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RESUMEN 

La propuesta seleccion de un buen libro de matematica es un estudio 

basado en nuestra expenencia en la docencia y en la adaptacion de libros de la 

asignatura consiste en la elaboracion y presentacion de instrumentos para 

evaluacion cuantitativa y cualitativa de los libros una tarea dificil pero no 

imposible 

Analizamos en el libro de texto la planificación presentacion y tratamiento 

del contenido cumcular del programa de matematica del grado a traves del 

alcance y secuencia y los aspectos 	contenido pedagogrco lenguaje 

imagenes y diagramacion 

SUMMARY 

The propasa¡ Se!ecton of a good rnathematics book' is a study based on our 

expenence in teaching and on the adaptaban of 11* subject Tbis adaptaban 

consist of the e1aboration and presentaban of the 'nstruments to evaluate 

quantitatively and qualitattvely books Qn file discipline this practiceus difficuit Dut 

not impossible 

Our analysis on te textbooks includes planning presentaban and treatment of 

n,athernatics program curriculum contents and aspects sudi as content 

pedagogy language and diagramming 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra expenencia corno docente de matematica y la gran preocupación 

por el aprendizaje de la asignatura nos ha motivado a desarrollar una propuesta 

para seleccionar buenos libros de matemática como un aporte tanto para el 

docente como para la Direccon de Curnculo y Tecnologia del Ministerio de 

Educacion 

En el primer capitulo Factores que influyen en la seleccion de un libro de 

texto nos refenrnos a cinco puntos primordiales que so deben considerar al 

seleccionar un buen libro de texto de rnatematica el libro de texto y el cumculo 

alcance y secuencia desarrollo y tratamiento de los contenidos cumculares el 

material y libros complementanos 

En el primer punto el libro de texto y el cumculo nos refenmos al tipo de 

libro que responde a los nuevos lineamientos del programa curricular 

En el segundo punto destacamos la importancia que tiene para el 

aprendizaje de la asignatura el desarrollo de la secuencia honzontal'3, vertical 

de los temas en el grado y a traves de toda la educacion basica primana Al 

respecto presentamos el desarrollo del alcance y secuencia del concepto 

superficie en una seno de texto de rnatematca de 12  a 6  grado 

x 



En el tercer punto nos referimos al desarrollo y tratamiento de los 

contenidos ajmculares de matematica en un libro de texto corno por ejemplo el 

contexto la dosiflcaczon las actividades el lenguaje las imagenes entre otros 

Al respecto estudiaremos los aspectos contenido pedagogico lenguaje 

imagenes y diagramacon 

En el aspecto contenido presentamos cinco caractensticas que debemos 

observar al seleccionar un libro de rnatematica ellas son la dosfficaaon 

objetividad actualizaciori idiosincrasia y correlacon En el aspecto pedagógico 

presentamos el modo como se enseña el concepto y las actividades En ambos 

aspectos consideramos el desarrollo biologico psicologico y social del 

estudiante y sus intereses En el aspecto lenguaje nos refenmos a la redaccion 

y cumplimiento de las reglas de ortografia y a la re1acion contexto-lenguaje En 

el aspecto diagramacion e imagenes destacamos la importancia que tiene para 

la comprensión de los contenidos el lenguaje gráfico 

En el cuarto punto nos referimos a la parte externa del libro es decir al 

matenal con el cual esta confecc&onado Terminamos este capitulo con una 

descnpcion de la guia para el docente del cuaderno de trabajo y de los libros 

complementanos que debe tener un libro de texto 

En el segundo capitulo El algebra en el libro de texto de matemática de 

72 	hacemos un analisis de la presentacion del ama de algebra en tres libros de 

textos de 72  grado Analizamos en el programa de maternatica de 72 grado los 

objetivos del arca de algebra luego presentamos corno se desarrollan los 

xl 



contenidos y el modo como se enseñan y sus actividades en cada uno de los 

libros estudiados Este analisis lo hacernos por objetivo & cual completamos 

con un cuadro resumen y una sintesis 

Al final del capitulo destacamos en un cuadro los contenidos declarativos 

y procedimentales que contiene cada uno de los libros de texto 

En & capitulo tres presentamos nuestra propuesta para seleccionar un 

buen libro de texto de matematica ella consiste en una matriz de evaluacion con 

los contenidos de las amas del programa correspondiente al grado y temas 

adicionales ademas de las columnas correspondientes a los aspectos 

contenidos pedagogicos lenguaje diagramacion e irnagenes Con los datos de 

la matriz obtenemos un valor cuantitativo de los distintos aspectos del libro de 

texto ademas de observar cuáles son sus bondades y debilidades 

Tambien presentamos un formulano para los datos generales y el aspecto 

matenal Complementamos este capitulo con la evaluacion del curnculo de 

algebra en uno de tos libros analizados en este caso el libro 2 

xl' 



CAPITULO 1 

FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA SELECCION DE UN LIBRO DE TEXTO 
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EL LIBRO DE TEXTO '(EL PROGRAMA CURRICULAR 

El libro de texto es un matenal de apoyo fundamental tanto para el 

docente como para el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los contenidos cumculares de los programas de estudio del Ministeno de 

Educación de la Republica de Panama 

Dichos programas se elaboran en la Direccion de Currículo y Tecnología 

Educativa del Ministeno de Educacion esta direccion consciente de la 

importancia de mejorar la calidad de la enseñanza ha publicado el documento El 

nuevo modelo cumcular base teóncas y prácticas en 1999 que al respecto 

en la pagina 73 dice 

La nueva propuesta curricular esta insertada en 
uncontexto s6ctal cultural económico y natural el cual 
debe ser considerado al desarmilar el curriculo tanto en 
el momento de planear cada una de las asignaturas como 
al realizar el proceso mismo de ejecución en el aula de 
esa nueva propuesta cumcular 

Para responder a este modelo la educacion actual requiere de libros de 

textos activos que guien onenten y formen estudiantes que sean aprendices 

autonomos 'independientes y autorregulados es decir libros que promuevan el 

aprendizaje significativo Por tanto su elaboracion es un proceso delicado y 

complejo en el que debemos considerar multiples factores al planificados 

entre ellos 	las nuevas comentes de aprendizaje el desarrollo social 

psicologico y biologico del niño o la niña 
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El docente de matematica tiene una gran responsabilidad al recomendar 

un libro de texto porque debe considerar las multiples cualidades en la elección 

tanto en la parte material como en el desarrollo de los contenidos curriculares 

por ejemplo determinar si la presentación de los contenidos declarativos 

procedimentales y actitudinales responden a las nuevas propuestas del 

Ministeno de Educacion Durante muchas décadas la mayona de tos libros de 

matematica eran memoristicos gran parte de la inforrnacion era receptiva y 

aislada no habia continuidad es decir los conceptos fundamentales de la 

asignatura eran definidos por grado segun el programa sin desarrollarlas grado a 

grado por ello para el niño y la niña eran conceptos aislados independientes 

que se aprendian sin significado real solo por repetición no se tomaba en 

cuenta el proceso de desarrollo psicologico del niño y la niña 

Actualmente existen en el mercado algunas sanas de libros de texto de 

matematica activos que presentan los contenidos por descubrimiento y 

promueven un aprendizaje significativo donde se considera el contexto del 

estudiante y su desarrollo biologico psicologrco social y la diversidad 
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2 	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 

CURRICULARES 

Hemos observado diferentes senas de libros de texto de matematica y 

creemos que una de las pistas para seleccionar un buen libro de texto es la 

evaluac4on minuctosa del alcance y secuencia y el desarrollo de los contenidos 

curriculares A continuacion detallaremos los tópicos que deben considerarse en 

la seleccion de un buen libro de texto 

21 	ALCANCE Y SECUENCIA DE LA SERIE 

El alcance y secuencia es la base o amiento en la plandicacion de los 

contenidos de la sana y nos indicara si los temas o conceptos se presentan 

aislados o existe una secuencia entre ellos En matemática una de las mayores 

dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es el entendimiento 

de los conceptos multiples factores han influido en ello pensamos que uno de 

estos factores y muy importante esla falta de secuencia en el tratamiento de los 

temas un gran aportepara el niño y la niña seráque el libro de texto desarrolle 

os conceptos y temas horizontal y verticalmente es decir en el grado ya través 

de toda Ja educaaon escodar basica Esto permitirá que el niño y La niña formen 

sus esquemas cognitivos para que as¡ se produzca un aprendizaje real y 
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efectivo del concepto por lo tanto es imprescindible darte seguimiento a la 

forrnacron del concepto grado a grado 

La maycria de los libros de texto de matematica desarrollan los 

contenidos curriculares en eImismo orden que se presentan en el programa ¡os 

conceptos se introducen en el grado contemplado sin considerar su proceso de 

formacron Se presentan aisladamente tanto en el grado como a traves de los 

diferentes grados de la educación pnmana sin promover aprendizajes efectivos 

en tos usuanos Al observar por ejemplo el concepto superficie en diferentes 

senas de libros de texto de matematica de l°a 6° en la rnayoria vimos incluidas 

lecciones de superficie solo en quinto grado (que es el grado donde se presenta 

como contenido en el programa) como un conocimiento independiente sin 

rntegracion sin secuencia con los dernas grados ni con otras areas de la 

asignatura y sin tomar en cuenta la rnaduracion sicologica de los estudiantes 

Algunas de las senas observadas presentan la secuencia en el tema Les  decir 

estan planíficadaspara formarlos esquemas cognitivos de los niñosty las niñas 

Por considerar relevante lo antenor destacaremos en el cuadro adjunto el 

alcance y secuencia en la formacion del concepto de superficie de una de las 

pocas senas de matemática que lo ha desarrollado integral y secuencialmente 
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Cuadro N° 1. Alcance y secuencia del desarrollo del concepto superficie en la 

Serie Aprendiendo Matemática 

Grado Contenido 
Percepción en el plano 

2" Percepción en el espacio del concepto de superficie 
Relación de orden 

30  Estimación del área 	 - 
o Cuadrado 
o Rectángulo 
o Triángulo 

Unidades 
o Arbitrarias o testigos 
o cm2  

4" Concepto de área 
Fórmulas 

o Cuadrado 
o Rectángulo 
o Triángulo 

Estimación del km2  
Problemas 

5" Submúltiplos del m2  
o dm2  

cm  
Relación entre perímetro y área del cuadrado 
Estimación del área del trapecio 
Problemas 

69  Área del círculo 
Área de los .oli.onos re.ulares 

Es importante al seleccionar un libro de texto observar la secuencia 

horizontal y vertical de cada uno de los temas contenidos en el programa 

curricular, como se demuestra en el cuadro. 

La editorial o los autores de un libro de texto tienen la enorme 

responsabilidad de desarrollar la secuencia horizontal y vertical de cada uno de 

los temas contenidos en el programa curricular, por lo tanto, desarrollar la serie 
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completa que incluya todos los grados de la educación basica general y si es 

posible los niveles de la edurar.,on media 

22 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN EL 

TEXTO 

De la forma comose presentan y enfocan los contenidos cumailares en 

los libros de texto es decir las comente de aprendizaje estrategias y 

actividades dependera la nqueza que se brinde a la enseñanza y los aportes en 

el aprendizaje de los usuanos 

En los libros de texto se presenta la información por repcon o por 

descubrimiento queconlleva a un aprendizaje por repeticion o significado De 

ahi la importancia de corno se enfoquen los contenidos cumculares segun 

nuestro cnteno hay cuatro aspectos que creernos se deben considerar en la 

seleccón de un libro de texto 

• Contenido 

• Pedagógico 

• Lenguaje 

• Diagramactón e imagen 

2 2 1 Aspecto Contenido 

Corresponde a la presentaaon escrita del desarrollo de los contenidos 

curriculares del Programa de Matemática de la Direccion de Cumculo y 
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Tecnologia Educativa del Ministerio de Edrrwon ademas de los temas 

transversales los cuales consideramos que no pueden faltar en ningun libro de 

texto ya que contnbuyen a la formacion de valores tan detenorados en nuestra 

sociedad 

El libro de texto es un rnatenaPde apoyo que contribuye a la formacion 

académica y al desarrollo integral del educando la inforrnacion que contenga 

debe estar dositcada ser objetiva correlacionada con otras asignaturas 

respetando la idiosincrasia del pais 	Por la importancia que tienen estas 

caractensticas en el aprendizaje y en la formacion del estudiante a 

continuacion nos refenrnos a cada una de ellas 

2 2 1 1 Dosificación 

En el libro de texto se desarrollan los temas planificados segun el alcance 

y secuencie y de su dosificacion dependera el exilo en el aprendizaje 

Una dosflcacion gradual de lo mas simple a lo mas complejo es decir 

considerando & desarrollo pscologico biológico y social de los niños y las niñas 

es fundamental en la brTnaclon de los conceptos porque ayuda a enriquecer los 

esquemas cognitvos'y a mejorar la oornprens*on de la asignatura en el proceso 

de aprendizaje Tal vez una de las causas de la falta de base que atribuirnos 

al estudiante se debe a la forma como se le enseña el tema generalmente en 

forma aislada sin siquiera relacionada con otras areas de la misma rnatena 
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Hemos observado en diferentes sanas de libros de textos de matematica 

la presentac1on de los contenidos cumculares y son pocas las que los 

desarrollan dosificados tomando en cuenta el entorno la madurez sicoogica 

bio1ogtca y social del niño y la niña En este analisis hemos percibido que los 

libros estructurados en nucleos integradores o unidades sintesis pueden 

introducir con mayor facilidad los conceptos a partir de una nocion 

Al respecto Rey Mana (1988) señala en la página 139 que los nucleos 

motivadores o unidades sintesis son programas para le acción en los que a 

partir de nucleos motivadores el niño descubre las relaciones constaMesentre 

todo lo que existe siempre en el merco de su desarrollo físico espintial y 

social' En la página 141 agrega 

Los nucleos motivadores o unidades sintesis perrnden 

• Extraer laprob4emabcas de la realidad 

• Crear una red o conexiónentre las distintas areas (diaaonica y 

sinctónca vertical y horizontal) 

Son al misma tiempo 

• Motivadores centros generadores de interés y por ende de 

a 
• Reales interesantes necesarios can cretas y accesibles al nino 

• Sistémicos infra e interSacion ales con retroalimentación 

• Orderiables de la realidad inmediata a la mediata 

• Evaluables favorecen la transferencia a nuevas situaciones y 
permiten la invención corno retroalimentación 
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Creemos de interés para el docente que enseña matematica presentarle 

una sana estructurada en unidades sintesis para observar como se desarrolla 

grado a grado uno de los conceptos contemplados en el programa hemos 

elegido el desarrollo del concepto superficie en la Seno Aprendiendo 

Matemática 

La sene esta compuesta por los seis primeros grados de la educaaon 

primana básica Los libros de cacle grado de esta serie están estructurados en 

ocho unidades sintesis o nucteos rnotivadoes lo cual ayuda a presentar el tema 

dosificado desde la noción hasta la formación del concepto 

A continuacion señalamos brevemente en cada grado las unidades y las 

lecciones que se incluyen del tema 

Enel primer grado se ~te el tema enla Unidad 5 Con las plantas 

y los animales y en la leccion Comparación de superficies en la cual se 

lustran en co'ores y cuadriculadas las figuras de cuatro animales conocidos por 

los niños y las niñas Se pide a los estudiantes que cuenten tos cuadritos que 

ocupa cada animal observen y comparen cuál es el animal cuya ilustraoon 

ocupa mas superficte Con estas actividades se desarrolla la observacion y la 

perpcion de superficie en el plano (Ver ilustracon N°  1) 



Ilustración N° 1 Comparación de superficies. 

.Gua es 	yunue 

Cuenta los cuadros que ocupa a çr de cada nma 

  

  

e 

 

  

  

J cuadros. 	 1 

es más grande? 

Tacha la flqura que €rja 

11 

10? 
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En el segundogrado se trata el terna en la Unidad 8 El mundo en que 

vivimos y en la leccion Medidas de superficies en la cual se desarrolla la 

observacion y la perceperon de superficie en el espacio y la estrnaaon de las 

medidas de superficie a traves de figuras espaciales como Ja estructura de un 

andamio en vanos niveles se pueden completar senes de figuras triangulares y 

rectangulares (Ver ilustracion N° 2) 

En tercer grado el tema se dosifica a traves de todo el año escolar en 

situaciones de la vida diana En mi Barriada, Con mis Amigos En la lndustna 

Ayer Hoy y Mañana En diferentes lecciones se desarrolla la estimacion del 

area a traves de croquis de edificios de una ciudad siembras de legumbres 

instalaciones de una industna Se calcula el área de diferentes figuras primero 

con unidades testigos y posteriormente con cm2  Los estudiantes a traves de 

diversas actividades van deduciendo fórmulas para calcular el área del 

cuadrado el rectangulo y por desdoblamiento de éste obtienen la fórmula del 

area del triángulo las cuales aplican para calcular amas de figuras combinadas 

corno cohetes (Ver ilustracion N° 3 y  4) 
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Ilustración N°2 Medida de superficie. 

¿Puede> hacerlo? 

Compeci a serie y cz>o en. 	 co tesc L. 

guntos. 

¿Cuántos tdángufos chicos nene e ror'b azul? Tiene 	j 
¿Cuántos triáncjuk's chicos tiene codo tdnquo verde? Tiene 

¿Cuál figuro mide mós? 

Sin contare  contesTo 	pec'ç. 

L figura que mide más 	Ru O 

La figura que mide  

Escribe el núrner, de  

 

II 
1,5 
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Ilustración N° 3 Vivo en la ciudad. ¿Cuál será más grande? 

su juci. Recorta tos croquis yhaz 

sY 

par (pies cuál es? -. 

- 	. 	 Cues son? 

mncr c igual. 5f9Ufl 

que et de ta 

 

que el area 

14 



Ilustración N°4 ¿Cuántos cuadros miden? 

r 
¿Cuantos 

cOn. 
que se p;de: 

Edificio 	Are 	 Ed 

Mercado 	- CUadrOS 	Mw 

o' 	as t Luú y p; 	 d•para =nocer su ire 

Anótaa. 

LuÍu n'¡¡dic'cOnWi  F:'pc n~ Con 

15 

cuad cuadraao 

Po, que s' el área 'JE dS 2 MOMB Tu 	COJ;;t' nhtdN 

da diferenteS? 
Ct 

Çrees que Pepe y Luh.. CCL'' 	 ierdo rara utiZar 

misma unidad de med1a> 

¿.Porqué2--------.  

* 	Pinta de rolo la supehio ft: 
	

UC azu' a Irea qui 

lo rodea Contet3. 

¿Cual es e álea oe c 

,Cuál es el p ImetN. CIE 
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En cuarto grado se presenta el tema en los nucleos integradores Lo que 

me gusta, Lugares interesantes El país en que VIVO Las tradiciones Un 

viaje por el espacio Conoce tu país A traves de actividades que despiertan 

el interes de los niños y las niñas se deducen las formulas del area del 

cuadrado rectangulo y tnangulo se hacen plantillas de 1 cm2  y  1 dm2  para medir 

el area de la superficie de diferentes objetos del entorno Tambien se estima en 

m2  el area de las superficie de diferentes objetos (Ver ilustracion N° 5) 

En quinto grado en los nucleos integradores ¿Quiénes somos?, 

¿Dónde vivimos? Un viaje al pasado, Nuestro planeta se desarrollan 

diferentes problemas utikzando el metro cuadrado y sus submultiplos Se estima 

el área de un trapecio y se deduce la relacion entre el penmetro y el ama del 

cuadrado Se aplica el concepto de area en juegos ya que despierta el interes 

de los estudiantes (Ver ilustracion N° 6) 

Por ultimo en fito  gradoen los nudeos integradores Somos amencanos, 

Datos interesantes El mundo de las matemática, Voy a terminar el 6'°  

grado se desarrollan problemas de aplicacion del area del cuadrado 

rectangulo tnangulo y trapecio se deduce la formula para calcular el area del 

circulo y de los poligonos regulares (Ver ilustración N° 7) 



tH ........ 
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Ilustración N°5 ¿ Cuál es el área? 

ja 1 es e area 

Recoria los planc c 	 cs que esiin a la derecha 
Coioca el plano de a d'r?ccIo sobre e d& Salón de 4; 
después coiócao snbr& 	n k 	Je ce'ador y el salón 
de actos. Goruesia as prquris pega los planos 
que recortaste. 
es el terreno más  

ué forma tiene el terreno d 	d.r1.l::ón?............ ¿Cuántos 
como el de la direccon cacen n el salon ae 4' 2 . .... 

¿Cuántos terrenos Corno el 	!,-.i !j,rocon caben en el salón de 
actos'? 
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MI 

El área del 
plano del lerreno 
del sa1ón de 
actos es dl 

cuadrados. 

Conoce área 

AFee  



Ilustración N° 6 Eljuego del mes. Arma figuras. 

A rrmfi guns 

18 

Corta la pw.zis dI rn:rçer 	 arma ccr: eRas (as figuras que captas 
ensegla. Les fci1.as  pae.drn ctearso y sobrr algunas. No las pgues. 
iuga con unt CO: 	rori u r cmpñero. Ganan cuanto los dos naan 

arm300 las tiquras. 

AtiOra jue(a : 	 flJC a; piezas : 	erones. L 	.l1(fl 1le 

t.Fí figura con mayor a:C: (i.o.o a - n11dad de c.uado's que mldE tu tiaur y 

pegata. POÇa tu 	tu 

Are) • ctLadro 

l 	••V. 
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Ilustración N° 7 ¿Cuánto mide? 

km - 1 000 000 m 

,Ca;as tnetros 	Id Jt !adu ;jí tr-O. 

areade 1 kn? 

En Anénca cieí Surso Incrizan 
siones de cuhio. Para e>prer la 
Q de lon campos d  
aç;raruL COfl?O € 	!• 	;aJcLu(3. 

Contesta as CY-1t; jerouss •:- . 
p~as y cçrco 

¿ viwsmcdn Su ente con tus con 

Pava rndir sueficies xtCr:' 	 .. 	,rea 	•. - 	c*re (ha) 
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1 a- 1 dam 

Lina finca t,re 8 ha. ¿L. 

¿Cutos rnelvos cuadçuç 	'.:n' 

Una l'nca de cale tiene 40 OC!) rn., C - 

$ii 	Comp1e 	s wprcs ie. 

3 ha 

9 -n.............. cm 	 z;.i, 	- 

lROSU&\(i &st:bk:tT.. 

En ti-va finca 	 (-;r 	1 .  

Trnbien se se tton opo r u:1.. '.:- 	• t' . 

.Curttos vn trcs CU-ctd1:d 

Ctsntot$ rneto cuadçtdL 	rrnc.3ft.: •).. 

ha a 1 

hYJ ni Z.- 

,, •";--. ¶ucIG. ochenta 

- .•%•.•• 	 PS 	___________ - 
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2 2 1 2 	Idiosincrasia 

En la presentaciori de la informacion de un libro de texto se debe respetar 

la Idlos4ncras4a del pais es decir sus raices tradiciones costumbres y cultura 

Abundan libros extranjeros cuyo contexto está alejado de la realidad panameño 

y son muy utilizados en'la enseñanza de la maternatica los cuales ni siquiera 

hancontextuafizado el sistema monetario (peso peseta bolivar) al pais además 

se utilizan en los ejemplos y problemas costumbres y tradiciones que no son las 

nuestras 

2 2 1 3 	Objetividad 

El libro de texto contribuye a la formacion integral del niño y la niña por lo 

tanto la inforrnacion que presenta deber ser veraz sin sesgos discriminatonos ni 

de raza ni condición social ni físico libre de estereotipos 	Es frecuente 

encontrar en los Libros de texto de matematica discnminacion en la igualdad de 

genero tanto en la presentación de los ejemplos corno en los problemas 

En cuanto a la veracidad hemos observado errores'en los resultados lo 

que provoca confuscon en el estudiante y no le ayuda a reforzar el concepto 

enseñado por ejemplo en el libro de Geomefrza plana y del espacio y 

frigonomebia de Aurelio Baldor enla pagina 282 el problema 15 dice El largo 

de un octoedro es el doble del ancho el ancho es el doble que la altura Su 

diagonal vale 421 ciii Hallar su aiea total Respuesta A = 20 cm2  Tiene 
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corno respuesta un resuttado incorrecto Por lo tanto al seleccionar un libro de 

texto es muy importante verificarlas soluciones aunque esto sea tedioso 

2 2 1 4 	Actualización 

Es muy importante que el libro de texto este actualizado y que los datos 

sean exactos Muchas veces aunque se tenga la inforrnacion no se cumple en 

la practica por ejemplo el Ministeno de Educacion en la circular 116 del 29 de 

julio de 1994 normaliza el uso de la coma para separar los decimales pero 

pocos libros la utilizan As' también hay definiciones que no se actualizan corno 

la del metro y el quebrado entre otros 

2215 	Copelación 

Otro punto importante en la presentacion de los contenidos curriculares 

de la asignatura matematica es la correlacion con otras asignatura del programa 

del grado o nivel correspondiente u otras arcas de la asignatura 

Muchas veces se presentan los temas aislados sin significado en la vida 

cotidiana del estudiante En algunos casos ni siquiera se relaciona el tema con 

las otras arcas de la misma asignatura se observa poca aplicabilidad lo que no 

ayuda a lograr un aprendizaje real el niño y la niña no le encuentran sentido a lo 

que estudian es muy frecuente que los estudiantes pregunten ,para que me 

sirve esto' ¿donde lo voy a usar? o ¿donde se aplica2 
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Hay libros que relacionan diferentes temas o contenidos con otras 

materias corno español ciencias naturales ciencias sociales entre otras Por 

ejemplo al presentar el tema numeros menores de 6 cifras se correlaciona 

con la cantidad de habitantes que hay en las diferentes provincias en toda la 

Republrca de Panamá asi el estudiante observa la aplicabilidad del terna con 

ciencias sociales 

Un libro que tenga los contenidos correlaaonados con otras ateas del 

saber es de bol comprensión y es mas eficaz en el aprendizaje del niño y la 

niña 

Ademas de los cinco puntos anteriores es imprescindible en la 

presentacion de los contenidos incluir el indice el cual debe ser sencillo 

motivador que ayude al estudiante a su mejor manipulacion y una mejor 

comprension del libro de texto 

Es importante complementar los contenidos ya sea al final de cada 

unidad o al final del texto con un buen glosano que defina los conceptos 

principales como tambiet-i incluir una bibliografia actualizada al alcance del 

usuario que sea fácil de encontrar en bibliotecas de su escuela 

222 	Aspecto Pedago9lco 

Este aspecto es primordial y el docente debe observado cuidadosamente 

al seleccionar el libro de texto Nos refenmos al tratamiento didáctico que el 

autor o los autores del libro de texto dan a los contenidos curriculares es decir 
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como enseñar los contenidos declarativos (factuos y conceptuales) 

procedimentales y actitudinales del programa de matematica Este aspecto es 

la esencia del libro de texto de su enfoque y estrategias depende el logro de los 

objetivos planteados 

Para promover aprendizajes significativos en los niños y las niñas se 

requiere de libros activos que les ayuden a explorar sus conocimientos previos 

mantener su atencion durante y despues de Ja explicacion del tema Por ello 

las actividades deben ser planteadas tomando en cuenta el entorno la madurez 

psicologica biologica y social de los estudiantes deben ser motivadoras que 

despierten el interes del usuano fomenten la utikzacion de los recursos del 

entorno y el trabajo cooperativo A través de las actividades grupales se 

prornovera la forTnaclon de valores como el respeto la tolerancia la 

responsabilidad el cooperativismo la solidandad honradez entre otros 

En & tratamiento de los contenidos hay que considerar dos situaciones 

fundarnentales,enel proceso deenseñanza y aprendizaje el modo como se 

enseña y como se recibe esa información 

Al respecto Diaz & 1-temandez en la pagina 18 una cita a David 

Ausubel que dice el aprendizaje es por descubnm,ento dado que el alumno 

reiteradamente descubre nuevos hechos forma conceptos infiere relaciones 

genera productos orrginales' La pagina 19 contiene los tipos de aprendizaje 

segun David Ausubel se refiere al modo cómo se adquiere el conocimiento y la 
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forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en las 

estructuras del conocimiento o estructuras cognitivas de aprendizaje 

En cuanto a corno se transmite el conocimiento destaca dos formas por 

recepción y por descubnmiento lo que conlleva a un aprendizaje por repeticion y 

significativo 

En el capitulo 2 analizaremos en cuatro libros de texto de 70  grado o ler 

año el modo de presentar los contenidos curriculares y las actividades del area 

de algebra del programa de matematica de 7' grado especificarnente la 

rntroduccion al algebra por tratarse de un terna que se inicia en este grado 

2 2 3 Aspecto Lenguaje 

En la seleccion de un buen libro de texto de matematica hay que 

observar cuidadosamente la  redacción de los 'contenidos curriculares haciendo 

hincapié en el uso conecto de las reglas gramaticales y ortograficas el mensaje 

corto preciso y claro sin regionalismos ni extranjensmos 

En cuanto al mensaje hay que considerar la edad de los niños y ab 

niñas es necesano graduar la cantidad de palabras por oracion y de oraciones 

por parrafos en funcion del grado y nivel Se recomienda para la Educación 

Basca ta siguiente especificación (Ver cuadro N°2) 
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Cuadro N° 2 Palabras por oración y oraciones por párrafo 

según el grado del estudiante. 

GRADO 
PALABRAS POR 

ORA ClON 

ORACIONES POR 
- 

PARRAFO 

hasta cinco hasta tres 

2 6-8 5 

3 8-10 6 

49  10-12 8 

5 12-15 10 

6 en adelante 15-20 12 

Fuente: Criterios para la evaluación de materiales impresos. 

En nuestro país circulan libros de texto editados en otros paises de 

habla hispana, los cuales presentan un lenguaje con regionalismos y alejado del 

léxico panameño, lo que influye negativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello, actualmente se está legislando al respecto. 

Otro error frecuente en el uso del lenguaje es la redacción incorrecta de 

las indicaciones o instrucciones y de los problemas mismos, en estas 

situaciones el estudiante interpreta erróneamente el problema, esto provoca 

confusión en la interpretación de los mismos y causan daño en el proceso de 

aprendizaje. 

Por ejemplo, en el libro Álgebra de Baldor, Aurelio (1975) en la página 247 

incluye el problema: "El exceso de un número sobre 17 equivale a la diferencia 
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entre los 3/5 y 116 del numero Hallar el numero El problema antenor el autor 

del libro lo interpreto as¡ 

x 173/5x-1/6x 

Al resolver la ecuacion el resultado es 30 

Observamos que en el planteamiento de la primera parte del problema 

El exceso de un numero sobre 17 el autor interpreta las palabras exceso 

sobre como -17 para el estudiante esta interpretacion es confusa ya que las 

acepciones de las palabras claves son 

Exceso aumento 

Sobre encima, dividido 

Para ellos la ecuación x - 17 corresponde a la expresion Cierto numero 

disminuido Si 17 por lo que el lenguaje del problema es confuso y poco 

preciso La redaccion correcta sena Si un numero se disminuye en 17 equivale 

a la diferencia de los 3/5 y  116 del numero o La diferencia de los 3/5 y 116 de 

un numero equivale al numero disminuido en 17 

En la seleccion de un buen libro de texto de maternatica hay que revisar 

cuidadosamente la redaccion de los contenidos iespecialmente las actividades 

con sus indicaciones y problemas 
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2 2 4 Dragramacion e imagenes 

Las ilustraciones fotografias graficas figuras son recursos que se utilizan 

con mucha frecuencia en los libros de texto para comunicar conocimientos 

concretos de bajo nivel de abstrawion instrucciones procedimientos 

especialmente en las materias del area cientifica y tecnologica ellos motivan y 

despiertan el interes de los estudiantes porque facilitan la percepcton y 

comprensión de la idea 

En matemahca en el area de geometría las representaciones graficas 

son un recursos muy utilizados en La explicación y aplicacton de conceptos 

fundamentales y facilitan la interpretacion de los mismas En este sentido hay 

que revisar cuidadosamente la proporcionalidad y correcta medicion de las 

figuras como tarubien que exista correspondencia entre las imágenes y los 

contenidos 

Por considerar las imagenes como un factor importante en un libro de 

texto presentarnos algunas recomendaciones de su empleo publicadas en Diez 

& Hernández, (1999) página 83 

1 	Seleccionar las ilustracionesperlinentes que correspondan a lo que se ha 

de enseñar es conveniente tener muy dato qué funcion desempefará la 

ilustración cuando sea uhftzada 

2 Incluir sólo ilustraciones que tengan estrecha relación con los contenidos 

más relevantes que serán ensenados Llenar un texto con ilustraciones no 

relacionadas ( decorativas  ) no favorece & aprendizaje 
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3 Las ilustraciones en color seran prefenb4esra las en blanco y negro sólo si 

esta dimensión alSade información relevante sobre el contenido que se 

ilustra 051 se busca 'realzar el atractivo del material De no ser as¡ el color 

no influye en el aprendizaje 

4 	Presentar las ilustraciones lo más cerca posible a la información que ilustran 

5 Vincular de manera explícita las ilustraciones con la información que 

representan En el caso de un texto pueden emplearse pes de figura y 

referencias a las ilustraciones Una ilustración inconexa no favorece el 

apiendizae y el alumno tiende a saNada al revisar el texto 

6 Es pr&enb4e que las dusfraciones sean BUÍOCOntSIISCIGS en el sentido de 

aclarar por si mismas qué están representando Esto puede lorarse al 

tituladas o anadir una breve explicación al pede ellas En el caso de 

gráficas o tablas de datos es indispensab4e rotuladas y aclarar qué 

fenómenos o vanables se están representando 

7 lnduir ilustraciones con calidad estética y que representen con la mayor 

fidelidad la información a que hacen referencia 

8 Es prefenb4e incluir unas cuantas lustraciones que relacionen vanos 

contenidos relevantes que incluir demasiadas ilustraciones inconexas que 

provoquen la pérdida de interés a causa de la saturación 

9 Son prefenb4es las ilustraciones completas y reabstas a las abstractas en 

particular en el caso de estudiantes de poca edad 

10 Las ilustraciones humoi'isücas ayudan a rnanteneçel interés y la motivación 

de los estudiantes 
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En cuanto a la diagramacion los espacios con textos los espacios en 

blanco y las imagenes deben guardar una perfecta antonia en la pagina La 

cantidad de imagenes están en relacion a la edad y grado de'los estudiantes 

los libros de los pnrneros grados tienen mayor cantidad de imagenes que de 

texto 

Las imagenes que muestran personas deben ser objetivas sin 

drscnminacion de género raza ni impedimentos fisicos 

3 ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN DE UN LIBRO DE 

TEXTO 

En las especificaciones de produccion hay estandares minimos tanto para 

el matenal como para la impresron y es otro de los topicos que hay que 

observar!en la seleccion de un libro de texto 

El matenal de los libros de texto debe ser duradero resistente a la 

humedad y las inclemencias del tiempo especialmente por el manejo de los 

niños y las niñas (prefenblemente cosidos) El papel debe ser blanco y no 

traslucido de tamaño 81/2  x 11 oblongo cubierta gruesa y duradera con 

—diseños motivadores y mensajes positivos que tengan relacion con el contenido 

El Lp,,ipño de la letra deber ser apropiado para el grado al cual va 

destinado el libro ajustandose a las prescripciones siguientes (Ver cuadro N°  3) 



EDUCACIÓN BÁSICA 

a 20 18 

14 

16 20 a 18 

a 16 (con interlínea 

50  y 6 

7, 8y99  

12 

10 

a 14 (con o sin interlínea) 

a 12 

Iniciación y 1 

GRADO Lo recomendable 

PUNTOS 

Lo mínimo permisible 

3 y 40  

MEDIA DIVERSIFICADA 

ANO 

1 Q y 2 

PUNTOS 

10 a 12 

Cuadro N°3. Tamaño de la letra según el grado. 

Fuente: Criterios para la evaluación de materiales impresos 

Para la impresión en colores se usan 4 colores. 

Con este punto, completamos el análisis de las tres grandes dimensiones: 

planificación del alcance Y secuencia, desarrollo de los contenidos y 

especificaciones de producción, que todo docente debe observar y revisar al 

seleccionar tjfl 
buen libro de texto de matemática. 

30 
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4 	COMPLEMENTOS DE UN UBRO DE TEXTO 

Todo buen libro de texto debe estar complementado con una guía 

didactica que oriente y ayude al docente en el proceso de enseñanza y un 

cuaderno de actividades de refuerzo y3  ampliación para el estudiante 

4 1 	GUíA DIDÁCTICA O DEL DOCENTE 

Es un matenal educativo que contiene la explicacion del modelo 

pedagogico del libro de texto la tabla de objetivos de la serie la tabla de 

contenidos de la sana y el desarrollo de las unidades o capítulos del libro de 

texto 

En el desarrollo de cada unidad generalmente se incluyen los contenidos 

deClarativos prodimentales y actitudinales y los objetivos correspondientes 

onentacionesdidacticas de cada Feccion aitenos de evaluación onentactones 

en el tratamiento de la diversidad y los temas transversales 

Al seleccionar un buen libro de texto se debe tener presente que este 

incluya una buena gu;a para el docente 



32 

42 	CUADERNO DE ACTIVIDADES 

Generalmente son cuadernillos que contienen actividades 

complementarias de cada uno de los ternas tratados en el libro de texto Se 

utilizan especialmente en los primeros grados de la educacon pnmaria poseen 

una diagrarnacion motivadora para despertar el interés de los niños y las niñas 

Se caracteriza porque los ejerccios y problemas se desarrollan en el 

mismo cuadernillo Ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje 

En el capitulo 3presentarnos una propuesta para evaluar y s&ecc4onar Un 

buen libro de texto 



CAPITULO II 

EL ÁLGEBRA EN EL LIBRO DE TEXTO DE MATEMÁTICA DE.7° 



1 	EL PROGRAMA DE 79y  EL ALGEBRA 

En este capitulo estudiaremos como se presentan en diferentes textos de 

maternatica de V grado los contenidos dedarativos procedimentales y 

actitudinales del area de Álgebra del programa de matemalica En el Programa 

del Ministeno de Educacion en este grado se comienza a introducir algunos 

conceptos de algebra Consideramos importante analizar cómo se presentañ 

estos contenidos el modo o forma de enseñar los temas y el tipo y la cantidad 

de actividades que los autores consideran necesarias para que los estudiantes 

logren los objetivos del programa y asi tengan una base sólida y exito en el 

aprendizaje de los temas futuros 

El programa de matemática de 70  grado presenta el ama de álgebra en 

cinco objetivos (del 8 al 12) de los 23 del programa es decir representan el 

21 73% de los temas Analizaremos el desarrollo de estos objetivos es decir 

corno se han dosificado en una unidad o a traves de las diferentes unidades del 

texto se observara si hay correlacion o si solo se presenta el concepto en forma 

abstracta aislada se venficara la objetividad de los temas y si en ellos estan 

inmersas nuestras tradiciones costumbres y cultura ademas estudiaremos el 

tratamiento didactico de los contenidos o temas 

Este analSs lo hacemos en tres libros de maternatica de 70  grado o l w  

año uno de ellos utilizados en colegios de Panamá y de autores nacionales ylos 



35 

otros dos. de autores extranjeros; a estos textos los llamaremos Libro1, Libro 2 y 

Libro 3. 	Es importante señalar que se eligieron otros libros de autores 

nacionales, pero no contemplaban los contenidos de álgebra. 

2. 	PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

EN EL LIBRO DE 7i 

Primero se observará cómo se desarrollan en cada uno de estos libros los 

contenidos curriculares de esta área. Se leen los temas en cada uno de los 

libros señalados anteriormente, se analizan en primer lugar la presentación de la 

información, si está dosificada, correlacionada, es objetiva, actualizada y si 

responde a la idiosincrasia del país. De nuestro estudio tenemos que 

El libro 1 fue editado en España, en 1999, presenta el tema dosificado en 

lecciones distribuidas en 2 unidades: 

Unidad 1. Expresiones numéricas, potencias y raíces. 

-> Prioridad de operaciones. 

<- Propiedad distributiva y factorización. 

-> Expresiones algebraicas. 

Operaciones con las expresiones algebraicas. 

• Ecuaciones. 
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Unidad 2 Resouoón de problemas 

: Ecuacones del tipo ax±b=c a*O 

+ Las ecuaciones ayudan a resolver problemas 

Correlaciona algunos temas con el área de medidas de peso y ccc el área 

de 1geometna es objetivo y responde 8 ¿a idiosincrasia de su paja no a la 

nuestra esté actualizado Este libro de texto ganó la licitación internacional del 

Banco Mundial y sera utilizado como texto de estudio en los colegios olIc*ales de 

los 183 corregimientos más pobres de Panamá 

El libro 2esde autores penamefios fue editado en&2002y 

recomendado como libro de texto en algunos colegios de Panama sólo 

desarrolla cuatro (4) objetivos del programa y lo hace en la unidad 4 

Temas del 1«  objetivo 

Expresiones arTtméticas 

.. Orden en las operaciones 

Tema del 2dO  objetivo 

e Operaciones combinadas con simbolos de agrupacion 

Temas del 4  objetivo 

•• Expresiones algebraicas 

s• 

 

Vanables y constantes 
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• Uso de las vanables 

• Expresos' algebraica de la adicion y susfracción 

) Expresión algebraica de la multiplicación y división 

Simbolismo de las operaaones 

.. Traduion de una oxpresion verbal a una expresión algebraica 

Traduccion de expresiones algebraicas a expresiones verbales 

Tema del 5b  objetivo 

Vaionzaaón de las expresiones algebraicas 

Correlaciona con el área de medida especificamente con las medidas de 

longitud y superficie es objetivo no destaca la idsosncrasia panam&ia ni en los 

ejemplos ni en las actividades Al final del capitulo presente un esquema de 

conceptos Este libro utiliza mensajes cortos para resaltar valores 

El libro 3 es de autores chilenos y el contenido de álgebra está dosificado 

en 2 unidades 

Unidad 2 Opera~ con nurneros naturales 

Orden en que so deben efectuarse las operaciones 

Operaciones combinadas con potencias y mices 
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Unidad 5 Lenguaje grafico y algebraico 

'AJgeDra 

Expresiones algebraicas 

S Valor numen de una expresión algebraica 

.. Ecuaciones 

Coirelauona con el área de medidas especificamente con las de 

longitud y superficie y con la asignatura de español es objetivo y responde a la 

idiosincrasia de su pais comienza la unidad con 2 mensajes muy interesantes 

Un poco de histona y Para empezar Investiguemos AJ final de la unidad se 

incluyen las principales definiciones No te olvides que y una autoevaluación 

El libro 1 y el libro 3 incluyen las ecuaciones después de haber, estudiado 

las expresiones algebraicas y su valor numérico 

3 	TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN 

EL LIBRO DE 79 

La esencia misma del libro se observa en & tratamiento didáctico de los 

contenidos o temas del álgebra del Programa de matemática de 70  La 

veIf4ón del tratamiento didáctico se logra entelando  los objetivos y 
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contenidos del programa con las lecciones correspondientes de cada libro Mi 

se analiza como se enseña el concepto las definiciones o temas y corno se 

desarrollan los ejemplos y las actividades A coritinuacion analizaremos el 

tratamiento de los objetivos de álgebra en los librosi 2 y  3 

31 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE 7 0  GRADO DE LOS 

CONTENIDOS DEL OBJETIVO 8 

En el programa de matematjca de 79  grado del Ministeno de Educacion el 

primer objetivo del ama de álgebra corresponde al objetivo 8 que dice 

OBJETIVO 8 

Resolver operaciones antmeticas aplicando el orden (ogico 

CONTENIDO 8 

Resolucton de operaciones antmeticas atendiendo al orden logico de las 

operaciones (a y  -'1 + y x + y-) 

LIBRO 1 

El libro 1 explica la pnondad de las operaciones en las expresiones sin 

parentesis desarrolla el proceso en dos ejemplos ilustrados con flecha pero 

solo con sumas restas multiplicaciones y dIvIs4ones No incluye la potenciacion 



40 

ni la radicacion ambas operaciones son tratadas en lewones individuales con 

sus practicas correspondientes sin mezclarlas en expresiones antrneticas 

Actividades que propone el libro 

• Colocar los signos para que la igualdad sea verdadera (8) 

• Resolver expresiones antmettcas sin parentess 

LIBRO 2 

Los autores comienzan este tema resaltando la ;mpodanca que han 

tenido a traves de los años los numeços las operaciones sus propiedades y su 

utjltzacion en la vida escolar Enumera paso a paso el orden logico de las 

operaciones radicac*on y potenciac*on division y mulüplicacion por ultimo 

suma y resta y siempre de izquierda a derecha presenta seis ejemplos para 

destacar diferentes casos en este tema y  8 ejemplos desarrollados Tarnbien 

utilizan las preguntas intercaladas 

Actividad que propone el libro 

4 	Resuelve las siguientes operaciones (10 eraclos) 

LIBRO  

Los autores de este libro desarrollan los contenidos en dos lecciones La 

primera se denomina Orden en que deben efectuarse las operaciones 
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presenta ejemplos con preguntas intercaladas, que guían al estudiante para 

resolver y verificar operaciones combinadas con adición, sustracción, 

multiplicación y división sin paréntesis En la otra lección titulada 'Operaciones 

combinadas con potencias y raíces cuadradas", y después de haber tratado los 

temas sobre potencia y raic,es, incluye las seis operaciones. 

Actividad que propone el libro.  

4 	Juego capturando casilla 

Dominó de operaciones combinadas. 

Cuadro N°4. Resumen del tratamiento del tema: 

Orden lógico de las operaciones. 

         

  

'ratamiento 
el tema Enseñanza del 

tema 

Libro NN  	 

  

        

   

1 

 

-:- Ejemplificación 
ilustrada 
Preguntas 
intercaladas 

         

Actividades 

Compresión,! Vida 
aplicación y cotidiana y Lúdico 

análisis creatividad 
Complementarla 

12 

10 
<4,  Conocimiento 

2 	previo 
Ejemplificación 
PrEittititas 
intercaladas 2 
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Sintess del tratamiento del tema 

Los diagramas con flecha y las preguntas intercaladas utilizadas en el 

libro 1 pera explicar el proceso del orden lógico de las operaciones ayudan al 

estudiante a la fácil comprensión y aprendizaje del mensaje En cuanto a las 

actividades los ejercicios de colocar el signo obligan al estudiante tanalizar y a 

hacer la operación aritmética 

El libro 2 aunque presenta 14 ejemplos faltan imágenes que ayuden a La 

mejor comunicación del proceso 

Las actividades son sólo de mecanización 

El libro  a través de un lenguaje sencillo explica en forma c3ara y precisa 

el tema 

En el cuadro resumen observamos que no hay actividades de la vida 

cotidiana ni creativa El libro 3 presenta 2 actividades ludicas que ,incluyen 

vanos ejercicios 

32 	TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE r DE LOS 

CONTENIDOS DEL OBJETIVO O 

En el programa de matematica de 70  grado del Ministeno de Educacton el 

segundo objetivo del ama de álgebra corresponde al objetivo 9 que dice  

OBJETIVO 9 

Utilizar signos de agrupación para facilitar las operaciones antmétcas 
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respetando el orden de estas 

CONTENIDO 9 

Iniciacion del Álgebra 

- Expresiones antmeticas 

- 	Uso de los parentesis en el desarrollo de las operaciones 

UBRO 1 

La pnondad en las operaciones con paréntesis es la segunda parte de la 

pnmera leccion Se explica el proceso con dos ejemplos ilustrados con flechas 

Complementa el uso de parentesrs una leccion sobre la propiedad distributiva y 

resalta que esta es la base para factonzar expresiones antrneticas Esta 

propiedad la presenta con un ejemplo de la vida cotidiana que consiste en 

colocar en una pared 7 filas de azulejos de 2 diseños diferentes 4 columnas de 

uno y  3 de otra plantea el ejemplo numencamente e ilustra el proceso con 

flechas y destacalas dos partes de la propiedad la tactonzacion y el desarrollo 

7(4+3)=74-'-7 3 

7 (7) = 28 +21 

49 = 49 

postenorrnente presenta la ley distnbut,va en forma general 

a (b + c) = ab + ac 
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Y muestra que Ja propiedad distributiva puede incluir más de dos 

sumandos y al factonzar se simplifica la expresion antnietica 

Actividades 

• Colocar los paréntesis para que la igualdad sea verdadera 

• Resolver expresiones con parentesis 

• Ejercicios de compobecion de la propiedad distributiva 

• Sacar factor comun 

• Problema de la vida cotjdiana 

LIBRO 2 

Bajo el titulo expresiones combinadas con signo de agrupacon trata 

detalladamente este contenido comienza clasificando los signos de agrupación 

y luego a traes de cuatro ejemplos explica en orden en su eliminacion 

Actividad 

• Resolver las siguientes operaciones con paréntesis (20) 

LIBRO 3 

En la segunda parte de la Ieccon Orden en que deben efectuarse las 

operaciones destáca que la unica manera de alterar el orden logico de las 

operaciones en una expresion antmetica es a traves del uso de los parentesis 
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Después de haber presentado las lecciones correspondientes a la potenciación y 

radicación incluye las expresiones aritméticas con las seis operaciones ( 	a", :, 

x, 	+). 

Actividades 

O 	Realicen las siguientes operaciones combinadas. (5) 

• Escriban los números siguientes como potencia de base distinta. 

Cuadro N°5. Resumen del tratamiento del tema: Orden lógico de las 
operaciones con paréntesis 

tamiento 
el tema 

Libro 

Enseñanza del 
tema 

Actividades 

Compresión, 
aplicación y 

Vida 
cotidiana y 
creatividad 

Lúdico Complementufw 

1 

•. + Ejemplificación 
ilustrada 

‹. Experiencia de 
la vida 
cotidiana 

21 1 	(v.c.) 

2 .1 Preguntas 
intercaladas 20 

•:- Preguntas 
intercaladas 5 

Síntesis del tratamiento del tema: 

Es importante destacar que en el libro 1 se incluye, como base 

fundamental en la eliminación de paréntesis, la propiedad distributiva. Al igual 

que la explicación del proceso del orden de las operaciones de la primera 

lección utiliza las flechas para destacar el mensaje También es muy acertado 
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dar un ejemplo concreto de la vida cotidiana en la explicacion de la propiedad 

distributiva ademas se destacan la importancia en las expresiones antrnettcas 

con adiciones y sustracciones Las actividades son de calculo antrnehco 

arialisis y de la vida cotidiana 

Todo este tema lo presentan en forma receptiva en las actividades hay 

solo ejercicios de mecanizacion en el Libro 2 

En el cuadro resumen observamos que no hay actividades ¿udicas ni 

creativas y solo una actividad de la vida cotidiana 

33 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE 7 GRADO 

DE LOS CONTENIDOS DEL OBJETIVO 10 

En el programa de matemática de 7 grado de¡ Ministeno de Educacion 

el tercer objetivo del ama de algebra corresponde al oletivo 10 que dice 

OBJETIVO 10 

Encontrar la incógnita de una expreston aritrnetica donde se desconozca 

eItermrño de la operacion 

CONTENIDO 10 

Planteamiento de ecuaciones antmebcas donde se desconozca un 

termino de la operación 

• Elaboracion de tablas de valores a partir de formulas utilizadas 
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LIBRO 1 

Desarrolla este objetivo en dos lecciones La primera trata eaiaciones 

sencillas comienza con una definicion de ecuacion y su solucion luego resuelve 

'una ecuacion aritmetica por tanteo probando si la igualdad se cumple con 

difiaites numeras en cada paso hacen la pregunta y responden y 

postenorrnente desarrolla 3 casos de ecuaciones simples a) con el termino 

conocido positivo b) el termino conocido negativo y el coeficiente de la variable 

distinto de 1 y  c) sin terminos conocidos Utiliza en la explicacon de estos casos 

las propiedades de la adicion de una igualdad aunque no escribe, los nombres en 

el procedimiento 

En la segunda lección a traves de un ejemplo ilustrado con flechas 

explican corno se despeja una ecuacion sencilla de la forma ex + b = c 

De la misma forma y paso a paso explica como se despejan las 

ecuaciones de tipo ex - b =c en el proceso se utiliza sin mencionarlos las 

propiedades del inverso aditivo elemento neutro e inverso mulitiplicativo 

Luego presenta dos ejemplos con mas terminos y explica cómo se van 

simplificando las ecuaciones 

Finaliza la lección con un ejemplo de como lasecuaciones ayudan a 

resolver problemas 
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Actividades 

+ Resolución de ecuaciones sencillas (8) 

• Avenguar si un numero es soluaon de una ecuación dada (1) 

• Resolucion de problemas con ecuaciones (2) 

• Resolución y comptobacion de ecuaciones (4) 

• Resuelve problemas con ayuda de una ecuaoon (3) 

LIBRO 2 

En este libro no se incluyen estos temas 

LIBRO 3 

Las ecuaciones los autores de este libro al igual que el libro 1 las 

definen despues de haber tratado las expresiones algebraicas y su valor 

numénco Explica un un ejemplo la resolucion de una ecuación su solucion y 

comprobacion desarrolla el proceso con preguntas intercaladas 

Actividades 

• Si x+712 cuantovaIex' 

4' 	Comprobar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos 



Actividades 
Vida 

cotidiana y 
creatividad 

27 1 

O 

5 3 • Preguntas 
intercaladas 	 

Enseñanza del 
tema 

Ejemplificación 
ilustrada 

• Preguntas 
intercaladas 

Comprensión, 
aplicación y 

análisis 
Complementaria Lúdico 

atamiento 
-del tema 

Libro 

Cuadro N° 6. Resumen del tratamiento del tema: Ecuaciones. 
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Síntesis del tratamiento del tema.  

Tanto en el libro 1 como en el libro 3 se ha considerado la importancia 

que tiene para el estudiante el desarrollo del proceso en la resolución de una 

ecuación utilizando las propiedades, ya que él comprenderá que no es sólo un 

proceso mecánico. Las actividades están enfocadas en la comprensión del 

proceso de resolución, la mecanización y la aplicación. 

En el cuadro resumen observamos que no hay actividades creativas, ni 

lúdicas en ninguno de los tres libros. El libro 1 presenta una gran variedad de 

ejercicios lo que ayuda al estudiante a la mejor comprensión del tema. 
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34 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE 7 GRADO 

DE LOS CONTENIDOS DEL OBJETIVO 11 

En el pmgrama>de Matematca de 70  grado del Ministeno de Educación el 

cuarto objetivo del area de álgebra corresponde al objetivo 111que dice 

OBJETIVO 11 

Sustituir expresiones antrneticas por algebraicas en forma clara limpia y 

ordenada 

CONTENIDO 11 

Expresiones Algebraicas sencillas 

Lenguaje algebraica 

Lectura y escritura 

LIBRO 1 

En este texto se explican la expresiones algebraicas a fraves de un 

ejemplo de la vida cotidiana especificamente las venias de tomates y naranjas 

en un supermercado el precio del tomate es de 119 pesetas el kilo y la venta de 

naranjas de 155 pesetas el kilo utiliza una balanza que marca el peso y el 

precio generaliza llamando a a las diferentes cantidades de tomates que se 
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venden y b a las drferentes cantidades de naranja que se venden presenta las 

ventas por la expresion 119a+ 154 b 

a la cual llaman expresson algebraica 

Luego define formalmente una expreson algebraica 

Actividades 

4 	Relacionar oraciones verbales con expresiones algebraicas 

LIBRO 2 

Desarrolla este contenido en das lecciones en la primera incluye los 

temas expresiones algebraicas comienza relatando el principal descubnmiento 

de Renato Descartes que se refiere a las representaciones graficas mediante 

coordenadas cartesianas las ecuaciones aplicando el algebra y la geometna 

Los autores del Libro 2 hacen hincapie en que el matematico utilizaba las 

primeras letras del abecedano para las constantes o terminas conocidos y las 

ultimas para las variables o incognitas A partir de este relato define expresión 

algebraica lo refuerza llamando la atención con & uso de las claves en la vida 

cotidiana Continua la leccion explicando el concepto de vanab1e5y constante 

utilizando formules corno la del penmetro del triangulo aquilatara y el area del 

circulo 

En la segunda leccion incluye seis subtemas uso de las variables 

expresiones algebraicas de la adicion y la sustraccion expresicnesalgebraicas 
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de la multtplicaaón y división simbolismo de ¡as operaciones Üaduoc*ón de 

expresiones verbales a algebraicas traducción de expresiones algebraicas a 

verbales Das subtemas llaman la atención por La falta de relación de sus títulos 

con el desarrollo del texto dice 47 Expresiones algebraicas de la adición y 

sustracción y  48 Expresiones algetwaicas de la multiplicación y división en 

ambos casos sólo presenta una lista de sinónimos de Las palabras adición 

sustracción multiplicación y division 	En el subtema simbolismo de las 

operaciones da su significado y le diferenciación entre expresiones algebraicas 

y antrnétcas lo que ilustre con 8 ejemplos entre ellos destaca una máquinaque 

fabnca nurnetos En los ultimos subtemas traducción de expresiones verbales a 

expresiones algebraica y viceversa presenta una lista de 6 expresiones en cada 

caso 

Actividades 

En la i' lección 

• Separar la venable y la constante de las siguientes fórmulas (8) 

• Identificar cuáles de las siguientes expresiones son aritméticas y 

cuáles son algebraicas 

• Identificar en las siguientes expresiones las venablos y las 

constantes 

• Escribir la expresión algebraica ccxresçiondiente (20) 

En la 2d@  lewón 
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• Hallar y buscar la expresión algebraica que nos permite calcular el 

área de las siguientes figuras (4) 

• Hallar la expresión algebraica que indique el resultado que sufre un 

numero al pasar por la máquina (4) 

• Completar la tabla atendiendo los siguientes enunciados 

LIBROS 

Los autores de este libro desarrollan el tema en dos lecciones en la 

primera comienzan con un análisis sencillo del lenguaje algebraico presentando 

vanos ejemplos,que ayudan al estudiante a entenderlo y lograr traducir frases 

verbales a frases algebraicas En la segunda lección definen expresiones 

algebraicas y hacen hincapte en que ya no se puede utilizar el signo x para 

indicar la multiplicación sino que se usará el punto o el paréntesis en el caso de 

producto de numeras y letras si no hay numeras se omite el signo 

Actividades 

• Completen las frases siguientes (7) 

• Escriban la siguientes expresiones utilizando letras y signos (2) 

• tJtilin sus propias palabras pera escribir lo que significa cada una 

de las siguientes expresiones 

• Escriban en lenguaje algebraico las siguientes expresiones 



tamiento 
el tema 

Libro 

Enseñanza del 
tema 

Actividades 
- - — 	- 	- - - 

Comprensión, Vida 
aplicación y cotidiana y Lúdico 

análisis creatividad 
Complementaría 

15 
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20 	 1 

1 1 

2 

de la vida 
cotidiana 

4:- Preguntas 
intercaladas 	 
Ejemplificación 
con fórmulas 

• Relación con 
la historia de 
las 
matemáticas 
Vida Cotidiana  

• Preguntas 3 intercaladas  

• Expresiones 
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O 	Escriban una historia para cada una de las siguientes expresión 

(4) 

Cuadro N° 7. Resumen del tratamiento del tema: Expresiones algebraicas. 

Síntesis del tratamiento del tema: 

En cuanto a este contenido, en el libro 1 se plantea en forma sencilla y 

amena con una situación de la vida real, el concepto de expresión algebraica. 

Como el libro no está contextualizado a Panamá se utilizan las pesetas y los 

kilos 

En el libro 2, el relato referente a la representación gráfica de ecuaciones 

utilizado para introducir el tema expresiones algebraicas, poco ayuda a la 
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con,prenson del mismo ya que utiliza informaciones desconocidas que no 

manejan los estudiantes de este nivel tales como coordenadas cartesianas y 

ecuaciones Decir que se utilizaban las primeras letras del abecedario para la 

constante y las ultimas para las vanables confunden al estudiante porque son 

temas que todavia no conoce 

Por otro lado el titulo de los subtemas que no corresponden al desarrollo 

del texto debieran ser mas precisos como por ejemplo 4 7 Expresiones 

verbales para la adrcion y sustraccion y 4 8 expresiones verbales para la 

multiplicación y division 

Las actividades en este libro son numerosas induyen 28 ejercicios en la 

primera leccion y  32 en la segunda pero la mayona son de identificar y 

expresar hay solo un ejercicio nurnenco que es completar la tabla 

En el libro 3 con ejemplos sencillos se introduce el terna este 

complementa con actividades de analisis comprension y creatividad 

En el cuadro resumen observamos que en este tema se presentan una 

gran cantidad de ejercicios ya que la mayorra son de identificacton y traduccion 

Hay muy pocas actividades de la vida cotidiana y ludica 
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35 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE 7 GRADO DE LOS 

CONTENIDOS DEL OBJETIVO 12 

En el programa de matemática de 7° grado del Ministeno de Educación el 

quinto objetivo del area de álgebra corresponde al objetivo 12 que dice 

OBJETIVO 12 

Valorar las expresiones aritmetcas y algebraicas sencillas y su aplicación 

en la solucion de problemas diversos de su entorno 

CONTENIDO 12 

Valor nurnénco de expresiones algebraicas 

LIBRO 1 

La leccion referente al valor nurrienco de una expresion algebiaica retorna 

el ejemplo de la venta de tomates y naranjas en el supermercado espeaficando 

ejemplos individuales 

Complementa este objetivo con la explicacton de la notación simplificada 

de ¡a mulbplicacion Cuando los factores son letras se elimina el signo x y el 

punto si la muItplicacion tiene numeras y letras se utiliza el punto o se omite si 

son solo numeres se utiliza & parentesis 



57 

Actividades 

• Cálculo numénoo de expresiones algebraicas (8) 

• Suprimir el signo cuando es posible (6) 

• Cálculo de valor numérico de expresiones (6) 

• Eliminar los paréntesis y calcular el resultado (1) 

• Sacar factor comun (3) 

• Suma y reste de expresiones (3) 

LIBRO 2 

En este libro se desarrolla este objetivo con & terna valorización de 

expresiones algebraicas el cual comienza con un problema de buscar los 

numeros escondidos y continua con la sustitución de variables en direntes 

fórmulas geométricas Luego presenta la definicion del valor numérico de una 

expresión algebraica y da algunos ejemplos de 8U8btUC4ófl utilizando paréntesis 

Actividades 

• Evalua cada una de las siguientes expresiones algebraicas (con 

numaros enteros) 

• Evatua cada une do las expresiones algebraicas (con fracciones) 
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• Evalua cada una de las expresiones algebracas (con decimales) 

LIBRO 3 

Explica detalladamente a fraves de ejemplos como calcular el valor 

numenco de una expesion algebraica 

Actividades 

• Un juego con el calculo del valor numenco 

• Calculen el valor numenco (6) 

• Hallen el valor numenco de la expresion (a + b)' para a = 5 y  b = 7 

• Averiguen el valor numérico de 2a + 3b si a = 18  b =14 

• Calculen cuánto vaidria 3m - Sp siendo m = 20 y  p = 12 

• Rallen el valor numenco de la expresión algebraica (x + y)/2 * z 

cuando x = 2 y = 4  z= 6 
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Cuadro N°S. Resumen del tratamiento del tema: Valor numérico de las 
expresiones algebraicas. 

\T.atamiento 
'scal tema 

Libro 

Enseñanza del 
tema 

Actividades 
'Complementarias Comprensión, 

1 aplicación y 
análisis 

Vida 	I 
cotidiana y 
creatividad 

Lúdica 

1 
* Expresiones 

de la vida 
cotidiana 

9 

2 
+ Ejemplificación 

con fórmulas . 
!eométricas 

27 

3 
4 Ejemplificación 
‹. Preguntas 

intercaladas 
6 1 

El tratamiento de este contenido es didáctico en el libro 1, el ejemplo del 

libro 1 del supermercado ofrece al estudiante con claridad el significado del valor 

numérico de una expresión algebraica y la utilización en la vida cotidiana. 

El libro 2, en el cálculo del valor numérico de una expresión algebraica, da 

prioridad al reemplazo de variables en fórmulas tanto de cálculos de longitud 

como de área de figuras geométricas. 

En las actividades hace hincapié en el cálculo de un valor numérico de 

expresiones algebraicas abstractas. 

En el cuadro resumen observamos que no hay actividades de la vida 

cotidiana ni creativa. El libro presenta una actividad lúdica que incluye varios 

ejercicios. 



Declarativos 

CONTENIDOS LIBROS QUE LO 
INCLUYEN 

Expresiones numéricas o aritméticas 	 1, 2, 3 

- Jerarquía de las operaciones 	 1,2, 3 

Propiedad distributiva 	 1 

- Factor común 	 1 

Álgebra 	 3 

Variables y constantes 	 2 

Simbolismo de las operaciones 	 2 

Expresiones algebraicas 	 1, 2, 3 

Ecuaciones 	 1, 3 

Procedimentales 
- Uso del paréntesis en expresiones aritméticas. 	1, 2, 3 

- Cálculo de secuencia de operaciones. 	 1, 2, 3 

- Resolución de ecuaciones de primer grado. 	1, 3 

Reconocimiento de las variables y constantes 	2 

Resolución de problemas mediante ecuaciones. 	1, 3 

Traducción de enunciados a lenguaje algebraico. 	1, 2, 3 

Traducción de expresiones algebraicas a 

expresiones verbales. 	 1, 2, 3 

Valorización de expresiones algebraicas. 	 1, 2, 3 
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En el siguiente cuadro presentamos un resumen de los contenidos 

declarativos y procedimentales que incluyen en el área de álgebra, cada uno de 

los libros estudiados. 

Cuadro N° 9. Resumen de los contenidos curriculares. 
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En el cuadro observamos que la rnayoria de los contenidos se incluyen en 

los tres libros excepto el terna ecuaciones que no se presenta en el libro 2 

Consideramos que es muy importante tratar el tema ecuaciones en este nivel ya 

que ayuda al estudiante a la comprension de procesos basicos en su resolucion 

En el libro 1 se trata ampliamente este tema tambien es importante señalar que 

solo en este libro se incluye en el tema 	Orden de las operaciones con 

parentesis La propiedad distnbutiva y se introduce el concepto de factor cornun 

Los contenidos del area de algebra representan el 21 27% del programa lo que 

significa que deben ser tratados en aproximadamente 6 semanas de clases 



CAPITULO III 

PROPUESTA PARA EVALUAR UN 

LIBRO DE TEXTO DE MA TEMA TICA 
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1 	SELECCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 

Recomendar un libro de texto de matemática es una tarea difícil para el 

docente por la complejidadque  representa y que hemos percibido a través de 

nuestra expenenca en esta área y la cual queremos compartir en esta 

propuesta 

Evaluar cualitativa y cuantitativamente un libro de texto es muy dificil 

generalmente lo que hacemos es hojearlo deteniendonos por un momento en 

algun evento que nos llamó la atención posteriormente observamos el índice y 

los capitulos o unidades que contiene el indica lo cotejamos con el programa 

ajmojlar de la asignatura Así nos fotmamos una ideagenerahde los temas 

que aborda el libro pero no ¡a profundidad del enfoque de los' contenidos 

curriculares ni de sus bondades ni debilidades 

Hemos adecuado al contexto panamelo libros de texto de matemática de 

la educación básica pnmana y libros complementarios de arTtznética algetwa y 

geometna de premedia y han sido pocos los documentos que hemos enumtmdo 

para evaluar lo más objetvarnente un libro de matemática Por ello quaemos 

presentar nuestra propuesta corno un aporteal docente de la asignatura para 

facilitarle la selección al elegir un libro que bnnde al estudiante los mayores 

recursos didácticos promueva valores presente un lenguaje claro y  sencillo 

incentivo al desarrollo de la creatividad y la investigacion 
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Proponemos das documentas para evaluar un libro de texto de 

matematica uno para evaluar los datos generales y [as especificaciones de 

producaon y otro para evaluar te ptanrficacion y el desarrollo de los contenidos 

curriculares 

2 	DOCUMENTOS PARA EVALUAR LOS DATOS GENERALES 

Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN 

Tanto los datos generales corno la información sobre la impresion y el 

rnatenal se pueden describir en formulanos diseñados para esta funoon 

especifica Estos formulanos sari de faol manejo porque solo secomp4etan 

con la informacion solicitada Veamos las caractensticas de cada uno 

21 	FORMULARIOS DE DATOS GENERALES 

Corresponde a la informacion general del libro corno lo son el titulo del 

libro de texto el nombre del autor o de los autores el grado al cual va dingido el 

nombre de la editonal el ISBN que corresponde al numero de registro 

internacional el año de edicion la fecha de la evaluacion y el nombre del 

evaluador o de los evaluadores 

La fecha de la edicion es muy importante porque un libro de texto a tos 

cinco años ya necesita actualizarse Esto se explica especificamente en el casa 
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de matematica porque los conocimientos cientificos avanzan Si el libro ha sido 

adaptado al pais se incluye el nombre o nombres de los adaptadores y el año 

de la adecuacion En un formato como el siguiente se recogen estos datos los 

cuales se encuentran en la contraportada del libro 

Cuadro N0  lO Formularios 1 Datos generales 

Titulo del libro 

Autor(es) 

Nacionalidad 

Adaptador(es) 

Nacionalidad 

Editonal 

Año de edición ISBN 

Cantidad de paginas 

Nombre del evaluador(es) Titulo Cedula 

Titulo 

Fecha de la evaluacion 
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22 FORMULARIOS DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN 

Estos formulanos contienen las preguntas sobre la calidad de la impresion 

y del matenal del libro de texto El docente de matematica está capacitado para 

completar esta infaírnacion en forma general pero una evaluación minuciosa 

precisa y detallada corresponde a un profesional del area como por ejemplo un 

tipografo 

En los formulanos de especificaciones de pwducoion se registra el 

rnatenal utilizado en la confeccionde libro como la calidad de las cubiertas y 

su grosor su flexibilidad y resistencia la transparencia de las paginas (se 

prefiere no traslucidas) como tambren el tipo de pegamento utilizado para 

unirlas (se prefiere cosidas) El formato oblongo es el mas utilizado en los libros 

de texto y de un tamaño de 8 % x 1 

En la impresion se observa la nitidez en los textos escritos y en las 

irnagenes especialmente en el contraste de colores El tipo de letra y Las 

interlineas deben ajustarse a las especificaciones del grado correspondiente lo 

mismo que la ilustracion de la portada Toda esta información se plasma en el 

siguiente formulano 
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Cuadro N° II Formulano 2 Informacion del material y la impresión del 

libro 

Complete el espacio en blanco con la información solicitada 

1 Calidad del papel 

- Buenaj 	Regular 
	

Mala 

2 Grosor por m3  

20 libras 	16 libras 	 traslucido 

3 Color del papel 

____blanco 	mate 

4 Tamaño deja letra de acuerdo al grado 

1012 	 14-16 	 18-20 

5 	Numero de inteilineas de acuerdo al grado 

6 Formato del libro 

Oblongo 	Apaisado 

7 Tamaño del libro 

	 8% x 1 	8% x13 

8 Mensaje de la cubierta 

Motivador 	Relacionado con los contenidos 

9 Titulo del libro de texto 

	 Fbrnal   Lrterano o subjetivo 

10 Diagramacion 

	Armonia entre titulo subtitulo y el texto 

	 Ai-rnonia entre los espacios en blanco las irnagenes y el texto 

	 Utiliza recursos Upogratco 
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3 	DOCUMENTOS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES EN EL LIBRO DE TEXTO 

El desarrollo de los contenidos curnculares del programa y el alcance y 

secuencia se evalua por medio de una matriz especialmente diseñada para 

recoger este tipo de información 

Se disetia una matriz programática de seis columnas la primera 

corresponde a los contenidos del programa de la asignatura (a segunda para 

evaluar la presencia de los contenidos del programa en el texto y su alcance y 

secuencia las otras cuatro para evaluar el desarrollo y tratamiento de los 

contenidos 

Antes de utilizar la matriz se hace una inspección del libro se comienza 

con la lectura del indice luego del prefacio donde se explican la estructura y el 

modelo pedagógico Si el libro no tiene prefacio se observa el indice la cantidad 

de capitulos o unidades que tiene se lee una lección de la primera unidad con 

el fin de formarse una idea del modelo pedagógico especialmente la estrategia 

que iitiltzan los autores para transmitir o enseñar los contenidos aimculares 

31 	EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

La purriera co1umha conbene las áreas del programa los numeros sus 

relaciones y operaciones satema de numeración álgebra sstema de medidas 
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geornetna estadistica y probabilidad y una fila adicional para agregar los temas 

que heno el libro que no están en el programa en la segunda columna se evalua 

La presencia en el libio de texto de los temas que desarrollan los objetivos del 

vograma de inatematica además una subcolumna para anotar los CSpItUIOS en 

los que se incluye cada tema que tiene el libro As¡ se puede obtener toda la 

información del alcance y secuencia que posee el libro 

Se evalua cotejando la matriz con el indice del libro de texto se anota 

con un 1' (uno) si el objetivo está desarrollado en un 75% en el libro y con O 

(cero) en el caso contrasto luego se cuenta la cantidad de oebvos del 

programa que desarrolla el libro 

Se deduce el porcentaje de los objetivos desarrollados en el libro 

haciendo la operación siguiente 

QL x 100 
op (OL objetivos desarrollados en el libro OP obetzvos del 

 

Esta columna proporciona el primer filtro para seleccionar un libro de 

texto puesto que si el porcentaje de los objetivos desarrollados en el libro es 

menos del 75% el libro no es recomendable como libro de texto puede s& sólo 

de consulta t81 su modelo pedagógico es bueno 
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La evaluación antenoç nos indica lacanhidad de temas que trata el libro 

pero no nos destaca las bondades y debilidades del mismo lo cual se obtiene en 

el enfoque de los contenidos curriculares 

Con la matriz de cada grado se obtiene el alcance y secuencia de La sane 

si no lo trae en la contracubierta o en la guia del docente 

32 EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Para la evaluación del desarrollo de los contenidos curriculares se utilizan 

las cuatro columnas siguientes de la matriz. Estas columnas proporcionan una 

vasta información sobre los siguientes aspectos contenido pedagógico 

lenguaje imagen ydiagramaaon Y nos indicará siel libro es activo o es sólo 

un libro que desarrolla la memona y su nquem ayudará al estudiante en su 

aprendizaje 

3 2 1 Indicadores de cada aspecto 

Para evaluar, estos aspectos cuantitativamente se han elaborado una 

sane de indicadores en cada uno de ellos los cuales se refieren a las 

principales caractensticas del aspecto Se busca su presencia en el desarrollo y 

el tratamiento de la informaaón que seevalua Si cumple con el 75% o más se 

evalua el indicador con uno (1) de lo contrano con cero (0) AJ sumar las 

columnas y las filas de Ja matriz se obtiene una evaluación completa es decir 

cómo influye el indicador en todo el libro y en cada uno de los ternas o áreas 
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A continuaaon se detalla en cada aspecto los indicadores que son 

imprescindibles para que el libro cumpla su objetivo es decir ser un apoyo para 

el docente y el estudiante La subcolumna correspondiente a cada indicador se 

encabeza con las letras que estan entre parentesis 

3211 	Aspecto Contenido 

Corresponde a La tercera columna la cual subdividimos en 5 sublumnas 

que incluyen los siguientes indicadores 

• Dosrficacion (D) 

Se observa el desarrollo del tema o el area y su aplicacion a traves de 

todo el libro excepto en los temas nuevos El tema no se debe presentar 

en forma aislada 

• Objetrvidad actuahzacton (O-A) 

Se observa la presentacion de la inftrmacion que sea actualizada veraz 

y srn sesgo discnminatono de raza genero econornico social ni físico Por la 

importancia que tiene este indicador en la fomiacton integral del individuo debe 

ser cuidadosamente revisado por el evaluador 
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• Idiosincrasia (1) 

Se observa especialmente en los ejemplos en los problemas e 

ilustraciones Ellos deben desarrollarse en el contexto nacional y destacar 

entorno y costumbres del pais 

4 	Correlacion (C) 

Se observa en los ejemplos y en las diferentes actividades debe existir 

por lo menos correlacion con otras amas de la misma materia como tambien 

asignaturas afines Al respecto hay que verificar que los temas que se 

correlacionen esten incluidos en el programa de la asignatura del nivel o 

pertenezcan a los grados infenores 

La siguiente subcolumna corresponde a la suma de los puntos obtenidos 

por cada terna o eres en este aspecto 

3 2 1 2 	Aspecto Pedagógico 

Correspondea la cuarta columna en ella se registra la inforrnacion sobre 

el tratamiento de los contenidos declarativos procedimentales y actitudinales 

Se observa el tipo de actividades que se desarrollan 

En este aspecto se destacan seis (6) subcoluninas cada una de ellas 

considera aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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• Modo de enseñar los temas (M) 

Se refiere al modo de enseñar & terna ya sea en forma receptiva o por 

desrtjbnrniento Evaluamos con 1 si el tema se presenta con ejemplos de 

La vida cotidiana ejemplos con apoyo de imagenes o indicadores 

didacticos preguntas intercaladas entre otros 

• Exploración de conocimientos previos (Al) 

Estan presentes si al iniciar un terna se exploran los conocimientos 

previos ya sea a traves de preguntas mensajes o actividades 

• Actividades de iniciación (A2) 

Observamos la presencia de actividades que ayuden al conocimiento 

comprension y analisis del tema 

• Actividades de aplicación (AS) 

Se refiere a la presencia de actividades del entorno a la utrlizacion de 

recursos del medio de la vida cotidiana y creativas 

• Actividades que promuevan valores (44) 

Se observa si el libro presenta actividades grupales y ludicas que 

fomenten valores como la tolerancia el respeto la responsabilidad la 

soirdandad la honradez 

La uttima subdiviston corresponde a tos puntos obtenidos en cada tema o 

area en este aspecto 
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3 2 1 3 	Aspecto Lenguaje 

Corresponde a la quinta columna la cual esta dividida en las siguientes 

subcolumnas 

• Correcto uso de las reglas gramaticales y ortograficas (Li) 

En este punto se evalua la redaccion de los contenidos que e1 mensaje 

sea corto y claro lo mismo que los ejemplos las indicaciones y las actividades 

Se observa la ortografia 

• Carece de regionalismos y extranjensmos (LI) 

Este indicador se observa especialmente en los libros de autores 

extranjeros editados en otros paises 

• Utiliza la coma para separar los decimales y el espacio para los miles 

(L3) 

La presencia de este indicador se evaluara eñ los temas y actividades que 

intervengan cantidades 

La siguiente subcolumna corresponde a los puntos obtenidos por el tema 

o ama en este aspecto 

3 2 14 Aspecto Imágenes y Diagramación 

Corresponde a la sexta columna la cual se subdivide en las siguientes 

subcolumnas 

• Proporcionalidad en las mediaories de las figuras (Ii) 
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Es muy importante observar y medir cuando lo amentan las figuras 

geornetncas que se incluyen en el libro de texto porque muchas veces no existe 

proporcion en las medidas de ellas La imagen ayuda a la comprension del 

texto 

• Correspondencia de las irnagenes con el texto (12) 

Algunas explicaciones en el texto se refieren a una determinada 

lustracion la cual no corresponde oori la indicacion o se encuentran en otra 

pagina lo que confunde al lector 

4 	Nitidez en los colores (13) 

+ 	Ai-monia entre los espacios en blanco las imágenes ylos textos (14) 

En la siguiente subcolumna corresponde a los puntos obtenidos por el 

tema en este aspecto 

322 Matiz de evaluacion para libro de texto de 79  grado de 

rna te m a ti ca 

Antes de utilizar la matriz se hace una inspección del libro se comienza 

con la lectura de) indice luego del prefacio donde se explican la estructura y el 

modelo pedagogico Si el libro no tiene prefacio se observa el indico la cantidad 

de capitulos o, unidades que tiene se lee una leccion de la primera unidad con 

el fin de formarse una idea del modelo pedagogico especialmente ¡a estrategia 

que utilizan los autores para transmitir o enseñar los contenidos curnculares 
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El libro de texto lo podemos evaluar por area o por tema esta ultima 

representa un trabajo mas minucioso 

A continuación presentamos la matriz de evaluación para los libros de 

rnatematica de 70 



MATRIZ DE EVALUACIÓN 

TITULO DEL LIBRO 

TEMAS DEL PROGRAMA 

To
m

a
s  

de
l
 

lib
ro

  CONTEPdDO PEDAGOGICO LEJQUAJ 

J)flJtJnJ 
Área Los ñumeros, sus relaciones y operaciones 

El conjunto de los numeros enteros 
• Ubicación de los nurneros enteros 
• Numeras simétncos u opuestos 
• Valor absoluto 

o Simbolismo 
• Orden de los numeras enteros- 

2 	Operaciones con nurneros enteros 
• Adición y sus propiedades 
• Sustracción 
• Multiplicación y sus propiedades 
• División 
• Potenciación y sus propiedades 
• Radicación 

Procedimiento para su solución 
3 	El conjunto de los numéros racionales (Q) 	(enteros y 

fraccionanos) 
• Notación y definición 
• Elementos 
• Ubicación en la recta numénca 

PUNTOS 
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TEMAS DEL PROGRAMA 

COMIENDO PEDAGOGICO LNOUAJE 

4 Operaciones con numeros racionales 
• Adición 
• Sustracción 
• Multiplicación 
• División 
• Potenciación 
• Radicación 
• Propiedades 

5 Proporcionalidad directa e inversa 
• Concepto y notacion 
• Procedimiento del cálculo importancia y USO 

6 Solución de problemas de proporcionalidad 
7 Regla de tres simple 

• Directa 
• Inversa 

PUNTOS 



79 

TEMAS DEL PROGRAMA 

CONTENiDO PEDAGOGICO LENGUAJE 

°-°1; A
2

 1 

QJtiJtinJ 

Área Álgebra 
8 	Resolución de operaciones antméticas 	atendiendo & orden 

lógico de las operaciones (a 0 y 4 - y x 	+ y -) 
9 	Iniciación del álgebra 

• Expresiones antmeticas 
• Uso de los paréntesis en el desarrollo de las operaciones

10 	Planteamiento 	de 	ecuaciones 	antrneticas 	donde 	se 
desconozca un término de la operación 
• Elaboración de tablas de valores a partir de fórmulas 

utilizadas 

	

11 	Expresiones algebraicas sencillas 
• Lenguaje algebraico 
• LectLTrayescritura 

	

12 	Valor nuniénco de expresiones algebraicas 
Area Sistemas de Medidas 

	

13 	Medidas de capacidad 

	

14 	Relaciones doc > = entre unidades de medida de capacidad 
• El litro como unidad de capacidad 

• Multrplos y submultiplos 

	

5 	Procedimiento para medir capacidad con patrones del Sistema 
Internacional utilizando relaciones de c > = entre ellas 

	

16 	Importancia de la medida de capacidad en la selección de 
productos en actividades de compii y venta 

PUNTOS 
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TEMAS DEL PROGRAMA 
1 

I  

CONTENIDO PEDAGOGICO LENGUAJE 

J)Ifl J 
Área 
17 

18 

Geometría 
Perpendicularidad y paralelismo 
• Definicion 
• Notación 
• Propiedades fundamentales 
• Ángulos 	entre 	dos 	rectas 	paralelas cortadas 	por una 

transversal 
• El teorema de Thales 
• El 	uso del juego de geometria 	para construir rectas 

paralelas y perpendiculares 
Lineas y puntos notables de los triángulos 
• Altura 
• Mediana 
• Bisectnz 
• Medratnz 
• Ortocentro 
• Bartcentro 
• Circuncentro 
• El juego de geometria como herramienta de trabajo 

PUNTOS 
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TEMAS DEL PROGRAMA 

o 
3 CONTENIDO PEDA000ICO LENGUAJE 

19 

20 

21 

Propiedad de los triángulos 
• Perinietro y área del triángulo 
El teorema de Pitágoras 
• Aplicación de su formule en la resolución de problemas 
Simetria axial 
• Propiedides 
• Criteno de semejanzas de triangulos 
• Problemas de aplicación 

PUNTOS 
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TEMAS DEL PROGRAMA 

CONTENIDO P€DA000ICO LEPUAJE 

J 1 

Área 	Estadística 
22 	Tablas y  graficas 

• Gráfica circular 
• Grafica lineal 
• Elaboración e Interpretación 

23 	Probabilidad 
• Expenmentos aleatonos 

• Datos 
• Urnas 
• Ruletas 
• Rifas 

• Situación de probabilidad 
• Uso de la probabilidad en términos decimales porcentajes y 

fracciones 
• La computadora como instrumento tecnológico de apoyo par 

a la interpretación de informaciones 

PUNTOS 
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4 EVALUACION DEL AREA DE ALGEBRA DEL LIBRO 2 

A continuacjon presentamos la evaluación del área de algebra del libro 2 

solo utilizamos la matriz de esta area hemos recogido la informacion sobre íos 

temas del programa curricular su desarrollo y tratamiento En la matriz que 

presentamos evaluamos con 1 (uno) la presencia del indicador y el objetivoy 

con O (cero) su ausencia 



4 1 Matriz de evaluacion dei ama de álgebra del libro 2 

TEMAS DEL PROGRAMA 

1
 T

.m
a

s
d

.I
lr
o

  

CONTENIDO PEDA000ICO LENGUAJE 

Área Álgebra 
8 	Solución 	de operaciones antrnét,cas 	atendiendo al 	orden 

logico de las operaciones (& y 	- y x 	+ y —) 
1 0 1 11 3 1 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 11 3 

9 	Iniciacion del Álgebra 
• Expresionesantmeticas 

Uso de los paréntesis en el desarrollo de las operaciones 
10111311100311 201113 

10 	Planteamiento 	de 	ecuaciones 	aritméticas 	donde 	se 
desconozca un término de la operación 
• Elaboracion de tablas de valores a partir de fórmulas 

utilizadas 

O - - 

11 	Expresiones algebraicas sencillas 
• Lenguaje algebraico 
• Lectura y escritura 

10111311100311 201113 

12 	Valor numencode expresiones algebraicas 
1 01 11 3 1 1 1 00 31 1 2 0 1 11 3 

PUNTOS 4 12 12 8 12 

84 
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4.1 	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ÁLGEBRA DEL 

LIBRO 2. 

En el siguiente resumen de la evaluación hemos incluido los objetivos y 

aspectos evaluados en la matriz, los puntos de la matriz original, los puntos de 

la matriz original sin el objetivo 10, los puntos obtenidos del libro y su porcentaje. 

La puntuación en cada aspecto de la matriz original los obtenemos multiplicando 

la cantidad de objetivos desarrollados por el número de indicadores; la 

puntuación del libro se obtiene sumando los puntos obtenidos en cada aspecto. 

El porcentaje se obtiene dividiendo los puntos obtenidos por el libro entre 

los puntos de la matriz original y este resultado multiplicado por 100. 

Cuadro N° 10. Resumen de la evaluación del libro 2 

Objetivos Y 
aspectos 

Puntos de 

la matriz 

original 

Puntos de 

la matriz 

originar 
*sin objetivo 10 

Puntos 

obtenidos 

por el libro 

Porcentaje 

Objetivos 5 4 4 80% 
Contenido 20 16 12 75% 

Pedagógico 25 20 12 60% 

Lenguaje 15 8* 8* 100% 

Imagen 20 16 12 75% 
_ 

El cuadro anterior nos da una evaluación cuantitativo del libro. En la 

matriz podemos observar las bondades y debilidades del libro. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar nuestro estudio sobre la seleccion de un buen libro de 

maternatica podemos afirmar 

1 	La seleccion de un libro de texto de maternatica que ayude a la formacion 

integral del estudiante conlleva el analisis de los contenidos curnculares 

su tratamiento y actividades 

2 	El porcentaje de los objetivos del ama de algebra estudiados en los 

libros de maternatica de 72 	dos extranjeros y uno panamerio se 

presenta en los das primeros en un 100% yen el ultimo en un 80% 

3 	Dos de los libros estudiados enseñan los temas con ejemplos y preguntas 

intercaladas El otro lo hacecon ejemplos de la vida diana resaltados 

con imágenes 

4 	Las actividades de los libros 1 y  3 son pocas en cantidad aunque hay 

vanedad de ejercicios de comprension aplicacion analisis y de la vida 

cotidiana en el primer libro y ludicas en el otro 	En cambio las 
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actividades del libro 2 son numerosas en cantidad pero ¡a mayona de 

comprensión 

5 	Aunque el área de álgebra representa el 21 73% de, los objetivos del 

programa de 72  grado esta área está desarrollada con los textos 

estudiados en un pomeritaje'muy inferior 

6 	En los libros 1 y  3 los contenidos de los objetivos no siguen el mismo 

orden del programa oficial ya que en ellos las ecuaciones sencillas se 

enseñan después de los temas de orden lógico de las operaciones sin y 

con paréntesis de ¡as expresiones algebraicas y del valor de las 

expresiones algebraicas 	Orden que favorece el apmndLzaje del 

estudiante 

7 	La matriz de evaluación propuesta evalua cualitativa y cuantitativamente 

un libro de matomatica 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones anteriores recomendarnos que se debe 

Asignar la evaluaaon 'de los libros de inatematica a docentes de la 

asignatura con una vasta expenencia en didadica de la matematica y 

actualizados en las nuevas comentes de aprendizaje 

2 	Exigir que en el libio de texto se incluyan todos los contenidos 

fundamentales del programa 

3 	Seleccionar el libro de texto cuyas estrategias de aprendizaje contribuyan 

para que el estudiante logre un aprendizaje significativo Es decir que 

incluya actividades tradicionales ludicas y de la vida cotidiana que 

permitan al educando el desarrollo de la creatividad 

4 	Planificar la cantidad de actividades de acuerdo al porcentaje que 

representa el area o las amas en el programa anual 
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5 	Revisar el orden de los objetivos del area de álgebra en el Programa de 

matemática de 72  grado para facilitar la forrnac4on de los esquemas 

cognitivos 

6 	Utilizar en la selecoon de un libro de maternatca los instrumentos 

propuestos para la evaluación de los contenidos curriculares y tos 

formularios adicionales porque ayudan a la evaluación del alcance y 

secuencia el desarrollo y tratamiento de los contenidos curriculares por 

temas y por arcas 
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