus alumnos es deficiente; 6 docentes (30%) que es bueno y 2 docentes

(10%) es regular.

El Deficiente
l'l Bueno
DI Regular

Gráfico 15: Opinión del Docente acerca del nivel de formación de sus

alumnos en el Área de Matemática

5) ¿Cree usted que el nivel de conocimiento del alumno depende del nivel

de conocimiento del docente?

Los resultados de esta pregunta son los siguientes 14 docentes, es decir

70% afirman que si depende; 4 docentes (20%) que no necesariamente pero que

influye y 2 docentes (10%) que no dependen del profesor sino de las estrategias

empleadas para la enseñanza.
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13 Si
e No necesariamente
aNo

Gráfico 16: Porcentaje de la opinión del Docente en relación con la pregunta 5

6) ¿Cree usted que el nivel de formación de sus alumnos en el Área de

Matemática se puede mejorar?

los 20 docentes (100%) encuestados afirman que si se puede mejorar y

que depende del docente que realmente lo quiera y también dando la importancia

que esta área se merece.

g¡ Si

100%

Gráfico 17: Porcentaje de la opinión del Docente en relación a la pregunta 6

7) ¿Considera usted que las debilidades del proceso enseñanza

aprendizaje en el área de matemática, se debe a la formación del docente?

Según los resultados obtenidos 14 docentes (70%) afirman o dicen que si

se debe a la formación docente y 6 docentes (30%) que no se debe a la formación

del docente sino, a las estrategias empleadas para la enseñanza y a la falta de

práctica por parte del alumno.

al Si
ISJ No

~. 70%

Gráfico 18: Porcentaje de la opinión del Docente en relación a la pregunta 7
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8) Si la repuesta anterior fue afirmativa ¿qué propone usted para mejorar la

situación?

Las propuestas de la mayoría de los docentes son las siguientes:

Que el docente explore y elabore diferentes alternativas a nivel de

estrategias en las actividades que realice.

Actualizarse realizando talleres, cursos, etc, pero siempre y cuando lo

lleven a práctica.

Realizar actividades dinámicas y dramatizaciones para que el alumno

aprenda de manera fácil y eficaz la matemática.

Hacerle ver al alumno que la matemática está presente en la vida diaria.

Que el Ministerio de Educación dedique más tiempo y esfuerzo para

actualizar a los docentes no sólo en matemática sino en todas las áreas.
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Análisis de los Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, muestra lo

siguiente:

En primer lugar, 90% de ellos en su condición de trabajo es fijo, sólo un

50% afirma haber recibido formación continua en los últimos dos años y

esto en áreas específicas. Este porcentaje se considera bajo porqué la

mayoría habla de actualización sólo en lo que respecta a planificación y

evaluación.

En segundo lugar, se puede ver que el Ministerio de Educación dedica poco

tiempo a la formación permanente del docente, debido a que la encuesta

arrojó que sólo un 20% ha recibido cursos, talleres, etc, de esta institución,

pero la mayoría dice que la formación continua y permanente lo han

recibido de instituciones como el e.RAM., P.P.AD., U.L.A, U.N.A, etc.

En tercer lugar se muestran que de los docentes que afirman haber recibido

formación permanente en los últimos dos años sólo un 35% afirman haberlo

recibido en matemática, lo cual es un porcentaje muy bajo al ser esta un

área de suma importancia.

Aquí también se muestra que el docente es conciente al reconocer que el

tiempo que dedica para su formación, en general, es poco, aunque en

matemática un 50% afirma que es suficiente para el nivel en que se está

trabajando.

Los docentes son concientes y entienden la importancia de actualizarse,

pero la mayoría encuentra dificultades debido a la falta de tiempo y el costo

de los talleres, cursos, que se dictan en el estado.
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Se muestra también que 60% de los docentes afirma que el nivel del

alumno es bajo y el 70% de ellos señala que esto depende de la formación

del docente que no se preocupa en actualizarse.

De los docentes encuestados la mayoría opina que se deben explorar y

crear nuevas estrategias y formas de enseñar matemática sobre todo en la

primera etapa, por estar aquí la base de tan importante ciencia.

En relación con los resultados arrojados en esta primera parte de la

investigación, se presenta a continuación una propuesta sobre un material relativo

a los cuatro operaciones básicas de matemática, donde se propondrán diferentes

formas y estrategias de enseñanza de las mismas, esto con el fin de contribuir con

el mejoramiento de la formación permanente del docente de la primera etapa de

Educación Básica.
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CAPíTULO 5

PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS

OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS: SUMA, RESTA, MULTIPLICACiÓN

Y DIVISiÓN, EN LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACiÓN BÁSICA.

El material fue entregado a cada profesor, y seguidamente se le explicó de

que trataba.

El taller duró aproximadamente una hora y media, allí se le explicó como

estaba estructurada la propuesta.

Se les dijo que antes de empezar con los diferentes algoritmos de las

operaciones básicas, en primer lugar se encontraba seis etapas que constituían un

proceso preparativo de cómo conocer los números. Es necesario estas etapas

para poder abordar con éxito los algoritmos de las cuatro operaciones. Luego se

les explicó cada uno de los algoritmos.

• Los docentes se mostraron complacidos y una vez terminado el taller cada

uno se llevó una copia del material para estudiarlo con más detenimiento.

• No se pudo reunir a los veinte docentes el mismo día, lo que nos llevó a

dividirlo en cuatro grupos, dos de seis, uno de tres y uno de cinco.

• Finalmente cada uno de los profesores se llevó una encuesta donde se les

pedía dar su opinión sobre la propuesta.

• La propuesta fue diseñada tomando como referencia el libro "Didáctica del

cálculo para el siglo XXI" de Jaime Montero (2000).

5.1 Justificación de la propuesta:

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un mundo

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas

teorías y distintas maneras de interacción social. Los nuevos métodos de

producción requieren de una fuerza laboral capacitada desde el punto de vista

tecnológico, la cual cambia rápidamente por lo que ésta debe ser flexible, capaz

de seguir aprendiendo de por vida. El individuo, la sociedad y el país se enfrentan
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cotidianamente a las realidades del cambio. Manejarlas exitosamente es un

objetivo ineludible.

La matemática es una forma de aproximación a la realidad. Brinda

elementos de importancia para el proceso virtual y permite a la persona entender y

más aún, transformarla. En tal sentido, es una herramienta más en el proceso de

construirnos a nosotros mismos, de prepararnos para la vida en sociedad y poder

enseñarla, constituye una de las metas más elevadas de todo plan de formación

vital. El docente es parte fundamental en la consecución de estas metas.

De manera que, en un intento por contribuir en el mejoramiento del proceso

enseñanza aprendizaje de la matemática específicamente en la primera etapa de

Educación Básica surge el deseo de presentar un material donde se dan formas y

estrategias de enseñanza de las cuatro operaciones básicas, buscando así que el

docente se actualice y conozca diferentes alternativas a nivel de estrategias para

la enseñanza de la matemática en esta etapa.

5.2. Objetivos de la propuesta:

5.2.1 Objetivo General:

Contribuir con el mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de la

matemática en la primera etapa, por medio del desarrollo de recursos que

permitan al docente utilizar métodos alternativos más significativos al explicar las

cuatro operaciones básicas de la primera etapa de Educación Básica.

5.2.2 Objetivos Específicos:

Dar a conocer al docente un material de instrucción donde se exponen

métodos alternativos y algoritmos sencillos concebidos para llenar de

significado el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas.

Creación de un procedimiento para la realización de las cuatro operaciones

básicas de modo que su aprendizaje sea lo más natural posible.

Aportar elementos de acción didáctica que contribuya a mejorar la

enseñanza de la matemática en la primera etapa de Educación Básica.
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5.3. Contenido de la propuesta:

Esta propuesta se inicia con la idea de hacerle conocer y entender al

docente que para poder sumar correctamente y comprender lo que se hace hay

que conocer los números. Por eso antes de abordar los correspondientes

algoritmos de las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división es

preciso desarrollar en el niño una serie de destrezas que tienen que ver con la

comprensión de los números naturales. Proponemos actividades didácticas en el

aula en donde se coloree, recorte y pegue el material entregado por el maestro.

Lo ideal sería que el niño aprenda jugando. Los ejercicios que aparecen aquí,

podrán ser modificados a gusto de los docentes, para adaptarse a los

requerimientos de cada grupo.

Hemos dividido el proceso preparatorio para las cuatro operaciones en seis

etapas. Estas son:

1) Descomposición de un número natural en sus partes.

2) Armar o recomponer los números.

3) Manejo de la cadena numérica.

4) El uso del dinero como modelo de composición unidades.

5) Formación de las unidades de orden superior: decenas, centenas y

unidades de mil.

6) Descomposición en base a unidades decimales (unidades, decenas,

cementas ... , etc).

A continuación se explica lo que representa cada una de estas etapas:

Descomposición de un número natural.

A continuación proponemos un tipo de actividad didáctica, donde el niño va

recortando y pegando figuras. En el desarrollo del trabajo cuenta, reconoce los

números, los sabe escribir y maneja los fundamentos de la suma. Cada número

posee un referente concreto como frutas, peces, casas, etc, para facilitar la

comprensión de los procesos. Por ejemplo, en el ejercicio se pide descomponer el
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número 8. Se dan 8 cambures para ser descompuestos de dos grupos. Algunos

pondrán 3 en un cuadrado y 5 en el otro. Pero esta no es la única descomposición.

Deberán trabajarse TODAS las descomposiciones de 8. las cuales son: 8+0, 7+1,

6+2, 5+3, 4+4, 3+5, 2+6, 1+7 y 0+8.

Objetivo:

El maestro orienta la clase con un objetivo muy específico: La

descomposición de los números del 1 al 10 en todas sus partes.

Actividad para el alumno:

Descomponer el número 8 en todas sus partes.

Pasos a seguir:

1) Colorea cada una de las figuras.

2) Recórtalas.

3) Pégalas en el cuadro de aliado.

d)d)~
~-d:JJd)
. .1\,1\rr:::::V~

8
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Recomponer los números

La recomposición es el proceso inverso de la descomposición. Es volver a

armar el número a partir de sus partes. Nos interesa la recomposición de números,

mostrando la parte complementaria a 10. Trabajamos con referentes concretos

para guiarnos en el proceso.

En este tipo de actividad el niño debe ser capaz de armar o recomponer el

número a partir de sus unidades básicas. Se introduce aquí de manera muy

natural la noción de adición y sustracción al restar de 10 el número.

Objetivo: Armar o recomponer un número a partir de sus unidades

básicas.

Actividad para el alumno:

Pasos a seguir:

1. El niño colorea las figuras.

2. Recortar.

3. Las pega.

4. Responde a las preguntas.

¿Cuántas estrellas hay?

Colorea 4 y pégalas abajo.

¿Cuántas quedan?
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Manejo de la cadena numérica

En las primeras etapas del aprendizaje, el niño debe ser capaz de contar

desde uno en adelante, hasta diez o cien, sin interrupción, recorriendo la cadena

numérica. Una actividad importante es empezar a contar, a partir de un cierto

número y terminar una cantidad de números más adelante. Por ejemplo: contar 7

números a partir del 13. Recorrer la cadena numérica en orden inverso o contar

hacia atrás es algo que también debe practicarse.

Finalmente, para simplificar las operaciones, el niño debe aprender a contar

de dos en dos, de cinco en cinco, de diez en diez,... etc. Este proceso de

establecer hitos en la cadena numérica tiene su equivalente en el conteo del

dinero y debe ser estudiado con bastante frecuencia.

Mediante este tipo de ejercicio se introduce con bastante facilidad la suma y

resta, como una alternativa al uso del algoritmo.

¿ Cuántos saltos? D
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El Uso del Dinero

Se puede tener en el aula, como material didáctico, billetes de verdad, o

mejor copias, de S, 10, 20, SO Y 100 Bolívares y algunas monedas. En una primera

etapa, el niño debe aprender a contar pequeñas sumas de dinero usando estos

billetes. También completar una cantidad dada de antemano para tener una

cantidad superior.

Mediante esta actividad, el niño adquiere la destreza para contar de cinco

en cinco, de diez en diez y de cien en cien.

Plantear situaciones de la vida real, donde se cuente el dinero, como las

compras en el mercado, la cantina, el pasaje de autobús... etc.

Es importante destacar que, en esta primera etapa, las sumas deben

hacerse con métodos visuales o calculo mental, pero nunca usando el algoritmo.

Formación de unidades de orden superior.

En las primeras etapas se deben formar decenas y centenas de conjuntos

de cosas como una manera de agrupar las cantidades, para hacer más eficiente el

proceso de contar. Podemos trabajar con el material didáctico aquí suministrado o

también con piedritas, paletas, fichas y hasta los dedos y las manos.

Aquí se introducen nuevos esquemas de cálculo, como son las tablas de

descomposición de las unidades, que serán de mucha ayuda cuando se estudie la

suma.

El niño debe ser capaz de descomponer cualquier número menor que mil

en unidades decenas y centenas. También debemos ejercitar el proceso inverso

de composición de un número, conociendo sus unidades.

Hay que hacer hincapié en el problema de rebosamiento de las unidades de

orden inferior y su recomposición en unidades de orden superior: por ejemplo, al

componer un número formado por 12 unidades y 3 decenas, el niño debe ser

capaz de separar el 12 en dos unidades y una decena, para agregársela a las 3

decenas.
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Finalmente, en estos ejercicios practicamos también la sustracción y su

efecto sobre la descomposición en unidades.

Actividad para el alumno: Las unidades de orden superior: decenas,

centenas y unidades de mil.

El estudiante deberá recortar y pegar en bloque las decenas. Una vez que

se conozcan los agrupamientos, se usan para contar más fácilmente.

¿Cuántas pelotas hay?

¿Cuántas decenas?

¿Cuántas unidades?
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¿ Cuántas caritas hay?

¿Cuántas decenas?

¿ Cuántas unidades?

Escribe el número formado por:

a) 3 unidades dos decenas 1..:...-------
b) tres decenas y cinco unidades

c) 8 decenas y seis unidades

d) una centena, tres decenas y siete unidades/ _

e) 3 centenas, 4 decenas y 9 unidades 1 _

f) siete centenas, dos decenas y 15 unidades,..... ----'

g) dos centenas, 26 decenas y 14 unidades 1 _

h) 4 unidad de mil, 5 centenas, 6 decenas y 3 unidades 1 --'

i) 5 unidades de mil, 12 centenas y 9 unidades.

j) 120 decenas y 23 unidades. 1 _
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Descomposición de un número en unidades decimales

Actividad para el alumno: Descomposición de un número en sus unidades

decimales.

Objetivo: Que el niño descomponga un número en unidades decimales

Para lograr esta destreza, se le da al niño un número y luego se le pide

determinar los dígitos de cada una de sus unidades que lo conforman. Se trabaja

con números hasta de cuatro cifras. Con esta actividad se refuerza el

conocimiento del valor posicional de los números y el uso del cero como ausencia

de cantidad.

Es importante usar el arreglo en forma de tabla y el orden decrecientes de

las unidades, para poder introducir correctamente el algoritmo de la suma. Este

ejercicio tiene la potencialidad de hacer el proceso inverso, esto es, obtener el

número, a partir de su descomposición en unidades decimales.

Usando la tabla de las unidades, descomponer cada número en unidades

decenas, centenas y unidades de mil.

NUMERO U. DE MIL CENTENAS DECENAS UNIDADES

23

18
--f--

80

123

405

400

760

333

1230

2000

2002

1099

1230

60



Escribir el número a partir de sus unidades decimales.

NUMERO U. DE MIL CENTENAS DECENAS UNIDADES

4 3

6 O

4 12

4 24 O

7 O 23

2 16 5

22 3 5

9 17 O

12 12 6

4 15 2 7

4 12 45 16

En algunos de los ítems, se plantea el problema del rebosamiento de

alguna de las unidades. El niño debe ser capaz de detectar esta situación y

recomponer las unidades, pasando a las de orden superior. Esto es fundamental

para poder trabajar el algoritmo de la suma.
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La Suma

Antes de estudiar el algoritmo de la suma se debe construir la tabla de la

suma, estudiarla y comprenderla bien, hasta que se aprenda de memoria. Se debe

proporcionar a cada niño una tabla de suma con las casillas vacías, como la que

se muestra en el dibujo de la hoja siguiente.

Se comienza colocando en la tabla los números de cero al diez, en la

primera fila y primera columna.

En cada casilla vacía colocaremos los resultados de las sumas

correspondientes, de acuerdo con la siguientes regla: para hallar el resultado de

sumar 2 + 5, se ubica el 2 en la primera fila y luego el 5 en la primera columna. El

resultado se coloca en la casilla intersección de la columna debajo del 2, con la fila

a la derecha del 5.

Para llenar la tabla, se procede de la forma siguiente:

1. Se hacen todas las sumas donde interviene el cero. Esta operación es muy

fácil de entender para los niños, pues al sumar cero a un número no

estamos agregando nada y por lo tanto se obtiene el mismo resultado. El

cero es el elemento neutro para la suma.

2. Se hacen todas las sumas donde interviene el uno. Es claro que al sumarle

1 a cualquier número se obtiene el siguiente.

3. A continuación se trabaja con el diez.

4. Luego vamos a sumar los morochos: 2 + 2, 3 + 3,4 + 4... etc.

5. Se procede a llenar la columna del 2, luego la del 3... hasta llegar al 9. En

el mismo camino vamos observando todos los patrones de formación de la

tabla. Por ejemplo en cada columna los números se ordenan en sucesión

creciente de uno en uno, comenzando por el número del encabezamiento.
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Además los números que están por encima de la diagonal se repiten debajo

de la diagonal en forma simétrica, esto es, la suma es conmutativa.

La tabla de la suma

Actividad para el alumno: Completar la tabla.

+ O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+ O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2 3 12

3 3 4 13

4 4 5 14

5 5 6 15

6 6 7 16

7 7 8 17

8 8 9 18

9 9 10 19

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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El algoritmo de la suma

Antes de elaborar el algoritmo clásico de la suma, es necesario aprender de

memoria la tabla de adición y poseer las seis destrezas de los cuales hemos

hablado al comienzo. Es conveniente seguir los siguientes pasos en el proceso de

enseñanza a fin de obtener un buen dominio de los objetivos por parte del alumno.

Actividad para el alumno: Resolver cada operación:

1) Sumar tres números de una cifra, escritos en forma vertical,

mentalmente. Para esto el niño hará la primera suma del número que va a la

cabeza con el de abajo, conservar este resultado y luego sumarlo con el último

número. Por ejemplo.

1 3 5 3 O 7
3 7 2 948

+2 +4 +1 +5 +6 +9

2) Sumar dos números formados por decenas completas escritas en forma

vertical. Por ejemplo:

30 20 40 60 40 70
+20 +50 +40 +20 +60 +90

3) Sumar dos números de dos cifras, donde no haya rebosamiento de las

unidades. Por ejemplo:

26
+32

34
+51

60
+12

74
+11

82
+54

95
+82

4) Sumar dos números de dos cifras con rebosamiento, tanto en las cifras

de las unidades como en las de las decenas. Para remediar un poco el problema

de "las llevadas", se le puede permitir al niño, en una primera etapa, anotar las

decenas llevadas sobre la columna de las decenas. Por ejemplo:

28 56 35 78 77 29
+16 +47 +55 +19 +54 +98
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Otros métodos para sumar

Aparte del algoritmo clásico que todos usamos desde la escuela, existen

otras maneras de sumar. Se le deben dar al niño, otras alternativas, para reforzar

el proceso cognitivo de aprendizaje. Son distintos métodos de suma que le

permiten adquirir mayor soltura con los cálculos y al mismo tiempo comprender

mejor los procesos involucrados en el algoritmo de la suma. A continuación damos

tres métodos alternativos para sumar.

1. Suma por unidades básicas

Este método imita el proceso de suma con el dinero. Es algo distinto al

algoritmo clásico, pues sólo trabajamos con las unidades básicas de cada número,

sin importarnos el valor posicional de los dígitos.

Ejemplo: Efectuar la suma:

653 + 738

En primer lugar descomponemos cada número en sus unidades básicas.

Luego las sumamos en forma independiente y finalmente las reagrupamos,

resolviendo el problema del rebosamiento de las unidades en la etapa final.

653 738

600 700 1300 1300

50 30 80 90

3 8 11 1

Resultado 1391

En este método se suaviza considerablemente el problema de las llevadas

y además sigue muy de cerca el proceso mental de cálculo.
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2. Suma por reagrupamiento de unidades

Para sumar dos números, descomponemos cada uno en sus unidades

decimales (unidades, decenas, centenas... etc) y luego sumamos unidades del

mismo orden aparte. Este método tiene la ventaja de evitar el problema de las

llevadas y además permite ver al niño el proceso de adición de las unidades en

forma más transparente. En todo momento hacemos hincapié en la

descomposición de un número en sus unidades, decenas, centenas... etc, para

obtener el resultado de la suma después de un posterior reagrupamiento.

Ejemplo: Efectuar la suma

368 + 826

En una tabla vamos descomponiendo cada número, comenzando por las

centenas, luego las decenas y finalmente las unidades. Después sumamos

unidades del mismo orden en forma independiente. Al final haremos la

transformación de algunas unidades en decenas, o decenas en centenas si es

necesario.

Resultado 1

Número

368

826

U. de mil Centena Decena Unidad

3 6 8

8 2 6

11 8 14

1 9 4

La Tabla de sumar.

Este método sirve para dos sumandos cuya suma no sea superior a 100.

En primer lugar se construye una tabla con todos los números del 1 al 100

como la que se muestra en la página siguiente. Para sumar dos números digamos,

23 + 15, nos ubicamos en el primero de ellos y luego contamos quince casillas a

partir de él, moviéndonos de izquierda a derecha y al final de la fila bajamos a la

cabeza de la fila siguiente. En la casilla de llegada nos encontramos con el

resultado de la suma.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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La Resta

La resta es una operación inversa de la suma y por lo tanto todos los

hechos numéricos establecidos para la suma estarán relacionados con la resta. El

niño desde el preescolar conoce el significado de restar como una acción de quitar

objetos de una colección.

Podemos iniciarnos en la resta de esta manera, usando los dedos de la

mano, las monedas o recortando y pegando papel, para el aprendizaje de los

casos más fáciles en la tabla de restar. Esto permite conocer las combinaciones

básicas para resta de una cifra que son 45.

Actividad para el alumno:

Practicar todas las combinaciones básicas de la resta de una cifra,

recortando y pegando figuras. En la página siguiente damos una actividad de este

tipo para desarrollar dentro del aula. Las combinaciones básicas son:

o-o
1-0, 1-1,

2-0, 2-1, 2-2,

3-0, 3-1, 3-2, 3-3,

4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,

5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5,

6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6,

7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7,

8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8,

9-0, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9,
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Quita Obicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 1 bicicleta ¿Cuántas quedan?

Quita 2 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 3 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 4 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 5 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 6 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 7 bicicletas ¿Cuántas quedan?

Quita 8 bicicletas ¿Cuántas quedan?

•
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El Algoritmo de la Resta.

Antes de pasar a trabajar con el algoritmo de la resta se hace necesario

dominar todas las restas de una cifra. Los pasos a seguir en el proceso de

enseñanza van en orden creciente de dificultad. Usamos tanto el formato

horizontal, como el vertical para ejecutar la operación. Cada fase debe ser

desarrollada antes de abordar las siguientes:

Actividad para el alumno: Resolver las operaciones:

1) Restas con minuendo y sustraendo de una sola cifra.

Ejemplo:

9 6 7 8 5 9
-6 -3 -4 -1 -4 -8

2) Restar números de dos y tres cifras sin llevadas.

Ejemplo:

12 34 78 60 34 66
-8 -13 -56 -40 -20 -64

354 873 976 854 265 667
-123 -533 -970 -322 -43 -332

3) Restar números de dos y tres cifras con llevadas en la cifra de las decenas.

Ejemplo:

23
-8

41
-73

643
-127

978
-199

456
-428

511
-22

4) Restar números de dos cifras con Oen las unidades del minuendo.

Ejemplo:

60
-23

150
-33

80
-71

190
-68

760
-54

270
-129
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5) Restar números de tres cifras con llevadas en la cifra de las centenas.

Ejemplo:

223
-58

654
-199

706
-288

611
-177

708
-199

521
-334

6) Restar números de tres cifras con Oen las dfras de las decenas y unidades.

Ejemplo:

300
-26

700
-123

900
-244

300
-271

400
-367

500
-456

Otras alternativas de resta

A continuación daremos otros métodos para restar distintos del algoritmo

clásico:

1) Restar usando la cadena numérica: El método es bastante simple y

además tiene la ventaja de no involucrar cálculos algunos. Si se quiere

restar 12 de 25, entonces nos ubicamos en el 25 y contamos doce números

hacia la izquierda. Llegamos entonces al número 13 el cual es el resultado

de efectuar 25 - 12.

2) Resta usando la tabla de sumar: Podemos restar dos números menores

que 100, usando la tabla dada para la suma. Para restar 12 de 25, nos

paramos en la casilla correspondiente al 25 y hacemos el recorrido inverso

desde el 25 contando 12 números y moviéndonos hacia la izquierda

(cuando llegamos al extremo de una fila, comenzamos por la fila de arriba

en el extremo derecho).

3) Resta usando la propiedad uniforme: Podemos transformar una resta en

otra ( con minuendo y sustraendo menores) por medio de la propiedad

uniforme. Esto puede simplificar el trabajo de forma considerable.
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La propiedad uniforme dice que al efectuar una resta, podemos quitarle una

cantidad fija, tanto al minuendo, como el sustraendo, sin alterar el resultado.

Ejemplo: Restar 23 - 18. Haremos un arreglo donde queden reflejados

claramente todos los pasos.

23
-18

Quito
10
13
-8

Quito
3
10
-5
5

Ejemplo: Restar 123 - 88. Usando el arreglo de tabla y usando la

propiedad uniforme tantas veces como nos guste se tiene:

Quito Quito Quito
3 20 60

123 120 100 40
-88 -85 -65 -5

35

Ejemplo: Restar 746 - 358. Construimos la tabla y usamos la propiedad

uniforme.

Quito Quito Quito Quito Quito
6 40 300 10

746 740 700 400 390
-358 -352 -312 -12 -2

388

4) Resta usando resultados parciales: Es posible hacer la resta de izquierda

a derecha y escribir los resultados parciales, para flexibilizar un poco el

algoritmo tradicional. Este proceso imita la resta con el dinero, en el cual se

resta primero los billetes de 100, luego los de 10 Y después las monedas de

1.

Ejemplo: Restar 784 - 523. Separamos en columnas las cantidades y

vamos restando de izquierda a derecha.

700
-500
200

80
-20
60

4
-3
1 261
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Ejemplo 2. Restar 827 - 563. En este caso el problema de las llevadas en

las decenas, se resuelve después de haber restado las centenas.

800 20 7
-500 -60 -3
300 20 7

-60 -3
200 60 4

264

Ejemplo 3. Podemos modificar un poco el algoritmo, descomponiendo cada

número en unidades, decenas y centenas. Resolviendo la misma resta, 827 - 563,

se tiene:

e
8
-5
3

2

o
2
-6
2
-6
6

u
7
-3
7
-3
4

5) Convertir una resta en una suma: Se basa este método en usar la

suma como la operación inversa de la resta. La resta la transformamos en una

suma donde falta uno de los sumandos:

Ejemplo: Restar 434 - 76.

La resta 434

-76

se transforma en la suma

+ 76

434
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La Multiplicación

La Tabla Pitaaórica:

La multiplicación no es más que una suma abreviada y los primeros

ejercicios deben plantearse bajo esta óptica, como sumas consecutivas de una

misma cantidad. Así por ejemplo, la multiplicación de 4 por 3, se resuelve

calculando la suma 3 + 3 + 3 + 3 ó en palabras, 4 veces 3. De esta manera el

estudiante va construyendo la tabla paso a paso. Es importante tratar la

multiplicación por cero y diez.

X O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O O O
1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 O 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 O 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 O 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 O 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Debemos analizar las simetrías que aparecen en la tabla por todas partes.

Los números por debajo de la diagonal, se repiten por encima de ella. En la fila del

5 los números van de 5 en 5, en la del6 de 6 en 6... etc.

La tabla debe ser automatizada antes de pasar al algoritmo clásico. Sin

embargo sabemos de todas las dificultades que aparecen en el camino. Muchos

niños tienen problemas para memorizar los resultados. Son 121 resultados que

deben memorizar. Se sugiere aprenderse de memoria la tabla del Oal 5. Con esto

resolvemos 66 casos de la multiplicación. Cuando el primer factor es mayor que 5,

pero el segundo factor es menor o igual a 5, entonces hacemos uso de la

propiedad conmutativa y caemos en alguno de los casos anteriores. Por ejemplo:

Para hallar 9 x 4, aplicamos la propiedad conmutativa y calculamos 4 x 9. Esto

soluciona 30 casos de la multiplicación.
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Para los 25 casos restantes, cuando ambos factores son mayores que S,

podemos aplicar un recurso muy ingenioso conocido como la "multiplicación con

las manos". Cada mano representa un factor. Si doblamos cuatro dedos y dejamos

un dedo extendido, esto representa el 6. Si dejamos dos dedos extendidos y tres

doblados, representamos al7, y así de esta manera.

Al hacer la multiplicación sumamos los dedos extendidos en ambas manos

y esto nos da la cifra de las decenas. El producto de los dedos doblados será la

cifra de las unidades. Véase el dibujo.

8 x

56

7

Multiplicación por dos cifras

Para iniciar la multiplicación de dos cifras primero debemos multiplicar

decenas exactas por una cifra. Los casos posibles aparecen en la siguiente tabla:
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X 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
10 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100
20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
30 30 60 90 120 1S0 180 210 240 270 300
40 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
SO SO 100 1S0 200 2S0 300 3S0 400 4S0 SOO
60 60 120 180 240 300 360 420 480 S40 600
70 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
80 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
90 90 180 270 360 4S0 4S0 630 720 810 900
100 100 200 300 400 SOO 600 700 800 900 1000

La forma de abordar la multiplicación de dos cifras está basada en la

propiedad distributiva. Por ejemplo, si se quiere multiplicar 13 x 4. entonces

descomponemos el 13 en una decena y tres unidades. Cada una de sus partes se

multiplica por 4. Ya el niño sabe multiplicar una cifra por decenas exactas.

Entonces el resultado total se obtiene al sumar ambos resultados.

10 3 40

x4 x4 x12

40 12 52

Alternativas distintas de multiplicación

1) Multiplicación con sumandos parciales: Podemos hacer el producto,

de dos números de una manera más eficiente, colocando los resultados en una

tabla. El resultado aparece en la casilla sombreada.

Ejemplo 1: Multiplicar 13 x 4.

1: I:~ 1~2 152 1
Ejemplo 2: Multiplicar 325 x 12

)( 300 20 5
10 3000 200 50 3250
2 600 40 10 6S0

3600 240 60 3900
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Tanto en la fila encabezada por el 10, como por el 2, aparecen los

resultados de multiplicar por 300, 20 Y 5. En la última columna colocamos la suma

de los tres resultados y en la casilla sombreada está la suma total. Nótese que

llegamos al mismo resultado, si sumamos primero por columnas y luego por filas.

Esto es otra ventaja de este algoritmo.

2) Multiplicación con órdenes de unidades. Este algoritmo semeja

mucho al algoritmo clásico, pero el proceso refleja mejor los pasos que se dan en

la multiplicación.

Ejemplo: Multiplicar 325 x 12.

En primer lugar haremos una tabla donde aparezcan los factores con sus

órdenes de unidades.

U. mil C
3

6
3 2
3 9

o
2
1
1
4

5
O

u
5
2
O

O

3) Multiplicación egipcia. Podemos multiplicar como lo hacían los antiguos

egipcios, duplicando tantas veces como haga falta uno de los factores (el más

grande) y luego sumando.

Por ejemplo: multiplicar 13 x 23. Construimos una tabla con las

duplicaciones de 23.

veces Número
1 23 23
2 46
4 92 92
8 184 184

299

Sabemos que 13 = 1 + 4 + 8. Luego el producto de 13 por 23 es igual a la

suma de 23 + 4 x 23 + 8 x 23.
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La División

Iniciamos el estudio de la división exacta (con resto O), con el concepto de

reparto el cual ya es conocido por el niño. Por ejemplo, se pueden repartir 8

caramelos entre 4 niños y a cada niño le tocarán 2 caramelos. El docente debe

realizar actividades de este tipo con material concreto, como fichas, piedras,

caramelos etc, y lograr la participación de los niños en el proceso construyendo los

resultados. Sólo de esta manera se podrá comprender realmente el proceso.

La división exacta es la operación inversa de la multiplicación, pues si se

divide 21 (dividendo) entre 7 (divisor) el resultado será 3 (cociente),

pues 3 x 7 =21. Siempre se obtendrá la relación:

Divisor x cociente = dividendo.

En una segunda etapa, se pueden hacer las primeras divisiones de

números de uno o dos dígitos empleando la tabla de multiplicación.

Un modelo pedagógico muy adecuado para abordar la división consiste en

formar paquetes iguales de cosas a partir de una cantidad a repartir. Así pues,

cuando dividimos 20 caramelos entre 5 niños, podemos suponer que a cada niño

le corresponde un paquete. Iniciamos el proceso de división tomando 5 caramelos

y colocando 1 en cada paquete, luego tomamos 5 caramelos y colocamos 1 en

cada paquete. Continuando de esta forma, podemos repartir los 20 caramelos en

5 paquetes iguales de 4 caramelos cada uno. Es conveniente tener una

representación pictórica del proceso, colocando los caramelos en 5 filas de 4

caramelos cada una.

o O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
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Podemos explotar al máximo las potencialidades de este tipo de ejercicio y

hacer varias preguntas en este punto. ¿Qué pasa si ahora repartimos los 20

caramelos en 4 paquetes? ¿Será exacta la división? ¿Se podrán repartir los

caramelos en tres paquetes? ¿Será exacta la división?

No es igual dividir a repartir: Cuando la división no es exacta, entonces

no es igual dividir a repartir. Por ejemplo, si tenemos 21 caramelos para dividirlos

entre 5, entonces podemos formar 5 paquetes de 4 caramelos y sobra uno. Así

viene expresado el resultado de la división. Es posible, sin embargo, hacer el

reparto completo de varias manera, agregando el caramelo sobrante a uno de los

paquetes (con lo cual sería un reparto desigual). Otra posibilidad de reparto sería

cortar el caramelo sobrante en cinco trozos iguales y dar un trozo a cada niño, con

lo cual tenemos un reparto igual.

En la mayoría de las situaciones de la vida diaria, estamos interesados en

repartir y no en dividir. Esto debe ser tomado muy en cuenta por el docente: dividir

y repartir no son sinónimos. Ignorar este hecho traería confusiones en el proceso

de aprendizaje.

El resultado de una división: Al dividir 21 entre 5 nos da 4 veces 5 y un

resto de 1. O podemos decir también que nos resulta 5, 5, 5 Y 5, sobrando 1. Así

pues, el resultado de una división no es un número, si no varios números que nos

indican el número de veces que el dividendo contiene al divisor y otro número que

nos indica el resto o residuo. Siempre se tiene la relación:

Dividendo =cociente x divisor + resto.

Para plantear una división podemos hacer las preguntas:

¿Cuántas veces cabe 4 en 20? ¿Cuánto sobra?

¿Cuántas veces cabe 4 en 23? ¿Cuánto sobra?

Y, las respuestas correspondientes serían:

5 veces cabe 4 en 20 y sobran O.

5 veces cabe 4 en 23 y sobran 3.
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El algoritmo de división: Antes de abordar el algoritmo clásico de la

división debemos estar conscientes de las dificultades que puedan entorpecer el

proceso de enseñanza.

1. En la división el cociente se va formando de izquierda a derecha.

2. Hay que realizar muchas operaciones mentales.

3. Para calcular las cifras del cociente se procede por aproximación y error.

4. Lo complicado del procedimiento impide ver lo conceptual en el proceso.

5. Generalmente el niño, no sabe como interpretar o que hacer con los

resultados obtenidos.

Para iniciarnos en el algoritmo, sugerimos hacer divisiones con cantidades

de dinero. De esta forma, los pasos del proceso se hacen más transparentes,

trabajando con el material concreto por un lado y por el otro con el enrejado de la

división. Es conveniente también marcar el orden de las unidades.

Haremos la división de 6.786 Bolívares entre cinco niños. En primer lugar

separamos el dinero en cuatro tipos de billetes de acuerdo a su valor o

denominación:

1. 6 billetes de 1000

2. 7 billetes de 100

3. 8 billetes de 10

4. 6 monedas de 1

Colocamos el dividendo y el divisor en la posición usual y comenzamos el

proceso de dividir. En el cociente, debajo del divisor irán apareciendo las

cantidades a repartir entre cada niño, de cada uno de los tipos de billetes.

1) Repartimos un billete de mil por cada niño y nos sobra 1.

M

6

-5

1

C

7

D

8

u
6 5

1

M C D u
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2) El paso siguiente será dividir 1 billete de mil y 7 de a 100 entre cinco

niños. El billete de mil lo cambiamos por 10 billetes de 100 y así tendremos 17

billetes de a 100 para repartir entre cinco niños. Después de hacer el reparto, a

cada niño le ha tocado 3 billetes de 100 Y sobran 2 billetes de 100. Colocamos el

resultado en el enrejado.

M e D u
6 7 8 6 5

-5 1 3

17 M C D U

-15

2

3) Cambiamos los dos billetes de 100 en 20 billetes de 10. Ahora tenemos

28 billetes de 10 para repartir entre 5 niños. Después de hacer el reparto, a cada

niño le tocan 5 billetes de 10 Y sobran 3 billetes de 10. Colocamos el resultado en

el enrejado del algoritmo.

M e D u
6 7 8 6 5

-5 1 3 5

17 M C D U

-15

28

-25

3

4) Finalmente cambiamos los tres billetes de 10 en monedas. Ahora

tenemos 36 monedas de 1 Bolívar para dividir entre 5 niños. A cada niño le

corresponden 7 monedas y sobra una moneda. Colocamos estos resultados en el

algoritmo.
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M e o u
6 7 8 6 5

-5 1 3 5 7

17 M e o u
-15

28

-25

36

-35

1

El resultado es el siguiente: A cada niño le han tocado 1 billete de mil, 3 de

cien, 5 de diecisiete monedas, habiendo sobrado una moneda.

Alternativas al algoritmo de división:

1) Algoritmo con resultados parciales. Podemos flexibilizar bastante el

algoritmo clásico con la posibilidad de construir cada cifra del cociente en varias

etapas. Se incluyen los resultados parciales como una forma de evitar el tener que

guardarlos en la memoria. El método es sencillo y el niño sabe lo que está

haciendo.

Ejemplo: dividir 2874 entre 8

Las operaciones las ordenamos en un arreglo de tabla.

e o u
28 7 4 8

-16 47 74 2 3 6

12 -24 -48 1 2 3

-8 23 26

4 -16 -24 3 5 9

7 2 e o u
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En la primera columna, aparece la cifra de las centenas del dividendo.

Hemos transformado las dos unidades de mil en 20 centésimas, para ahorrarnos

un paso. Debajo del divisor colocamos 2 como una primera aproximación a 28.

Multiplicamos 2 por 8, nos da 16 y colocamos 16 debajo del 28 y luego lo

restamos. Como el resultado de la resta es mayor que el divisor hay que dividir de

nuevo y en este caso colocamos 1 debajo del 2. Se multiplica 1 por 8 y resultado

se resta de 12, para obtener 4. Luego se transforman estas 4 centenas en 40

decenas y se las sumamos a las 7 del dividendo. Comenzamos ahora a dividir con

47 decenas. Nuevamente vamos aproximado 47 por debajo. El proceso se repite

para las decenas y las unidades. Al final tenemos 2 unidades de resto.

Para hallar el dividendo sumamos las distintas cifras de cada unidad y el

resultado aparece sombreado.

2) Dividir restando. Podemos realzar el proceso de la división mediante

restas sucesivas. El método es muy apropiado cuando el dividendo y el divisor

tienen el mismo número de cifras.

Si se quiere dividir, digamos, 386 entre 82, entonces el divisor se sustrae

del dividendo tantas veces se pueda. El número de veces nos dará el cociente y el

resultado de la última sustracción será el resto. Podemos colocar en una tabla los

resultados. El resto es 58 y el cociente es 4.

386 Veces

-82 1

304

-82 1

222

-82 1

140

-82 1

58 4
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Ejemplo. Cuando los números a dividir son grandes, podemos desarrollar

estrategias para hacer más efectivo el método. En este ejemplo se ha restado diez

veces el divisor.

Dividir 7748 entre 620.

7748 Veces

-6200 10

1548

-620 1

928

-620 1

308 12

El resto es 308 y el cociente es 12.
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CAPíTULO 6

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OPINiÓN DEL

DOCENTE ACERCA DE LA PROPUESTA DE LAS CUATRO OPERACIONES

BÁSICAS.

Resultados de la aplicación de la encuesta para determinar la opinión del

docente acerca de la propuesta de las cuatro operaciones básicas.

La encuesta se le aplicó a veinte docentes en instituciones del Municipio

Libertador y Santos Marquina, los mismos de la primera encuesta, esto con el fin

de determinar la opinión y el impacto de la propuesta sobre el docente de las

cuatro operaciones básicas buscando así con el cumplimiento de los objetivos e

hipótesis de la investigación.

La encuesta consta de diez preguntas (ver anexo), y a continuación se

presenta un análisis con relación a estos resultados.

Presentación e interpretación de datos.

1) ¿ Ha recibido anteriormente una propuesta como ésta?

Tabla 1

Respuestas obtenidas de la primera pregunta de la encuesta aplicada a los

docentes de la Primera Etapa de Educación Básica.

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 6 30
No 14 70

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 1 los resultados de esta pregunta fue:

6 docentes (30%) dicen que han recibido propuestas como esta y 14 docentes

(70%) dicen que no.
30%

~No

lID Si

70%
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2) ¿Encuentra familiar el contenido de la propuesta?

Tabla 2

Respuestas obtenidas de la segunda pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 18 90
No 2 10

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 2, 18 docentes (90%) encuentran

familiar el contenido de la propuesta y 2 docentes (10%) no lo encuentran familiar.

10%

~.
~

00%

Gráfico 2

3) ¿Le pareció amplio el contenido de la propuesta?

Tabla 3

Respuestas obtenidas de la tercera pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 16 80
No 4 20

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 3, 16 docentes (80%) encuentran

amplio el contenido de la propuesta y 4 docentes (20%) no lo encuentran amplio.

20%

SINo
Hl Si

80%

Gráfico 3
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!Zl Si

4) ¿Cree qué los algoritmos de la propuesta son de difícil comprensión?

Tabla 4

Respuestas obtenidas de la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 4 20
No 16 80

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 4, 4 docentes (20%) creen que los

algoritmos de la propuesta son de difícil comprensión y 16 docentes (30%) no los

consideran difíciles.

13 No
DSi

Gráfico 4

5) ¿Cree usted que sus alumnos aprenderán más fácil las cuatro

operaciones con los algoritmos presentados en la propuesta?

Tabla 5

Respuestas obtenidas de la quinta pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 20 100
No O O

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 5 los 20 docentes (100%) creen que

sus alumnos aprenderían más fácil las cuatro operaciones básicas con los

algoritmos presentados en la propuesta.

- 100%
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6) Al aplicar la propuesta ¿cree qué su nivel de conocimiento en el área de

matemática ha mejorado?

Tabla 6

Respuestas obtenidas de la sexta pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 16 80
No 4 20

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 6, 16 docentes (80%) afirman que su

nivel de conocimiento en matemática ha mejorado y 4 docentes (20%) que no ha

mejorado porque ya conocían el contenido de I~~puesta.

ElINo

raSi

80%

Gráfico 6

7) ¿Está dispuesto (a) a implementar en el aula los algoritmos aquí

presentados para la enseñanza de las cuatro operaciones básicas?

Tabla 7

Respuestas obtenidas de la séptima pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 20 100
No O O

Total 20 100

88

---~-:.:.-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:~

100%

Gráfico 7

Como puede observare en la Tabla 7, los 20 docentes (100%) están

dispuestos a implementar en el aula de algoritmos que se presentan en la

propuesta.



8) ¿Cree que con propuestas como ésta se contribuye con el mejoramiento

de la enseñanza de la matemática y la formación permanente del docente?

Tabla 8

Respuestas obtenidas de la octava pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 20 100
No O O

Total 20 100

Como puede observarse en la Tabla 8, los 20 docentes (100%) afirman

que con propuestas como la presentada, si se contribuye con el mejoramiento de

la enseñanza de la matemática y con la formación permanente del docente.
~,'\: ~ ~ :s:

100%

Gráfico 8

9) ¿Cree que esta propuesta se adapta al currículo de estudio?

Tabla 9
Respuestas obtenidas de la novena pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 20 100
No O O

Total 20 100

Como puede observarse en la tabla 9, los 20 docentes (100%), afirman que

la propuesta se adapta al currículo de estudio.

EJSi

100%

Gráfico 9
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10) ¿Le gustaría seguir recibiendo propuestas como ésta que contribuye

con su formación?

Tabla 10

Respuestas obtenidas de la décima pregunta de la encuesta aplicada a los

Docentes de la Primera Etapa de Educación Básica

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 20 100
No O O

Total 20 100

Como puede observarse en la tabla 10, los 20 docentes (100%) quieren

seguir recibiendo propuestas como ésta.

E;J Si

100%

Gráfico 10
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6.1. Análisis de los Resultados de la Segunda Encuesta

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta,

muestra lo siguiente:

• En primer lugar, podemos observar que un 70% de los docentes no habían

recibido una propuesta como la presentada, aunque la mayoría (90%)

encuentra familiar el contenido y 80% le parece amplio el contenido. Esto

demuestra que la propuesta no presenta contenidos ambiguos.

• En segundo lugar vemos que la encuesta, señala otros aspectos

interesantes como por ejemplo que el 80% de los docentes no encuentran

difícil los algoritmos que se presentan en la propuesta, por lo que afirman

que sus alumnos podrían aprender más fácil el tema de las cuatro

operaciones básicas. De aquí que el 100% de los docentes están

dispuestos a implementar en el aula el contenido de la propuesta. Lo que

ratifica que la propuesta cubre las exigencias del profesor.

.. De igual manera se muestra, que el 80% de los docentes dicen que su nivel

de conocimiento ha mejorado en el Área de Matemática. Así también si

100% de los docentes señala que con propuestas como esta se contribuye

con el mejoramiento de la enseñanza de la matemática y con la formación

permanente de los docentes, por lo que el 100% de los docentes desean

seguir recibiendo propuestas de este tipo que contribuya con su formación

permanente. Lo que ratifica que la propuesta sirvió para contribuir con el

mejoramiento de la formación de docente en el Área de Matemática.
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6.2. Análisis General

Guiándonos por los resultados que se obtuvieron de las encuestas

podemos afirmar la verificación de las hipótesis:

• H1: La formación permanente que ha recibido el docente en los últimos dos

años es deficiente o muy escasa.

Los resultados de la primera encuesta demuestran la deficiencia en cuanto

a la formación permanente que ha recibido el docente en los últimos dos ya

que sólo un 35% de los docentes afirman que han recibido formación

permanente en matemática, por lo tanto se verifica la hipótesis.

• H2: La existencia de políticas dirigidas a la formación docente en las cuatro

operaciones básicas es deficiente.

Por lo obtenido en la investigación sobre la realidad del docente de básica

integral, se puede presentar a verificación de esta hipótesis ya que existe

mucha deficiencia en cuanto a las políticas dirigidas a la formación del

docente en cuanto a las cuatro operaciones matemáticas básicas.

• H3 : Los docentes están dispuestos a implementar en el aula las estrategias

pedagógicas plasmadas en esta propuesta.

Los resultados de la segunda encuesta, demuestran que el docente no

encuentra difíci~ el contenido de la propuesta por lo que piensan que sus

alumnos aprenderían más fácil las cuatro operaciones básicas por lo que

están dispuestos a implementar en el aula las estrategias' pedagógicas que

se presenta en la propuesta. Lo que verifica la hipótesis.
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CAPíTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusión:

El haber obtenido un título en una Escuela normal o en la Universidad, no

es, ni con mucho, una garantía de estar completamente preparado,

profesionalmente hablando, para ejercer con todo éxito la función docente. El

mejoramiento profesional no termina sino con la muerte para el maestro que no es

un simple empleado público. Las ciencias de la educación progresan; las técnicas

de enseñanza se modifican, los avances psicológicos nos muestran nuevos

ángulos de la personalidad y del desenvolvimiento del niño. De modo que el que

no progresa, no sólo se estanca sino que retrocede, en comparación con aquellos

que, alertas siempre a lo que es cambio progresivo, marchan a la vanguardia y

evitan constantemente el caer en la rutina.

Dan pena de verdad aquellos pobres maestros que, al hacer propia

plataforma de su "personalidad profesional" nos hablan en todos los tonos de sus

"muchos años de experiencia"; la experiencia sin el razonamiento de las ideas y

de las prácticas, en vez de garantizar esos decantados muchos años de

experiencia, tan sólo significan "un año de experiencia repetido muchas veces".

El maestro las autoridades de educación, los supervisores escolares, los

directores y, en general, todas las agencias interesadas en la educación pública,

deben valerse de todos los medios posibles, para mejorar la situación profesional

de los maestros en servicio, con el objetivo de contribuir con ese mejoramiento se

presentó esta investigación sobre alternativas para la enseñanza de las cuatro

operaciones matemáticas básicas buscando contribuir con la formación

permanente del docente.
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Se estudió y analizó como había sido el proceso de formación permanente

en veinte docentes de la primera etapa en los últimos dos años y encontramos los

siguientes resultados:

• El 50% de los docentes de la muestra seleccionada afirman haber recibido

formación permanente en los últimos dos años; pero sólo el 35% dice que

lo recibieron en el Área de Matemática y estos sólo señalan uno o dos

cursos como máximos en los últimos dos años. Esto demuestra que la

formación permanente del docente ha sido muy deficiente.

• Esta deficiencia se debe en parte a que el Ministerio de Educación no

concibe, fomenta, ni desarrolla iniciativas destinadas a adecuar la práctica

del docente a las exigencias curriculares de la Educación Básica. En tal

sentido, los cursos ofrecidos al personal docente no son continuados,

profundizados, ni evaluados. De all í que el educador se sienta

completamente desatendido por los organismos encargados de velar por el

mejoramiento profesional.

Pero no sólo debemos culpar a tales organismos ya que muchas veces son

los docentes los responsables de tales deficiencias. Esto se puede ver en los

resultados de la primera encuesta donde sólo un 10% de los docentes de la

muestra seleccionada dicen que no presentan dificultades para asistir a los cursos

de perfeccionamiento.

El mismo docente debe verse como un agente de cambio, que contribuye

eficazmente a preparar de manera más útil, al venezolano para las grandes tareas

y desafíos que se presentan en la actualidad.

Aquí también ser realizó un análisis sobre la realidad del docente de básico

integral en el tratamiento de las cuatro operaciones matemáticas básicas, en la

cua~ se pudo ver que existe gran deficiencia o ausencia en cuanto a la aplicación
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de políticas de formación continua en las cuatro operaciones básicas, estas desde

luego dirigidas a los docentes de básica integral.

En esa investigación se presentó una propuesta sobre las cuatro

operaciones básicas con el fin de contribuir con el mejoramiento de la formación

permanente del docente que tan deficiente está. Se le presentó y aplicó la

propuesta a los veinte docentes y al encuestarlos para conocer la opinión e

impacto de la misma se obtuvo los siguientes resultados:

• El 70% de los docentes no habían recibido una propuesta como la

presentada.

• El 80% encuentra fácil los contenidos que se plantean en la propuesta, y

por eso están dispuestos a implementarla en el aula.

En síntesis, podemos concluir diciendo que la inexistencia de una política

de mejoramiento del personal docente se refleja en el desaprovechamiento de!

tiempo, de los recursos humanos existentes y de la posibilidad de aprovechar la

discusión permanente como medio de integración y superación de los problemas

educativos.

7.2. Recomendaciones:

Ver y estudiar la formación permanente como una de las herramientas más

importantes para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Ofrecer programas, talleres de formación y perfeccionamiento dirigido a los

docentes en servicio de la primera etapa, por ser esta una de las menos

atendidas, a fin de subsanar las carencias existentes y así mejorar la

enseñanza en el Área de la Matemática.

Hacerle ver al docente la necesidad de una formación permanente.

Que el Ministerio de Educación conozca la necesidad de efectuar

importantes transformaciones en la preparación y formación permanente

95



del profesorado en lo que respecta a la formación relacionada con la

matemática y su didáctica.

Recomendamos que cualquiera sean las instancias de actualización,

talleres, jornadas, visitas a escuela u otras, las situaciones a ofrecer deben

regirse por ciertos principios para realmente constituir una opción de

cambio; responder a sus preocupaciones o intereses, constituirse en el

desafío para sus concepciones, propiciar la reflexión y el intercambio.

Sería ideal que en cada escuela en su período vacacional, pudiera

organizar su propio curso de mejoramiento profesional, para discutir los

problemas que sus profesores, en el transcurso del año presenta.

Cuando una institución u organismos presenten propuestas para el

mejoramiento de la formación permanente del docente, sería interesante

que buscaran la forma de conocer la opinión del docente sobre dicha

propuesta, para saber si está dispuesto (a) implementarla en el aula.

En cuanto a la propuesta recomendamos al docente lo siguiente:

o Familiarizarse con el contenido matemático de cada una de las

propuestas alternativas para las cuatro operaciones: conceptuales,

involucradas, algoritmos, aplicaciones, etc.

o Desarrollar posibles abordajes didácticos de cada uno de los temas

desde la perspectiva del docente para lograr los objetivos del

currículum. El docente debe introducir cambios en la propuesta que

se adapten a las condiciones particulares del aula, escuela,

estudiante, comunidad, etc.

o Privilegiar el uso de materiales concretos como recurso didáctico de

gran potencial. Hacer matemáticas con fichas, tableros, entre otros,

para ir descubriendo relaciones, patrones y leyes que luego se

puedan expresar de manera simbólica.
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Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Educación
Mérida - Venezuela.

INSTRUMENTO PARA ESTABLECER LA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OPINiÓN DEL DOCENTE ACERCA DE

LA PROPUESTA DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS.

Introducción:

El presente instrumento busca recabar información para, a través de un

grupo de expertos, establecer la validez de contenido del instrumento denominado

"Encuesta para determinar la opinión del docente acerca de la propuesta de las

cuatro operaciones básicas".

Instrucciones:

El objetivo de la presente es solicitar su colaboración en el proceso

evaluativo de cada una de las preguntas en una escala de 1 a 4 puntos, donde la

menor puntuación indica que la pregunta es deficiente o no adecuado y la mayor

puntuación que la pregunta es excelente. A continuación se presenta una tabla

que contiene seis columnas. Los números en la primera columna refieren a las

preguntas de la encuesta, la cual se anexa al presente instrumento. La segunda

columna, titulada excelente, se refiere a las preguntas de la encuesta que se

consideran óptimas para su aplicación. La tercera columna, titulada bueno, se

refiere a las preguntas de la encuesta que se consideran adecuadas, pero que

deben ser parcialmente reformadas. La cuarta columna, titulada regular, se refiere

a las preguntas cuyo contenido está en relación con el objeto de la encuesta pero

que deben ser totalmente reformuladas. La quinta columna, titulada deficiente, se

refiere a las preguntas que serán designadas como no adecuados y se sugiere

que sean eliminadas de la encuesta. Las sugerencias el respecto pueden

exponerse en la sexta columna referida a las observaciones, también se puede

hacer sugerencias al final de la tabla.



Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Educación
Mérida - Venezuela.

INSTRUMENTO PARA ESTABLECER LA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA
ENCUESTA PARA DETERMINAR COMO HA SIDO LA FORMACiÓN

PERMANENTE DE LOS DOCENTES DEL ESTADO MÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS
DOS AÑOS EN LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACiÓN BÁSICA.

Introducción:

El presente instrumento busca recabar información para, a través de un

grupo de expertos, establecer la validez de contenido del instrumento denominado

"Encuesta para determinar la formación permanente de los docentes del estado

Mérida en los últimos dos años".

Instrucciones:

El objetivo de la presente es solicitar su colaboración en el proceso

evaluativo de cada una de las preguntas en una escala de 1 a 4 puntos, donde la

menor puntuación indica que la pregunta es deficiente o no adecuado y la mayor

puntuación que la pregunta es excelente. A continuación se presenta una tabla

que contiene seis columnas. Los números en la primera columna refieren a las

preguntas de la encuesta, la cual se anexa al presente instrumento. La segunda

columna, titulada excelente, se refiere a las preguntas de la encuesta que se

consideran óptimas para su aplicación. La tercera columna, titulada bueno, se

refiere a las preguntas de la encuesta que se consideran adecuadas, pero que

deben ser parcialmente reformadas. La cuarta columna, titulada regular, se refiere

a las preguntas cuyo contenido está en relación con el objeto de la encuesta pero

que deben ser totalmente reformuladas. La quinta columna, titulada deficiente, se

refiere a las preguntas que serán designadas como no adecuados y se sugiere

que sean eliminadas de la encuesta. Las sugerencias el respecto pueden

exponerse en la sexta columna referida a las observaciones, también se puede

hacer sugerencias al final de la tabla.

Nota: Los números del 1 al 12 corresponden a la primera parte de la encuesta

(formación docente) y los números del 13 al 20 corresponden a la segunda parte.



PLANILLA PARA LA VALIDACiÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

PARA DETERMINAR COMO HA SIDO LA FORMACiÓN PERMANENTE DE LOS

DOCENTES DEL ESTADO MÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS EN LA

PRIMERA ETAPA DE EDUCACiÓN BÁSICA.

PREGUNTAS
ESCALA

OBSERVACiÓN
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20



PLANILLA PARA LA VALIDACiÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

PARA DETERMINAR LA OPINiÓN DEL DOCENTE ACERCA DE LA

PROPUESTA DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS

ESCALA
PREGUNTAS OBSERVACIONES

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10



Privada ( )

ENCUESTA PARA DETERMINAR CÓMO HA SIDO LA FORMACiÓN

PERMANENTE DE LOS DOCENTES DEL ESTADO MÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS

DOS AÑOS EN LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACiÓN BÁSICA

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas sobre

formación permanente del docente. Para responder marque con una X las que son

de selección simple y las restantes en el espacio estipulado.

DATOS DEL DOCENTE Y LA INSTITUCiÓN

• Nombre de la Institución: _

• Ubicación: _

• Tipo de institución: Pública ( )

Sexo: Edad: __

FORMACiÓN DOCENTE

1. ¿Cuál es su nivel de

formación?

2. ¿Cuántos años de

Servicio?

( ) Licenciado en Educación Básica Integral

( ) Otros (especifique): _

( ) De 1 a 5 años

( ) De 6 a 10 años

( ) de 11 a 15 años

( ) Más de 15 años.

3. ¿Cuál es su condición de trabajo: fijo o contratado?: _

4. ¿Ha recibido algún tipo de formación continua, en los últimos dos años?

5. Si ha recibido formación permanente ¿De qué institución la obtuvo?



6. El Ministerio de Educación ¿Ha dictado talleres de formación y capacitación a

los docentes de ese plantel?

7. ¿Qué opina usted acerca del tiempo dedicado por el Ministerio de Educación

para la formación del docente?

8. ¿Qué cursos, seminarios, talleres u otros tipos de estudio ha realizado en el

área de Matemática?

9. ¿Desearía enriquecer su formación en el área de Matemática o cree que es

suficiente?

10. ¿Qué tiempo ha dedicado usted aproximadamente para su formación en el

área de Matemática?

11. Señale ¿Qué tipo de dificultades enfrenta usted para asistir a los cursos de

actualización y formación permanente que se ha dictado en el estado Mérida

(P.P.A.O., CUFOEM; Escuela de Matemática, etc)?

12. ¿Cree usted que el docente debe estar en constante actualización? Explique.



TIEMPO DEDICADO A LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA y LA

FORMACiÓN DEL ALUMNO

1. ¿Cuántas horas diarias le dedica usted a la enseñanza de la Matemática?

2. ¿Son suficientes o necesita horas extras?

3. ¿Desarrolla usted en el aula los contenidos planteados en el Currículo Básico

Nacional?

4. ¿Cuál cree usted que sea el nivel de formación de los alumnos en el área de

Matemática?

5. ¿Cree usted que el nivel de conocimiento del alumno depende del nivel de

conocimiento del docente?

6. ¿Cree usted que el nivel de formación de sus alumnos en el área de

Matemática se puede mejorar?

7. ¿Considera usted que las debilidades del proceso enseñanza-aprendizaje en el

área de Matemática, se debe a la formación del docente?

8. Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Qué propone usted para mejorar la

situación?



ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OPINiÓN DEL DOCENTE ACERCA DE LA

PROPUESTA DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS

Instrucción: Marca con una X la repuesta que considera. La opción observación es por si

quiere ser más preciso en su respuesta.

1. ¿Ha recibido anteriormente una propuesta como esta?

Si_ No_Observación _

2. ¿Encuentra familiar el contenido de la propuesta?

Si_ No_Observación, _

3. ¿Le pareció amplio el contenido de la propuesta?

Si_ No_Observación _

4. ¿Cree que los algoritmos de la propuesta son de difícil comprensión?

Si_ No_Observación _

5. ¿Cree usted que sus alumnos aprenderán más fácil las cuatro operaciones con los

algoritmos presentados en la propuesta?

Si_ No_Observación _

6. Al aplicar la propuesta ¿Cree que su nivel de conocimiento en el área de matemática

ha mejorado?

Si_ No_Observación _

7. ¿Está dispuesto(a) a implementar en el aula los algoritmos aquí presentados para la

enseñanza de las cuatro operaciones básicas?

Si_ No_Observación _

8. ¿Cree que con propuestas como esta se contribuye con el mejoramiento de la

enseñanza de la matemática y la formación permanente del docente?

Si_ No_Observación _

9. ¿Cree que esta propuesta se adapta al currículo de estudio?

Si_ No_Observación, _

10. ¿Le gustaría seguir recibiendo propuestas como esta que contribuya con su formación

permanente?

Si No_Observación, _



CONSTANCIA DE VALlDACION

Datos del evaluador:

• Nombre: _

C.I.: Profesión: _

Lugar de trabajo: _

Cargo que desempeña: _

• Observaciones sobre las preguntas

Firma: ----------



CONSTANCIA DE VALlDACION

Datos del evaluador:

• Nombre: . o... y-t~
C.I.: '3 -=r GT <@,cl ~ Profesión: ASD~L, í1fir(,,(s\a HAt AJt {fC
Lugar de trabajo: ;J2efC- Vv1 L.~~ 1 e: v-c10O--~

5

Cargo que desempeña: 'ff CSI-f Asci.,~ (
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CONSTANCIA DE VALlDACION

Datos del evaluador:

• Nombre 10d GJSLJO Q$~\es qL~A.h\l
C.I.: 2 \'2...'2.~ W+ Profesión: L ~ c.eV\.~

Lugar de trabajo: + t'\.~+~ ele. \i u~~ks. y Gctv tA.lAo'V\

Cargo que desempeña: 'PY'O\e-~ T~+l-L~<-.

• Observaciones sobre las preguntas
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CONSTANCIA DE VALlDACION

Datos del t}valuacor:

CI

LU'd8r de tr8bajo ~~~::'-_~~~~=:"":=------7'f-----------
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CONSTANCIA DE VALlDACION

Datos del evaluador:

•
,\ \ Q\-\
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• Observaciones sobre las preguntas
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA MATEMATICA BASICA

SEM CÓDIGO
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4

PREL

JUSTIfICACiÓN: La razón de ser de la asignatura Matemática Básica de la Escuela de

Educación es su relevancia al considerarse como un estudio que da lugar al encuentro de tres

aspectos fundamentales en la formación profesional del futuro docente. Estos aspectos son:

r;1 conocimiento de la matemática desde un punto de vista comprensivo en el que

se aborda la discusión sobre su desarrollo, evolución, importancia y su establecimiento como

ciencia en el mundo, constituye un espacio rico y necesario en la formación de un docente.

El conocimiento del manejo básico de herramientas matemáticas como los números

y sus operaciones deben formar parte del bagaje conceptual e instrumental que todo docente

debe manejar con gran prestancia.

Por último, y quizás lo más importante, el inicio de la discusión sobre el

conocimiento matemáLico y su enseñanza a la luz de las más recientes teorías

psicopedagógicas, tratando de constituir el preludio que fundamentará un debate más

profundo sobre este tema en las asignaturas que posteriormente serán cursadas.

Estas razones permiten tener una visión particular de cómo debe desarrollarse la

asignatura y sugiere que la misma debe ser enseñada atendiendo a tres principios: La

importancia que tiene y ha tenido la matemática para la humanidad, la utilidad que puede

tener para la realización de actividades de razonamiento y de cálculo, y su trascendencia en



t

/a formación integral del sujeto desde sus primeros ailos de vida. Es decir, el desarrollo de

[os contenidos matemáticos debe hacerse partiendo de la resolución de problemas reales,

concretos, cotidianos y no cotidianos. Presentar su solución de manera natural heurística y

constructiva utilizando herramientas propias del conocimiento matemático

La asignatura Matemática Básica de la Escuela de Educación busca, por ende,

cumplir con los siguientes

• Iniciar al alumno de la Escuela de Educación en la discusión sobre el conocimiento

matemático, su construcción y su trascendencia en la formación integral del sujeto

• Proporcionar de un espacio para el inicio de la discusión y confrontación de la

problemática de la enseñanza de la matemática en la formación del sujeto.

• Comprender la matemática como un legado histórico cultural que pervive en el ámbito

humano por su importancia y solidez teórica.

• Organizar en forma sistemática y coherente los conocimientos matemáticos

fundamentales adquiridos por el alumno en etapas previas de su formación.

• Proporcionar nociones básicas sobre Lógica Proposicional, conjuntos y sus implicac~ones

en la matemática.

• Dar lugar a una formación básica en matemáticas que permita al alumno adquirir el

manejo de herramientas fundamentales sobre los números, sus propiedades, operaciones y

relaciones.

• Identificar y clasificar relaciones y funciones.



CoN'n:NIOos

'I'I':MA 1 INTfWOUCCION A LA EPISTEMOLOclA DE LA MATEMATlCA

El conocimiento matemático; su origen, su evolución.

I 2. Construcción del conocimiento matemático intuicionismo, logicismo,

formalismo, axiomatismo.

I 3 El conocimiento matemático y su enseñanza.

'n:MA 2. INTfWDUCClON A LA TEOR1A DE CONJUNTOS

2. l Proposiciones

2.2. Términos de enlace

2.3 La forma de las proposiciones moleculares

2 4 Simbolización de las proposiciones.

2 5 Los ténninos de enlace y sus símbolos.

2 6 Introducción a símbolos de agrupación.

2 7 Valores de Certeza de los términos de enlace.

2.8. Tablas de verdad.

2.9 Noción de Conjuntos.

2.10. Notaciones y Subconjuntos.

2.11. Operaciones entre conjuntos: Unión, intersección, diferencia, complemento y

diferencia simétrica.

2.12. Aplicaciones de las operaciones entre conjuntos a la solución de problemas

TE:MA :3. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS NUMERICDS

3. 1. El concepto de número

3.2. El conjunto de los Números Naturales: operaciones y propiedades.

3.3 El conjunto de los Números Enteros: operaciones y propiedades.

3.4. El conjunto de los Números Racionales: operaciones y propiedades.

3.5. Fracción generatriz y expresiones decimales.



3 6 Existencia de Números no racionales.

3 7. Ecuaciones Lineales de primer grado y sus aplicaciones.

'r¡.:MA ,1. INT!WDUCCJON AL ESTUDIO DE LAS RELAClONES y fUNCIONES

4 l Pares ordenados.

4 2. Producto cartesiano entre dos conjuntos.

4 3 Relaciones entre conjuntos: propiedades y operaciones.

4 4 Función entre conjuntos: propiedades y operaciones.

4 5 Aplicaciones del concepto de función

'I'l':MA 5. ,\PUCACIONF:S DE LA MATEMATICA:

5 1 Estudio de ecuaciones de la recta.

5 2 Estudio de la teoría combinatoria

5 3 Estudio del símbolo de sumatoria

I';Vi\LUACION

La evaluación de la asignatura se realizará utilizando los siguientes instrumentos:

1- Asistencia a Clase

2- Pruebas Parciales

3- Trabajos

4- Exposiciones

5- Asignaciones

i\sislenciu a clase: Se considera como una condición necesaria, mas no suficiente para la

aprobación de la asignatura. Quien presente un 25% de inasistencia a clase automáticamente

pierde la asignatura.

Pruebas ParcIales: Se reaiizan cinco pruebas parciales (Temas del 1 - 5) una por cada tema.



" Trabajos Se asigna la realización de un trabajo acerca de algún tópico específico

I';x poslcion: Acerca del tópico desarrollado en el trabajo asignado

ASlgnílclones En cada clase se asigna la investigación del tema que será tratado en la clase

siguiente En el inicio de cada clase se verifica quienes han cumplido con la asignación,

utilizando las investigaciones realizadas para dar iniciar la discusión sobre el tema a tratar.

IJIIJUOC ¡{M'lA

• ALI.I~N/Jm;/{nx e Fundamentos de Matemáticas Universitarias. Editorial Mac Graw 
HilL 1968

• HOURI3AKl. N. Elementos de historia de las matemáticas. Segunda edición. Editorial
Alianza. Madrid, 1972.

• /JOU, A. Fundamentos de la Matemática. Segunda Edición. Barcelona-España. Editorial
Labor, 1974

• [<¡CHOLZ -O' UAn'~H - n.J~J:;NOI( Illvestixatmg School Mathematics. Addison-Wesley
Publishing Company, Tnc California, 1971

•

•

•

•

•

•

•

•

1':¡CIIOLZ ·O'DAVi"¡';I~-BJWMVltL-SJjANKS-VL1':1':NOR. Serie: Matemática Moderna fomos 1
II-Iff. Fondo Educativo Interamericano. Bogotá 1972,

KALNIN, R. Algebra y fUllciones elementales. Segunda Edición. Editorial Mir-Moscú,
1978

LEIIMAN, C. Geometría Analítica. UTEA. México 1969.

MAHAVALL; D. Filosofía de la Matemática. Editorial Dossat, S.A. Madrid, 1961

MAHCANO y OTIWS. Matemáticas V Ediciones Cultural Venezolana S.A.-Puma. Caracas 
Venezuela 1979.

Nr;w MAN, J. El mundo de las Matemáticas. Editorial Grijalbo. Barcelona-España, 1976,
volúmenes 1 al 5.

rF:r~ELMAN, y Álgebra recreativa. Editorial Mir - Moscú, 1978.

1{II3NIKOV, K, Historia de las Matemáticas. Editorial MiL Moscú, 1987.



• SYI.VI':STI<I{ y UTIWS. La forma del pensamiento matemático. Primera edición.
Ediciones grijalbo Barceiona-España, 1974.

• SlJlJPtS IIILL Introducción a la IÓf(ica matemática. Editorial reverté, S.A. España, 1968.

• 'Im:JO, e El concepto de número Monografia, N° 7 de la O.E.A.



.....1---'

)

llNIVEk\ID J) Dt ~.:~~~:
F),(Ut!~~J~' ,,'~ ,~,t.i\"'hJ·-" ..; :.' '~\·C:·,!t:..'

:Jt~1 1\ :..'t, 'Ifl L )'v. tl '" 1", '"' "~ '~,

~illÚJlli. _ V:-.Jü.l.L,'<. •• ,l

/ /1 )( GEOMETRIA
PARA EDUCACIÓN IJASICA INTEGRAL

O!Jjetlvo general: lograr que los estudiantes de carreras educativas tengan el
sujiclente conUC1l1l1ento de las signaturas que en su profesión deben enseñar.

Ohjetlvu especíjicu: El egresadu en E.B. Integral debe conocer ají.mdo las
asignaturas que llenen los prugramas de Educación Básica, entre esos programas
estú la Geometría.

La geometríu por su carácter IntUitivo-deductivo es una materia muy apropiada
para lograr en el proceso enseFianza aprendizaje llna formación lógica para una mejor
,:cr;,r::ccf:7"'. ir!. &~/!. n~diram~.

CONTENIDO:

/) ReseFía hist()r!ca de la Geometría y un trabaJÓ sobre las Geometrías no euc/ideanas.
2) /vfétodo axiomático de la Geometrfa.

]} Elementos fundamentales y postulados o axiomas de la geometría.'
.1J NuclOnes su/¡re segmentos, ángulos y las medidas sexagecimal y en radiunes.
5) Clases de ánf!ulos, teorema sobre el ángulo opuesto por el vértice.
(j) IJlsectnz de 1111 ángulo y divis/(Jn de la clrcun!erenciu en ángulus iguales.
7) Perpcndiculand(ld y para/ehsmo.

8) Parulelus cortadas pUl' IIna secante, cíngulos correspondientes, alternos Internos,
,¡ften1Os exterl7OS, suplementarios. Ejercicios.

9) 7'náng 11 lu, clases, ¡llturas, bisectrices, mediatrices, medianas. Puntos de corte de las
medwnas (baricentro). corte de las bisectrices (incentro), corte de las mediatrices

(circuncel1tro, y punto de corte de las alturas (ortocentro).
10) Teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo.
11) Teorema de los ángulos exteriores.
12) Postulados sobre la congmencia de triángulos.
13) Teoremas sobre la congruencia de triángulos rectángulos.
14) Razones y proporciones, representación gráfica de estas nociones. Cuarta tercera y

media proporcional. (Teorema de Tales de Mileto).
15) Teoremas sobre semejanza de triángulos.
16) Teoremas relativos a triángulos isúceles y equiláteros.
17) Teorema de la ¡Jaralela alIado de un triángulo.
18) Proyecciones de segmentos sobre una recta.
19) Teorema de Pitágorar. Aplicaciones.
20) Generalización del teorema de Pitágoras.
21) Polígonos: clasificación, elementos del polígono. valor del ángulo Interior de un

polígono regular, ángulo central, apotema, ángulo exterior.
22) Cuadriláteros (paralelogramo, rombo, rectángulo, cuadrado, trapecio).
23) Circllll/erencia y cIrculo. (segmentos notables: cuerda, radio, diámetro)

24) ,)'ector circular. segmento circular. corona o anillo circular. Arco y ángulo central.

25) Posiciones relatlpas de dos circunferencias.
26) .iÍngulu inSCrito, semlinscrito. exterior, interior (teoremas).
27) Cálculo de áreas dejiguras geonu!tricas.



Evaluación: La evaluación es S IlJIl ativa y continua, donde además de los tres exámenes
parciales se deben realizar dos traócljos esxcritos un e historia de las geometrías y otro
de relizac/I)n de ejerCicios prácticos donde se aplique la teoría aprendida.

[J ibhgrajía:

Baldur: Geometría y trigonometría.

Sánchez S. Afanllel, "Geometria Sin esjilerzo" Editorial playor, Espafia.

Pulido, José" Geometria Plana, esférica" ULA. Fac. Humanidades.
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I.:·~HUMANIDAD&'> Y!UCACION
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...••
Escuela de Educación

Dep8rUmonto de Medición y Evaluación

PROGRAl\IA J)I~ LA ASIGNATURA:

TALLEH DE ENSIi:ÑANZ¡\ \. APRJi:[\/D(ZAn~DK LA j\ü\T(~)\!L\TIC¡\

. Toda enseíianza falsific<l su disciplim al <ldqllirir esla la ronm de enseil<lIlZa y <lprendizaJe; el <lr1e de l<l
pedagogía consiste en minillliz<lr l<l falsifíc<lción del conocimienlo. La ospimcióll a lograrlo, a [o1l1l<lr cl
conocimiento sill dist0rsiollrlllo en rOI1l1<lS ped<lgógic<ls. consrilllye el.des<l (jo p<ll<l des<lrroll<lr e I propio <lIle"

" (StenlH)lIse. Iq8~)

'''-

SEM CODIGO II-C(P/S) U/C PREL.
7 IlE~ . 4 4 MaL Básica 1

-

OBJETIVOS:

El objeto de este taller es configurar un "marco general" dcsde donde podcr
It1ICI<H una rellexión conjunta sobre las materias y los contenidos
fundamentalcs que deban integrar la formación Matcmática y Didactica de los
futuros maestros de Educación Búsica, igualmente constituir un ambiente de
trabajo dirigido a la búsqueda de habilidades y destrezas que pcrmitan abordar
la discusión sobre la problemática de la ellsefianza de la Matemática, que den
lugar a la reflexión sobre la misnia y estimulnr la sensibilización ncccsaria
para comprometer a nuestros estudiantes cn la búsqueda de soluciones al
problema, la meta anterior debe estar unida a la formación científica didáctica
de nuestros estudiantes.
Los objetivos fundamentales del taller son:
l. Identificar y establecer las caracterizaciones mínimas teóricas que debe

reunir la formación del docente en Matemática.
2. Investigar y analizar el problema de la ensefianza de la Matemática, sus

concepciones teóricas y sus problemus epistemológicos.
3. Analizar los difercntes aportes de las distintas disciplinas cicntíficas quc

han contribuido con la fundamentación tcórica y cicntífica de la Didáctica
de la Matemática.

4. Realizar un eshldio sobre las concepciones teóricas que fundamentan tu
enseñanza de la Matemática en los distintos materiales curriculares de tu
Educación Básica.

. , ,
....... hlJ,:. f .... "..-: 1;1
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5. Formar hábitos de invcstiguci()n sobrc la rcalidaeJ l11atcmúLico-pedagógica

presente en los materialcs eJe estudio y trabajo eJc la cllscfíallza de la
Matcmática en la Educació!l .

6. Incentivar In búsqueda dc opcioncs cualitativamcnte distintas para elaborar
orientaciones didácticas y Illetodológicas alternativas en el campo dc la
enseñanza de la Matcmáticn.

CONTENIDOS:

l. El concepto, el juicio y el raClOCllllü como actividades básicas Je!
pensamicnto. (1 semana)

2. Teoría Je! cOlJoci{n'iento CO!l]() punto Je partida Je toJo proceso Je
enseíJanza. (1 semana).

3. Aspectos tcóricos y' conccptuales dc ¡u didúetica Je la matcmática.
4. La formación docente en Jidáctica de lu matemática.Análisis de los

contcnidos Mutemáticos mínimos que debe rcunir la lormución del doccnte
ell Matemática. Dajo la correspondiente dinúmica Je un taller se revisarán,
discutirún y analizarán lus concepciones Matemáticas (Aritméticas,
Geométricas) requeridas ell la enseí'íanza Je la Matemática cn la 1n y 2°
etapa de EJlIcación Búsica . (S semanas~

S. Al1álisis Didáctico del contenidos.
• Reflexión sobre el signi Lleudo de los objetos Matemático particulares que

se pretenden enseíJar, y el estudio de las lransformaciones que
experimentan los mismos para adaptarlos a los diferentes niveles de la
ensel1anza (transposición didáctica).

• El conocimiento de las dificultades, errores y obstúeulos de los alumllos en
el aprendizaje y sus estrategias en la resolución de problemas.

(3 semanas)
G. Producción de materiales pedagógicos en didáctica de la matemática.
Proyecto de una propuesta para la ellscíJanza de la matemática en la educación
básica.

EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará utilizando los siguientes
instrumentos:
• Asistencia a Clase Se considera como una condición necesariu, mas no

suficiente para la aprobación de la asignatura. Quien presente un 2Y% de
inasisténeia a. clase automáticamente picrde la asignutura. La asistencia al

AV9nlda LaS Amórlcall, Conjunto La Urla. Edilicio A "Carlos C'sQr Rodrfgulilz", 2dO. PIllO. TII; (074) 401863. Fax. 401862. M4rlda 5101 . V9n9Z
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taller aun cuando es obligatoria nportaró lIn 10% sobre la nota definitiva del
curso.
• Trabajos Se asigna In realización de lino o varios trabajos acerca de algún

tápico específico; con lIna única final idad: respuestas prácticas frente al
problema de la enseñanza. Estos trabajos tendrán la modalidad de ser en
grupo y aportaran un 4S~·ó sobre la nota definitiva del curso; la nola
obtenida en dicho trabajo será la de caóa miembro del grupo

• Exposiciones individual: Acerca del tópicú desarrollado en los trabajos
nsígnados y aportarán un 45% soGre la nola de[iníti va del curso

(Evaluación sometida a consenso)

BIBLIOGRAFÍA:
, .

• AEBLI, J. Una' Didúctica Fundada en la Psicología de Piaget.
Karpeluz Duenos Aires, 1958.

• GONZ1\LEZ, F. Pnradigmas en la Enseílanza de la Mntemática. Serie:
Temas de Educación Matemáticas. Marucay, 1994.

• l\IlINISTERIO DE EDUCACIÓN. Progrnmns de Enseñanza de la
Matemática. Grados 1° al 6°.

• PIAGET, J. La Enseílanza de las Matel~lúticas. Editorial Aguilar, 1968.
• PIAGET-UETH. Epistemología Matemática y Psicología. Gr~ialbo.

Barcelona - Espaíla, 1980.
• REVUSZ, A. Los Objelivos de la Enseílanza de la Matemática para

asegurar el desarrollo de la Matemática como disciplina. UNESCO. París,
1981.

• TORANZOS, F. Enseílanza de la Ivlatemútica. Karpeluz. Buenos Aires,
1963.

• VIVEN ES, J. Didáctica Total. Editorial Alfa.

Profesor Carlos Dávila guillén
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W~_p.9~~é~9~'nié fuero~ adquiridos por el General
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J __ ",,~;-- ':, f~;r ;:.-'--' ," '.~_.. ~,,--, ~~'-'-'--'-""-~:c'---- -
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Comunltano,

Opto. de Documentación y Publicaciones: ~roporcionamaterial

actualizado para las investigaciones bibliohemerogrtficas, además

publica los articulas elaborados por los docentes del estado

Mérida.

Planifica. dirige y controla la eficiencia de los recursos obtenidos

para ofrecer una infonnación actualizada. Consta de las siguientes

áreas' Biblioteca, Vldeoteca, UDIRME (Unidad de Información

Referencial de Mérida), Internet. Publicaciones y Programa
~

,

.. ~

"",.r,'

Unidad de Apoyo de recnologla e

In'onnaclón:

Secf8dlca a la capacitación' del público en las

nuevas herramientas tecnológicas. además de

prestar apoyo y asesorlas técnicas a los demás

departamentos de la Institución.

",.",~

,.
Ségún la n~e;~~tiJétura de 'a'Dlrec~~nde Educación Cultura y Deportes

.f ..·~· :' t;
,- ..<j ~

Opto. de Académica:

Se encarga de la planificación y ejecución de

cursos y talleres del area académica dirigidos a

los docentes de la primera, segunda, tercera

etapa media, diversificada y profesional de
educación ---

. . (;--:'~+>t:'~,

El CRAM cuenta con 12 habitaciones·éiuya capacidades
, ; ~':

de 10 personas cada una, 03/hab!raCiOnes con

capacidad para 04 personas, lo CU~!!~~~nun tota~de

132 cupos de alojamiento. Posee.~ áre!-~e .com,dor
~ ,- ".". ' ,

con capacidad para 120 personas. En~i'es'tl./rnos,hasta
t:-"'~._~,,:;. ,

l ,
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Inscripciones
1. En la Oficina del PPAO, Facultad de Humanidades yEducación, Edil, .A. Dr. Carlos Cesar Rodrlguez.

2' piso. ni. 0274 -240 1870.
2. Del 28 de febrero al 29 de marzo de 2003, en el horario de Ram a 12m.y de 2a 6pm
1 Bajo ninguna circunstancia se procesarán insc¡¡poones que no hayan Sido tramitadas en ei período

establecido para tal fin.

Requisitos
1..' DepOsitar Bs 25.000..... en e[ectivo en cualquier Agencia del Banco Mercantli, Cuenta Corriente No.

106S-24834-2,a nombre de FUNDEp·PPAD oen la Dlicina del PPAD.En el primer caso el depositante
deberá notificar inmediatamente al PPAD por cualquier via (tele[ónica, [ax. ..malil, los datos dei
depósito a fin de hacer efectiva la inscripción. De no ser asr,el PPAD no garantizará el cupo.

2. Cada curw se debe cancelar por separado.
3. Las personas de nuevo ingreso deberán llenar la planilla de inscripción en ias oficinas del PPAD.

Costos
85.25.000..... cada curso. No incluye los materiales de apoyo. Una vez cancelada la matrícula de uno o
más cursos, no se devolverá el monto de la misma. No se realizarán cambios de un curso a otro sin la

,.autorización previa de la Coordinación.

Confirmación, Inicio y Finalización
En condiciones normales los cursos ytalleres del XXXIII Bloque darán inicio a sus actividades a partir del
28 de marzo yculminarán el 24 de mayo de 2001 Confirme vla tele[ónica el inicio de los mismos en la
semana previa a su inicio.

. Valor Académico de los Cursos
Los cursos tendrán un valor de cuatro unidades de créditos (4 U.C.), equivalentes a 32 horas

··presencialesy 32 horas adistanda, para un total de 64 horas de trabajo evaluadas.

Credenciale~

'+:~n una:c.biic;'~?!lJgual o superior a 12 puntos se otorgará al participante una credencial aprobatoria
':~,;il!rtificada por ¡¡, universidad de Los Andes. El 75% de la asistencia a los curws sin la calificación

1.i¡?~robatOriadará deréCho sólo a ura,éredencial de participación.

1,;'CUr5(lS~~tÍ Paraielo· .' ." -
l"".l!ájer'nil'9uJi¡. ciréunstandaun 'Jar icipante podrá tomar dos cursos en el mismo horano. Cualquier

; .·;ffi¡o'[\allaile!~c:ad~'·<¡Iil1)inará la ¡n~;:r¡pción de Ir, cursos yse suspen<lerá al infractor para posteriores
'/l'\S(:Jlpaone~," ;';:,,::; ):.r:" ,

CUpOS Ap~rta~~s •
tal ~c~ntespodrán apartar sus rupos personaimente o por via lele[ónlCa. Éstos se reservarán por un

,"~' :)létlo\l6, máximo de 8días contados a partir del día de la reservación, pasado este lapso sin que se haya
-. ';~"al~do la inscripCión, el PPAD dispondrá del cupo. En los últimos dias previos a la inscripción no Se

tMe¡'Varán cupos.

Cupos limitados
Afin de garantizar al participante una atención académica y de calidad, el PPAD establece un cupo

. ;m~imo de hasta 35 participantes por curso, pn atención ala capacidadflsica de las aulas asignadas

Participaciól\ en el?rde:1 de los ambientes
1na'lizado el tr~baJo de :Jlila et participante se compromete a dejar en orden el salón, procediendo 3
recoger los mat",i~ -.je desecho y los residuos de comida en bolsas habilitadas para ello, as' como
dej~r las mesas ysi~o.ASf ncompleto orden.

Hospeddje del dúcente en hoteles yposadas
El PPAD recomienda habitaciones (sencillas, dobles ytnples) ycabañas en hoteles y posadas de Ménda a
precios especiales, alas docentes que vienen del interior del estado yde estados veCinos

E-mail: ppad@ula.ve·rivaspj@ula.ve
rágina Web: httpJ/saber.ula.ve/educere/ppad
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UNIVERSIDAD
DE WSANDES'
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E-mail: ppad@ula.ve.rivaspi@ula.ve
Página Web: hllp://saber.ula.ve/educere/ppad

Inscripciones
1. En ro Oficina del PPAD, Facuhad de Humanidad," y Educación, Edil. cA. Dr. Co~o. Cew

Rodrígue..
2' piso. TlI. 0274·2""0 1870.

2. Del 02demayoal13dejunlode200J, en el horario de Bam o 12m. yde 2a 6pm
3. Bajo ninguna circunstancia se procesarán inscripciones que na hayan .ido lnImitadas en el

periodo establecido para tal fin.

Requisitos
1. [jepo.itar Ss 25.ooo.ao en efectivo en cualquier Agencia del Banco Mercanlr1, Cuenta Corriente

Na. 1065-U834-2, a nombre de UNIVERSIDAD DE lOS ANDES: FUNDEP·PPAD o en la Oficina
del PPAD. En el r.rimer calO el depositante deberá natlftcarinmedialamenle al PPAD por
cualquier vio lte efónica, fax, Hlail), lo. data. del depclJila a fin de hacer electivo la
inscripción. De no ser así, el PPAD na garantizará el cupo.

2. Cado cursa se debe cancelar por separado.
3. la. persona. de nuevo ingresa deber6n llenar la planilla de inscripción en la. oficina. del PPAD.

Costos
Ss. 25.ooo.ao cada cursa. Na induye las materiale. de apoya. Una ... cancelada la matrícula de
una o más cursa" no se devolverá el monta de la mi.ma. No se rearlZOI'Ón cambios de un cursa a
otro sin la autorización previa de la Coordinación.

Confirmación, Inicio y Finalización
En candiciane. normal," Iós cursa. y tallere. del XXXIII Bloque darán inicia a su. actividades a
partir del 13 de Junio y culminarán el 01 de ogasto de 2003. Confirme vía telefónica el inicia de las
mi.ma. en la semana previa a su inicio.

Valor Académico de los Cursos
lo. cursos tendrán un valor de cuotro unidode. de mita. 14 U.C.l, equivalentes a 32 hora.
presenciale. y 32 hora. a di.tancia, para un total de 64 hora. de trabajo evaluada•.

Credenciales
Con una calificación igualo superior a 12 puntos se alorgaró al participante una aedencial
,probatoria certificada por la Universidad de los Ande•. 8 75% de la asistencia a los cursas sin la
calificación aprobatoria dará derecho sólo a una credencial de participación.

Cursos en P'lrclelo
Baja ninguna c"",,'lloncia Un porticipante podrá tomar da. cursa. en el mi.mo harario. Cualquier
anomalía delododo eliminará la inscripción de lo. cursas y .e suspenderó al inlrador pora
posteriores inscripciones.

Cupos Apurtados
lo, docenle. podrán aportar sus cupos persanalmente o par vio lelefánica. Ésto••e ,,""rvarán por
un período máximo de Bdía. cantodos a portir del día de la reservación, pasado ,"le laplO .in
que se haya fOlmalizado lo inscripción, el PPAD dispondrá del cupo En lo. últimos dio. previas a la
inscripción no se reservarán cupas.

Cupos limitados
Afín de garantizar al participante una alención académica y de calidad, el PPAD establece un
cupo máxima de ha.lo 35 participantes por curso, en atencián a la capacidad fí.ica de las aula.
a.ignados.

Participación en el orden de los ambientes
F;nolizudo el trabajo de aula el participanle se compromete a dejar en orden el solán, procediendo
o recoger lo. molerioles de desecho r. los re.iduo. ·,e comido en bollO, hob~ilados para ello, n.í
CC'1l0 deja, los me.o. y .iIIos en camp eto orden.

Hospedaje del docente en hoteles y posadas
El PPAD recamiendo hobilacione. ¡sencilla., aoble. y triple.) y caboñas en hoteles y posados de
Mérido a precio. e.pecioles, a los docentes que vienen del interior del ellado y de estados vecino•.
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los Proyectos Pedagógicos de Aula en las
etapas I y 11 de la Educación Básica.
Prof. 8elkis Molino. Aula:B-14

Recreación y Animación: Estrategias
Pedagógicas aplicadas en la Escuela.
Prof. Maricela Alonso. Aula: 8-15

Nuevo enfoque sobre la enseñanza de
Historia en la Educación Básica: el rescate del
patrimonio cultural venezolano.
Prof. Gloria Orozco. Aula: 8-9

Creatividad y Expresión Plástica.
Prof. Zulima Díaz Pérez. Aula: 8-25

Didáctica de la sexualidad del niiío y del
adolescente. .
Prof.Juleima Orozco.Aula: B-1~

:f;,;:"
Super Aprendizaje como alternativad~c
excelencia en la educación.. .,'
Prof. Yofre Bermúdez. Aula: B-8'

12.

13. Proyecto Pedagógico de Aula para la 111
Etapa de la Educación Básica.
Prof. Livia Pino. Aula: 8-7

21. Juegos literarios para niños/as en edad Preescolar.
Prof. Ana Maria Moreno González. Aula:8-3o @

nuevo

20.

1S.

14.

16. Taller de Lectura y Redacción para Docentes.
Prof. OIga Valeri. Aula: 8-10 @

nuevo

Conceptualización, diseño y elaboración de
libros para niños.,
Prof.Maria Elena Rábago.Aula:8-13 "

19.

18.

17.

I ¡ 11 .[1" c~,.>.'!.,.. , "0_ ••__ ~'~

AlA D1IPO~(IÓH DElllOCIlffi lOS HÚMEROS: 16 (MARZO 2DD2} 17 (JUJ!lO 2DD2) 18 (IEPllEMIRl ¡~J 19 (O!QEIIBRl2002)
Precio, promocióno,", en .1 PPAD paro portilipanlM d.IBloque rorI, 20% de d.SlU8n1v.

ff,

~~,

I

El Cuento y la Poesía eh el Preescolar y la
Educación ~ásica.. @
Prof. Carlos Sanchez GarclO. Aula: B-6 nuevo

Estrategias metodológicas para enseñar
Ciencias Naturales: "Aprender como enseñó
Tamayo" @
Prof. Maria Auxiliadora Va/ero. Aula:C-8 nuevo

3. Mapas Mentales y el Desarrollo Cognitivo
Prof. Yofre Bermúdez. Aula: C-7

4. Nuevas actividades en el diseño y la
elaboración de recursos didácticos
Prof. Maria Elena Rábago. Aula: 8-12

2. la Evaluación en el nivel Preescolar
Prof. Nacarid González. Aula: 8-7

7. ¿Qué se enseña cuando se enseña Música?
Principias de Pedagogía Musical. @
Prof. Swapna Puni Estévez Singh. Aula:B-30 nuevo

1. Planificación Institucional.
Prof. Carlos Castillo. Aula: 8-6

S. Diseño de material didáctico y ambientación
de salones escolares.
Prof. Andrea Povez. Aula: 8-14

6. Enseñar a leer en el Preescolar. Teoría y Práctica.
Prof. Carlos Sánchez Garcia. Aula: 8-16

8. Dinámica de Grupos en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje.
Prof.Alba Rosa Pérez.Aula: 8-24

9. Dificultades del Aprendizaje
Prof. Amarilis Velásquez. Aula: C-ll

10.

11.
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PRIMERA PROGRAMACIÓN A(AD~MICA 2004

MERIDA VENEZUELA

?

'~Ul11aPsos a<.&' señaláilos.só;' 'de ¡'blig¡rtori~"
°Cllfl)pljl1'jento,pOrlasparteSen~. "
. '

-Hospe-lJaje, hotele$ y posadas
El ~P"'() ~miendahabitaciones (sencilla~ dobles

. ytripfes)y cabañas en1lPleles yposa¡las de Mérjda
• '~precios especiales álosdocentes que vienen del

Interior del estado yde estados,vecil\Ol. '

Cursos en paralelo
Bajo ninguna drcunstanda un partidpante podrá
tomar dos cursos en el mismo horario. Cualquier
anomalla detectada e1illlinará la inscripción de los
cursos y se suspenderá al panicipante para
posteriores inscripciones.

Credenciales
Con una calilicadón igualo superior a 12 puntos se
otorgará al panicipante una credencial aprobatoña
cenificada por la Universidad de Los Andes. El 75%
de la asistencia a los cursos sin la calilicadón
aprobatoria dará derecho sólo a una credencial de
participadón.

http://saber.ula.ve/edocere/p¡OO
e-mail: ppad@u1a.ve • rivaspj@u1ave

...• ~asuiniqp, •.....•..•...........•.... >.'

Valor~cáilé¿ii:~i~lo;6t~;;1:
\.oS C"rsos tendrán un valor de.~'unidades de.
c(édilOl .(4'u.~:);:-~"lValinres.'~ ·32hbr.s'··
J)resencialésy32 hor.ll adiStancia;para un total de
64 horas de trabajo eva1uada~

Inscripciones
1. En Mérlda en la Oficina del PPAD, Facultad de

Humanidades yEducadón, Edil. cA. Dr. Carlos César
Rodriguez. 2" piso. 111. 0274 -24111870.

2. En TOVilr en el Ateneo Jesús Soto, responsable
académico, Pro!. Joselito González. Tell~ 0274
41478ny0416-n52685.

3. En El Vigía en la U. E. José Ignacio Olivares, Urb.
Buenos Aires, responsable académico, Uc. Marisol
Kuoman Pirela.TeIfs.0275-8813014y0414-7S7478S.

4. En Tucanl en la U.E. Pascual Ignacio Villasmil, Sector
El Carmen. responsable académico, Profa. Maña E.
Esté-.Telfs.0275-4441801

S. l.asmismas.se rearlZarán hasta u", dIa anlél de
~rloseursosen elhorariodella12m.yJ!i

~~6:p.m. ,

I

'\
,1,

Infonnación General._ .. _--.. .,., -

'1

'1;1
"'1.

Cuposapartados . :1
lQs docentes podrán apanar sus 'OlpGS J :
personalmente o por vfa leIelónica. ~ se '1
reservarán ¡lOr un periodo máximo (je8 dlas ::

.. Requisitos contados a partir del dla de la reservación,~, •..•.~-'.~-~?,,""'-" - --.~}::.
1

",,' Banco MeroIn1iI.Cuen1a COlIiente Na. 1005-24834-2.. mscnpóón, el PPAD ólSJlOndrá del cupo. En lóS' .
J . a' 'nombre de, UN~AD DE' r.os »l~ "últimos dias previos a la inscñpciónoo' sec. :;?
¡ '; ~NOEP~oenIaOliónadelPPAll.En,elpnmer reservatánpl~; .~.

! ',caso, él 'depositanie, ,deber& notifica" " .,,' • ' •• te;
>¡ .. ¡nmedialÍ!~nie a(PPAD ~c~uietv1a CUpos limitados· ,.: t~~.

;1 ' ,-, (teléf6nica. fax, l!-1tlaBl,1os datqs del de¡!ósil? a fin, :' 'A fi~ de garantizar al ~nicipa~ una ~tlón " :...
:t " (le micer eleetivala inscñpd6n. D\!~no set as!, el' acadénlial·y de calídád. et PPAD estabIec:é 111 cupo

t:,~~~¿~~~EiJ

,c•.'

i,-

lIArliVefsario del PPAD

ffAlJ ceAebrasu X.Il aniversario con la creación
SeminarioVenewlano de Educación Matemática
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6 de septiembreal8 de octubre
8 de octubre al 28 de noviemlln!

1 dejunioal31 de julio •
2 de agosto al 28 de agosto

29 de mano al 7 de mayo
7 de mayo al 26 de junio

5 de enero al 14 de febrero
27 de febrero al17 de abril

1 de junio al 10 de julio
10dejulio al 31 de julio

ir', (-"r~' ; (";'.'.:._,-
Jj;!J lJ _t.~J1J.L; J~ :JJ;J;¡J

bltP://sllIer.llul/llllcere/rellsll
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LA REVISTA EDUCEIJE ES UN PRODUCT0..R.,~..
DESARROUADOPOR ELPPAD t:l'""y~-

~

Programación Académica del 2004

..J

PLANH
41. Dinámica de Grupos en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje:. piofU.Alba Rosa Pérez

Lapso: Lapso 25 de enero al15 de febrer(J.Horario: Domingo 8:30 am a4:30 pm
42. Mapas Mentales y el Desarrollo Cognitivo. Prof. Yofre Bermúdez

Lapso: 15 de febrero al14 de marzo. Horario: Domingo 8:30 am a4:30 pm
43. Inteligencia Emocional y Super Aprendizaje.Prof. Yofre Bermúdez

Lapso: 21 de marzo all1 de abril. Horario: Domingo 8:30 am a4:30 pm

U.E."Pascual Ignacio VillasmiL Seáor"EI Carmen,Tucani. Director: Ciro Rojas. Coordinador
Académico:Maria E, Estevez. Tucani. Urb.lnavi, Calle 4 No. 1Helef.:0275-4441801

PLAN G: EDUCACIÓN PREESCOLAR
39. Juegos y Actividades para el desarrollo de Nociones Lógico-Matemáticos en niños/as

del nivel Preescolar. ProfU. Natacha León
Lapso: 28 de febrero al20 de marzo. Horario: Sábado de 8:30 am a430 pm

40. Juegos Literarios para niños/as en edad preescolar. ProfU.Ana Maria Moreno
Lapso: 27 de marzo al17 de abril, Horario: Sábado de 830 am a4:30 pm

U.E."José Ignacio Olivares;Urbanización Buenos Aires, Calle Principal frente a la Escuela
de Labores.Teléfono:0275-8820693.Direáora de Educación Preescolar:Profll.O/ga Sdnchez.
Profesora Responsable :Lic.MarlsolKuoman Pirela.Teléfonos:0414-7574785/8813014(0275)

Tucaní PROGRAMACiÓN ESPECIAL DE CURSOS

PLANO
30. Gerencia Educacional, Profll. Efizobeth Marrero

Lapso: 2S de enero al15 de febrero. Horario: Domingo 8am a4 pm
31. Educación, Alcoholismo y Sociedad. Dr. José Serrano

Lapso: 1Sde febrero al14 de marzo. Horario: Domingo 8 am a4 pm
32. Estrategias Motivacionales en el Desarrollo de Actividades Didácticas.

Prof. Tufio Carrillo
Lapso: 14de marzo al4de abrí. Horario:Oomingo 8am a4 pm

33. Mapas Mentales y el Desarrollo Cognitivo.Prof. Yofre Bermúdez
Lapso: 11 de abrilal2 de mayo.Horario: Domingo 8am a4 pm

34. Cantos. ROndas '1 JuegoHradicionales.Prof.Jose/ito GOrlZd/ez
Lapso~29 de enero anOdé febrero. Horario:Jueves yviernes 5 a9 pm

35. Recurs()sy materiales para enriquecery planificar aáividades creativas en el aula.
L/e. Yglnla Carrero.
Lapso: 26 de febrero al19de marzo.Horario:Jueves y viernes 5 a9 pm

36. Manifestaciones Culturales.Prof.Josefito Gonzd/ez
Lapso: 25 de marzo al23 de abril, Horario: Jueves y viernes 5a9 pm

INSCRIPCIONES: Ateneo Jesús Soto deTovar. Coordinador Académico:Josefito Gonzd/ez
Telfs.0275-4147877 /87341243 y0416-7752686

El \7igía PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE CURSOS

PLANF: EDUCACiÓN BAsICA
37. Educación para la Salud através de los Juegos Didááicos. ProfU. Zoraida Jerez

Lapso: 29 de febrero al21 de marzo.Horario:Domingo 8am a4 pm
38. Didááica de la Sexualidad del Niño yel Adolescente. Dra.Ju/eima Orozco

Lapso: 28 de Marzo al18 de abri. Horario:Domingo 8am a4pm

E.8."Libertador Bolívar". Barrió Bolívar,Vigfa. Direáora: Lie. Con,suelo Carrero de Cantreras
Coordinador Académico:Lie. Vlrla Leisy. Teléfonos:0275-8817890

';I>,rºM~QlI,~wadémica, 'bloque XXXVI( 2004
}'::~~I~~';;;)~~.ífJ}~:~!;~t T~-dpe!~'~'-:',~:~;-~:~rrT- -,:';:,~~~--: :,;-, :-':, -" :'0 '~ ~':~I~;:J ,"

.~-- ovar PROGAAMAOÓN ESPECIALDE CURSOS " . , "

"Las grandes mentes tienen f!roPósitos, los demás tienen deseos fl
\ \(}\I\I()

'-'.Jo
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inscripciones Credendales
1. En la OfIdna del PPAD, Fa<ultad de Humanldades Y Con una califiGlCl6n Igual osuperior a12 puntos se

Educaaón, Edit. W Dr. Carlos César Rodrfgllel, 2" otmgm al participante una aedendal.probatotla
piso. TIf. 0274-2401870. c..tificada por la Unl'lOrsldad de Los Andes.El75'l6

2.l.a
' ,-~ el horario d 8 12 de la asistenda • los 01"'" sin l. calificadónsmlSlllaS se ...,....nen e. m.y _~....... "--'-sól .

d 2 6 ....-~~ dará ...,,'''"'' o. una aedendaI de
e • p.m. participación.

Partidpaci6nenelonIencielosambientes
fInaIlzildo e111abajo1le aula el partkipante se
arnpnlIIlele adeja,.!n oRlen el salón,pr1XI!dlendo
all!alQl!l' los rnaterialesde1lesecho y los ll!siduos
de <IImida eiI bolsas babiIitadas para ello,así mmo
• ckjarlasmesasysillas en mmpleto orden.

Cupos limitados
~ fin de garantilar al partldpante una atendón
acad&nica y de calidad. el PPAD establece un 01pD

rnmno de hasta 35 participantes por 01IS0, en
atendón ala capaddodfIska de las aulas asignadas.

Cursos en paralelo
Sajo niJI¡una dmmstanda un partidpanle pod~

tomar 2 CUBOS en el mismo horario. Cualquier
anomaIfa deteCIada eliminará la insaipdón de los
CUI5IlS Yse suspenderá aIlnfraetor para posteriores
lnsaIpciones.

Cupos apartados
IDs docentes podrán apartar SLlS OIpOS

personalmente o por vIa telefónica. 'btos se
resemrán por un perfodo múlmo de 8 dIas
lXlntildos a partir del d!a de la reservaótIn, pasado
este lapso sin que se haya fol1llalizado la
Inscripdón, el PPAD dispondrá del cupo. En los
últimos dIas previos a la inscripción no se
11!leIViIdn01p0S.

Confirmación,Inido yfinalizació'l
En c:ondiciones normales los CUBOSy~(!oI XI.
H!;;que~n inido.'i"Sa~a ""'1":&l15 ~decaflficaciOl\es
""0C!!l~-y ~Hl! 3dédidémli:l\'de2(Jll4,.' '9 un partld/¡ante "'¡':.stjsatisfecho mn la
~r ,,'$e;¡, el cisó:(~ ..a~'ü~r.Ido' "eoaIuacióI\c~,naI-de uff~ pUede manlfestarlo
de~';'¡"nos";la~jlre'IÍa~suwilo.,,·· "pores<ritJi'aJlieelCllOiüir'&deIPPADindicando

. : . :~ ;;::, . " ,.Ias 1lIZIlIIl!,$, ~Iclame'\le argumentadas. Este
Va~-ilcad,éMlco de,loscursos;;. " '_~' 'plOCl!dimieñlodebe hOCerse en los proximos

, Ip$ C:ots.OS,l«:drán un Yálor de aatro uhidades de 1Jein1a (]OHIias alendario siguientes a la
;,~ ';~I""J4~ U.q,equivaJentes a 32 horas finail3áón del 01I'Sll. BalllIÍfinador y el profesor
P"'~y 32 hor.Js. distBnda. para un 1Dtal de inslructDr~ del mismo responderán a
MM....de~evaluadas. la soIidtud S!!I~~.dos l72I hor.Js Mbilesdespués.

'lo< Los ~psos'·.¡'jJ~ ,son de obIigalorio
cumplimiento las ;fu'"'<Iloslió/\,

'~ .~, 'L$~f[91,

!!'Hospedaje,hoteles'yposadas
I El PPAD recolnienda haQ\tadones (sencillas. dobles

I
ytriples) ycabañasen hoteles yposadas de Mérida
aprecios especiales alos docentes que vienen del
interiordell'Slado yde estados YI!dnllS.

3. Bajo ninguna drcunstanda se procesarán
insaipdones que no hayan sido tramitadas en el
perlodo estabIeddo pa!3 tal fin

Requisitos
1. Depositar en efe<tIvo en cualquiel ~gend. del

Banco Mercantil.ÚJeIItl Coniente No 1065-2483+2
• nombre de ULM'UNOEI4'I\\D. En el primer caso
el depositante deberá notificar inrnedIalamente al
PPAD por cualquier vIa (leIefónIca. lar, e<naiIl, los
datos del depósito a fin de hmt efediYá la
Inscripdón. De no ser asI. el PPAD no garantizará el
cupo.

2. Cada 01150 se debe canlI!lar por separado.

3. las personas de nuevo ingreso deberán Uena, la
planilla de insaipdón en Iasofidnasdel PPAD.

Costos
Bs. 35.ooopo cada CIUSO en Mérida y Bs. 45.IlOOpo
enTovar,ElYogla y8arinas Bs.SO.llOO,oo.No Induye
los materiales de apoyo. Una ... cancelada la
matrfrula de uno o más QIISlll, no se~ el
monto de la misma. No se reaIllarán cambios de un
CUI50 • otro sin autorizlIción previa de ',Ia
eoonlinadón y, en aso ,de autorizaJse. sólo 'se
permitirán cam';" aaquellos 01"'" que deban
omrseporc:aus;¡.<;~a1PPAD.

;f''';''



VIERNES2a6pm

29. Los Proyectos Pedag6gicos Comunitarios. Dra. Lizalbedl
Pachano. Núcleo Universitario"Rafael Rangel"de TlliJjiIIo. ULA
(Nuevo)

30. La Lengua escrita como acto significativo yde prádtica social.
Prof." landra Arauja Santiago. (Nuevo)
Planificaci6n Institucional. Prof.Carlos

5ABAoo 8 am a4 pm

1. Superaprendizaje como una altemativa para lograr una
educaci6n de alta calidad. Prof.Yofre Bermúdez.

2 Creatividad yExpresi6n Plástica. Prof." Zulima Dlaz Pérez.
3. Estrategias Motivacionales en el desarrollo de actividades

didácticas. Prof.Tulio Carrillo (Nuevo)
4. Nuevas estratégias lúdicas para el desarrollo psicomotor,

sensorial yel~~rend~j~ de nociones básicas. (Para Educaci6n
P~Iar,BásI~;~pi!utasy m~estros de Educaci6n
Especial.Prof~~t~dre¡ip¡vex.".;~ .

S. Régimen Legaldel Docente. prof.earlos Castillo (Nuevo)
6. Ortografla yRedacci6n. Prof." Carmen O., Calder6n M. (Nuevo)
7. . Relaciones Interpersonales en el área de la Educaci6n.

Prof.Rodolfo Monsalve (Nuevo)
8. Gerencia ym~strfa personaLProf.Eli~beth Marrero (Nuevo)
9. La aplicabilid~~"#~.~).pp~y los[)erech~s Huma~os dentro

del sistema es¿,olar:ptófa¡:Maria',1irgin,¡ilGonzálezM.'(Nuevó)
.;,'- -, .". ",.- - ">" ,"\ ":1:_"~_~_

,::.-~~- ;;-~':~~-~1.

.'~A~Ao08 .
.2":· ;;"<';'" ;:\::·::;.{~~;'>,<;I·:¿;;·f:: ,,':: :,>:' :'~. ,'.>~;;~
10. "Ense{ianza-aprendizcljede laueogiáffáconio una'cienCia':
~\,:;: soCial en los niveles de la Educaci6nBásica Y'Media

, '. ,; ,.~biversificada.:. . , :, . ¿.:
',.;y.; Prof.Pedro Picón 'l.,. :,h .' ..
:'.~~. ErÍSeñaraI~~ ~ri ~~~!ve! Cl(;~l.itád~n Pre~scblar.Teoria

. ':,;. Práctica. Prof.
1i Recreación y
13. Como aplicar~os~oS;l!rocesoae I'ilZQnamlentolOglCo y

~~{f i¡\"~Y"!:';~:,;'-,~ ~;<, ¿,:-:,-,-- ,'i":,,, ,,';/1' c''',:''':'', ',' "~o:': : ,",';,:"!,,' .. ;-. ",>::,::f'~

estado de ale«aJ~«d~r:f~1I0 i~ral dé! ser humano. >

Prof.a Sileny AoresJlN~eVo) . .... >.. "
14. Juegos yactiYié:!adeS'P,llra el desarrállo de nociones lógiOO:

matemáticas e.n ~1fi~~;del niV~,1 ,~eescolar. Prof.· Natacha León
15. Identificaci6n de los I:!iños Indig~s o superdotados.

Prof." Carmen'O.,Cálder6n M. 't
"'- -'"'' "




