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RESUMEN 

Nuestro trabajo consiste en comparar los Programas de 
Matemática de la República de Panamá con los Estándares  
Curriculares y de Evaluación elaborados por el NCTM 
(National Coun':il Of teacher Of Mathematics de los Estados 
Unidos de Norteamérica) con el objetivo de preparar a sus 
estudiantes para el siglo XXI. 	Para esto, tuvimos la 
necesidad de elaborar un Marco Teórico el cual fundamenta 
nuestro trabajo, hacemos énfasis en la Teoría 
I::c,nstrL(:tivista de Jean Piaget, esto, es en el primer 
capítulo. 

En el segundo capítulo describimos los Estándares 
Curriculares y la división de los doce a':'s de escolaridad 
en tres niveles: de primero a cuarto (P-4), de quinto grado 
a segundo ah':' (5-8), y  de tercero a sexto ao (9-12:, donde 
se presentan cuarenta estándares curriculares de los cuales 
trece son para el primer nivel, trece para el segundo nivel 
y catorce para el tercer nivel. Los 	cuatro primeros 
estándares se repiten en todos los niveles, y éstos son: 
Resolución de Problemas, Matemática como Comunicación, 
Matemática ':om':' Razonamiento y i::i:inexiu:ines Matemáticas; estos 
estándares son los que analizamos en este trabajo; además se 
sugiere que sean considerados en los restantes estándares. 

El tercer capítulo consta de la descripción de los 
Programas de Matemática de la República de Panamá, 
enfatizamos en las conductas que se desean lograr en los 
estudiantes expresados en los objetivos. Clasificamos estas 
conductas basados en la Taxonomía de Bloom. 

En el cuarto capítulo, se comparan los Programas 
Oficiales de Matemática con los Estándares elaborados por el 
NI--:TM y por último presentamos nuestras conclusiones y 
recomendaciones. 

SUMMARY 

Our work compares the mathemati':s pru:igrams of the 
Pepublic of Panamá tc' the curriculum and the Evaluaticin 
Standards established by the Nationatal Council of Tachers 
of Mathematics (NCTM) of the United Estates Of America. The 
ob.je':t ive is tc' prepare students for the XXI century. To dci 
s:' we had ti:' work out a the:'ry which our work is based cm. 
The first chapter is focused on the Jean Fiaget's thciry of 
geneti': epistemc'logy structuralism) 

The second chapter describes the curricular standards 
and the way the twelve years of school are divided into 
three levels: 	first grade thr':'ugh fourth grade (P-4), fifth 
grade thrcuugh eiath grade (5-8), nineth grade throuqh 
twelveth grade (9-12). Fcurty curricular standards are 
presented. Thirteen ':'f them u:u:irrespond ti:' the level, 
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thirteen more standards to the second level, and fourteen 
other standards to the third cine.. The first four standards 
are being repeated in all the leveis. 	They are: 	Probhem 
Sc'hvinq, tlathematics as a t'leans of Communication, 
Mathematics as Reasc'ning and Mathemati':ah Connections. 
These are the standards analyzed in this work, besides that, 
we suciqest that the rest of the standards shc.uld be also 
c.:'ns i dered. 

The third chapter describes the mathematics 
the Republi': of Panama stressinq the pupils' 
patterns that are supposed to be achieved. 	The 
presented point out these aspects. 	These 
patterns are classified in accordance to Blc.om's 

The f':.urth chapter cc'mpares the tDfficial 
prc'grams to the standards worked out by NCTM. 
present our •:on.:lusi':'ns and re':.:'mmendati.:'ns. 

proçirams of 
behav jora 1 
c.b.ject i ves 

behav ior ial 
Taxc'nomy. 
mat hemt i ':s 

We also 
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INTRODUCCION 

En nuestra labor como docentes nos encontramos en 

nuestras aulas de clases, ':c'n estudiantes que presentan 

grandes dificultades en el aprendizaje de la matemática. Los 

':':snstantes avances de la tecnología hacen que se requiera de 

estudiantes que conozcan y apliquen la matemática. Además, 

se están cambiando los programas y nos preguntamos, sí con 

esos cambios se mejcurarán las dificultades que tienen 

nuestros estudiantes? Qué es lo que afecta en el aprendizaje 

de la matemática?, será el medio social*?, 1':' e':onómi':o?, 	la 

actitud ante la responsabilidad de estudio?', será el 

':urrí culo? 

Pueden, ser un sin números de factores que influyen a 

que esto suceda.  

Nosotros, como docentes de esta disciplina, buscamos 

alternativas para el mejoramiento de este problema 

educativo. Es así que, motivados para dar un aporte a este 

problema, nos hemos propuesto comparar nuestros programas de 

Matemática con icus Estándares Curriculares y de Evaluación 

para la Educación Matemática que fue publicad':,  por el 

Natton.aI Cotrn.cI Of teacher Of Hatheinattcs CNCTH.) en. 1991.   

Esto con el intento de actualizarnos, ya que nos acercamos 

al próxims:' siglo; y éste demandará de cambios en la 

enseana de la matemática. 

Para hacer la comparación necesitamos conocer cómo se 
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encuentran los elementos de nuestro currículo: los 

objetivos, contenidos, actividades y evaluación, que 

encontramos en los programas de matemática. Peri:, nuestro 

mayor enfoque se va a dar en los objetivos y en las 

actividades. Además necesitamos ':c'nr:'cer sobre los estándares 

curriculares. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos a 

saber: El primer ':apítulo lo titulamos Marco Teórico, en el 

se presentan varias definiciones de currículo, incluyendo la 

dada por el NCTtI, las fuentes y los elementos del currículo. 

En el segundo capitulo, titulad':' Descripción de los 

Estándares de Matemática, se presentan las tareas de la 

Ç:i:immjsji:rn ':'f Standars for S':hi:icsl tlathematir:s 	(Comisión de 

Estándares de Matemática para las Escuelas) para las, su 

importancia, sus razones para la elaboración de los 

estándares, los objetivos de los educandos, los fines 

generales para todos los estudiantes y la descripción de los 

estándares curriculares. 

El tercer capítulo, Descripción de los Programas de 

Matemática, presenta los objetivos generales, una 

clasificación de los objetivos específicos, las actividades 

y las bases para la evaluación; rr:,n  el objeto de observar a 

qué nivel cognoscitivo estamos llevando a nuestros 

educandos, según la Taxonomía de Bloom. 

En el cuarto capitulo se hacen las comparaciones de los 

programas de matemática de la República de Panamá con los 
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estándares de matemática del NC:TM y por último presentamos 

algunas conclusiones y recomendaciones que surgen al haber 

culminado este trabajo. 



GENERALIDADES 
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ANTECEDENTE 

La matemática, es una materia muy bonita, ni:' es dificil, 

pero requiere de un pequeitc' esfuerzo para aprenderla y 

estudiarla, ésta es muy importante en la vida de cada ser 

humano. Hoy en dia observamos que nuestros estudiantes tanto 

en primaria, secundaria como en la universidad, en su 

mayt:irla, tienen problemas en matemática. Algunos de los 

factores que pueden incidir en este proceso de 

enseanza-aprendizaje de la matemática son: el estado 

cognoscitivo del estudiante, la calidad de enseanza, el 

hogar, el medio cutural , el social, el económico, 	la falta 

de tecurlas de aprendizajes de la matemática, el 	curriculo 

de matemática. Estos factores ni:' sólo están presentes en el 

sistema educativo de la República de Panamá, sino también lo 

están en otros sistemas educativos. 

Nuestra investigación se basará en uno de los factores 

antes mencionado, el curriculo de matemática, en especial 

analizaremos los programas oficiales de matemática, para 

compararlo Con los Estandres elaborados por el NL:TM. 

Al investigar sobre temas relacionados con nuestro 

proyecto, encontramos los siguientes: 

Comparación de los programas de Fisica, Qulmica y 

Biol':'qla del área Iberoamericana. 

Estudio Comparativo de los planes de estudios de la 

facultad de Farmacia de Panamá ':':n América Central y 



NorteaméricaN:'rteamérica 

La educación primaria en Panamá, Costa Rica 	y 

Colombia.  

• Estudio de la educación en Centro América. Instituto 

de Investigaciones y mejoramiento educativo. 

Memorias Estudios y planes en la Educación Panameña. 

Estudio Ccumparado de los programas normales desde 

1926 hasta 1960. 

• Estudio Comparativo de los planes y programas de 

Educación primaria en Panamá. 

• Estudio comparativo de los programas de Educación 

primaria en Panamá. 

• Análisis comparado del currlu:ul':' de Matemática en 

1 beroámer i ca. 

La Evaluación Curricular en Educación Matemática. 

Hacia una alternativa Curricular en la enseñanza de 

las ciencias.  

PLANTEAMIENTO DF! PROBLEMA. 

Una vez que hemos obtenidos los estándares de los 

Estados Unidos y estudiar los programas oficiales nos 

preguntamos. Nuestros programas pueden cubrir los objetivos 

que hacen el NCTM?. Para nosotros éste es nuestro problema: 

Qué calidad de curricul:' matemático y métodos de 

-8— 8-- 
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evaluación se dá en las distintas áreas de la matemática y 

en los diferentes niveles?. Se le está preparando 

matemáticamente los estudiante9 de acuerdo a 10 que  

necesitan y deben aplicar7. Se le está preparando para  

resolver problemas que se le presenta en la vida?. Se le 

está preparando para las exigencias del próximo siglo?. 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Detectar si ':':n los programas oficiales de matemática 

actuales los estudiantes pcncmeí':Is están listos para los 

retos d€1 próximo siglo. 

OBJETIVOS GENERALES.  

.. Analizar el currlcLilc' de matemática de la República  

de Panamá, tanto de primaria y media. 

b. Determinar el nivel cognoscitivo planteado en los 

programas de matemática. 

c. Comparar los programas oficiales de Panamá con los 

Estándares elaborados por el NCTM de los Estados 

Unidos. 

d. Analizar si los estudiantes panrneí':s están 

preparados en matemática, para el próximo siglo. 
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OBJETIVOS E3PECWICOS. 

a. Estudiar los prc'qramas c'fi':ia].es de matemática de 

primaria y secundaria de la República de Panamá. 

b. Estudiar los ob.jetivi:is generales de li:'s prcugramas 

cifi':iales de la escuela primaria de la República de 

Panamá. 

c Estudiar los objetivos generales de icis programas 

':'fi':iales del bachiller en Cien'-- las de la República 

de Panamá. 

d. Analizar le--'s objetivcis especifii:i:'s de 	los pru:iqramas 

de primaria de la República de Panamá. 

e Analizar lo--os cb,jetivcis espe':ifi':c's de los programas 

de matemática del bachiller en Ciencias panameci. 

f. Analizar las actividades de los proqramas de la 

primaria y del bachiller en Ciencias (plan 

experimental del Bachiller en C:ieni:ias). 

qAnalizar las bases de evaluación de los programas de 

matemática de primaria de las escuelas panameñas. 

h. Analizar las bases de evaluación del bachiller en 

'..ien:ias de la República de Panamá. 

i Publicar y difundir los resultadc's de esta 

investigación. 

J(JSTIFICACION 

Durante nuestros ac's de docencia en la universidad 
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hemos observado la gran cantidad de "lagunas" c' deficiencias 

que traen, en matemática los estudiantes de la secundaria. 

Al analizar este problema en la mestrta y por las 

investigaciones que se han realizad':', además de los 

congresos de Matemática Educativa que hemos asistido, nos 

percatamos que el problema es bastante preocupante, es un 

problema real y es por es':, nuestra motivación de comparar 

los programas de matemáticas de Panamá con los de Estados 

Unidos.  

Una de nuestras interrogante es: estamos preparando a 

nuestros estudiantes para el sicil':' XXI?. Qué tan distinto 

está nuestro curricul':' de matemática ':':n los estándares del 

NC:TM, consideramos que nuestra investigación es importante 

sobre t':'d':' para tratar de dar una respuesta al Ministerio de 

Educación, y a la demanda de los docentes de primaria y  de 

secundaria 	sobre 	cambios 	c' 	reformas 	en 	la 

enseanza-aprendizaje de las matemáticas y es por es':' que 

nos motivamos a comparar los programas de Panamá y 

los de un país ':':'mc' los EE.UU. 

Los estándares son necesarios en la matemática por las 

siguientes razones: 

Conocer la calidad de matemática que se debe dar. 

Explicar los objetivos, es decir, cuáles son 	las 

metas que deseamos al':anzar.  

Propiciar cambios, es decir, actualizarnos de acuerdo 
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a las nuevas teorías de aprendizaje, métodos de 

estudio y tecnologías. 

PROYECCIONES. 

Al efectuar este trabajo, ici hemos realizado con la 

intención de que se divulgue, para aportar nuestro grano de 

arena en el mejoramiento delprc'cesc enseanza-aprendizaje de 

la matemática. Es así que como meta tenemos: 

Presentarlo al Departamente de Matemática de la 

Universidad de Panamá, en especial a la Sección de 

Matemática Educativa, para que lo consideren cc'mc' apoyo para 

elaborar nuestros Estándares de matemática panme:is. 

Hacerles llegar una copia al Ministerio de Educación 

para que 1':' consideren al elaborar las reformas o nuevos 

programas de matemática. 

Presentarlos en Congresos de Matemática, para que los 

docentes ':c'n:'z:an y apliquen en la medida que les sea 

posible estos estándares, ya que en otros paises como: 

Espa?a, Puerto Rico y Holanda (Instituto Freudental) lc 

están utilizando. 

UMITANTES Y ALCANCE. 

Nuestra limitante es haber ':.:'ntadci sólo ':c'n objetivos 

en secundaria y no l:I:In bases de evaluación. En primaria las 
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actividades en su mayoría estan dadas a los estudiantes, sin 

embargo en primer ciclo son dirigidas a los docentes. En 

segundo ciclo del Bachiller en Ciencias no se encuentran 

actividades.  

También nos encontramos como limitante que el NC:Tt1 

presenta cincuenta y cuatro estándares dividido en 	cuatro 

categoría o niveles: P 	4, 5 - 8, 9 	12, y  evaluación de 

los cuales cuarenta son estándares curriculares y catorce 

son estándares de evaluación. De los cuarenta estándares que 

presenta el NC:Tt1, sólo analizamos los cuatro primeros 

estándares por ser comunes, a todos los niveles, pero con un 

grado de complejidad diferentes en los tres niveles y los 

restantes se referían a contenidos. Además ni:' se pudo 

analizar los estándares de evaluación por que no contamos 

con evaluación en secundarias 

El alcance de esta investigación es comparar los 

estándares de matemática que elaboró el Consejo Nacional de 

Profesores de Matemática (NCTtI) en Estados Unidos, con los 

programas oficiales de la República de Panamá tanto de la 

primaria c'Dm':' de la secundaria, con el propósito de detectar 

si nuestros estudiantes están preparados para la entrada al 

próximo siglo, Consideramos el bachillerato en Ciencias y 

dejamos por fuera los otros bachilleratos, el pre-escolar y 

el nivel superior.,  



CAPITULO 1 

MMM EORX 
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1.1 LA ENSEÑANZA DE LA HATEMAT1CA, Sfl1JACION PREOCUPANTE. 

El problema de la enseñanza de la matemática no es 

nuevo. Quizás, éste ha sido de todos los tiempos. "Ya los 

Griegos nos dan una bella evidencia de su preocupac ión por 

la en.se?an.za  de la matemática en el Nerz.ón de Platón, en 

donde Sócrates se ertpe?a en en.sef'ar el razonamiento 

geométrico a un esclavo. Desde ese entonces y hasta la 

primera mitad de nuestro siglo se buscó la respuesta a la 

pregunta de cómo ensenar la matemática. hac i enrIo una 

reflexión desde la matemática misma" [Waldegg (1989)]. 

En las últimas dos décadas, se ha observad':' mayor 

preocupación en la enseñanza de la matemática. Grupos de 

pr':'fesc'res, preocupados por las dificultades que detectan en 

los estudiantes, en SU aprendizaje de esta materia, se 

reunen y forman fi:'r':'s de discusión sobre problemas ':c'munes 

Así, en 1969, se realiza el primer Congreso 

Interna':i':'nal de Educación Matemática donde, Hans 

Freudental, presenta sus trece problemas, que considera más 

importante en la educación matemática. 

En América, también se muestra preocupación por la 

educación matemática y en Méxi':c., se congregan docentes de 

matemática y planean una reunión a nivel r:entrriamerji-an,-,  y 

del I::aribe, la cual se hace realidad en Abril de 1987 	La 

Primera Reunión I::entri:iamerji:ana y del C:aribe sobre Formación 

de Frc'fesc'res e Investigación en Matemática Educativa se 
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realiza en Mérida, Yucatán, México. En ella más de cien 

dccentes, 	interesados 	en 	el 	problema 	de 	la 

ensean:a-aprendiza.je de la matemática y en la formación de 

dc.':entes de esta disciplina (':c'mc' su n.:.mbre li: dice) exp.:nen 

sus experiencias, puntos de vista, investiqaci':'nes 

realizadas y avances de éstas 

A partir de entonces, ':ada a?c', se celebran las 

reuniones Centroamericanas y del Caribe Sc'bre Forma':ión de 

Prc'fes:'res e Investigación en Matemática Educativa, teniendo 

un país del área com:' sede. 

Es importante considerar los objetivos de estas 

reunic'ns: fortalecer l':'s laz':'s de c':.muni':ación que se 

habían estable---¡ dci, buscar nuevc's conta':tc's ':cn colegas de 

paises de la región y ampliar la c':'munica.:ión entre los 

estudiosos de los pr':'b1ms antes mnci':ndcs. Memorias de 

la III Reunión Centroamericana. 1989. Costa Rica.. 

A continuación presentaremos alunas reflexiones sobre 

la Educación Matemática. 

"La Educación Hatemáttca es el estudio de aspectos 
de la naturaleza e historia de la matemática, de La 
psicología de su aprendizaje y su ense?anza, que 
contribuye a que el maestro reflexione sobre su 
trabajo con ntos, junto con el estudio y análisis 
del currículo en las escuelas, Los principios 
subyacentes en su desarrollo en La práctica 
educativa" .CWain En: Mancera, 19901. 
"La Educación Haterriáttca es como una dscpLn.a, en 
construcción, La cual y en sus inicios, se asemeja 
más a una "ingeniería" (término adoptado por 
diversos grupos entre Los cuales se habla de una 
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"LneenLería 	de 	stc.ones 	ddáctz.cczs.)". 
[Freudental En: Mancera, 19901. 

"Matemática Educati.ca  es lo que suree 
cuando, haciendo cierto tipo de abastracc.ones, 
abordamos a la matemática como un problema de 
comunicación, entendida ésta última en su sentido 
moderno, es decir. como emisión y recepción de 
mensajes que deben producir cambios con.ductuales 
observables en los receptores y que, en caso de 
que estos cambios no se producen o no suceden en La 
forma desecwlct, deben producir cambios en La 
conducta de los enusores, continuando el proceso 
hasta que se consiguen Los objetivos deseados 
originalmente ti otros objetivos". [Imaz, En: 
Mancera, 19901. 

Sobre l'Ds objetos de la Educación Matemática expresa Bele: 

CuLes son Los objetos de la Educación 
Matemática? Qué matemáticas queremos que aprendan 
nuestros estudiantes?. Es importante re':c'nc'cer que 
ni:' hay respuestas aceptadas universalmente a estas 
preguntas. La razón es simple. El número de clases 
de individuos y oreanizclii.on.es  que tienen alguna 
incidencia, en la definición de los objetivos de la 
Educación Matemática. es  grande, y sus intereses 
son diversos para Loeraz' tirannde- d". [Begle En: 
Mancera, 19901 

En las definiciones presentadas Matemática Educativa y 

Educación Matemática, significan lo mismo, igual será para 

n:isi:it ros 

Es asi, como la Matemática Educativa emerge de la 

necesidad de caracterizar las dificultades que se presentan 

en el prcicescu de enseanza-aprendizaje de la matemática, con 

el pr':ipósi tu:' de conocer lc's obstáculos que se dan en este 

procesi:' para buscar alternativas de si:, lución y tratar de 

desarrollar teorías de aprendizaje de la matemática. 

Hasta hace muy p'::i:' tiempi:, el problema de enseñanza de 
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la matemática se observaba como algo inmodificable, es 

decir, que su proceso de enseanza-aprendizaje se basaba, en 

la mayoría de las veces, en la explicación del docente y la 

memorización por parte del estudiante, o sea, una clase 

m'Dnóloqa o con un instructor de temas de enseanza. En la 

actualidad se está tratando de variar este tipo de proceso 

de enseanza-aprendizaje, ya que, n: sólo se debe dar en 

base al emisor y receptor de la explicación o información, 

sin:, que el educando debe construir sus propios 

conocimientos, reedescubriendo por cuenta propia lo que ya 

fue descubierto. No copiándole una clase en el tablero; como 

por ejemplo:  

Medidas de Longitud. 

1 metro (m) 	 = 100 centímetros (:m) 

1 metro (m) 	 = 10 decímetro (dm) 

1 decímetro (dm) 	 = 10 cm y así sucesivamente, sin 

siquiera presentarles esa unidad de medida que va a ver a 1':' 

largo de toda su vida, y esto se puede lograr brindando una 

enseanza activa, puesto que, hay que recordar que la 

matemática surge por la necesidad que llega a tener el 

hombre primitivo cuando se le presentaban ciertas 

situaciones como: contar a sus hijos, esposas, animales, el 

trueque, medición de sus terrenos, etc. 

Para lograr que el aprendizaje sea un éxito dependerá, 

entre otros factores, que los docentes estén conscientes de 

que este proceso de enseana-aprendizaje es responsabilidad 
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de cada un':' de n':usc'tros; y por otro lado se necesita que los 

currículos sean adecuados. 

Nc'sc'tros, motivados por tratar de apoyar de alguna 

manera a la enseñanza de la matemática, abordaremos el 

segundo fat:tc'r que consideramos que es muy importante en 

este proceso.  

1.2 DIFERENTES DEFINICIONES DE C(JRRICUW. 

Existe una gran cantidad de definit:ic'nes de currlt:ulc., 

entre ellas presentarerncis algunas que aparecen en distintos 

librc's a saber: 

Currículo es: 

"En ensen.cta un plan de aprendizaje el cual debe 
comprender 10siguiente: Un.a declaración de 
finalidades y de objetivos específicos, una 
selección y organización del contenido, ciertas 
normas de erse?an.za y aprendtzaje y un programa de 
evaluación de Los resultados". [Taba 1974 En: 
Guardlan, 19791. 

Expresión de cierto modo equivalente a la de plan 
de estudios empleada generalmente por pedagogos 
norteamericanos. El currículo comprende por lo 
general más que la distribución de matertczs 
intelectuales, se extiende a toda cwtiLutdczd 
educativa, incluyendo los fines y métodos. Así por 
ejemplo abarca torJr' q las experiencias de 	Los 
alumnos en la escuela y fuera de ella bajo La guía 
del. maestro". ESaylor 1970 En: Guardian, 19791. 

"Estructuración dinámica de objetivos y contenidos  
ed'ucattoo 	elabortu-1,-  para orientar estrategias de 
logro de propósitos que definan el sistema 
curricular de un determinado roel o modalidad de 
en.sean2a" ELafourcade 1977 En: Guardian 19791. 
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EL conjunto de elementos ordenr,drs e 
LnterrelacLon,-,de-,s en una forma deterra.nada para 
lograr el objetivo principal del Sistema integrado 
de EnseNanza de Aprendizaje CZEA:. La combinación 
educativa óptima es aquella que conjuga la mejor 
consecución del objetivo en términos de productos y 
beneficios a la sociedad y a la mayor economía de 
los recursos de acuerdo con criterios establecidos 
para un caso concreto en un período deterrninr,de," 
[Block 1976 En Guardian 19791. 

'El conjunto de las experiencias, actitudes, 
materiales, métodos de enseNan.za  y otros medios 
empleados por el profesor para alcanzar los fines 
de la educación. COrantzactón de las Nacton.es 
¿frtr?o  para la Educación, la Ciencia y la Cultura'. 
UNESCO). 

Es el conjunto de experiencias educativas 
programadas por la escuela, en función de SUS 

objetivos y our?o  por el alumno bajo la 
responsabilidad de los maestros". [Nassif En: 
Sáenz, (1989)]. 

"No se refiere a lo que el estudiante 
situación de aprendizaje, sino a lo 
capaz de hacer como consecuencia 
aprendió. Currículo se relaciona con 
no con episodios de apren.dLzaje". 
Bola?c.s y Molina, 19931. 

hará en una 
que el será 
de lo que 
resultados y 
[Johnson En: 

"Es un proyecto educacional que deftn.e: a.) los 
fines, las metas, y los objetivos de una acción 
educacton.at; b) las formas, los medios y los 
instrumentos para evaluar en que medida la acción 
ha producido fruto". [(Hainaut, En: Bolallos y 
Molina, 19931. 

Naticinal C:c,uncil cf Teacher of Mathematic (NC:TM) define 

currí cul':' 

"Un currículo es un plan operativo que detalla que 
matemática necesitan conocer los alumnos, cono 
deben alcanzar los alumnos estos objetivos 
curriculares, que deben hacer los profesores para 
conseguir que sus alumnos desarrollen su 
conocimiento matemático y el contexto en el que se 
desarrolla el proceso erseNan.za-apren.dtzaje". 
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Es importante observar, que en las definiciones 

presentadas anteriormente, a todas les preocupa c' interesa, 

elementos de contenidos, objetivos, actividades y 

evaluación. Además, la acción personal, propuesta, recurso 

material, ambiente escolar, actitud, tanto del estudiante 

como del docente, logro personal De esta manera observamos 

lo importante que es el currículo y lo delicado que es la 

misión de ser docente. 

Según lo sealadc', consideramos que un currículo de 

matemática es necesario para: 

a:) Detallar los contenidos matemáticos, objetivos de 

aprendizaje, de tal forma, que se le d€ 	a los 

educandos la matemática que van a necesitar en su 

futura carrera, que le permita desarrollarse 

profesionalmente y  en la sociedad 

b) Planificar las estrategias y  métodos de enseana 

que se necesitan para lograr los objetivos 

curriculares propuestos. 

u:) Apoyar al docente, brindándoles 	diversas 

metodologías de enseanza de la matemática que 

involucren una variedad de actividades para efectuar 

el proceso enseanza-aprendizaje 	Y por supuesto 

está bajo la responsabilidad del docente ver cómo 

logra el aprendizaje el estudiante; y éste debe 

darse por medio de experiencias en el salón de 
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r 1 ase 

d) Al efectuare el proceso-enseanza aprendizaje e 

importante saber 'ules son los resultados 

de este prcui:ec'. La evaluación que es el instrumento 

más importante y potente del proceso curricular, 

debe hacerse en forma objetiva y sistemática; desde 

el principio hasta el fin. Esta no debe ser el 

resultad':' de una nota y de la suma de puntos, ya 

que, no se debe estudiar para pasar un examen (que 

es lo que estilamos hacer y de esa forma evaluar), 

sino para aprender. Por lo tanto, el aprendizaje no 

seria sólo a corto plazo sin':' a largo plazo. 

Investigando, incluso, si las preguntas que se le 

hacen al educando están bien elaboradas; y si las 

pruebas que ponemos son validas y confiables 

Además el currículo debe ser analizado desde diferentes 

perspectivas. 

a. Propuesta: La institución educativa debe proporcionar 

diferentes tipos de actividades, para el lc.circ de los 

objetivos de la educación en una sociedad. 

b. Recurso Material: Se considera los 	planes de 

estudios, programas de asignaturas, retroproyector, 

material didáctico y otros documentos ci instrumentos 

que apoyen al docente en su labor. 

e. Acción Personal: Son las experiencias que tiene el 

educando bajo la responsabilidad de 	la escuela 
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institución educativa para el l':'qrc' de los ob.jetivcis 

de la educación 

d. Logro Personal: Son los resultados de aprendizaje que 

loqra obtener el estudiante y de lo que es capaz de 

hacer una vez que culminó sus estudios bajo la 

responsabilidad del d':'cente y la institución 

educativa. 

También, consideramos que se debe tener en cuenta un 

espacio flsl'c' confortable, donde se pueda desarrollar el 

prc»:es: ensean:a-aprendiza.je, ':c'n más efectividad y una 

actitud positiva ha,--¡a la enseanza y el aprendizaje por 

parte del educando. 

1.3 FUENTES DEL CURRICUEO 

Para lograr que el prc'i:es':' de enseana-aprendiza.je sea 

el adecuad':', o que, represente el que necesiten li:is 

estudiantes, es preciso estar vigilantes en el ':urrlculD, 

porque éste va a representar la base para el futuro de l':s 

jóvenes de hoy. Además, es evidente que los tiempos cambian 

y con ello la te':nc'l':'qla, y de ésta pi:'drlamDs decir que es 

la que nos hace pensar en los pcisibles y constantes cambios. 

Pero para elaborar un currículo es necesari':' considerar las 

fuentes de apoyo ci de consultas; según, Viquez, Ugalde 1985, 

las fuentes del currículo son: la sociedad, la cultura, el 

edui:and':', los fines y objetivos de la educación y del 
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sistema educativo, 1s tendencias filosófica, 1s tendencias 

psi-------lógicas, las teor1s de aprendizaje y ':utrs. 

Estas fuentes van a ser la base y las que nos van 	dar 

la justificación, que amerita la elaboración del currículo y 

procedimiento que permita La puesta en marcha del mismo. 

Además de responder a las siquientes preguntas: 

II - A quién va dLrL6Lclo? 
- Qué t i. po de sustrato Lo nan t u1 ene o Lo determina? 
- En cuál rnedLo 	socioeconómico. político, y 

cultural se testará y pondrá en marcha?. 
- Cuál es el momento histórico en que se gesta?. 
- Cómo influye en su elaboración, el pensamiento 

pcoLó6Lco, sociolóSÉco y filosófico del 
momento? [Viquez (1985)]. 

Al tratar de respondernos las preguntas anteriores nos 

damos cuenta de qué tipo de C-UrrICUIC-1 se desea, y con el 

apoyo de las fuentes dl :urr1:u1D se estará en :':ndi':i':nes 

de elaborar éste. 

A cDntinucián se bu:urdrá en qué consisten Las fuentes 

del curr1:ul:u. 

1.3.1 	La sociedad . 

La sociedad es la fuente que proporcir-Ina la demanda de 

1s necesidades de los individuos, de acuerdo a sus 

ide':11':u1c1s: políticas, sociales, creencias y culturales. 

De la misma forma icis valores, tanto del hogar como de la 

reliián, deben ser la fuente para la elaboración de un 
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currículo que, en primera instancia, va a influir en el 

individuo  y en consecuencia en la sociedad. 

1.32 La cultura. 

La cultura sin sociedad ni:' existe, por ende, están 

estrechamente relacionadas. La cultura determina las 

técnicas, formas de vida, valores, normas, costumbres y es 

así, que para la elaboración de un currículo se debe tomar 

lo mejor de ella y lograr la formación integral del sujeto. 

1.3.3 El educando.  

El educando es la fuente primordial en el proceso 

eductivc', ya que, pensando en él es que se confecciona el 

i:Ltrrji:Ltli:,. F':r consiguiente, se debe considerar cuáles son 

sus intereses y necesidades, sin olvidarse de las 

necesidades del medio y su creciente desarrollo, ya sea, 

té:n:lóqici:i o ei:,:nómi':i:'. 

1.3.4 Tendencias filosóficas. 

La fuente filosófica Quia y orienta el futuro de la 

acción educativa '::'n la búsqueda de las respuestas a las 

siguientes preguntas Por qué y el para qué de esta acción. 
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1.3.5 	Tendencias 	psicológicas 	y 	tBurí as 	de 	aprendizajes 

El análisis de las tendencias psicológicas es importante 

en el pr.:ucesi:i edus:ativc', porque éste debe tratar de lograr 

un cambio de conducta ci transformación cuando se aprende y 

se puede efectuar con la ayuda de teorías, que nos explican 

':órno 

 

se da el aprendizaje. Desde hace muchos a?c's, han 

existid':' tc'rías de aprendizaje, éstas tienen la finalidad 

de investigar la forma cómo aprenden los edu':and':.s, por 

supuesto, es un gran apciyl:J para la creación del currículo. 

Existen varias teorías de aprendizaje, mencic.naremc's 

algunas de ellas y abordarern':'s la que hemos utilizad':' 

sustent':' de este traba.jc. 

1.3.5.1  Tenrí a conexinnista. 

El aprendizaje es la ':':'ne"ión entre estímulo y respuesta 

1.3.5.2 	Tenrí a cognilivisfa. 

El aprendizaje es el acto de comprensión que se da en el 

sujeto y el medio ambiente. 

1.3.5.3 Tenrí a constructivisfa 

Para Piaget el ':c'nc»:imient':' se da a través de un ciclo 



-27- 

de interacciones repetidas y autc'crecientes entre las 

estructuras mentales y el medio ambiente. La postura de 

Piaget acerca del papel que juega el ni':' en la construcción 

del con':cimientc' se ':onc'':e hoy como posición cc'nstru':tivista 

del aprendizaje. 

continuación presentamos unas definiciones de 

aprendizaje según los siguientes autores. 

Aprendizaje: 

"Térrtro que se utiliza en das sentidos como 
proceso por e?_ cual Los educandos experimentan 
transformaciones en su conducta; y como e?_ producto 
de dicho proceso, esto es, Las transformaciones 
efectuorfri', Los cambios de conducta ocurrido" 
[Arnaz (1987)]. 

"Es una actitud r,renta" [Orton (199Ó)]. 

"Orton también nos dice que 'para saber Lo que es 
aprendizaje, es importante saber el furcton.am.tento 
del cerebro como procesador de información. El 
cerebro recibe Lnforrn.actón, la interpreta, la 
alrn.acerLa, la tran.sforma, la relaciona con otra para 
crear una información nueva y permite que ésta sea 
recordada". 

También pc'demc's decir que el aprendizaje, ocurre en el 

ser humano a través de toda experiencia que pueda obtener ya 

sea en actividades co acciones concretas, del medio y su 

intera:ión que pueda realizar y también de la actitud 

positiva que tenga éste. 

Es así, como vemos que el docente es responsable de 

prcipercic'nar actividades de aprendizaje en el aula de clase 
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para que 1:5 estudiantes logren el aprendizaje. 

Ahora veremos lo que es la inteligencia. 

La inteligencia, es la capacidad mental que tiene una 

persona que ante una situación que se le presente pueda 

salir adelante. Es decir, que la persona tiene estructuras 

mentales internas y ante L(fl problema que le presenta el 

medio es capaz de resolverlo :c'n sus estructuras internas y 

sus a':.icnes. Problema es cualquier situación que en un 

momento dad': tenga que resolver. 

La Teoría psicoenética de Piaget en la cual 

sustentamos nuestro trabajo presenta cuatro etapas mayores 

del desarrollo intelectual del ni':'. Para el, todos los 

niños pasan por los siguientes estadios de inteligencia, 

pero ni:' ':c'n la misma rapidez. 
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a) Etapa senscimotriz: (0 	2 ac's aproximadamente) 

estructuras internas en icis ni?'--'s y está vinculada ':':'n 	1':' 

bi':lóqi':o. A través de sus sentid:'s, él, 	l':'qr a hacer SUS 

esquemas de succión, presión y visión. Desarrolla también 

re:ci:nes, ante las necesidades y los estímulos del medici 

ambiente. 

El aprendizaje es más efectivo, cundo sus órqknos 

sensitivcs, están en perfectas c':'ndicic'nes de salud. 

b) Periodo Pre-operativo. (2 	6 ó 7 aos 

aproximadamente). 

Este estad¡---,  se manifiesta, por el .jueq': simbóli':c' y por 

la adquisición del lenguaje. SU rzcnmiento va de 1':' 

prticu1r a lo particular (:r c'nmientc' trnsdu':tivc,.). 

Ejemp la:' 

Un r?o utihza la palabra guau, guau Para 	reLci.ora.rI.o 

con su perrito pequi.rez. 	 palabras 1a.s Va a  

util.i.za.r Para cualquier tela que sea 	af elpada 	y 	suava. 	Con 

esto el rif1 0 recuerda a su perrLto y rolcLcioncL la pi& del 

perrito con lo suave de la tela. 

Representa una •:':'sa por medí': de otra. SU pensmientc 
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es: eqocéntrici:;, irreversible y carece de la conservación. 

No puede volver a su punto de partida cuando se modifica 1 

situación, se prepara para las operaciones concretas. 

Ejempli: de Piaget: 1a :aren¡--¡a de la conservación: 

"Se presenta a. ni.fo , dos recipientos de vtdrto 

igualas con la mi.ma  cantidad da cuentas .r ambos, 

alcanzando l.a mi.mci altura.. Luego estas cuentas Se 

verti..ron en dos recipiente, uno alto y estrecho, 

y el otro ancho y bajo. En cada etapa se formulaba 

La gi.quiente pregunta. Hay el mi.mo  números de 

cuantas en tos dos r.ci.pierto?. Respuesta: Hay más  

cuantas .r e1 alto y estrecho que .n el más bajo y 

ancho" Ecp. cit. Orton 19901. 

Conclusión: Para Piaget, los nios que responde de l 

forma anterior niegan la conservación. 

c) Operaciones Concretas. (7 a 11 o 12 aros) 

Este estad¡,--,  coincide .:':'n la edad en que el egocentrismo 

disminuye sustnc ¡al mente. El .juego is1dc; es reemplzdo 

por el •jueg'D en compa?1 de otros. Reduce el 	número de 

.juegos simbólicos y es capaz de hacer operaciones aditivas, 

multiplicaciones de clases y relaciones. 



Presentaremos un un desqiose de los tipos de raz':'namientc' 

en esta etapa concreta CKarplus et a].. (1977)1. 

	

c. 1 Clasifica observaciones 	En este  estad jo e 1 	e du ca n dj 

hace relaciones de sistemas a subsistemas, clases a sub 

clases. Ejemplo: 

Al presentarlo a un ni!o 4 parro, ó gatos y ao 

vacas, todos da juquete. Le preguntamos: Hay más  

	

vacas que annai.g?. 	El. va a 	estar 	claro .n esta 

puesto que, r.pondará. Hay más vacag 

que gatos y perros, pero no más vacas que anj.Tnal..g. 

• Sazai. compró i docena da paz.s da zapatos .n 	860 

dól.azeg, Cuánto costará 5 docenas de pa.r.s de 

zapatos de 1.a mima clase de zapatos. 9 

Suma y diferencia de área. El área de una figura es 

igual a la suma de 1.s áreas en la cual se encuentra 

dividida dicha figura. 

Si 8 = 20 y C = 20, además  

i A = 8 + C, tenemos que 

A = 20 + 20 = 40 

Y a  el. área de 1.a figura te 

restamos 8 = 20 

nos da como resultado 

C = 40 - 20 

CA8 
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Conservación: Aplica el razonamiento de conservación 

a icus objetos. Al principio de este período puede ci nc 

aceptar la conservación. 

Presentaremos ':'tr'Ds e.jempli:us: 

2 

6 
Esto es, que al estudiante  

resolver problemas doy tipo que: A 

todci fra.cctón si 	 e multiplica o 

div*1Ldo por UnCL MismCL cantidad, tanto 

al numerador como al. denominador L 

fracción no g. altera. 

La.s propteda.da2 de los números naturales, los 

gtudartag lo hacen en formci concrQtci. 	A1 vemos: 

5 + 6 	ti y  6 	5 = u. 	Propiedad Conmutcitivci. 

2 P 4> P 7 = 2 + (4 P 7>, 	Proptda.d, Agocittv. 

6 ) P 7 = 2 P (u) 

ja = ja 

Propiedad dat. E.emato Neutro 

parciL IciL adición. 

Propiedad 
	

da. 	 Elemento 

Opuesto de la adición. 

Propiedad da. Elemento Neu-

tro para la mu.UpUccLc.6n. 
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c.3 Ordenamiento en serios: El nic' es capaz de 	arreglar 

un conjunto de objetos de acuerdo a una propiedad observable 

en forma ascendente ';' en forma descendente y establecer, 

posiblemente, una ci:.rrespcandeni:ia de unc' a un':' entre dos 

conjuntos observables. Ejemplos 

Hace prob1ema.s d& tipo: DtnieUto es más alto que: 

Sarai y Más bajo qua Juv&. cuál *si el vná9alto,>'  

• st se le presenta al ni.?o 	una 	seria 	de 	poiLto9 

que tengan el mimo espesor, paro de diferente  

y so l.a pida que lo ordeno del más  

grande at más poquflo. El. Lo ho.co . 

Un ejemplo numérico garla:  

LO > O y jO < 19, entonces ta > jo y ia > O, 	ea 

decir que La esa el némro más granda. 

'.4 RBvgrgibilidad: El ni?k. puede invertir mentalmente 

una secuencia de pasi:'s, para regresar de la condición 	final 

de un determinad':' proceso a su condición ini':ia1 

E.jemp 1':': 

si. a un ni?o, se la muestra el trayecto para ir de 

la casa a la piscina, el ni?o puedo regresar sólo, 

in ayuda. 
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Numéricamente: 

4+59 y 9-5=4 

St se Ie presenta al ni.!o una igualdad 	(2 = 2) y 

i a este número le sumamos una cantidad a Los do 

miembros de la igualdad o multiplicamos o dLvLdLmo, 

y 
	así 	suceeLvamente 	efectuamos 	diversas  

operaciones, entonces el ni.fo sabe qué operaciones  

debe hacer para regresar a la igualdad original. 

c.5 Recuerda hechos: El ni?c puede aplicar fórmulas 

rnemcri:adas o algoritmos. 

El. área del, rectángulo da base b y altura a e 

i.gual a: a x b. 

d) 	Operaciones 	lógicas 	formales, 	(a 	partir 	de 	los 	15 

fi 16 arios). 

Las operar- ¡cenes formales pertenecen al estadio más alto 

del desarrollo intelectual; .1  equilibrio final hacia el 

cual ha ido evoluu:ionandcu la estructura coqnitiva del ni: 

desde su primera infancia. 

La propiedad más importante de este estadio es la 

distinción entre lo real y lo posible. Es capaz de tratar 

con hipótesis y usar enun':iadcus verbales de manera 
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hipotético deductivo. Es así, que el individu:' r<Rzcena sin 

referirse a ob.jet':'s concretos. 

Nos parece apropiado mencionar que existen 

invstiQa':ions en Panamá que afirmar-¿ que "hasta Los veinte 

a.Yios, último intervalo de edad estudtctdo, el estudiante 

para.am ?o no razona a un nivel l6z.co  formal". Montanari 

(1993). 

Clasificación de Patronos de Razonamiento Formal [op 

cit. Karplus, et al (1977)] 

f. 1 	Razonamiento fgórjca: El educand:' en este estadi 1: 

s capaz de aplicar la clasificación múltiple, la lógica de 

conservación, la ordenación en series y otros patrones d 

ra::namientcs Ejemplo: 

Suma y diferencia de área. E. área de uno fi.gura e 

iguat a. la suma de las áreas en la cual se 

encuentra di.vi.dida dicha fi.gura. 

p 

AA +A 
Ap 	 i 	2 
1/ 	

\ 	 Luego: Si al área de ta f i gu- 

ra 1.. restamos A nos da como 
a 	 R 	 a 

resultado A 
2 

A =A - A 
2 	 a 

J3JBIJOTECA 

DE 1'M(LM 
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Un estudiante que está en el estadio lógico formal es 

capaz de demostrar sin referirse a ici concreto. 

A continuación presentaremos algunas de 1s propiedades 

de los números reales R, que ya un 	estudiante, que se 

encuentra en este estdic' es capaz de explorar, verificar y 

p':'r la:' tanto demostrar propiedades, teoremas, pro pos ición, 

etc. Vem':'s: 

Y a, b, c € tR, a > b 	b > c, entoncesa. a > c. Propiedad 

Tran.twa. 

Ya,bEtR,a+bb+ct 	 Propiedad 

conmutativa 

Y a, b, c, € tR, (a + b) + c = a + (b + c) 	 Propiedad 

aoc.atwa.. 

x c= (R, Va€tR, a + x = x + a = a 	 Propiedad 

del elemento nutro. 

	

f.2 Razonamiento combinatoria: El educando, y 	puede 

considerar todas las posibles ':c'ndi':ic'nes de combinaciones 

de ¿rti':ul':'s tangibles ci abstractos. 

E.jemp 1':': 

Con un grupo de 95 .tudiantg. De Cuántas manaras 

pude formarse un grupo d 5 prona? 
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f.3 	Razon8mintn funciona¡ 	y 	propurcon8l: 	E 1 	e du can dci 

puede reconocer, aplicar, establecer e interpretar las 

relacii:'nes funcionales en forma matemática, tales como 

proporción directa e inversa. 

Ejemplo: 

A 	menor cantidad de compra, de varios artí culos 	del 

mt.mo  precio, que haga Sosai menor es el precio 

que debe pagar. 

A mayor cantidad de obrerog, menor tiempo 	 en 

culminar el trabajo, at se guardan lasa mima 

condicioneg - 

f 4 	Control de variable: Peco nc ce 1 a necesidad de 	un 

disec' experimental que u:cuntrola todas las variables, 	salvo 

aquellas, que se están investiqandc' 

E.jempli:i de Piaget. 

Se presenta al egtudiante tres péndu.o9 de la misma 

Longitud pero con diferente peso y se la pregunta. 

Qué determina la frecuencia de la ociLactón o 

cuánta.s veces oacUa el péndulo en determinado 

período. La.sa 	sugerencia al problemas son: 	ea que 

pueden 	intervenir 	la 	Longitud 	des. 	hilo 	(e 	Le 

indica 	la 	totalidad 	de 	la 	longitud, 	1 CUP 	 do 

tercera.s 	partes, 	el 	tercio), 	e. 	polio 	(pesado, 

mediano l.ivtano), La altura de la cal da o la fuerza 
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del. 	onvi.ón. 	EsatcUa 	polatbLILciadola 	no 	las 	demuestran 

at.no  ELMplemento so da el péndulo al. 	•atudiante , 	y 

e obrva como resuelve el Problema. 

f .5 	Razonamiento 	prohabilí stico 	y 
	corrglacional: 	E 1 

edu':ndc' interpreta la naturaleza de la probabilidad y 

reconoce sus impli':ciones en el diseci experimental y en el 

análisis de dt':'s. 

Ejemplo: Fzc'nmientu:' ccurre1cion1. 

Se prenta al. sujeto un 	'ubtbaja' •n mintatura 

y a1.guna.s posacLr. de 20 y 40 gramos que 	e pueden 

coloca.r sobre él.  

40  40 
20 20 

A 
So coloca una pesa de 20 gramos en un extremo del 

ubibaja y se hace ta Ságutente 	pregunta 	Cómo 	1.0 

puedes poner en .qui.tibrio? 

El e.jemplci anterior es de Piaget y en el se analizaba 

las respuestas de los nics. 

Para Piaget, tcudc's 1':'s ni':'s pasan por las cuatro etapas 
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mencionadas y en este orden. Pero hay un periodo de 

transición, es decir, es la etapa en que un niNo está 

pasando de un estadio a otro. Sus estructuras mentales en la 

transición son más débiles: duda ante una situación y 

divaga; mientras que cuando no está en pericido de transición 

el ni?íc' está bien seguro de su forma de pensar.. Nada, ni 

nadie lo hace cambiar, ya que, sus estructuras mentales son 

firmes. Es por esa razón que ante una ensaanza es ne':esari': 

saber en qué estad¡,--- Piaqetiano se encuentra el estudiante.. 

continuación, se presenta un cuadro donde se hace una 

comparación de las cara:terlsti':as de los estadios c':'ncreto 

y formal C':p. cit. Karplus et al. (1977)] 
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COMPARACION DF LOS ESTADIOS CONCRETOS Y FORMAL 

Pensamiento Concreto 	 Pensamiento Formal 

a) Necesita referirse a ac-

ciones familiares, ':.b.je-

tos y a propiedades ob-

servables. 

b- 

servab1es. 

a) Razu:ina ':':'n conceptos, 

relaciones indirectas, 

propiedades, axiomas y 

teorías. 	Recon'Du:e 

condiciones necesarias 

y suficientes para una 

conclusión. 

b) Usa ls:'s patrones ':1 - ':4 	b) Usa los patrones fi - 

pero ni:' los fi - f 5. 	 f5 y los ':1 - ':4 

':) Necesita 	instru':':i':'nes 	':) Planea 	un 	proi:esi: 

paso a pasiD en un pr':ui:e- 	 largo, sabiendo 	las 

dimient':' largo. 	 matas y los re':urs':'s. 

d Ni:' está consciente de 5U 	d) Es 	crítico de 	su 

razonamiento, erre--,res co 	 razonamiento y verifi- 

':ontradic':íc'nes. 	 ca constantemente la 

validez de 5U5 conclu-

siones.  

Piaget considera la palabra "operación" como acciones, 

peri:' efectuadas en la mente y organizadas en su sistema 

(combinar, separar, ordenar). 

Observación: Es importante tener en cuenta que los 

ni,--', no necesariamente, pasan justamente en esas edades 

por esas etapas. Puesto que, puede suceder antes c,  después. 
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Otros facturas que afectan el desarrollo intelectual del 

nj?o, 

1. La experiencia física con los objetos. 

2. Zn.teracción. SociaL. 

3. Madtzración. orgánica. 

4. Equlbración.. 

1. Experiencia fi ¡ea: 

La experiencia física es importante en los ni---'s, ya 

que, ellos logran el aprendizaje por medio de sus propias 

actividades, con objetos físicos y el medio ambiente. A 

mayor experiencia con objetos físicos de su medio ambiente 

probablemente, mayu:r será el conocimiento apropiado de los 

ni---'s sobre los ób.jetcs. 

Para Piaget: 

'La experiencia siempre es n.ecesar?La pal-a el 
desarrollo inteLectuaL. el sujeto debe ser activo, 
debe tran.form.ar  Las cosas y encontrar la estructura 
de sus propias acciones en los objetos. 
CLabinowicz (1982)]. 

"EL manejo de materiales es crucial. Con el fin de 
pensar, los n.i.?íos del periodo de las operaciones 
concretas, necesitan tener en frente de ellos 
objetos que sean fáciles de manejar o, en su lugar 
visualizar aquellos que han sido manejado y que son 
imaginados con poco esfuerzo". [c'p. cit. 
Labinowicz (1882)] 

En la experiencia física el docente juega un papel 
sumamente importante veamos 1':' que dice Piaget al respecto. 
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"EL papel dei maes t ro es entonces asegurarse que 
Los materz.ates que utt.Ltce sean Los suficientemente 
ricos como para permP.. t i. r 	preguntas 	sen.c i. L Las 
aL prn.ctpto, y que tengan sotucLon.es  que abran 
crin,,  vez 	nuevas 	postbt L z.dades» 	[sup 	cit.  
Labinowicz]. 

2. Interacción sucaI 

Es la interacción del ni?:' ':':'n el medio ambiente. Es 

cc'n':'cidc' por nosotros que los ni?¡,--es mientras más interactúan 

•:c'n su medio es mejor, ya sea experimentandc', jugando, 

hablando, escuchando, ellos aprenden Por lo tanto es 

imprescindible que el d':-:ente le proporcione la actividad 

para que trabaje con sus ccimpa?eros. Es así, que cuando un 

ni': observa a sus padres leer y que les lean cuentos desde 

pequeos, es 11:' más probable que ese ni':' le guste la 

lectura. 

Otro infante que siempre ha vivido en la selva, tratará 

de imitar a los animales. El ni?¡,--- que está acostumbrado 

hacer preguntas, y sus padres en lugar de contestar, le 

devuelven la pregunta, ese ni': se acostumbrará a que su 

mente trabaje, piense, razone. 

Para que, un nio pueda logar mayor aprendizaje es muy 

importante su hogar, escuela, amiqos, es decir, que el 

ambiente que le rodea sea positivo, y tenga esa actitud que 

le involucre en actividades de aprendizaje. por lo tanto el 

entorno o medi':' ambiente es un fa':tor sumamente importante y 

trascendental en el nic', para promoverle su entendimiento 
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en la matemática.. Por ello podemos concluir que mientras más 

rico sea su entorno, más rico y eficaz serán las resultados 

de aprendizaje. 

Piaqet afirma 

"Cuando hablo de octivo", hablo de esto en dos 
sentidos. Uno, actuando sobre materiales; otro, en 
colaboración social, en esfuerzo de grupo. Es una 
actitud mental de crí t ica; una donde los ntílos 
deben CorrLurcasrse entre sí, factor esencial en 
todo desarrollo intelectual. Cooperación es en 
reaLrh,ri Co-operaciór. Eop 	cit.. Labinowicz) 

Piaget aboga por la interacción s;:':ial y la 

colaboración, como medios para acelerar, tanto el desarr':'ll':' 

m':'ral cc'm':' el intelectual del ni':'. 

3. Maduración orgánica. 

La maduración de un ni ,:' va a depender de sus 

estructuras mentales. Un ni ,:' que tenga más edad, debe tener 

más estructuras mentales, que actúen en forma organizada 

Además también afecta el sistema nervios':'. Llega a 5Lt 

madurez, según Piaget, aproximadamente, a los 15 6 16 a-:-s. 

La madurez también se refiere al tiempo que debe dar el 

docente al estudiante para que logre el aprendizaje. 



-44- 

4. Equilibración. 

La equilibración es vista por Piaget, como algo que 

ocupa un papel importante, ya que influye y conduce en l 

•:':'ordinación de la: maduración, interacción sc:ial, 

experiencia física, para que el nic' logre llegar a peldas 

mayores de entendimiento. Este ciclo de interaacciones 

aumer,r1r,9 y repetidas entre el nzMo y su medio ambiente 

pone al nzMo como el inóuz.l prz.rLcz.pal de su propio desarrollo 

intelectual". [op. cit. Labinowicz3. 

Para Piaget, la inteligencia se desarrolla cuando 

tenemos desequilibrios. A mayor cantidad de desequilibrios, 

mayor será el desarrollo de la inteligencia. Piaget lo 

':ompra con una espiral. 

1.3.6. FinBs y objetivos de la educación y del sistema 

educativo, 

Esta fuente es la que va a reflejar a la sociedad y a l 

cultura, además, debe orientar la filosofía general que debe 

tener un currículo. Sus fines y objetivos deben ser 

alcanzables y precisar claramente lo que desea.  

Una vez analizadas las fuentes del currículo se está en 

capacidad de preparar lo que se define C Ce M ID elementos del 
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currículo: contenidos, objetivos, y evaluación. 

1,4 ELEMENTOS DEL CURRICLJW 

A continuación presentaremos los elementos del 

currículo. 

1.4.1 Objetivos: 

Los objetivos son 1':'s fines y metas a lograr.. En Arnáz 

(1987), encontramos tres clasificaciones de objetivos a 

saber 

Objetivos Curriculares. 

Enunciados con los que se describe, en forma general, el 

aprendizaje que deberán lograr los educandos, en un sistema 

especifico de enseanza-aprendizaje, que usualmente 

corresponde a un nivel educativo cc'm':' la primaria (educación 

básica), la secundaria (educación media) y la universitaria 

(superior).  

Objetivo de Aprendizaje: 

Objetivo Educacional ':c'n lo que se describe lo que habrá 

de aprender un educando, es decir, lo que será capaz de 

hacer. 

Objetivo Educacional. 

En el sentid:' de meta, enunciad':' con lo que se describe 

un propósito en materia de educación, esto es, la finalidad 
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p':'r la que se emprenden determinados esfuerzos. 

1.4.2 	Contanida 

Es la selección de temas de una materia con la que se 

propone obtener un aprendizaje en los educandos. Los 

contenidos deben ir de acuerdo al logro de los objetivos 

curriculares. 

1,4.3 AclividadBs: 

Son los medios de que nos valemos para alcanzar los 

objetivos: van de la mano con los contenidos y los recursos, 

que permiten el logro de conceptos, capacidades y actitudes. 

"Las actividades ante t':udu:' son mentales, 	psii:omiDti:uras C. 

sociales" CNervobig 19733. 

La definición anterior, se refiere a los recursos, que 

serian el material didáctico y éstos pueden 	ser 

concretos, audi.:uviduales, eti: son importantes en el proceso 

enseanza-aprendizaje activo.. 

Al confeccionar el currl':ulo, es indispensable proveerlo 

de actividades tanto para el docente como para el 

estudiante. 



-47- 

Actividades para los docentes: 

Las actividades de los docentes deben involucrar 

perfeccionamiento, ya sean sobre teoris de aprendizaje comc 

de nuevas metcidculoqís, atendiendo a las innovaciones 

tecnológicas. 

Actividades para los educandos: 

Son los medíos con los cuales los educandos deben lograr 

el aprendizaje de una manera activa. Es necesario que se le 

brinde actividades, que vayan acorde a sus necesidades 

1.4.4 Evaluación: 

Pr':»:eo que consiste en obtener información sistemática  

y objetiva, acerca de un fenómeno, e interpretar dicha 

información, a fin, de seleccionar entre distintas 

alternativas de decisión. 

La evaluación es el resultado de un mecanismo de 

reflexión, que se debe realizar al inicio, durante y al 

final del proceso ense nzc - prendiz&je. Además, el docente 

debe ser imparcial al hacerlo e incluso evaluar su propia  

labor docente. 
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A continuación se presenta un esquema de 1s fuentes del 

:ur rí .:u 1 o Cu:p. ':i t. Ví quezl. 

ESQUEMA DE UN CURRICULO 

JL6. Í 

Esto oqu.ma  roproonta La elaboración do un curiícuo. 

T. = 

OEJ. = 

ACT. = 

Donde las "siglas" siqnifica: 

Tendencias 

Objetivo. 

Actividades. 

i::0NT• = t::c,ntenidi:i. 

EVAL. = Evaluación. 



METOIJOLOGI A 
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a) MET000LOGIA 

Esta investigación es Descriptiva, Analítica y 

Comparativa, para esto necesitamos conseguir los programas 

de matemática de primaria, primer ciclo y bachiller en 

Ciencias, bibliografía que tenga relación con el tema. 

Además se necesitó dividir los programas en igual forma como 

se encuentran en los estándares. Para hacer el análisis se 

necesitó hacer cuadros de porcentajes. 

b: DWMITACN DEL PROBLEMA. 

I::,:in los programas oficiales de matemática de primaria, 

primer •:i':lc' y bachiller en I::ieni:ias se está preparando a 

los educandos para los retos del próximo siglo? 

•:) FUPOTESIS O SUPUESTO 

Los niveles del área cognoscitiva que podemos 

clasificar en l':is .:'b.jetivos de nuestros programas alcanzan 

1':'s niveles bajos, ya que sólo se plantean conductas de 

i:,:inoi:imient,:, comprensión, aplicación y con esto no estamos 

preparando a nuestro estudiantes para enfrentarse a los 

retos del próximo siglo. 
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c) DISEÑO DE INVESTIGACION 

La investigación es Descriptiva, An1itiça y 

Comparativa. 

d) DISFRO ESTADISTICO 

Al hacer este traba.jf:' se utilizó cuadros de porcentajes. 

e) INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los programas 

de matemática de primaria y secundaria del bachiller en 

Ciencias, además de los estándares de Matemáticas de]. NCTM. 

f PROCEDIMIENTOS. 

Para hacer este trabajo se necesitó hacer un Marco 

Teór i 

- Se describieron los Estándares de Matemáticas 

presentados por el NCTM. 

- Se describieron los programas de Matemáticas de la 

República de Panamá. 

- Se dividieron los programas de matemática tanto de 

primaria como de secundaria, de acuerdo a la 

clasificación que presenta el NC:TM. Es decir de primer 
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a cuarto grado (P - 4), de quinto grado a segundo a' 

(5 - S> y de tercer ao a sexto ao 	3-120 s 

analizaron los objetivos específicos, las actividades 

y las bases de evaluación de acuerdo a la 

clasificación de la Taxonomía de En.jamín Bloom. 

- Se elaboraron cuadros de porcentaje, donde se indica 

los objetivos específicos, actividades, bases de 

evaluación de acuerdo a cada uno de los niveles del 

Ni::Tt1 atendiendo a la Taxonomía de Bloom. 

- Se confeccionaron cuadros de porcentajes de verbos que 

más aparecen en los enunciados de los objetivos 

específicos, actividades y bases de evaluación 	de 

acuerdo al nivel y a la Taxonomía de Bloom. 

- Se presentaron cuadros de los verbos que más aparecen 

en los enunciados para indicar los objetivos 

específicos, actividades y bases de evaluación de 

acuerdo al aI'D o grado de escolaridad. 

- Se compararon los programas de matemática paname:s 

con 1':'s estándares del NI::TM. 



CAPITULO 2 

DERIPCION EJE LIS ESTAWAFS DE MATEMÁTICA 
ELABORADOS POR EL NCTbt  
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2.1 FSTANOARES DE NATEMA11CA PRESENTADOS POR Ft NCTM. 

En Estados Unidos, se originan los estándares dando una 

respuesta a la gran cantidad de demanda por reformas en el 

proceso de enseanza-aprendizaje, y a las sugerencias de que 

todos los estudiantes necesitan aprender más matemática y 

QUE? éstas deben ser, a menudo, diferentes para estar 

preparados para el próxím'' siglo. 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemática de los 

Estados Unidos (NCTM), en los esfuerzos actuales para la 

reforma de la matemática escolar, creó la Commision of 

Standars for School Mathematics •:':'n dos claras tareas 

1. Crear una usón coherente de lo que significa 
poseer "cultura matemática" en un mundo 
sustentado por cczlculcidoras y  ordenadores donde 
la matemática se desarrolla vertiginosamente y 
aumen. t an. día a dio sus aplicaciones a los más 
diversos campos". 

2. Crear un conjunto de estándares para guiar la 
revLsión del currículo matemático escolar y la 
evaluac ión soctrirJ  a esta posición. Los grupos 
de trabajo de esta comisión prepararon, estos 
estáncl.-tres en respuestas a estas n.ecesLrfrds. 
C':.p. cit. NCTM ]. 

Definición de Bstándar,  

El Consejo Nacional de Profesores de Matemática define 

Estándar de la Siguiente manera: 
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"Es una af i. rmac t ón-dec 1 arac tón que puede ser 
utilizada para juzgar la calidad de un currículo 
mateIrLátco o de métodos de eva1uacón. Así, los 
estánrl'-sres son declaraciones de principios sobre 
qué tiene valor y que no lo te"». [op. cit.. NC:TM3 

22 LA ØAPORTANCIA DE LOS ESTANDARES DE MATEMATICA EN LAS 

ESCUELAS. 

I::r:insideramj:ss que los estándares son necesarios, en 

cualquier medio, porque son los que nos garantizan que un 

producto al ponerse a la venta c' se brinde, sea de buena c' 

mala calidad. Es decir que, un estándar nos indica si se 

cumple crin l:s requisitos mínimos de calidad para poder ser 

brindado, consumid':' o presentado y de esa manera se cuida u:' 

protege al que lo va a consumir o a recibir. 

Igualmente debe pasar con los estándares de 

matemática, éstos van a indicar si los currícul':'s, en 

especial los programas de matemática, cumplen con los 

requisistos mínimos de contenidos, ob.jetivcss y actividades 

que deben lograr los educand':'s, una vez que hayan culminado 

un ac' académi':':, 	sus estudias. 

Al querer s:r:imparar los estándares del NCTM y lcs 

nuestros, nos enccintramcrs cc'n que en Panamá no se han 

estable':idc' claramente nuestros propios estándares, por lo 

que analizaremos los objetivi:ss de los programas panamei:is 

para ver si en realidad estamos enseandcs la matemática que 

necesitan nuestros estudiantes para el siglo XXI. 
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23 RAZONES PARA ELABORAR 11)5 ESTANDARES DEL NCTM. 

Existen, según el Consejo Nacional de Profesi:'res de 

Matemática de los Estados Unidos, tres razones para adoptar 

formalmente un conjunto de estándares. Estas son: 

a) Para aseeuraz' la cal i dad 
b) Para explicar Los objetivos 
c) Para propiciar ccimbios, 

En cuanto a la primera de estas razones, aunque los 

estándares presentan li:'s requisistc.s mínimos de calidad que 

deben tener li:'s programas, esto no garantiza que el 

aprendizaje se l:uqre, puesto que sabemos que existen 

	

factores que afectan el pri:»:esi:. enseanza-aprendiza.je. 	Es 

decir, que esta razón es una condición necesaria pero n': 

sufi':¡ente que asequre la calidad de la enseanza y el 

aprendizaje 

La segunda razón para elabu:'rar estándares es la de 

c'Dno':er los fines ID metas que se desean lograr. Estos 

estándares son usad,--,s como un medio para "expresar 

intenciones de objetivos" (op. cit. NCTM]. 

	

La última de las razones para elaborar estándares, 	se 

refiere a la necesidad de contar con un mar':':' de refencia, 

que quie las actividades para lograr los cambios necesarios, 

para preparar al educando en la matemática para el 

próximo siglo. 

Por las razones expuestas, es necesario la elaboración 



-57- 

de los estándares ya que éstos protegen a la sociedad de ici 

que se está brindando y tratan de lograr criterios de 

excelencia con el objeto de provocar cambios, que permitan 

garantizar que 10 que se está ofre':iendo en los programas de 

matemática sea realmente lo que necesita el educando. 

2.4 11)3 OBJETIVOS DE 11)3 EDUCANDOS DF ANTES SON DISTINTOS 

A LOS DE HOY. 

En la actualidad, las demandas que hace la sociedad de 

los futuros profesionales son distintas a las de siglos 

atrás; ya no se desea un hombre fornido capar de alzar lo 

más pesado, y que demoraba tanto para hacer un trabajo 

manual y que sólo le era importante saber las operaciones 

fundamentales de la aritmética, ni una mujer cuyo único 

futuro era el de ser ama de casa. 

Hoy se preparan tanto la mujer como el hombre para un 

mundo competitivo, donde ambos tienen las mima 

oportunidades. Necesitan aprender más matemática, y deben 

ser capaces de usar más su creación e inteligencia, que su 

fuerza. 

Las necesidades que la sociedad le presentaba hace 20 

anos a las diferentes instituciones educativas no son las 

mismas de hoy, ni serán tampoco necesidades para dentro de 

10 amos.  
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Por lo tanto, los conceptos matemáticos, que se 

necesitaban antes no son suficientes actualmente, ni serán 

suficientes en el futuro. En los paises industrializados 

cuyas sociedades tiene como base la industria, hoy en día 

también necesitan un cambio basad.:' en la información. 

Es evidente que se necesitan nuevas técnicas y que el 

uso de la calculadora y computadoras es fundamental. 

Por consiguiente los objetivos deben ser una emisión de 

las necesidades tanto de la sociedad como de los educandos. 

El avance tecnológico y el abaratamiento en los costos, 

tanto en los ordenadores como en las calculadoras y en otras 

te':n'Dl':'qías, ft3':en que se remplace el lápiz, y el papel. Hoy 

1': primordial o capital es la información y 5L( medio de 

producción es la comunicación. 

Todos esos hechos han creado la necesidad de un cambio 

urgente en l': que respecta a las ciencias sociales, 	físicas 

y de la vida, en los negocios, la industria, e incluso en el 

gobierno. Puesto que de cualquier lugar en que se encuentre 

una persona se puede comunicar al lugar que desee, 

recibiendo respueta inmediata.. 

24.1 	Exigencias 	dia 	los 	rwavns 	objetivos 	de 	la 

educación.  

El avance de la tecnología y las necesidades económicas 

hace que se requiera de nuevos objetivos para la educación. 
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Estos serán los siguientes.  

a. Trabajadores con educación matemática. 
b. AprerLdzaje continuo. 
c. Oportunidad para todo el mundo 
d. Lh-t electorado bien informado(op. cit. NCTM] 

a. Trabajadores con educación matg,nática. 

Esto nos indica que a los edur-andos se les debe ener 

la matemática necesaria para desenvolverse en este medica, y 

que, se vive en un mundc' de empresas competitivas y se 

necesita que éstos, llegado el momento, tengan la capacidad 

de ponerse l día con las exigencias de SU trb&jí:. 

Es impctrtntíirno mencionar lo que Henry F,:tl1: 

resumió en t:unti:u a la matemática que requieren 1 onuevos 

trabajadores industriales: [Pollak (1989) En: NCTM 19911. 

- Ser capaz de plantear problemas con las 
operaciones adecurdrv 

- Conocer técnicas diversas para plantear 
resolver problemas. 

- Comprender las Lmpl Lccw LorLes matemá t icas de un 
problema. 

- Poder Trabajar en grupo sobre un problema. 
- Ver la posibilidad de aplicar ideas ma t emá t t cas a 

problemas comunes y complejos. 
- Estar preparados para enfrentarse a problemas 

abiertos, ya que la mayoría de los problemas 
reales n.o están bien formulados 

- Creer en la utLl1r1d y validez de la matemática. 

Al observar estos puntos vemos que es importante proveer 

los estudiantes de una gama  de experiencias matemáticas, 
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para incentivar el razonamiento y proporcionarle diferentes 

tipos de problemas de práctica y de aplicación, que puedan 

resolver, ya sea individual o en grupo. Si se lora preparar 

al estudiante en base a los objetivos, se estará fuDrtnandu:' un 

estudiante que estará preparado para la nueva tecnología, 

que avanza a diario ya que él está capacitado para seguir 

investigando y enfrentarse a cualquiera dificultad. 

b. AprRndizaje continua: 

En un mundo competitivo, c':'mc' en el que nos encontramos, 

es menester que las instituciones educativas brinden las 

condiciones necesarias para que los educandos aprendan a 

estudiar, investigar de por vida; de tal forma que adquieran 

seguridad, creatividad, capacidad, actitud positiva y 

responsabilidad, y así al culminar sus estudios éstos puedan 

desenvolverse en su trabajo, atendiendo a las necesidades de 

la empresa ci institución donde laboran. Es sabido por los 

futuristas que las empresas cambiarán sus empleados 

constantemente por las necesidades de éstas y de la 

ci:'mpetitividad, de ahí la importancia de prepararse 

continuamente de una manera eficaz y con un potencial 

matemático excelente. Es decir que la enseñanza debe ser 

rica en experiencias de aprendizaje y de ':':'ntext':' para poder 

estar preparado para el futuro. 
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c. Oportunidad para todo BI inunda: 

Hoy en día, a nivel mundial, es imprescindible que 

estudien tanto hombres como mujeres y que logren obtener un 

bagaje de educación matemática puesto que éste ya ni:' es un 

privilegio sólo para los hombres. En la actualidad es 

necesario que se estudie por que esto ha llegad':' a ser una 

necesidad personal, económica y social. 

En Panamá, desde los inicios de la República, el Estado 

tiene c':'mc' función la preparación primaria gratuita y 

obligatoria para todos los panamec's, ratificada en la ley 

47 de 1946 Orgánica de Educación. 

Hoy, la nueva ley del Estad':', establece que la educación 

debe ser obligatoria, hasta el primer ciclo de la educación 

media. 

En el segundo ciclo, la matrícula no es muy costosa por 

tal razón, t':'d'D joven paname'D, puede culminar como mínimo 

su secundaria. 

nivel superior, la Universidad de Panamá y la 

Universidad Tecnológica, debido a 5u bajo c':'stc' de 

matrícula, dan oportunidad a que toda persona se 

profesionalice. 

d. Un electorado bien kifurinado. 

Es importante que, al preparar a los educandos, se haga 
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con la firme convicción, que se debe tratar de lograr que 

llegen a ser personas con una capacidad intelectual amplia, 

aptos para razonar e interpretar, ya sea, en la matemática ': 

en otras áreas del conocimiento. 

7,5 	LOS F3TANOARE 3 P • 12, ESTABLECEN 	CINCO FINES 	GENERALES 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

El NC:TM establece en los estándares P - 12, cinc':' 

razones generales para todos los estudiantes. 

a. Que aprendan a valoras la matemática. 
b. Que se sientan  seg-uros de la capac i dad de hacer 

matemática. 
C. Que lleguen a resolver problemas matemáticos. 
d. Que aprendan a 	comunicarse 	mediante la 

matemática. 
e. Que aprendan a razonar matemáticamente. 

La primera razón es que aprendan a valorar la 

matemática; esto se puede lograr haciéndole ':':'nc'cer al 

educando que la matemática no surge de la nada que tiene un 

desarrollo histórico, cultural, i:ientíficc., que todo lo que 

hacemos es a base de la matemática: comprar alimentos, pagar 

cuentas, caminar, saltar, pedir créditos y toda la 

¿pli':bi11dd que tiene en las diferentes ciencias y en 1 

sociedad.  

La segunda razón, nos dice que se sientan seguros de 1 

capacidad de hacer matemática, esta seguridad puede sentirla 

el educando en la medida en que adquiera experiencias ricas 
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de aprendizaje en el salón de clase y éstas pueden ser de 

problemas y sus aplicaciones, mientras más situaciones de 

problemas se le presenten mayc'r será su enriqueçimientçi 

matemático y comprenderá que la matemática es parte activa 

de la vida diaria de cada persona y que no son sólo 

algoritmos. 

Nosotros, consideramos que el estudiante adquiere 

seguridad de hacer matemática siempre que el docente tenga 

una 	actitud 	positiva 	al 	darse 	el 	proceso 

enseñanza-aprendizaje de una forma entusiasta y motivadora. 

De tal forma que puede contagiar al estudiante y lo que 

llegue aprender seguro que será para siempre. 

El NC:TM indica r  sobre la tercera razón o fIn, que a los 

educandos no sólo se le deben dar problemas de solución 

inmediata sino problemas de su medio o contexto que tarden 

horas, días e incluso, que sean problemas que tengan 

múltiples soluciones y 'Dtr':'s sólo habrán de ser formulados. 

Además recomiendan, en primera instancia, que "la 

resolución de problemas a de ser el punto de mira de las 

matemáticas escc'lares0op. cit. NCTM3. 

Aprender a comunicarse mediante la matemática es la 

cuarta razón, ésta se logra cuando el educando se aprende 

los signos, su terminología, en fin su simbolciqía y serán 

capaces de desarrollar problemas, defender, discutir sus 

argumentos y punto de vista. Si se logra que todo el salón 
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de clase pueda participar ellos aprenderán de sus 

::impaf'eri:is. Además, estarán capacitados para leer e 

interpretar cualquier libro de esa área y de otras áreas; de 

esta manera aumentará 5L1 potencial matemático. Al lograr que 

los estudiantes se comuniquen matemáticamente se sentirán 

entusiasmados en hacerlo y por supuesto optimista ante su 

futuro. 

La última razón nos dice que 1:is estudiantes deben 

aprender a razonar matemáticamente, esto involucra que el 

educando formule hipótesis, re':c.ja información, haga 

argumento, defienda su punto de vista y acepte críticas. Es 

evidente que existe mucha diferencia entre resolver un 

algoritmo y una demostración matemática; por supuesto la 

última se le dbr1a considerar de mayor valor. 

Estas razones indican, que a los estudiantes se le debe 

brindar diversas oportunidades en el salón de clases, éste 

debe ser un lugar donde tengan experiencias de práctica de 

problemas sencillos, no tan sencillos, donde se involucre, 

comunicación matemática, 	investigar, recoger información, 

predecir, hacer hipótesis y concluir con un razonamiento 

lógico, que cometan errores porque de es: también se 

aprende Lo más importante es que el estudiante se de cuenta 

que él es Capaz de salir adelante ante cualquier situación 

aprenda a tener confianza en sí mismo y que aprenda a 
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valorar la matemática porque es de esa manera que se estará 

f':rmndcu a un estudiante para el siqlc XXI. 

El N::TM hace énfasis en que el currl:ulc i:cintemple 

cbjetivcs que intentan lograr las razones citadas, y que ':on 

las exprin:ias que ds:ribn icus estándares icis 

estudiantes puedan adquirir p:tn:ial matmátii:t:. 

"Partimos de la premisa de Lo que aprende un 
estudiante depende en eran medida de cómo lo ha 
apren.di.do" Ci:tp. cit. MCTMJ. 

2.6 DESCRIPCION DE W3 ESTANDARES CURRICULARES Y DE 

EVALUACION ELABORADOS POR El NUM.  

El trabajo realizado por la NC:TM. ;:'nsta de t:incuenta y 

uatr:' estándares dividid-›s en i:uatr: cateq:rlas, 	de l's 

cuales :uarenta s:'n estándares urrii:ulares, que 	se 

en':uentran distribuidc en tre:e para (F - 4), trace para el 

nivel (5 	8) y  :atcrce para el 	nivel 	(9 - 1) y  son 

cc'n los que vamos a trabajar. 

Estas cateqcrlas las elaboraron de manera que nc tratan 

de presentar la estructura 	 es decir nc se 

especifica para un qrad: 	ac' en particular inc 	refiere 

a todos los qrad':us o a---'s que se invclu:rn Fcr e.jemplo una 

actividad no está planteada para segundo qradc sino que 

puede ser realizada p---ir los estudiantes que estén en la 

cateqria F - 4 Es más llcs desean que 1cis lectores 1: 
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consideren como estándares P - 12. Además, "sugieren que se 

desarrollen están'9'res similares para los programas de 

preescolar y para ta enseflanza post -sectlnr?rlrLa" [op. cit. 

NCTM]. 

Al elaborar esta tarea 1':' hicieron con el fin de 

preparar unos estánr?rires curriculares y de evaluación que 

muestren la inquietud de sus ideas de consetnr los 

objetivos sociales y escolares que ya hemos ert'zazera4o 

anteriormente. 

El NCTM considera este trabajo, como el principio para 

el largo proceso de llevar a cabo una reforma en las 

matemáticas escolares.  

Para efecto de nuestro trabajo que consiste en la 

Lu:umpración de los estándares con 1u:'s proflrmas panamei:, 

hemos dividid':' los doce anos de escolaridad en tres 

cateqc'rías: así tenemos lu:' niveles de primer a cuarto grado 

E - 4, de quinto grado a segundo ac de secundaria (.5 - 8), 

y de ter':ero a sexto 	':' e secundaria (9 - 12). 

Estándares CurricuIars 

"Cuando se especifica tirt conjunto de estár)r?rlres 
cwrrLctdares para la matemática escolar1  se 
entiende que Los estár)r?ryres son juicios de valor 
basados en un concepto amplio y coherente del 
proceso educativo que surge de varios factores: las 
metas sociales, Las metas escolares. la  
investigación sobre eneYanza-aprendizaje y la 
experiencia personal »  [op. cit. NCTM J. 
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Cada estándar empieza con: 

• Puntos matemáticos :' llamados de atención sobre lo que 

debe en':;ntarse en el çurrjc.U';' de matemática. 

• Descripción de las actividades de los alumnos de 

acuerdo a los puntos matemáticos. 

• Punto de discusión para los docentes con ejemplos 

ilustrativos. 

2.6.1 	CuntnkIo matemática. 

Para el NI::TM, ni:' fue una tarea sencilla seleccionar qué 

:cintenidcs matemáticos deben ser más importantes 	cuáles 

ni:', por su infinidad de aplica':ión que tienen éstos. Existen 

dos puntos de vista sobre los cc'ntenid':'s de matemática que 

e deben dar: 

a) Para los Matemáticos, conocer quiere decir 
tclenttftcar los conceptos y procedirrentos 
básicos de la dscpli1n.cz. 

b) Para los que n.o son matemáticos. los elementos 
de la dsctplin.cz que deben ense?arse son 
operac i on.es 	ma t em.á t icas 	mczr.i pu 1 ac i on.es 
aLeebraicas, térrrtnos y teoremas. [C.P. 
cit. NCTM 3 

Tres 	caracterl stica 	que 	integran 	los 	astándarss 	de 

matemática según al NCTM. 

a. "Saber" mcztemática es "Usar" la mcztemática. 
b. Al .n.os aspec t os de la matemática han cambiado 

en la ülLmcz decáda. 
'.. Los cambios tecn.olóetcos y la cuTtpUacón de las 
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áreas donde se uti lizan  y La ampliaci ón de Las 
provocado a su vez un crecimiento y un cambio de 
Las matemáticas mismas. 

La primera de las característica "saber matemática es 

usar la matemática". Las palabras que sobresalen aquí es 

"saber" y "usar " . 

Saber es conocer, identificar, dominar, comprender. En 

el caso de la matemática sería saber los i:t:ini:pt:is, 

propiedades, teoremas y axiomas. Pero Lisar, es hacer una 

matemática activa donde los conceptos que conoce el educando 

va a aplicarlos para lograr 5U objetivo. Es decir, que va a 

experimentar c' buscar medios para lograr los objetivos 

propuestos y de esta manera construir conocimiento.  

Una teoría de matemática adquiere más valor para el 

estudiante. en La medtdad en que La utiliza. Por tal razón 

el NCTM sugiere "que La czcttvtrltid docente debe poner 

continuamente el énfasis en hacer más que en saber que" E':'p. 

cit. NCTM J 

La segunda característica que integra los estándares nos 

indica que algunos de los aspectos de la matemática han 

cambiado en la última decáda, ya que el uso del ordenador 

':':'m':' un facilitador de paquetes de información ha hecho que 

sean necesarios en distintas áreas como: la sociología, 

medicina, biología, economia y linguistica. Este cambio ha 

sido realmente significativo en cuanto a las ciencias 

sociales y a la vida. Fi:r tal razón, la matemática que se 
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estudiaba antes no es la misma que la de hoy. Anteriormente 

sólo se preparaba al educando para las áreas de la 

ingeniería y física. En esta década y "las matemáticas son 

una disciplina básica para otras dLcLpLLnas y crecen en 

proporción directa con su utilidad, pensarnos que el 

currículo debe ofrecer oportunidades para todos de 

desarrollar una comprensión de modelos, estructuras y 

simulaciones matemáticas que sean aplicables a muchas áreas 

de conocimiento" (c'p. cit. NCTM).. 

Sobre la tercera característica David y Hersh (1981) 

afirman: 

»Estarnos viviendo hoy día tuba edad de oro en la 
producción matemática, ya que más de la mitad de 
odas las matemáticas se han inventado después de 
La Segunda Guerra mundial. De hecho dicen que 
«existen dos fuentes Lrtcz6otables de cuestiones 
ma t emá t L cas nuevas. Una fuente es el desarrollo de 
las ciencia y la tecnología, que continuamente Le 
piden ayuda a las matemáticas. La otra fuente es la 
matemática rusrrtct 	cada nuevo resultado que existe 
pasa a ser un pur t o de par t da en potencia para 
varias LnvestL6acLon.es  nuevas". 

Es evidente que la nueva tecnología ayuda a que los 

':álculc's rLiméri4:os y las gráficas se haqan más rápido. Es.:' 

ha pru:uvu:'u:adc que los ti pos de problemas sean de mayor 

interés tanto para la matemática como para los métodos de 

investigación. 

En ':':'nsecuencia ya que la tecnología está influenciando 

en la ense?ana de la matemática. La NCTM cree que: 

- En todo momento todos los estudiantes deben 
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disponer de calculadoras adectz-'di-' ;  

- En 	las aulas debiera existir un ordenador 
Ccom.ptttador) para trabajar individualmente y en 
el-tipo- 

- Los estudiantes debieran aprender el manejo del 
ordenador como herrarerLta para procesar 

rLforrnc1cLórL 	y 	real izar 	cálculos 	en 	la 
investigación y en la resolución de problemas. 
C':p. u:it. NCTM 3. 

Al brindarle todas esa herramientas a los edu':andc's no 

quiere de': ir que tu:uds:i 1':' que van hai:er es en base a eso, 	ni 

que t':'d':'s van a icigrar adquirir una cultura matemátis:a, pero 

si es impi:'rtantísim':' brindarle esas herramientas y que además 

aprendan a resolver sus algoritmos y ni:' deban depender 

totalmente de las calculadoras c' del ordenador. El educando 

debe decidir en qué momento debe usar éstas y en qué moment':' 

no.  

El Nf:TM dice finalmente:  

"al desarrollar los estánr?rlres)  consideramos que el 
contenido fuera apropiado para ¿odas los 
estudiantes. Sin embarco esto n.o quiere indicar que 
pensemos que Lodos los estudiantes sean. iguales. 
Reconocemos que los estudiantes muestran diferentes 
talentos, capacidades, logros, necesidades e 
intereses en relactón a las matemáticas. El 
contenido matemático que se perfila en los 
esán.dares es lo que creemos que van a necesitar 
todos tos estudiantes si se quieren que sean 
ciudadanos productivos para el siglo XXI. Si ro 
tienen ¿ocios los estudiantes la oporttzri.tdri'd de 
aprender estas matemáticas. nos arrteeczmos  a crear 
tina élte intelectual y una sociedad polarizada. La 
mcLeerL de una soctedrici en la que sólo unos pocos 

Lteri.en el conocimiento matemático que se necesita 
para controlar el desarrollo económico y científico 
no es coherente r.t con los valores de un sistema 
democrático justo ni con sus itecesds 
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económico=". [op. cit. NCTM ]. 

El NCTM, propone que todos los estudiantes deben 

aprender todas las ideas matemáticas que se presentan en los 

estándares. En los primeres niveles no especifican patrones 

alternativos de docencia. El nivel 9 - 12, lo prepararon con 

la idea de tener un programa central para tcidi:is los 

estudiantes, tanto en profundidad como en amplitud con una 

gama de aplicaciones. Tc'd':i esto l:,:,n la finalidad de preparar 

a los estudiantes para sus estudios universitarios. Las 

experiencias en el salón de clase van a depender de las 

situaciones de problemas que se encuentren y el vocabulario 

':' notaciones que utilicen.  

2.6.7 ActivkIads para los astudiantos, 

El NCTM describe los dos principios que han llevad':' a 

la elaboración de los estándares para que los educandos 

trabajen l:cn la matemática: 

a. Actividades que deben surgir de las situaciones 
de problema. 

b. El aprendizaje se dá a través de una implicac ión 
activa con la n.aternáttca, no sólo pasiva. 

La descripción de estos principios nos indica que el 

aula de clases debe ser el lugar donde el educando participe 

de una manera activa, rica en experiencias "y de problemas 

genuinos. Lh-  problema genuino es trn.a situación en La que por 



-72- 

parte del individuo o del grupo trn.pLtcado, hay todavía que 

desarrollar tina situac ión apropiada o más de tina. Esta 

situación debe ser lo suficientemente compleja corro para 

signif icar -un reto, pero n.o tan compleja que sea nsolttbLe" 

[op. cit. NCTM ]. Al resolver el problema el educando va a 

aplicar sus cc'nc'c im ientos (conceptos, pr':'pi dades, teoremas, 

etc.) para buscar solución a sus objetivos y lograr su 

aprendizaje. EL NCTH cree que el aprend izaje debe venir 

guiado por La búsqueda de respuestas a problemas - primero a 

un rttvei trtttttttoo y empírico; más tarde generalizando; 

finalmente justificando Cdernostrartdo). 

Algunos investigadores han demostradr-o que el aprendizaje 

se da en un pro:, --- eso--¡ ensean--aprendiza.je activo, 	donde se 

involucre una gama de problemas y que éstQs tengan un 

siqnifi:adc para ellos. Para poder hacerlo el estudiante 

necesita de ':':,ni:',:imientos previcis, así asimila la nueva 

1 n fc'rm': ión y construye sus Propias ideas. El punto de vista 

¿:ontru:tivista es lo ideal para el aprendizaje de la 

matemática. Para el proceso enseanza-aprendizaje el docente 

debe considerar: 

-trabajos  adeciirirfr's; 
- ¿ areas indiv iduales p de grupo; 
-discusión entre el profesor 3) alumnos y entre Los 

propios alumnos; 
-prácticas sobre métodos matemát icas; 
-expos ición por parte del profesor. [op.. cit. NCTM3 

La NI::TM utiliza en los estándares icus verbos: 
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investigar, invsfigar, formular, hallar y verificar pera describir 	las 

actividades de los educandos 

2.6 .3 CBntro da afBnción y discusión. 

Desde el punto de vista del Nt::TM se sugiere que el 

docente debe motivar a los alumnos, para que surjan nuevas 

ideas y juzguen con mucho cuidado los conceptos y 

expresiones de SUS alumnos. 

Los problemas deben ser de acuerdo a su madurez tanto 

cultural f::mcI matemática y E.0 experiencia en ella  

El énfasli que hacen iDE estándares es que: la docencia 

se debe hacer a partir de situaciones de problemas, pero 

éstas deben surgir de situaciones que resulten familiares. 

Se crear conceptos a partir de objetos, sujetos y relaciones 

en las que llegan i entenderse las operaciones y las 

estrategias,  

En el transcurso de este trabajo hemos observado que el 

NOTM se ha basado en la teoría cc'nstructivista de Jean 

Piaget, en la cual el educando debe tener como requisito su 

madurez matemática y cultural, puesto que si no hay esta 

madurez ante un problema que se le presente, el educando no 

está en capacidad de aceptar ci razonar sobre el].: porque 5U5 

estructuras internas n: aceptarán tales situaciones. 

En el salón, la enseñanza debe basarse en situaciones 

de problemas y estos deben ser para resolver en grupo CI 
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individual. De esta manera el educando va a trabajar por 

medio de sus propias experiencias con la orientación del 

docente. Esto no quiere decir que 1 docente le va a decir 

como se hace. El propósito dl docente es el de guiarlo a 

razonar para que llegue al planteamiento y a su solución. Al 

encontrar el educando la solución de su problema será capaz 

de llegar a comprender el concepto esperado y le será más 

difícil olvidar esa experiencia, ya que en muchas ocasiones 

los conceptos e pueden olvidar pero la experiencia vivida 

con el medio no se olvidará. Además el docente debe ser lo 

suficientemente flexible ':c'n respecto a los métodos c' formas 

que desea escoger el estudiante para resolver el problema y 

respetuoso ante alguna respuesta inesperada del alumno. 

A continuación se presentan los estándares de cada 

nivel. 
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E3TANDARE3 CURRICULARES QUE PRESENTA El NCTM 

Primero a cuarto 
grado. 
P - 4. 

Quinto grado a 
segundo a?o. 

5 - 8. 

Tercer a?o a 
sexto ato. 
9 - 12. 

1. Matemática como Matemática como Matemática como 
r.o.uitón 	de reo.uai.ón 	de reo.uai.ón 	de 
prob.em. prob.om. problemas. 

2. Matemática como Matemática como Matemática como 
comunicación. comunicación. comunicación. 

9. 	Matemática como Matemática como Matemática como 
razonamiento. razonamiento. razonamiento. 

4. Conexiones conexiones conexiones  
mt .mát i. c as. mt •mát i cae. matemática. 

5. Estimación. Números y rota~ 
cionos numéricas  

Álgebra. 

6. Números y numere- sistemas 	numéri- Funciones. 
ción. ricos y 	teorías  

de 	números. 

7. Concepto de o- cálculo y et- Geometría dos~ 
poractonos con mación. de el 	punto 	de 

entro. vista 	intéti.co. 

B. 	cálculos 	con Patronos y 	(un- Geometría des- 
números enteros cone. de el 	punto 	de 

vista algobraico 

	

ø. 	Geometría y 
sentido 	espacial. 

	

jo. 	medición. 

Álgebra. 

Estadistica. 

Trigonometría. 

Estadistica. 

ti. 	Estadistica y 
probabilidad. 

Probabilidad. Probabilidad. 

12. 	Fracciones 	y o.ometría. Matemáticas 

decimales. discretas.  

19. 	Patronos 	y Medición. Fundamentos concep 

relaciones. tualos 	dei. 	cálculo 

14. Estructura Alge-
bra. ca. 
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Según el cuadro, nos percatamos que 1 o 	cuatro 

primeros estándares se repiten en los tres niveles, por tal 

razón analizaremos éstos atendiendo a su centro de atención 

(c':'ntenidu:' matemático) y su centro de discusión. 

Estándar fi Matemáticas como RRsaIución da Problemas 

Según el nivel los estudiantes deben resolver problemas 

de manera que sean capaces de: 

P-4 5-8 9-12 

utilizar 	un enfo- utilizar 	un erfoqu. Usar, 	con más 	con- 
que para tvett- para 	i riv.tigar 	y ftaza .foque 	pa- 
gar y entender 	los entender 	los 	corte- ra tv.tgar y en- 
contenidos matemá- nidos 	mat.máttco. tender 	contenidos  
t i. coz mat emát i. cola. 

Formular problemas Formular problemas Aplicar 	•tra.tegia 
a partir 	de 	ttua- a par ttr 	de 	ttua- integradas 	para re- 
cionos 	cotidianas c i onos 	dentro 	y solver 	prob)..ma 
Y matemátca. fuera de las matomá dentro y fuera de 

tica. 1amatemáti.ca.. 

Døarro1ar 	y a- Døarro1ar 	y 	apl.i - Røcoocer y formu- 

ptcar 	est rato9i as car 	di versas 	.tra- lar 	problemas 	a par 
para resolver una tegta. 	hact.rdo t i r 	de 	situaciones  

ena 	gama de htrcapie en probe- dentro y 	fuera 	de 
problemas. mas de pasos mútt- 

pl..s 	y 	no 	rutinario 
las matemáticas. 

Verificar 	e 	trter- Ver¡ ftcar 	e 	i.tor- Aplicar 	.l 	proceso 
pr.tar 	resultados pretar 	resultados de 	f ormulact6n de 
en 	re1.aci6 	a 	1.og en 	rolaci6n con 	la modelos matemátLcoç 
problemas 	origina- o 1 t uac i6n 	original. a 	situaciones de 

problemas del 	mundo 
r oaL 

Adquirir 	confianza Adqui.rir 	confaza 
en 	el 	uso 	i.grtfi.- en 	.l 	uso 	i.gri.fi.- 
cati.vo 	do 	l.a 	mate cati.vo 	de 	1 as mate- 
mátCa. mática. 

a.eraI.tzar 	solucio 
nos y 	estrategias  
para soluciones d. 
problemas  
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Centro de Atención, 

"La resolución de problemas ha de ser el punto 
central de atención del currículo de matemáticas 
En SL mLsma, constituye un objetivo primario de 
toda educación matemática y una parte integral de 
toda actividad matemática. La resolución de 
problemas n.o es un tema diLferen.cto.do  sino un 
proceso que debe impregnar el programa entero y 
proporcionar el contexto donde puedan aprenderse 
conceptos y destrezas [op. cit NCTM] 

Este estándar propone, cc'mc' hemos seldu:' 

anteriormente, que el salón de clases debe ser el lugar 

donde se brinde oportunidades de participación, 

experiencias, comunicación entre los estudiantes y el 

docente, interacción entre ellos, además es donde debe 

fomentarse la discusión de como resolvieron sus problemas, 

informar sobre sus estrategias y sus propias 

inrpretcicÉnes. Así el docente óbserva el esfuerzo que hace 

cada estudiante y ellos no sólo van a aprender una sola  

forma de resolver problemas, sino varias y adquirirán más 

confianza en sí mismo y a ser un estudiante activo en clase. 

La ensebanza por parte del docente debe estar orientada 

a que el educando logre el aprendizaje de icis contenidos 

matemáticos, a motivarlos a resolver problemas y que éstos 

salgan de forma natural, espontánea e incentivr1os a que 

ellos hagan problemas de matemática relacionados con su 

vida cotidiana. Esto ayudará al ni':' a que tenga una 

formación matemática integral, llevando •:cnsiqc una base 

sólida de matemática. 
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medida que el nio pasa de un nivel a otro, el grado 

de dificultad en la resolución de problemas deberá ir 

aumentando, éstos deben ser para resolver ya sea individual 

ci en grupo e inclusive se le debe dejar problemas que 

demoren días, para que adquiriran madurez matemáticas Pero, 

para esto el material didáctico, el contexto y la tecnología 

que el currículo brinde deben estar de acuerdo al nivel en 

que se encuentre el educando. 

Al resolver un problema, se está haciendo uso de la 

matemática, por tanto ni:' se debe considerar sólo las 

respuestas, sino su prc'f:esi:I. La calculadora y el computador 

agilizará y experimentará las soluciones a la resolución de 

problemas 

El docente debe evaluar las respuesta de los nics, de 

acuerdo a su espontaneidad, aceptarle su respuesta, pero si 

no lo ha hecho bien llevarlo de una manera muy sutil con 

preguntas para que el mismo resuelva su problema motivándolo 

a que siempre lo va hacer mejor. De lo contrario, el ni':' no 

participará y posiblemente ésta sea una de las grandes 

causas que hagan que ni:, participen en clases. 

Según Polya 

"Rresoluer un problema es encontrar un camino allí 
donde no se conocía previamente camino alguno, 
encontrar la forma de salir de una dificultad, 
encontrar la forma de sortear un obstáculo, 

conseguir el fI n deseado, que no es con.segtu. b le de 
forma inmediata utilizando los medios adecuados. 
Cu:up. cit. Polya (1980) En: NCTM (1991)]. 
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Para el NCTM: 

"La resoluctón de problemas es el proceso por el 
que los estudiantes experimentan la potencia y la 
u t i 1 i dad de las ma t emá t i cas en el mundo que les 
rodea. Es también un método de indagación 
aplicación, integrado a través de los Estándcres 
con objeto de ofrecer un contexto sólido para el 
parendi. zafe y la aplicación de las matemáticas. Las 
situaciones de problema pueden establecer «ola 
necesidad» p fomentar la motivación para el 
desarrollo de conceptos". 

Centro de Discusión. 

Para el NCTM. los objetivos principales del docente son: 

Pr':'m:ver el aprendizaje de tc'd':'s los cc'ntenidos de la 

matemáti':a 'on un enfoque basado en la resolución de 

problemas. 

Involucrar a lcs ni?s para que sean capaces de 

desarrollar y aplicar estrategias para su resolución. 

Construyan un repertorio cada VeZ mayt:r de 

estrategias, enfoques y problemas familiares. 

La resclución de problemas debe ser promovida desde 	1 o 

primeros a?c de e3tudic3, para que el estudiante se 

familiarice con ello y aprenda a desarrollar su capacidad de 

entender y aplicar diversas estrategias de resolución de 

prtDblemas de matemática. 

Los problemas p----r res:lver propuestos pctr los estándares 

ni:' son los tradici':nales que se resuelven por alQc'ritmc's 

fórmulas sabiend:' de antemanc la respuesta, sin:' problemas 

reales que se le pueden presentar en un momento dado; y el 

educandc', basad':' en 5U5 	estrategias, debe ser capaz de 
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resolverlos. Estos problemas deben interesarles, motivarlos 

y tener significado para ellos. 

Los estudiantes deben verificar los resultados 

personalmente y no necesariamente pedirle al docente que le 

diga si está bien o no. 

Mientras más oportunidad tenga el estudiante de 

desarrollar problemas podrá adquirir mayor madurez, ágilidad 

para organizar tablas, interpretar datos, identificar 

patrones, usar computador, calculadoras, predecir, sacar 

conclusiones, simplificar soluciones de problemas, 

desarrollar con múltiples soluciones, ser crítico, convencer 

':n sus argumentos tanto a sus compaercis ci:'m':' al docente. 

Además que considerará el proceso de resolución más 

importante que su solución. 

Dependiendo del nivel, los educando van a re s olver 

problemas de historia de la matemática y de sus distintas 

áreas, :c'm':& física, ingeniería, ciencias sociales, y serán 

capaces de demostrar teoremas. Es decir ya deben estar en la 

etapa formal. Una vez que a los estudiantes se les 

acostumbre a resolver problemas, ellos estarán dispuestos 

para enfrentarse a ellos. La resolución de problemas ayuda a 

que 	sus conocimientos matemáticos 	se 	ampl ien 	y 	se 

solidifican. 

Los problemas y el material didáctico deben estar de 

acuerdo al contenido matemático y al nivel en que se 

encuentre el estudiantes Además los estudiantes deben 
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trabajar individual ci en grupo eso le dará oportunidad d 

intercambiar ideas, discutir soluciones y poner más atención 

a ellas, cuestionar, investigar sus respuestas sus 

consecuencias y opciones. 

Ejemplo: Nivel F' - 4. 

Sara¡, tiene cuatro monedas de $. 0.05, tres 	de 

s. o. 10, dos de $. 0.25 y una de $ 0.50 en su monedero. 

Danielitc' quiere $. 0.65. De cuántas maneras puede Sara¡ 

complacer a Danieliti:i. 

El docente debe preguntar a los estudiantes ':óm':u se 

puede resolver este problema, será a la creación ellos 

probablemente optarán por una tabla, dependiendo del grado 

en que se encuentren. 

l::l:im: es c'bvi':' los nic's resolverán por ensayo y error 

las posibles combinaciones de los $. 0.65 que desea 

Danielitcs que le de Sara¡. 

En este problema los ni's están conociendo las 

monedas, sumando y haciendo probabilidad. 
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MONEDAS 

4 2 a O 0.65 

9 0 0 a 0.65 

9 0 2 0 0.65 

2 s a o 

a a z o 0. <SS 

a a o a 0. <SS 

Ejemplo del nivel 5 -8. 

El siguiente ejemplo ayuda al estudiante a tener una 

visión mayor de las interacciones de ideas matemáticas. 

Juv1 presenta a 5L( hermano Danieliti:. los 5 primeros 

números naturales y le pide que forme un número de 2 d1itcs 

y c'tr':' número de 3 d1.itos de tal forma que el producto de 

estos números sea el mayor. Luego se le pide que encuentre 

otros dos números uno de 2 di.it':'s y otro de 3 cuyo cociente 

sea minimo. 

En este problema, los estudiantes podrán ver el valor 

pi:usii:i.:inal, las relaciones mayor que y menor que, la 

multiplicación y la división. 

En este nivel los estudiantes pueden usar lápiz y papel 

':' calculadora, que le va ayudar a resolver su problema de 

forma inmediata. 

1 
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Solución: 

Los números naturales son 1,2,3,4,5. 

Los números de dos diQitc's y de tres digitcts de tal 

forma que el pr':'ducto sea el mayor, entonces son: 21 y  543, 

respectivamente, luego: 

543 x 21 = 11 7 403 

Los número de dos diQitc's y de tres diqitos de tal forma 

que su cociente sea el mínimo, son: 

123 + 54 = 2.27 

En el nivel 9-12, ya el estudiante es capaz de 

investigar y formular sus propios problemas, puesto que 

habrá tenido la experiencia por las actividades de clases 

dadas, puesto que es 1.:' básico del aprendizaje de l 

matemática.  

Ejemplo del nivel 9 - 12. 

El estudiante puede tener curiosidad de investigar si 

existe un perímetro máximo y mínimo para una misma área y 

cuáles son sus dimensiones?. 

El educando puede hacer lo que sea, ya sea dibujos 

o simplemente aplicará la fórmula y los registrará para 

contestarse 5U pregunta. 
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Datos del 

Area 

rectángulo 

Base Altura Perimetro 

36 cm  1 c 36 cm 74 cm 

36 cm  2 cm 18 cm 40 cm 

36 cm  3 cm 12 cm 30 cm 

36 cm  4 cm 9 cm 26 cm 

36 cm  6 cm 6 cm 24 ':m 
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Estándar 2 La Matemática como Comunicación. 
De acuerdo al nivel, el currí':ulc' debe brindar oportu-

nidades de comunicación además de un desarrollo continuo 
del lenguaje y del simbolismo que le permite comunicar ideas 
matemáticas y los estudiantes sean capaces de: 

P-4 5-8 9-12 
Relacionar materia modelar 	LtuactonoRofextonar y 	cart 
tez 	físicos, 	i.nbágo usando métodos ora- ftcar 	sus 	ideas 	sol 
nos 	y 	diagramas lea, 	escritos, 	con- bre conceptos 	y 	ro- 
con 	ideas 	Tnatenbátt 
cae. 

croto, 	pictóricos, 
gáficoa y a.g.brat- 
co. 

1.actone 	inatemátt-. 
cae. 

Reflexionar y ada Reflexionar 	y 	cian. Formular d.fintcto- 
rar sus 	ideas 	o- ftcar 	aua 	propios nos matemáticas 	y 
bro conceptos y 	i conceptos 	sobre t -  expresar generaliza 
tuaciono 	con con- deas y 	situaciones cione9 que ue do9cu 
tenidos 	Tnatemáti.- TnatemátLca. bran por Tnodto 	do 

ta 	investigación. 

Relacionar 	su 	ion- Desarrollar 	•truc- Expresar 	ideas 	oral 
guaje diario 	con turaa 	conceptuales mente y por escrito 
ol 	l.enguajo y 	toa comunes sobro tdea 
símbolos matemátt- y situaciones mate- 
cosa. máttca. 

Darse cuenta 	d. utilizar 	laca 	detro Loar comprentvamon 
quo una parto fun- trazas 	do 	Leer, 	e- te 	preentacionoa 
dam.ntal 	para el a cucIar 	y vtzual.tzar ma t emá t i e as 	ecrt- 
prondtzaje 	de 	1.a para interpretar y tas. 
matemática conle- evaluar 	ideas mate- 
va el 	bocho do que 
éstas 	e 	represen- 
ten, 	se 	dtcutan, 

o 	lean, 	se 	decri 
ban y 	sio 	escuchen. 

nbática. 

Di.cutir 	ideas mato Formular preguntas  
mática* y elaborar do aclaración y am- 
conjeturas y 	argu- pltaci.ón en 	rea- 
mento 	convtneentos 

- 

ci.ón 	con 	las 	matonb 
ticas que hayan tei 
do u oído. 

Apreciar 	el 	valor Apreciar 	1.a economl 
d. 	1.a 	notación mate a, 	potencia y 	eIe- 
mática 	y 	el 	papel gancta d. 	1.a 	nota- 
que cumpla •n el da ci.ón matemática 	y 
arrollo 	de 	ideas ci 	papol 	que 	cumpl.e 

matemáticas. en al 	desarrollo de 
ideas matamát 1ca. 
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Centro de atención. 

La comunicación en el ser humano es una de las 

cualidades más importante que tenemos y ésta puede ser , por 

lo general, oral o escrita. 

Los niños desde pequeitf:us se comunican (lloran, rien, 

senas), y cuando empiezan hablar ellos se están comunicando, 

esto hace que ellos aprendan su lengua y aclaren su 

pensamiento. Este mismo tratamiento se sugiere hacer en 

matemática; es decir, dar oportunidad al nic' de comunicarse 

mediante la matemática de tal manera que llegue a formar 

parte activa de él. Es más, el nivel F - 4 resalta "la 

necesidad de que los n?íos se impliquen en el uso activo de 

Las matemáticas, tanto en la exploración como en la 

descripción y la explicación de ideas ma.temáttcas". 

El interactuar ':c'n sus :cJmpaerc's también lo ayuda a la 

comunicación matemática, a tener más confianza en si mismo; 

al explicar, al reflexionar c aclarar sus ideas, construye y 

profundiza sus conocimientos.  

La comunicación le permite expresar sus representaciones 

simbólicas, flsii:as, pictóricas, gráficas, verbales, y 

mentales de nociones matemáticas. 

El dar oportunidad al estudiante de que observe que una 

ecuación ci una fórmula nos permite encontrar la 

solución a una serie de problemas, motivará el estudio de 

esta disciplina y comprenderá el potencial que tiene ésta. 
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Es necesario que los problemas planteados tengan 

significado para el estudiante, pues esto motivará el querer 

resolverlos. 

Es indispensable que el estudiante describa como 

resolvió el problema, las dificultades que haya tenido y 

I:i:imci las superó; esto lo ayudará a perder el temor a 

comunicarse con sus cc'mpaeri:'s. Además, ni:' sólo va a 

aprender un método de resolver un problema sino varios 

métodos.  

El docente debe, por medio de preguntas, motivar al 

estudiante para que exprese los tanteos que hizo al resolver 

el problema, y en este caso el docente debe valorar el 

esfuerzo que hace el estudiante por comunicarse. 

El avance en la tecnología, crea la necesidad de que la 

sociedad solicite que los estudiantes aprendan a comunicarse 

con los ordenadores, as¡ como a prepararse para demostrar 

toda su capacidad matemática, además de utilizar el 

ordenador como medio de comunicación. 

En el proceso enseanza-aprendizaje es importante que 

los conceptos matemáticos sean universales, que los términos 

y símbolos estén relacionados y por supuesto que los 

estudiantes conozcan su significado, porque de ici contrario 

optarían por aprendérselo de memoria. De esta manera el 

estudiante tendrá la opción de poder hacer las conexiones de 

las matemáticas con otras materias.. 

Para propiciar la comunicación matemática es importante 



que el docente motive al educando a- 

- escribir matemática. Al escribir, el estudiante está 

representando ci describiendo sus ideas; 

- la lectura matemática de libros infantiles 	que 

presentan algunos •:c.n':eptcis de matemáticas motivará a 

que les guste la matemática; 

- hablar sobre cómo resolvió el problema, qué fue lo 

más fácil para  él  y las dificultadas que encontró;  

escuchar los aportes de matemáticos, de sus 

i:c'mpa?eri:'s, 5U maestro ':' profesor también motiva el 

aprendizaje y la •:omni.:ación; 

- reflexionar, sobre sus ideas, 5U5 posibles soluciones 

a un problema, 5U5 conjeturas, también es básico. 

- utilizar material didáctico apropiado. Cuando el nio 

está haciendo sus actividades ya sea con materiales 

concretos ci trabajando en grupo puede llegar a sentir 

la necesidad de preguntar o de expresar sus ideas; 

- demostrar un teorema, el cual se espera que lo logre 

en el nivel 9-12 

Por lo tanto la matemática como comunicación es lectura, 

escritura, 	conversación, 	descripción, 	explicación, 

demostración, reflexión y audición. 

Según el NCTM en el nivel (5 - 8) los estudiantes deben 

tener mayor madurez en su manera de razonar, extraer 

conclusiones y discernir, hacer conjeturas y generalizar y 

de la misma forma, esa madurez se debe dar en la 
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comunicación matemática. 

En el nivel 9 - 12, el estudiante ya ha aprendido a 

comunicarse de manera más formal y simbólica, el capaz d 

describir múltiples ideas y expresar relaciones dentro de 

ellas. 

Centro de Discusión: 

La comunicación en los niños no es un problema, ellos 

por SU forma de ser, son sociales y comunicativos. S 

comunican al hablar, al escuchar, al leer, al escribir, y 

representar, tc'd':' esto le ayuda para exponer sus ideas y 

aclaran y profundizar sus pensamientos. 

La representación es un':' de 1:s puntos más importantes 

en el estándar de comunicación porque, ella permite  

visualizar un concepto o propiedad. 

El currículo debe brindar muchas oportunidades y 

experiencias, donde l estudiante pueda lograr exponer y 

representar sus conclusiones o ideas. Para esto el docente  

debe motivar la intración dl qrupID, para que tc'd':.s 

participen y aprendan a tener la capacidad de crear y 

resolver situaciones prcsblémicas de su medio. 

Al explicar cada estudiante a Sus c.:smparI:ss, cómo 

resolvió un determinado problema le permita, además 

de aprender otros métodos para resolverlos, aprender de los 

errores, registrar datos, hacer hipótesis y defender sus 
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argumentos. 

Es importante que 	l docente observe que cuando el 

estudiante da sus explicaciones es probable que al principio 

pareciera que ni:' pudo resolver el problema, pero lo que 

puede suceder es que no sabe explicarse i:' comunicarse [op. 

cit. Imaz En: Mancera U990fl, ci por otro lado, detectará la 

dificultad que tiene el educando y  1':' guiará por medio de 

preguntas de tanteo a que él mismo llegue a la respuesta. 

También es conveniente que los alumnos resuelvan los 

problemas en pequecis grupos, ya que de esta forma se 

sentirá ':':'n mayor libertad de hablar, perderá el temer de 

comunicarse y aprenderá a valorarse más. 

La utilización de materiales concretos manipulativos, 

puede propiciar el diál':'q':' entre ellos al iniciar algún 

problema. 

La informática, como materia de estudio, es muy 

importante puesti:. que los estudiantes deben aprender a 

traducir del lenguaje de programación a matemática y 

viceversa, para utilizar la calculadora '-u el computador. La 

computadora es lo novedoso en la tecnología actual y es un 

medio para comunicarse con la matemática, donde va a existir 

un transmisor y un receptor de información. 

Hay que tener presente que el uso de los símbolos 

matemáticos ayudará al estudiante a comunicarse 

matemáticamente. Los símbolos y la terminología será más 

avanzada y cada vez más especializada, y esto será necesario 
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porque cada vez sus estudios serán más aut':'diriqidos. 

En el nivel 9 - 12, ya los estudiantes deben haber 

superado el razonamiento informal 7  de esta forma ya debe 

estar listo para defender la validez de sus argumentos y sus 

generalizaciones. 

El NC:TM, también considera que los estudiantes que vayan 

a continuar sus estudios universitarios sean capaces de 

poder razonar, comunicarse, demostrar en forma deductiva y 

aplicar todas las estrategias aprendidas.. 

El NI::TM sugiere en este estándar, que se le pida al 

educando que escriba un diario, donde indique  que fue lo que 

más le gusto y lo que no le gustó de la clase de matemática 

y por qué? 

El NL:TM, afirma que el aspecto cultural ni:' debe ser una 

dificultad para integrar a todos los estudiantes a que 

participen activamente en el desarrollo de un programa de 

matemática; aún la lengua oficial vs dialectos propios de 

una región no deben excluir a ningún estudiante. 

Ejemplo: Nivel P-4. 

Un tipo de problema en que pareciera que se comunicaran 

diferentes situaciones, pero que se resuelven con una misma 

operación es el siguiente: 
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Juva. ter¡ a VarLosi fLgurLto 

en &u &.bum. Pegó 9 más 	y 	ya 

toría Zi. 	¿ Cuántos 	figurUa. 

tn1 a en &. &.bÚiy al 	principio? 

Dalo. tería Zi erayo.a.s algu- 

nosa los verdi6 y .o quedaron 9 	Zi - 9 = 

¿ Cuántos crayola verdi6. 

Sarai. tenía Zi jo.k. 	Tenía 	9 

mása que Johar. 	¿ cuárta. 

jake torí a johara?. 

Ejemplos del nivel 5-8. Un truco de números 

A ':u:'r,tiriva':ióri se presenta un prc'blema de tru':':'s de 

rimerc's en que la representación ':':ri':reta permite sentir la 

necesidad de iritr':'du':ir la ric'cióri de iriq'Dqrijta y la ri':'ta':ióri 

de álgebra 

piensa un número 	 x 

muUipUccLl.o por dow 	 Zx 

súmale 6 	 Zx + 6 

divLdo entro dota 	 Zx + 6 
x + 9 

réstale ol número quo 
	 2 

habías pona4o. 	 x + 9 - x 

te dá 	 S. 

Ejemplo del nivel 9 - 12. 

En el nivel nivel 9 - 12  tendrán oportunidad de ver 

nuevos temas c'mc sor las probabilidades y las matrices 
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El siguiente ejemplo es para que los estudiantes 

investiguen sobre las últimas cinco olimpiadas y el total de 

medallas ganadas por los paises que ocuparon los 

u:utro primeros lugares. Que lo presenten de forma precisa y 

ordenada. 

Una matriz puede ser una de las representaciones o forma 

de resolver la investigación. 

Moscú Los Angeles Seul Barcelona Atlanta 

1980 1984 1988 1992 1996 

Oro 143 135 120 131 106 

Plata 129 104 107 115 93 

Bronce 110 79 114 liC) 80 
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Estandar 3, Las Matemáticas coma Razonamiento. 

Dependiendo del nivel, el estudio de la matemática debe 
hacer hincapié en el razonamiento y éste estar impregnado en 
todo el curriculo. Además, el currículo debe incluir 
numerosas y variadas experiencias que refuercen y amplien 
las destrezas para el razonamiento lógico y formal para que 
los estudiantes sean capaces de: 

P-4 5-8 9-12 

LLegar a concuo Reconocer y aplicar Elaborar 	y 	compro 
nos 	lógicas en ma- razonamientos deduc bar 	conjeturas. 
t.máticas. tivoa 	ø 	inductivos. 

Uar 	modelos, 	hø- Entender y aplicar Formul.ar 	cortraøjern 
choz 	conocidos, 
propiedades 	y 	rø1.a 

procesos 	de razona- 
miento 	con 	epe - 

pos. 

ci.onø 	para øxpi- cial 	at.enci.ór 	al 	r 
car 	sus 	ideas. mierto 	epacta 	y 

al 	razonamiento con 
proporciones y grá-
f tca. 

Justificar 	sus 	reo Hacer y evaluar con Seguir 	argumentos  
puostas y su& modo jeturas 	y 	argumer l.ógLco. 
los 	resolutivos. tos matemáticos. 

Hacer uso 	dø 	sus Dar val idøz 	a 	sus Juzgar 	1.a 	VQi.Ldez 
estructuras 	corcøp 
tuaLes y 	conexio- 
no 	para arazar 
situaciones matøm 
t i. e a. 

propias 	ideas. de un argumento. 

Crear 	en 	el. 	igri- Apreciar 	la 	utili- Construir argumør- 
cado 	dø 	las 	,vatø dad y 	La potencia tos 	øricio 	vál.i- 

mática. que 	tiano en 	toda dog, 	y para que ad 
ituaciór 	el 	razora más 	los 	futuros u- 

miento como parte ntver.ttario2 	2.ar 
de 	o. mat.mática Cap 	Coa 	dø: 

Construir demot ra- 
ctor. 	para enuncia 
de matemática, 	*.r- 
ctuyendo dømotra- 
cior.. 	indirectas y 
demostraciones 	u- 
ardo 	el 	principio 

da 	.riducción. 
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Centro de atención 

Según el N::TM, un':' de los objetivos que deben alcanzar 

los docentes de matemática es que los estudiantes razonen y 

utilicen este razonamiento en toda su actividad y que 

lleguen a comprender que el docente lo puede apoyar siempre, 

para que aprendan a desarrollar su capacidad de razonar y 

que dependerá de ellos ese desarrollo. Para esto hay que 

proveerles de una infinidad de actividades que motiven el 

pensamiento ';ríti':':' para que no vean la matemática  

simple algoritmo, y uso de fórmulas, sin':' alo':' con sentido 

lógico y formal. A mayor cantidad de experiencias de 

aprendizaje mayor será la capacidad de razonamiento y mayor 

será la confianza que adquiera el estudiante. 

Hasta quinto grado el nic' necesita de material concreto 

para poder resolver sus problemas y así razonar, pero al 

avanzar a a:s superiores, posiblemente, ya ni:' necesitará de 

se material concreto y ya puede estar listo para razonar de 

manera más formal y abstracta. 

El NCTM sugiere que el currículo de matemática "ha de 

prestan mayor a t erc t ón al desarrollo de la c apac dad de los 

estudiantes para utilizas razonamiento proporcional y 

espacial y para razonar a partir de gráficas». 

El docente ni:' puede dar técnicas de cómo razonar, per':' 

si debe guiar al estudiante en base a preguntas, para 

inducirlo al razonamiento. Por ejemplo: si 1':' hubieses hecho 
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de esta otra forma, te hubiese dado el mismo resultado? y 

utilizando medios ci materiales concretos también se tendrá 

la misma solución?. De esta manera el docente va a valorar 

el razonamiento, la resolución de problemas y la 

comunicación del educando 

Los estudiantes del nivel 9 	12 deben tener 

razonamientos inductivos cu deductivos; deben ser capaces de 

hacer observaciones y poder generalizar a partir de 

situaciones particulares (razonamiento indu.:tivi:i), u a 

partir de lo general e ir a lo particular (razonamiento 

deductivo).  

Es necesric' aclarar que tanto el desarrollo intelectual 

como el verbal están estrechamente relacionados con el 

razonamiento lóqico. 

Algunas de las actividades que permiten que los 

estudiantes tenqan creatividad son las que sugieren usar 

':cimputadu:'ras ya que les dá la oportunidad de tener 

curiosidad e inventar. 

En el nivel 9 - 12 se plantean tres objetivos: 

1. Proponer ac t tutdades donde el educando requiera 
del pensamiento t.nd.zcttuo, dedtcttvo por 
separado y en combtn.actón., estas acttut.rJ -ids 
pueden ser dentro de la matemática o fuera de 
ella. 

2. Ampliar el papel del razoncm en t o, hasta ahora 
centrado principalmente en la geometría, para 
que se subraye su importancia en todos tos 
cursos de matemática y para todas tos 
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estudiantes. Además este estándar propone que 
Los futuros universitarios aprendan métodos de 
demos t rac . ór más formales, necesarios para las 
matemáticos del rtvei superior. 

3. Suponer una LrLn.00actón frente al currículo 
actual para futuros universitarios, es el de 
prestarle una mayor atención a La demostración 
por inducción. La técnica de demostración más 
importante en La matemática discreta. 

Centro dR discusksn. 

Hablar de matemática es hablar de razonamiento, por tal 

razón es importante que a los estudiantes se les propongan 

problemas que icis hagan pensar o crear. 

En los primeros niveles, ni:' se puede esperar que los 

nics razonen de una manera formal, pero el docente le puede 

proveer de actividades que propicien que el niño piense; 

(Dmc' por ejempliD, describa y justifique con sus palabras 

':ómc' resolvió el problema o 1':' que comprendió de la 	l ase 

dada; las propiedades, parecidos y diferencias entre los 

conceptos estudiados. Además haciéndoles preguntas que los 

motive a pensar en sus respuestas. Esto permite que los 

estudiantes desarrollen una forma de pensar, de manera que 

puedan cuesti':'nr y aprender a ser siempre creativos. 

Al trabajar los estudiantes con materiales concretos, se 

motiva el razonamiento; ya que pueden variar la forma de 

resi:'lver los problemas. Finalizando el segundo nivel 1 o 

edu':and':'s pueden estar listo para desarrollar su capa---¡dad 

de razonar, pero también es ne:esesri':' que cuenten c'n más 
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tiempo para crear estrategias al resolver los problemas. 

Esto le dará oportunidad al docente de darse cuenta, si el 

estudiante tiene c' n': dificultad en su aprendizaje o en su 

razonamiento y así 1':' puede ayudar para que salga de su mal 

entendido. 

Problemas donde la solución surja de situaciones 

repetidas c' que tengan un patrón, propician el proceso de 

razonamiento; aparte que es la base para el razonamiento 

inductivo. 

Los tipos de problemas en el nivel 5 - e, deben ser de 

tal forma que sean un desafío para los estudiantes pero que 

los puedan resolver. Otro tipo de problemas son los que nc 

pudiéndose resolver de forma directa se requiera dar un 

contra ejemplo ':omc' solución. Para desarrollar la capacidad 

de razonamiento matemático, es bueno que se les proporcione 

problemas de un tema y que a la vez involucre ci que necesite 

para 5U solución de 'Dtri:'s temas, datos o gráficas. 

En el nivel 9 - 12, el estudiante debe estar en el nivel 

de razonamiento formal, por todos los conocimientos 

matemáticos y las experiencias de aprendizaje que debe 

tener, además de la maduración orgánica. 

Un estudiante que ha logrado llegar al nivel de 

razonamiento formal, es capar de hacer conjeturas a partir 

de situaciones de problemas, ya sean netamente matemáticos ID 

incluso de su medio; además puede hacer hipótesis, razonar 

inductivamente •:' deductivamente. Los contenidos matemáticos 
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en este nivel son más profundos y complejos. Los problemas 

deben darse de tal forma que se puedan elaborar hipótesis, y 

les lleve a aplicar distintos tipos de razonamiento. 

Los estudiantes que van a la universidad y llegan a 

estudiar una carrera de la Facultad de Ciencias Naturales 

Exactas y Tecnología, en especial Matemática, tendrán la 

oportunidad de trabajar matemática con un sistema de axiomas 

y podrán demostrar teoremas y propiedades. 

Ejemplo: P - 4. 

El docente puede presentarle a los estudiantes un 

problema que parece un juego, o una adivinanza de tal forma 

que se le de lc'5 detalles para que vaya eliminando los datos 

que ni: necesita 

Quién soy ? 

Soy un número impar 
Soy mayor 51 y  menor OC) 
N:' soy el número 59 
Mis dígitos suman 14 

Quién soy? 

Tengo tres ci cuatro lados. 
Tango iguales t':'d':s los 
ángulos. 
Tengo los lados iguales de 
dos en dos. 

Ejemplo del nivel 5 - 8. 

El profesor puede solicitar a los estudiantes, que 

encuentren la suma de los ángulos internos de los siguientes 

polígonos: cuadrilátero, pentágono, y un hexágono. Además se 

les pide que investiguen sobre la suma para un polígono de n 
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lados. 

La suma de 1.:'s ángulos internos de un triángulos es 1800 

- n -'J 

S =180 

La suma de 1':'s ángulos interiores de un cuadrilátero es? 

La suma de los ángulos interiores  de un pentágono nos da? 

n = 5 

3(180)° = 5400 
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La La suma de los ángulos interiores  de un hexágono le da? 

4(180) - 

E 

Se le puede preguntar al estudiante qué relación existe 

entre el número de lados de un polígono y los triángulo que 

se forman desde uno de los vértices del polígono—-, 

I::Ltál será la suma de los ángulos interiores  de un 

polígono de n lados 

La respuesta 	- 2)(1000.  

Ejemplo del nivel 9 - 12. 

El docente puede presentarle las siguientes figuras y 

hablarles de lo que son los números triangulares. 

1 	3 	 6 	 10 
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Luego le preguntará al estudiante. Cómo encontrar el 

siguiente número triangular?. Puede hacer otro dibujo 

n1; 1=1 

n2; 1+2=3 

n=3; 1+2+3=6 

n = 4; 1 + 2 + 3 + 4 = 10 

n5; 1+2+3+4+515 

y le pedirá que encuentre el número triangular Ii. 

La respuesta es: 
n(n + 1) 

 

El docente puede demostrar que la fórmula encontrada es 

cierta para todo n, lo cual puede hacer por el mét':'d':' de 

indución matemática. 
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Estándar 4. Conexiones Matemáticas 

Dependiendo del nivel, el currículo de matemática debe 
brindar investigaciones sobre conexiones matemáticas y las 
relaciones en sus diversos temas y aplicaciones para que los 
estudiantes sean capaces de! 

P-4 5-e 9-12 

LLgar 	e. 	cono- Ver 	1 as mat omát t e as Reconocer 	rQpreQn- 
cim.ento 	concQp- como un todo 	inte- taci.on.g 	equi'va.Qn- 
tuat 	con el 	proc.- gral.. t.a del 	mimo 	on- 
sa cQpto. 

Relacionar 	diver- Explorar problemas Relacionar 	l.og 	pro- 
mas 	repreentacio- y 	describir 	tos 	r- cedi.mi.entog 	de 	una 
nos de conceptos o muttados 	usandos nio presentación 	con 
procedimientos •n- detos 	o representa-- l.og 	procedimientos  
tre 	al. ctoneg mat.máttcaa en otra representa- 

gráficas, 	numéricas 
floicas 	al. geb rai. c a 
y 	v.rba 1Leg. 

ci.ór 	equi.vat.Qnte. 

Reconocer 	re.acto- UttI.tzar 	una 	idea UtiI.tzar 	y valorar 
nos 	entre 	di.gti.n - matemática para a- L as conexiones en- 
tos 	temas 	de 	tas vanzar en ta 	com- tre 	temas mat.máti..- 
matemática. preni.ón de 	otras 

ideas 	matemáticas. 
coz. 

Utitzar 	Las mato- Aplicar 	01. 	ponga- Utilizar y valorar 
tLcag 	en otras á- miento matemático y Las conexiones 	en- 
roas 	del 	currícul.o .a creación de modo tre las matemáticas  

tos 	para 	resolver y 1 as 	otras 	mate- 
problema 	que sur- 
jan en otras ár.a, 
tales 	como 	art., 	niú 
la ica, 	pLco.ogía. 
e  .nc i. as 	o 	•cono- 
ml a. 

ri.a. 

Usar 	1ag matemát t- 
cae 	en 	la vida di.a 
r 1 a. 

Centro de Atención: 

La matemática se encuentra representada en la vida 

estudiantil y fuera de ella, por lo que se hace necesario 

que los estudiantes conozcan su importancia, 1':' 
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estrechamente relacionada que se encuentra con otras 

materias y con su medio. 

En un salón de clases, donde los estudiante observan 

como un tema de matemática está relacionado con otros de la 

misma matemática, con geometría, con educación física, 

biología y en fin, aprenderán a valorarla, y ver el 

potencial que tiene y a la vez ellos participarán y no 

tendrán reparo en exponer sus ideas. 

Para que los estudiantes conozcan las conexiones que 

tiene la matemática con otras materias es necesario que los 

docentes de matemática, se pongan de acuerdo con los demás 

profesores de otras materias del centro educativo para que 

los temas tratados en otras asignaturas vayan relacionados 

':cn los de matemática; y así la puedan utilizar y ver sus 

aplicaciones. De esta manera difícilmente, olvidarán esa 

experiencia. Además es conveniente, siempre que haya la 

necesidad de aplicarla en otros temas, que se haga a lo 

largo de todo el ac académico. 

A pesar de que en los programas de matemática se 

presentan separados la: aritmética, geometría, medición, 

radicación, etc. esto no implica que no tengan conexiones 

entre ellas. 

En este estándar, de conexiones matemáticas, se 

considera que se deben ver los estándares ':omc' parte de un 

todo y no como un listados de contenidos matemáticos. 

Cuando se ve ':cmc' un listad':' de temas matemáticos éstos 
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están desligados y lo más probable es que no se llegue a 

cubrir el programa. Por el contraria es preferible que, al 

darse el proceso enseanza-aprendizaje, se considere los 

estándares como uno sólo, ya que es mejor que se visualicen 

varios objetivos a la vez. 

El 	docente 	debe 	incluir, 	en 	el 	proceso 

enseana-aprendizaje, 	experiencias 	de 	conexiones 

matemáticas dentro del aula de clases y fuera de ella. De 

esta manera el estudiante aprenderá a adquirir mayor 

habilidad al comparar conceptos c'n los algoritmos 

utilizados y establecer relaciones entre lo cc'n':reto y lo 

abstracto. Además de que puede representar un problema de 

varias formas. 

En un salón de clases, donde los temas de matemática se 

dan en forma separada, puede haber la dificultad de que los 

estudiantes tengan que aprenderse demasiad'Ds conceptos y 

destrezas en lugar de que aprendan los principias más 

generales y los más importantes. 

El pri:.pósitu:' del primer nivel, " es ayudar a los n.i?ios a 

ver como se re lac ton.art las ideas matemáticas"  

El propósito del nivel 5 - 8 es " el de aydrr a que 

los estudiantes ai.pltert sus perspect7vas, considerar a las 

matemáticas como un todo integrado ert vez de un conjunto 

aislado de temas, y reconocer su relevancia y su uttli.di-id 

tanto dentro como fuera de La escuela". 

Es importante presentar d,---s tipos generales de 
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': cine x iones. 

1 Las conexiones en la elaboract6r de modelos 
entre st tuac one de problema que pueden surgir 
en el mundo real o en otras disciplinas aparte 
de La matemática y sus represerLtactones; 

2. 	Las Conexiones  matemát cas entre dos 
representaciones equivalentes y entre Los 
correspondientes procesos de cada una. 

SITUACION DE PROBLEMA 

ZCONEXIONES PARA ACER EL MODELO--2 
REPRESENTACION i 

(POR EJEMPLO ECUA 
ClON ALGEBRAICA) 

REPRESENTACION 2 

(POR EJEMPLO 
ORAFICA) 

.._CONEXIONES 
MATEMATICA 

ej. manipu- 
lación alge—
braica. 

 

ej. análista  
'—de ta gráfica. 

SOLUCIÓN 

• Dola tipo generatoia de conexiono 
(Etándm-g ) 

Un estudiante que utiliza todos sus cono': imientos y 

estrategias podrá representar, ya sea un problema 

':':.nceptc's, de diferentes formas y aprenderá a ver 11:' 

versátil que es la matemáti':a.. 
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Cantro de discusión: 

En este estándar se hace mucho énfasis en que se deben 

ver los estándares come un todo, y los ni ,--'s cuando vienen a 

1a escuela, por primera vez, lo ven todo de u na manera 

integral. Sín embargo es en la escuela que se les empieza a 

enser a separar o a mostrar las diferentes materias.  

Hoy en día, se desea que los niños vean la matemática  

un tc'd':' inteqrdo, y 5U5 conexiones directas que tenga 

con u:utras materias. 

La matemática es tan impcirtnte, y en lo que un':' menos 

se imagina ahí está ella. Todo lo que se hace es matemática, 

por t1 r azón es conveniente c:'nocer la relación directa que 

tiene que ver con tu:'dc' el medio que nos rodea. 

Normalmente, para los estudiantes, 1 a matemática son 

cálculos, lqc'ritm':'s y no variarán esas ideas hasta cuando 

el docente les dé la cipu:rtunidd deaplicarlas; ya sea en el 

mismo tema de matemática, c' en otros temas CI mterias. Es 

necesario que se les diga cuándo y ':ómc' se puede usar l 

matemática, y ni:' que algún día la podrán usar. 

La matemática es rica en 5U5 conexiones, tanto dentro de 

la matemática com':' en otras materias. Por t1 razón el 

currículo debe brindar muchas actividades pr a que vean 

dichas conexiones. Estas se pueden dar también coMC,  un 

ampliación de los temas ya conocidos. 

A medida que los estudiantes pueda resolver un nuevo 



problema, estos van adquiriendo mayores destrezas en su 

forma de pensar y construyen nuevas ideas a partir de los 

problemas que ya hablan desarrollado. 

En el último nivel, los estudiante que hacen conexiones 

se ven beneficiados al formular, verificar y hacer hipótesis 

entre los variados temas. 

Distintas conexiones que se pueden dar dentro de la 

matemática misma son: 

geometría, con las medidas. 

sumas, con las medidas. 

frases numéricas abiertas, ':':'n la representación 

gráfica. 

traslación, ':':'n la suma de números enteros. 

fracciones, f:u:In la medición. 

proporciones ':cn las ideas de álgebra. 

la exploración del triángulo de Pasf:al, •:Dn patrones 

geométricos, la probabilidad y la teoría de números. 

áreas, con fracciones, etc. 

La matemática tiene aplicación en muchas materias así 

tenemos en 

• Ciencias Sociales: en el estudio de los mapas, se 

estudian las escalas, y su relación con los conceptos 

de semejanza, razón, proporción, la medición, el uso 

de técnicas estadísticas para la predicción y análisis 

de resultados. 

• Educación Física: medir la altura que alcanzó al dar 
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un salto. 

Estadística: da un punto de vista sobre el problema de 

la igualdad social. 

•Arte y DiseNci: El uso de la simetría, la perspectiva, 

las representaciones espaciales y los patrones para 

crear obras artísticas originales. 

• Esic'loqía: El usc de la reproducción a escala para 

identificar los factores que limitan el crecimiento de 

diversos organismos 

• Empresas: la me.ji:ra de una red de comunicación. 

• Artes Industriales: El uso del dise?':' inf.:'rmáti':o 

basado en la matemática para producir dibujos 1•) 

modelos a escala de ob-jetos de tres dimensiones, cc'm':' 

por ejemplo casas 

Medicina: crear un mc'del':' de un plan de inot:ulai:ión 

para eliminar un enfermedad infecciosa. 

Física: el uso de vectores para plantear problema. 

Ejemplo del nivel P - 4. 

Este es un problema que se le puede presentar a los 

nic's para que aprendan, por medio de sus actividades el 

significado de unidad, fracciones, la división y la 

prcper':ión. 

Sara¡ y Danielito deben tomar medicina. El doctor les 
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dió 1 . pastilla. Cuántos pedazos de pastillas deben tomar 

los dos, si el médico les recomendó , en cada toma de las 

pasti 1 la. 

Hacer 2 ci rculos y 

recortarl.og, pedirte 

que 1.0 dobt.en en mL- 

tades y que t.o vuelvan 

a dobtar 2 vC2 más. 

a = 9 	9 	a 
12 pedazos de poatUla que deben 

2 2 2 a 
tomar los nOSos. 

Ejemplo 5 - 8 (Tomado de Scoth, Foresman 1988) 

El docente de matemática coordinando con el profesor de 

gec;rafia, puede pedir a los estudiantes que investiguen:  

a. El área total de 1':'s continentes. 

b. El porcentaje del área total de tierra que n': es 

agua de rada continente. 

':. Cuál es el continente que tiene mayor cantidad de 

tierra que no es agua y cuál es el menor?.  

d. Representar en gráfica circular el punto b. 

e C:álcular el área de cada un':' de 1':us continentes 

del punto b. 

Como vemos, este problema es parte de un tema de 

ceccrafia, pero también se ven ternas de ge:metria, 
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porcentaje, redondeo, relación de orden y estadística.  

Solución 

a. El área total de los continentes es de 58 millones de 

millas cuadradas. 

b. El porcentaje de tierra de cada continente que no es 

agua es 

Porcentaje del área total 

Continente 	 de la tierra que no es agua. 

Asia 	 307. 

frica 	 20% 

América del Norte 	 16% 

América de Sur 	 12*'. 

Antártida 	 10"!. 

Europa 	 7% 

Australia 	 57. 

c. Los continentes que tienen mayor cantidad de tierra 

que n': es agua y menor cantidad son: Asia y Australia 

respectivamente. 

d. Representación de la gráfica circular del punto b. 



5% 

      

      

 

• Asia 

Africa 

EJ América del Norte 

DAmerica del Sur 

• Antártida 

U Europa 

• Australia 
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e. El área de cada ':':'ntinente es: 

Australia: a = 5)'. X 58,000,000 = 0.05 X 58,000,000 

= 2 '900, C)UC) 

Continente 	 Area de cada continente. 

Asia 	 17,400,000 

f r u: a 	 11 '60C),  000 

América del Norte 	 9,280,000 

América de Sur 	 6,960,000 

ntartida 	 5,800,000 

Europa 	 4,06o,000 

Australia 	 2,900,000 

58, 000 , 000 

Ejemplo del nivel 9 -12. (Tomado de los apuntes 

Moreno, Luis. Introducción a la Geometria). 

Milton desea rernúdelar su casa y ha pensado cambiar el 

estilo del muro, que tiene forma cuadrada de lado s 	Milton 

tiene tres modelos y él desea eliminar el área sombreada 

para los tres modelos, para tc'mar una de':i':ión. Cuál es el 

área que debe eliminar?, ver los siguientes dibu.j:s 

1) 

   

Solución: 

El área que se desea en-

contrar es el área del 

cuadrado menos el área 

del çir':ul':' 

   

s 

   

     



s(1 - 
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2 	 2 	 5 
Simbólicamente tenemos: 	= s  

2 

Luego: A = A 	- AO 

2) 

El área que se desea 

eliminar es: 

: 

 

 

 

  

s 

Por 2), sabemos que 

una área sin sombrear 

en- 

tonces dos áreas sin 

sombrear es: 

2 	 . A = s - - (1 - iT 
—)s2  

S 	 
2(IZ 

- 1). 

Este ejemplo le permite al estudiante deducir de 

un problema a otro y utilizar las respuestas (del 2 al 3). 

Como hemos observado este problema tiene ra':inamiendo 

deductivo, conexiones dentro de la misma geometría y de 

álgebra. 

3) 
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Cambios de contenidos y énfasis en la Matemática que 

proponen las Estándares del NCTM para cada uno de los 

diferentes niveles, 

De primero a cuarto grado, (P • 41. 

El NC:TM sugiere que merecen mayor atención el .::'n':epto 

de valor posicional y estimación de cantidades, el 

signifi':adc,  de las operaciones, selección de la operación 

adecuada para resolver un problema, propiedades de las 

figuras gecmétri':as, explcira.:ión del azar, reconcacimientc-I y 

descripción de m.:'delc's. 

El mayor énfasis se presenta en la formulación y 

resolución de problemas, considerando distintas estrategias 

y desarrollo de estructuras conceptuales. 

OB quinto grado a segundo a?n, (5 • 8), 

El énfasis en este nivel lo presenta en: la 

representación en forma verbal, numérica, gráfica o 

simbólica de situaci.:'nes problémis:as, 	razonar indus:t¡va y 

deductivamente, conectar las matemáticas con otras materias 

y con el mundo fuera del aula. 

Además, sugiere desarrollar estructuras conceptuales 

para las nociones de razón, proporción y porcentajes; 

desarrollar y usar tablas gráficas y reglas para describir 

situaciones, desarrs:sllar estructuras c':'nceptuales para 
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variables, utilizar la geometría para la resolución de 

problemas. 

De tercero a sexto ?ío, (9 • 12). 

Los temas que deben enfatizar en este nivel son la 

matrices, y sus aplicaciones, las conexiones entre las 

razones aritmética en triángulos rectángulos, las funciones  

trigonométricas y las funciones circulares inversas, 

estadística, probabilidad y matemática discretas. Además de 

1':is métodos basados en la informática tales 

aprc'xima':i':'nes sucesivas y utilidades gráficas para resolver 

ecuaciones P i ne:uu: i':'nes. Desarrollo de secuencias':':'rta 

de teoremas, argumentos deductivos, u: de calculadoras, 

científicas y las funciones construidas para servir de 

modelo a problemas del mundo real. 



CAPITULO 3 

flERIPION EJE LOS AOGRAMAS [E MATEMÁTICA 
EJE LA FERELICA DE PANAM& 
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3. DESCRIPCION DE 11)3 PROGRAMAS DE MATEMAT1CA DE 	LA 

REPUBUCA DE PANAMA. 

C:c,nsiderandc, que el objetivo de nuestro trabajo, es la 

comparación de los programas de matemática de la República 

de Panamá ':c'n los estándares de matemática del NL:TM, se nos 

hace imprescindible detallar cómo se encuentran los 

programas de matemática en Panamá. Espe':lficamente 

analizaremos los objetivos específicos y las actividades de 

acuerdo a la clasificación de los estándares. Es decir de 

primero a cuarto grado (P - 4). De quinto grado a segundo 

a': (5 - 8), y  de tercer a sexto a':' (' - 12). En este ':as':' 

se consideraron los programas actualizados para el 

bachillerato en ciencias IV, V y VI a?:' a partir de la 

revisión de 1993, que se e'.perimentn en más de 20 '::'leqi'Ds 

de la República. 

Los programas de matemática de la escuela primaria que 

:frece el Ministerio de Educación de la República de Panamá, 

se encuentran desglosados de la siguiente manera: 

a:) En la primera página de cada programa de grado, se 

encuentran los objetivos generales. 

b) En las páginas siguientes se presentan cuadros con 4 

columnas.  

b1 Primera columna, se encuentran los objetivos 

específico. 

b2. Segunda, áreas de conocimientos 	básicos 
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cc'nten¡ dos. 

b3. Tercera, actividades sugeridas. Al finalizar 

las actividades suqerids se encuentra un punto 

denominad':' bases para la evaluación. 

b4. Cuarta columna, la bibli':'qrafía ci fuentes de 

información para alumnos y maestros, com':' se 

muestra en el cuadro 1 

(Cuadro 1) 

PROBRAMACIOt4 DE ED(JCACION PRIMARIA 

ASIGNATURA 	 MATEMATICA 

)BJETIVOS 

SPECÍFICO 

APEAS BÁSICAS DE 

CONOCIMIENTO 

O CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

BIBLIOQAFIA 

DOCENTES 	Y E- 

DUCANDOS. 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE 

MATEMAT1CA DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

Los objetivos generales de la escuela primaria son los 

mismos desde primeri:u a sexto grado y éstos son: 

1. Facilitar la adquisición de conceptos y la necesaria 

comprensión de las estructuras y procedimientos 

matemáticos. 

2. Favorecer la comprensión de la funcionalidad de los 

i:':'n':eptc's matemát i 
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3. Desarrollar las habilidades que permitan rsculver 

cada vez  mejor, l':'s problemas que la vida presente. 

4. Frcp:'r:ii:nar las cc'ndici':'ns necesarias que héqan 

resaltar la impi:rtan:ia de la matemática en el 

desarr':ll:' científi':':, sf:f':i':'-e':':'nómicc y ten':'lóqicf: 

del país.. 

5. Ofrecer las bases indispensables para la 

interpretación de la inf':'rmación scfbre las 

diferentes actividades de nuestra población, de la 

':c'rnunidad inmediata, de la nación y del mund 

enter': 

6. Brindar 	i nfc'rma': i 6 	a --- er--- a 	d e 	l,_-,s 	c cn --- ep t's 	de 

medidas del sistema internacional y ctr':'s utilizados 

en el país. 

3.1 Descripción de los programas en el nivel P 	• 4 

de primera a cuarto grado 

31.1 ObjRfivos específicos.  

Los pr:qramas de matemática de la escuela primaria, 

tienen 147 cb,jet ivs especí fi cc's, de lcs cuales 94 son de 

primer':' a cuartu: grado. 

Para efe':tc de clasificar l-_-,s cb.jetivi:s del 	programa 

de matemática hem':'s '':nsideradcu la clasificación que 

presenta Elc':m en su Tx:fncmía de los Objetivos. (anexcf). 
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Ñ continuación presentamos un cuadro de los objetivos 

específicos de primero a cuarto grado, según la categoría 

del dç'miniç' cc'gncisçitiyo lab'Drada por Benjamín Bloom. 

(*Cuadre---II) 

OBJETIVOS ESPECIFICO DE TIPO COGNOSCITIVO 
DE LOS PROGRAMAS DE MATEMATICA 

DE PRIMERO A CUARTO GRADO IP 41 

AÑO 

CONO- COM- APL.I- ANA- SÍNTE- EVA- - 
TOTAL CI- PREN- CA- 

LISIS. 515. 
LOA 

MIENTO SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

or 
1 	ORADO - 10 jo 4 - - 24 

do 
2 	ORADO - 6 9 2 1 - 18 
or 

9 	OSADO 2 6 it 4 29 
to 

4 	OSADO - 7 17 5 - - 29 

TOTAL 2 29 47 15 1 - 94 

TOTAL Y. 2. t 90. 8 50.0 iS. 9 1. 1 99.9 

Del cuadro II, de ob.jetivu:'s específicos según el nivel 

cocin':'s':itv':' versus grado de escolaridad podemos observar que 

el 2.1% de l':'s cub.jetiv:is que se esperan lograr de primercu a 

cuarto grado son de cclnl:,i: ¡miento,  30. 8Y de comprensión, el 

50% de aplicación, 15.9% de análisis y el 1.1Y. de síntesis. 

Los verbos que más se utilizan para enunciar los 

objetivos de tipo cogni:usi:itvci de primero a cuarto grado 

- 4) se presentan a u:cintinuai:ión en los cuadros del III 

al VI. Así tenemos que en: 

1 12 



ANAL! - 
SIS. 
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(C:u ¿ dr 	1 1 1) 

PRIMER GRADO: 

CONOC 1 - 
MIENTO. 

COMPREN - 
5 ION. 

Recono-
cer. 

APLICA-  ANALI- 

      

 

ClON. 

  

5i&. 

 

      

Resol- D.st.n- 
ver. 	e'ur.  

SINTE-  EVALUA- 
C ION. SIS. 

or 
i- ORADO 5 5 9 

(f:L(.dru: IV) 

SEGUNDO GRADO: 

CONOCI -. COMPREN- APLICA 
MIENTO. 

SINTE- EVALUA- 
C ION. 5 ION.. ClON. 515. 

ident i - 
f i c ar. 

Resol- D.st.rt- 
ver. 	eur. 

       

       

       

do 
2- ORADO 	 9 6 2 

  

       

(Cudru:u V) 

TERCER GRADO: 

CONOCI. COMPREN- 
MIENTO. 

Nombrar 

APLICA-
C ION. 

Resol- 
ver. 

ANAL! - 
515. 

D s t 
r. 

SINTE- 
515. 

EVALUA-
ClON. 5 ION. 

ide nL i - 
f c ar. 

2 4 7 4 9- ORADO 



CUARTO GRADO: 

CONOC  1-. 
MIENTO. 
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(Cuadro VI) 

COMPREN- APLICA- 
S ION. 

ANAL 1 - 
SIS. 

SINTE- EVALUA- 
s Is. C ION. C ION. 

Identi.-
fi.car. 

ResoL- Cias i.- 
ver. 	ficar. 

to 
4- GRADO 	 4 jo 9 

As¡ pcidemcis observar que: 

De primero a .:uartc; qradc' se utiliza el verbo nombrar 

para enunciar lu:;s objetivos y pertenece a la cateqc'rla de 

conocimiento. 

En comprensión, los verbos s':'n identificar 

reconocer. 

En aplicación, el verbo que se utiliza para indicar el 

i;ibjetivi:i es resolver. 

En análisis, distinguir es el verbo que más se utiliza. 

Además observamos que no existe objetivos en la 

•:ateyorla Ci nivel de síntesis y de evaluación. 

3.1.2 Actividades sugeridas. 

Los programas de matemática de primaria tienen un total 

de 347 actividades, de las cuales 212 aparecen de primer a 

cuarto grado (P - 4. Estas actividades que presentan los 

pr':'qramas de matemática unos están dadas en formas de 

objetivos dirigiéndose en 5U may:'r1a a los estudiantes y 



CONO- COM- APLI- ANA- 

LISIS. 

SÍNTE- EVA- 

TOTAL .El- 
MIENTO 

PREN- CA- 
515. 

LUA 
SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

4 4 95 1 6 2 52 

5 B 27 3 1 2 46 

6 31 59 50 

4 12 32 12 4 - 64 

18 30 125 21 14 4 212 

9.5 14.1 59.0 9.P 6.6 i.a PP.9% 

AÑO 

1 ORADO 
do 
2 ORADO 
er 
3 ORADO 
to 
4 ORADO 

TOTAL 

Y. TOTAL 
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otras se dirigen a los maestros. 

cont i nL(a.: ión 	presentamos 	un 	cuadro 	con 	las  

actividades sugeridas en cada una de las ':ategorlas. 

Cuadro VII:) 

ACTIVIDADES DE [OS PROGRAMAS DE MATEMATICA 
DE PRIMERO A CUARTO GRADO (F • 4) 

NIVEL 1 	2 	3 4 	5 6 

CC LI & dr.:' VIII) 

VERBOS MAS UTILIZADOS EN [AS ACTIVIDADES SUGERIDAS 
EN [OS PROGRAMAS DE PRIMERO A CUARTO GRADO. (F - 4) 

PRIMER GRADO: 

CONOC 1-. 
MIENTO. 

COMPREN- 
5 ION.  

APLICA 
ClON. 

ANAL 1- 
SIS.  

SI NTE - 
515.  

EVALUA- 
ClON. 

Escr-
btr. 

Prac - 
t tcczr. 

Formar Com.pa - 
rar - 

Parear 

4 2 e 1- ORADO 4 2 



CONOCI-. COMPREN- APLICA 
MIENTO. 

SINTE- EVALUA- 
S IS. 

ANAL I - 
SIS. S ION. C ION. C ION. 

Escri-
bir. 

l den ti-
f i c ar. 

Proc - Demos- 
Lcar. 	trar. 

do 
2- ORADO 	2 9 6 9 

CONOCI -. COMPREN- APLICA 
MIENTO. S ION. 

Enunciar Comentar 

SINTE- EVALUA- 

Repre- An.aLi- Formar 
sentar. zar. 

9 GRADO 2 9 4 2 

ANAL 1 - 
SIS. C ION. S 15. C ION. 

CONOCI. COMPREN- APLICA 
MIENTO. 

Enur- 
c i ar. 

SINTE- EVALUA- 
S 15. 

Aruili - Formar 
zar. y Con.st 

ANAL 1 - 
SIS. C ION - 

to 
4- ORADO 	2 e 6 2 

      

 

S ION. 

   

C ION. 

      

Comen a..r Prac - 
t icar. 
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cc u dro 1 X :) 

SEGUNDO GRADO: 

(1,L(adrl:IX )  

TERCER GRADO: 

(c:LadrI:I XI) 

CUARTO GRADO: 

Hay actividades que se presentan con dos objetivos a la 

vefl, ejemplo: leer y escribir, casos como éstos 1':'s hemos 

ci:'nsiderad':'s dos actividades. 
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De los cuadros VIII al XI, notamos que los verbos más 

utilizados para indicar las actividades sugeridas son 

En la ';ateg';'ria de cQnocimiento lQs verbi; que más se 

utiliza en los enunciados para expresar las actividades son 

escribir y enunciar. 

En el nivel de Comprensión tenemos el verbo comentar. 

En aplicación, practicar. 

En Análisis, analizar 

En Sintesis, formar. 

3.1.3 Bases para la evaluación. 

En los programas de matemática las bases de evaluai:ión 

están dadas en base a c.bjetiv':is edw:aci':'nales, requisitos 

mínimos que deben saber lc's estudiantes para pasar de Liii 

dém ii:': a 	t r i:í 

Las bases de evaluación están enunciadas en cada qradi: 

del programa iniciando con la frase "al finalizar el ac 

esu:':tlar, el alumno debe ser capaz de 

Primer grado. 

1. Re':.:'n':»:er u:oní:epti:is básicos de la teoria de con.junt':'s. 

2. Utilizar relaciones de orden entre números naturales 

menores o iQu1es a 99. 

3.. Leer y escribir números naturales menores o iguales a 99. 

4. Rei:i:nccer los números ordinales y rc'manc's hasta el sexto.. 
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5.Analizar y resolver problemas de adición y sustracción 

in dificultad. 

. Representar la unidad y la fracción un medio.  

7. Identificar las medidas monetarias y de tiempo. 

S. Reu:c.ncui:er regiones y formas de líneas y figuras. 

Segundo grado. 

1. Aplicar conceptos básicos de dimensión, costo, cantidad 

y tiempo al interpretar c descubrir situaciones reales. 

2. Utilizar el concepto de conjunto y las relaciones básicas 

entre los números asociados al conjunto. 

3. Reconocer números naturales del 100 al 999. 

4. Utilizar los números ordinales y romanos hasta el décimo 

segundo, en situaciones reales 

5. Resolver problemas sencillos de adición y sustracción de 

números naturales. 

6. Resolver problemas sencillos de multiplicación y división 

por 1, 2, 3, 4, 5. 

7. Trazar figuras planas de diferentes formas. 

8. Representar la unidad en fracciones de medios, tercios, y 

cuartos. 

9 Utilizar unidades de medidas monetarias y de tiempo. 

Tercer grado. 

1. Usar conceptos de la lógica matemática en su expresión 

oral y escrita. 
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Aplicar las relaciones básicas y los conceptos 

':c'n.junt istas. 

3 Utilizar los número naturales para 	describir 

situaciones reales 

4. Utilizar los números romanos hasta C en situaciones de 

la vida real. 

5. Resolver problemas sencillos 	usando las 	cuatro 

operaciones fundamentales. 

6. Resolver problemas de adición y sustracción 	de 

fracciones homogéneas. 

7. Usar El Balboa y sus fracciones en situacicunmes reales. 

S. Utilizar las medidas de longitud, peso y tiempo en la 

solución de problemas reales.  

9. Distinguir diferentes clases de lineas y 	los 

subconjuntos de la recta Efl El plano. 

10.. Distinguir los elementos de la circunferencia. 

11. Identificar cuerpos geométricos. 

Cuarto grado. 

1. Utl izar u:oni:Epti:is de la teoría de los ':'Dn.junt ista y de 

relaciones matemáticas al interpretar y resolver 

situaciones. 

2.. RE5':'lvEr problemas de adición y sustracción en el 

':i:in.junt':' de los números naturales 4 y de las fracciones 

homogéneas.  

3 Resolver problemas de multiplicación y división de 



CONO- COM- APLI- ANA- SÍNTE- EVA- 
TOTAL -51-7 

MIENTO 
PREN- CA- 

LII. 
LUA 

SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

- 4 - - - e 

- t 8 - - - - 
- a a 2 	- - - tt 

• t t - - it 

- 6 2P 4 - 
- t5.4 74.9 10.2 - 

AÑO 

a GRADO 
do 
2 ORADO 

8 ORADO 
to 
4 ORADO 

TOTAL 

Y. TOTAL 
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números naturales y fracciones homogéneas.  

4. Aplicar los caracteres de la divisibilidad entre números 

naturales. 

5 Utilizar los números rumanos hasta M. 

	

G. Utilizar los números ordinales 	hasta el 	90  en 

situa':i':'nes de la vida diaria. 

7. Resu:'lver problemas utilizando las medidas de longitud, 

superficie y capacidad. 

S. Identificar líneas y figuras. 

3. Calcular perímetri:' de p.:ulígonu:'s. 

lo. Distinguir cuerpos qeornétri':os. 

11. Medir ángulos de diferentes amplitudes. 

(C u a dr':' XII) 

YERROS MAS UTILiZADOS EN LAS BASES DE 
EVALUACION DE PRIMERO A CUARTO GRADO (P • 4) 

NIVEL 1 	2 
	

4 	5 6 
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(Cuadro XIII) 

VERBOS MAS UTHJZADOS PARA EXPRESAR 
LAS BASES DE EVALUACION DE PRIMERO A CALJRTO GRADO 

EP • 4) 

PRIMER GRADO: 

SINTE- EVALUA- CONOC 1-. 
MIENTO. 

COMPREN- 
s IoN. 

Rec orto -
cer. 

APL ICA 
ClON. 

ANAL 1- 
mis.  s Is.  e iow - 

2 1- ORADO 

(:1:; u a d r i:i XIV) 

SEGUNDO GRADO: 

do 
2- ORADO 	 3 

(I::uadrci XV) 

TERCER GRADO: 

SINTE- £VALUA- COMPREN- APLICA- CONOC 1-. 
MIENTO. 

ANAL 1-
mis. SIS. S ION. CI ON. C ION. 

ut i i. - 
izar. 

CONOCI. COMPREN- 
MIENTO. 

APLICA 
CI ON. 

ut i 1. - 
Z0.F. 

ANAL 1-
sis. 

SI NTE-
S IS. 

EVALUA-
C ION. S I ON. 

9 9 ORADO 



ClON. 
ut 1. i 

y 
R.esoiv. 

ClON. MIENTO. S ION. SIS. 515. 
CONOCI—. COMPREN- APLICA ANAL 1- SINTE- EVALUA- 

to 
4- ORADO 	 9 
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(Cuadro Xvi) 

CUARTO GRADO: 

De los cuadros XIII al XVI observamos que el mayor 

énfasis se hace es en la categc'ría de aplicación y el verbo 

que más aparece en los enunciadc-is de las bases de evaluación 

es utilizare 

31.4 Fuentes de información para alumnas y maestros, 

El Ministerio de Educación, en sus programas de 

primaria sugiere un total de 23 libros que son los mim':' 

para ti--odi--ls lcis grad':' [Programa de Matemática). 

3.2 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE QUINTO GRADO A 

SEGUNDO ARO 15 • fi) 

Este nivel está formado por quinto grado y sexto grado 

de educación primaria, primer.:' y segundo 	de educación 

media. 

Anteriormente presentamos la descripción del prc'grama 

de primaria por lo que ahora presentamos un bc'que.jc' de 1os 
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prcgramas de primero y segundo 

a) En su primera página se encuentrala introducción 

que es una sóla para primer.:', segundo y tercer am''. 

b) LueQc' se encuentran 1':'s c'b.jet iv':'s de a':' que 

nc's':'tr':'s 1':' tomaremos como bases de evaluación. 

':) En las siguientes páginas de cada programa se 

encuentran cuadros con tres columnas distribuidas 

en: 

c.1 Obetiv':'s específicos. 

• 2 	Cc' n t e n i di:' s 

c..3 Actividades. 

Veamc's a continuación 

AÑO 

OBJETIVOS £PCÍ FICOS 
	

CONTENIDOS 	 ACTIVIDADES 

continuación haremos un desglose del programa antes 

men: i':'nd':'s 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE 

MATFMATICA. DE QUINTO GRADO A SEGUNDO ARO 15 - 8). 

Los objetivos generales de quinto y sexto grado, se 

presentaron en el punto 3. Pero los de primero y segundo ah':' 

de enseanza media, ni:' se encuentran. Sin embargo si se 



CONO- COM- APLI- ANA- SINTE- EVA- 
TOTAL CI- PREN- CA- 

LISIS. 515. 
LUA 

MIENTO SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

9 20 2 2 - 27 

- 6 iS 4 1 26 

- 9 25 - i - 95 

- 5 19 i 9 - 22 

- 29 79 7 7 - 110 

- 20.9 66.4 6.9 6.9 - 99.9 

AÑO 
to 

5- ORADO 
to 

6- ORADO 

i or AÑO. 
do 2 AÑO. 

TOTAL 

TOTAL Y. 
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enccuentran iris objetivos de ah':'., que lo consideramos cl:lmcu 

bases de evaluación. 

3.2.1 Objetivos spcí ficas. 

Los programas de matemática de quinto grado a segundo 

cuentan crin un total de 11 	cibjet i vos espei:1 fi ros, 

según muestra el cuadro XVII. 

(f:uadrci XVII 

OBJETIVOS ESPECIFICO DE TIPO COGNOSCITIVO DE LOS PROGRAMAS 

DE MATEMATICA DE QIJ3NTO GRADO A SEGUNDO MO 15 • 8). 

NIVEL 1 
	

2 	3 4 
	

5 6 

Dei cuadro XIX observamos que el pciri:entaje más alti:' 

está en aplicación con un 66.4%. 



CONOCI. 
MIENTO. 

COMPREN- 
S ION. 

ldent ,.- 
c a.r. 

ClON. 

Enc on-
t rar. 

SIS 
SINTE- EVALIJA- 

ClON. 
APLICA ANALI- 

to 
d- ORADO 4 5 

PRIMER AÑO: 

SINTE- EVALIJA- 

XX)  

COMPREN- APLICA- 
5 ION. 

CONOCI 
MIENTO. 

ANAL!- 
SIS. SIS. C ION - ClON. 
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(Cuadro :C:Lt¿dr':' XVIII) 

          

    

VERBOS MAS UTILIZADOS PARA EXPRESAR LOS OBJETIVOS 
ESPECIFICO DF TIPO COGNOSCITIVO EN LOS PROGRAMAS 

DE QUINTO ARADO A SECUNDO ARO 15 • 8). 

    

 

QUINTO GRADO: 

                     

  

CONOCI -. 

  

COMPREN- APLICA- 

  

ANAL 1- 

 

SINTE- EVALIJA- 

       

                             

    

MIENTO. 

   

 ION. 

    

ClON 

   

SIS. 

   

515. 

  

ClON. 

 

        

Ident-
ft c a.r. 

   

Resol-
ver. 

             

to 
5- ORADO 

       

2 

    

15 

              

                             

(f:udrc, XIX) 

SEXTO GRADO: 



COHOCI-. COMPREN- APLICA ANAL 1- SINTE- EVALUA- 
MIENTO. S 10W. ClON SIS SIS. ClON 

ldenti-
f c ai'. 

Resol-
ver. 

Def i. n z. r 

do 
2- af'o. 9 d 2 
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(Cuadro XXI) 

SEGUNDO AÑO: 

F?esumiend:u de l':s cuadros XVIII al XXI, observamos que: 

En el nivel de comprensión, identificar es el verbi:' que 

Más se utilizó para enunciar los cib.jetivcis. 

En la categoría de Aplicación, resolver es el verbtD más 

se utiliza para expresar los objetivos. 

32.2. Aclividades Sugeridas. 

En el punto 31.2 mencionamos que las actividades de 

primercu a cuarto gradcu estaban dadas unas en base a 

objetivos, de la misma forma sucede con las de qui ntc. y 

setc' grado. Peri:' en los programas de primer':' y segundc. ao  

éstos n': presentan actividades sugeridas dirigida a los 

estudiantes, sino están dadas c'm':' objetivos a los docentes 

motivo por el cual no lo podremos utilizar en este nivel 

(5 - 8). 

1BUOTF1CA 

ANAM 
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3.2.3 Bases para la evaluación. 

A continuación presentaremos las bases de evaluación de 

quinto y sexto grado. Consideraremos los objetivos de ao 

que se encuentran en los programas de matemáticas u:om':' bases 

de evaluación. 

Quinto grado. 

1. Determinar el valor veritativo de proporciones 

matemáticas y del que hacer cotidiano. 

2. Aplicar los principios básicos de la teoría con.juntista 

al clasificar, representar y operar con conjuntos, 

relaciones y funciones. 

3 Describir el conjunto de los números naturales 

destacando sus propiedades y subconjuntos más 

significativos. 

4. Resolver problemas de 	adición, 	sustracción, 

multiplicación y división de números naturales y 

racionales positivos en expresiones fraccionarias y 

decimales 

5 Resolver potencias con bases menor o igual a diez y 

exponentes 1, 2 y  3. 

6. Usar las medidas de longitud, superficie y masa del 

sistema internacional en situaciones de la vida diaria. 

7. Interpretar estadísticas y gáficas sencillas. 

S. Construir triángulos según sus ángulos. 
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9. Identificar las partes de los sólidos geométricos. 

lo. Calcular el área de pclllgcJnos. 

Sexto grado. 

1. Aplicar 	conceptos de 	conjuntos 	y 	relaciones 	de 

equivalencia y ordene 

2. Aplicar relaciones numéricas en la interpretación y 

solución de problemas. 

3. Aplicar el tanto por ciento en la solución de problemas. 

4. Resolver operaciones con números maturales y fracciones 

5. Utilizar correctamente las medidas de volumen del sistema 

internacional. 

6. Representar datos estadísticos en gráficas y cuadros 

7. Clasificar ángulos según 55 medidas. 

8. Encontrar perímetro y área de figuras y cuerpos 

geométricos.  

Primer aro. 

Para primero y segundo aci, se consideró los objetivos 

de ac' .:cim:u bases de evaluación, por la forma l:oms:l estabaqn 

presentados los objetivos:  

1. Utilizar conocimientos básicos de lógica,  con.ju ntcs y 

relaciones en la interpretación y solución de problemas. 

2. Resolver operaciones en el conjunto de los números 

naturales 

3. Resolver operaciones ':':'n números enteros aplicando sus 
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propiedades. 

4. Resolver las operaciones fundamentales en el conjunto de 

los números racionales positivos (e). 

5. Calcular medidas de tendencia central representándolas 

gráficamente. 

6.. Determinar los elementos y semejanzas de triángulos. 

Segundo Año. 

1. Aplicar los conocimientos básicos de lógica, relaciones 

y funciones. 

2. Utilizar las operaciones básicas en el ':c'n.junti:i de los 

números racionales () en la solución de problemas 

3. Resolver operaciones algebraicas. 

4. Resolver ecuaciones de primer arado con una y dos 

i n':oqn i tas. 

5. Identificar ángulos formados entre rectas 	paralelas 

cortadas por transversales. 

6. Aplicar el teorema de PitáqDras. 

7. Representar gráficamente información de la 	realidad 

nacional. 

8.. La1:ular áreas y perímetros de polígonos regulares. 



CONO- COM- APLI- ANA- !NTE- EVA- 
TOTAL CI- PREN- CA- 

LII. Srs. 
LUA 

MIENTO SIóN. CIÓN. CIÓN. 

- 8 6 - i - iO 

- - 7 1 - - 8 

- - 6 

- 1 7 

- 4 26 1 1 - 32 

- 12.5 81.2 3.1 3.1 - 99.9% 

AÑO 
to 

5- ORADO 
to 

6- ORADO 

t AÑO. 
do 
2 AÑO. 

TOTAL 

TOTAL "1. 
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(Cuadro XXII) 

OBJETIVOS DE TIPO COI3NOSC111VO QUE SE UTIliZAN COMO 
BASES DE EVAWACION EN LOS PROGRAMASDE MATEMATICA DE 

QUINTO GRADO A SEGUNDO NtO ES • 81, 

NIVEL 1 	2 
	

3 4 
	

5 6 

Del cuadro XXII, observamos que el porcentaje más 

alto esta en aplicación con un 72.27.. 

(Cuadro XXIII) 

VERBOS MAS UTIlIZADOS PARA EXPRESAR LAS BASES DE 
EVALUACION EN LOS PROGRAMAS DE QUINTO ERADO A 

SEGUNDO NtO ES - 81, 

QUINTO GRADO: 

CONOCI-. COMPREN- APLICA~  ANAL I - INTE- EVALUA- 
MIENTO. ION.  C ION. 

Resol-
ver. 

ClON 

to 
5- ORADO 2 



COMPREN- APLICA - SINTE- EVALUA- 

g to 
6- ORADO 

Api tcar 

5 10W. 
CONOCI. 
MIENTO. 

ANAL!- 
SIS. C ION. ClON. 5 IS. 
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(Cuadro XXIV) 

SEXTO GRADO: 

(Cuadro XXV) 

PRIMER ARO: 

COMPREN- APLICA - SINTE- EVALUA- 
5 ION. 

CONOC 1-. 
MIENTO. 

ANAL 1- 
515. 

Resol-
ver. 

or 
2 

Cuadr':u XXVI) 

SEGUNDO AÑO: 

C ION. 515. CI ON. 

COMPREN- APLICA- SINTE- EVALUA- 
ClON 

CONOCI -. 

MIENTO. S ION. ClON 
ANAL 1-
5 IS sIs. 

ApI tcar 
Resol. 

do 2 

En el nivel (5 - 8), observamos que el docente espera 

evaluar al estudiante en el nivel de aplicación, pues es ahí 

donde sobresale el nivel de aplicación, ':':'n los que 

aparecen en los enunciados resolver y aplicar. 
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13 DESCRIPCIN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERO A SEXTO ARO. 

(9 .12). 

OBJETIVOS Al ELABORAR LOS PROGRAMAS DE MATEMA11CA. 

El programa de tercer a7lo cumple con la misma estructura 

que el de primer:' y sequndc' ah':'. 

Los pro---gramas de IV, y y VI ah':' del 	bachilleratu:' en 

cien-:¡as (plan experimental 1993), cuenta con objetivos de 

materias, objetivos de ah':', c':untenid:, 	descripción de los 

ternas de cada ac' por bimestre, consideraciones 

met':'d':ulóqiu:as, evaluación sugerida, bibli':qrafía para el 

prcufes:'r y el estudiante, perfiles de ingres':' y de eqresc'. 

OBJETIVOS G[NERA[ES DE TERCERO A SEXTO MO 19 • 17). 

En l,_-,s prt:'qramas de matemática de tercer aNci no se 

encuentran l':s u:'b.jetivc's generales, que para noss:tr in- s son 

los objetivos de materia. Sin embargo en IV, V y VI ac' 

tienen 1c.s mism':'s •:'b.jetivs:ts de materia 

- Facilitar al educando la interpretación y 
colrLpren.SLófl de estructuras. conceptos. y 
procedimientos matemáticos. 

- Proporcionar a los educandos los conocimientos 
fundamentales de la matemática. que le permitan 
corn.prenrlcr las estructura del conjunto de los 
números reales y com.pejos, así como su 
importancia en el aprendizaje de los conocimientos 
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matemáticos.materaát cos. 

- Ofrecer a los educandos los conocimientos básicos 
sobre el algoritmo de las operac i. or'es de adición, 
sustracción, multiplicación, división radicación y 
potenciación en el conjunto de Ls números reales, 
que le permitan solucionar diferentes problemas de 
relaciones, 	 funciones 	 Seométricas, 
trigonométricas, al ebrá i. cas, y de medidas 

- 	Desarrollar 	en los educandos hab i. 1 i dades, 
destrezas, intereses, actitudes, espíritu creador 
y analítico que le permitan resolver problemas 
relacionados con la matemática y contribuir en 
forma activa en el proceso erseí'ían.za-apren.dtzaje. 

- Resaltar en los educandos la importancia de la 
matemática por su relación con los diferentes 
campos del acontecer humano, tecnológico y 
científico. 

- Proporcionar a los educandos un rico vocabulario 
matemático que le permita interpretar y expresar 
CarL fluidez sus conocimientos, durante el prceso 
de enseíían.za-aprendizaje. de la matemática. 

El siguiente objetivo solo se encuentra en li:s 

pr':.qramas de V y VI 

- Ofrecer a los educandos los conocimientos básicos 
sobre el algoritmo de las operaciones de adición, 
sutracctón, irulttpltcactón, división radicación 
y potenciación en el conjunto de los números 
complejos, que le permitan solucionar diferentes 
problemas, de relaciones, funciones geométricas, 
trt6onométricas. algebraicas, y de med,Lr?ri 

3.3.1 Objetivas aspecí ficas. 

Le--os prc'qramas de tercero a sexto a:' cuentan cI:In un 

total de 67 objetivos espe':l fic:'s. 
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(CL(adrc' XXVII) 

OBJETIVOS ESPECIFICO OF TIPO COGNOSCITIVO DE LOS 
PROGRAMAS DEMATEMA11CA DE TERCER A SEXTO ARO. 

(9 • 12) 

ARO 

APLI- ANA- S!HTE- EVA- 
TOTAL 

CONO- COM- 
Cl- 

MIENTO 
PREN- CA- 

LISIS. 515. 
LUA- 

SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

!' 
9 
o

AÑO. - 2 19 4 - - 19 
to 

4 	AÑO. - - 10 3 a - 22 
to 

5 	ARO. - - 12 - 2 - 14 
to 

6 	ARO. - - 12 12 

TOTAL - 2 55 7 9 - 67 

TOTAL Y. - 2. 9 02. 1 10.4 4. 5 99.9 

A continuación presentamos los cuadros de los verbos 

más utilizados para enunciar los objetivos espe:lfii:os desde 

tercer a?':' a sexto a:' de secundarias 

(c:L(adri:i XXVIII) 

TERCER ARO: 

CONOC 1-. 
MIENTO. 

COMPREN- 
5 ION. 

API. ICA 
C ION. 

ANAL I - 
SIS. 

SI NTE- 
515. 

EVALUA- 
C ION. 

o 
9 

!'
- AÑO 

ldentl-
f c ar. 

2 

Resol-
ver. 

6 

Cias i - 
f i c ar. 

2 



Resol-
ver. 

com- 
probar. 

CUARTO AÑO: 
CONOC 1-. COMPREN- APLICA ANAL 1- SINTE- EVALUA- 
MIENTO. s ION. ClON. s i. sIc. ClON. 

to 
4- AÑO. jo 2 

QUINTO AÑO: 
CONOC 1-. COMPRE4- APLICA ANAL 1- SINTE- EVALUA- 
MIENTO. 5 ION. C ION. 

Resol-
ver. 

SIS. SIS. ClON. 

t 
5
o
- AÑO. 6 
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(Cuadro XXIX) 

(Cuadro XXX) 

(f:uadrc XXXI:) 

SEXTO AÑO 
CONOCI- ONOCI- 

MIENTO.MIENTO. 
COMPREN- APLICA- ANÁLI- 

ION. 	ClON. 	SIS.  
SINTE- EVALUA- 
515. 	ClON. 

Calctz- 
tar. 

to 
6- AÑO. 6 

En los cuadros XXVIII al XXXI, observamos que el 

nivel de ':onducta que sobresale es el de aplicación con el 

verbo que aparece en el enunciad---- es resolver. 
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3.3.2 Actividades sugeridas 

No se presentan actividades en los programas de IV a VI 

a?':'. Se sugiere que, una vez finalizadi:i el a:' escolar, 	se 

brinden todas las que se utilizaron que les permitieron una 

intera':ión con los educandos y que les brindaron resultados 

pi:s i t i v:'s 

Además el Ministerio de Educación sugiere a l':'s 

d':t':entes que: 

a) En vez de ser un ente informador, busque 	y 
comprenda La posibiiic-lri'-9 de aprendizaje de Los 
aLurar.os. 

b) Que proporcLorLe soluciones preventivas arte Los 
rendimientos insatisfactorios. 

c) Que investigue y ayude con sus conocimientos a 
un verrfr,d.ro aprendizaje. 

ch.) Que promueva en Los educandos una 
actitud investigadora. 

d) Que planee y s'ueLera ideas y experLen.c ias en 
It&ear de ser un receptor pasLvo del conoc imiento. 

Es evidente que t.--,das estas sugerencias al docente, es 

con el fin de ayudar a los educandos para que logren el 

aprendizaje. 

3.3.3 Basas para la evaluación. 

En 1u:us programas curriculares de matemática de IV, y y 

VI ac se hace énfasis en la evaluau:ión del aprendizaje del 

educando y se sugiere: 
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Que se conciba como un proceso permanente, objetivo 
y científico que detecte los éxitos y fallas de los 
alumnos de tal forma, que le permita al educador 
investigar: 

1. Qué sabe el alumno?. 

2. Qué no sabe?. 

3. Cuáles sor las diferencias individuales que le 
impiden desenvolverse efectivamente durante el 
proceso enseNartza-aprendizaje de los conceptos 
matemáticos propuestos en el programa. 

Los objetivos de ac presentados en el programa, los 

consideramos como bases de evaluación. 

III a?o. 

1. Aplicar 	los 	casos 	de 	productos 	notables 	en 

fa:t':uriacic'nes algebraicas. 

2. Resolver progresiones ariméticas y geométricas. 

3. Dar solución a ecuaciones de primer grado con una, dos y 

tres incógnitas. 

4. Representar gráficamente los teoremas sobre la 

circunferencia y el l:jrcLtl,:,. 

5. Solucionar adiciones de ángulos interiores y exteriores 

de polígonos convexos, aplicando la fórmula. 

IV AÑO 

Al finalizar el ah':' escolar, el educando será capa: de: 

1. Interpretar conceptos básicos de lógica, conjuntos, 

relaciones y funciones. 

2. Utilizar el conjunto de 	números 	reales 	y 	SU5 
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operaciones básicas en la solución de problemas. 

3. Efectuar conversión de 	unidades del Sistema 

Internacional de medida de longitud, superficie y más de 

un orden superior a inferior y viceversa 

4. Aplicar conocimientos de lógica, conjuntos relaciones 

funciones, geométricos, trigonométricos, algebrái.:css y 

de medidas en la solución de problemas. 

5Aplicar el teorema de Thales y de Euclides en la 

solución de problemas. 

V AÑO. 

Al finalizar el estudio de V allo del bachillerato en 

ciencias, el estudiante será capaz de: 

1. Utilizar el conjunto de los números reales, de los 

':':'mple.j':'s y sus operaciones básicas en la solución de 

problemas. 

2. Aplicar los conocimiento de álgebra y geometría analítica 

en la solución de problemas. 

3. Aplicar los conocimientos de trigonometría en la 

solución de problemas de la asignatura y de la física. 

4. Aplicar los conocimientos de estadística descriptivas en 

la solución de problemas del área matemática y ciencias 

afines. 

VI AÑO. 

Al finalizar el a%o, los estudiantes serán capaces de: 



AÑO 

9 	AÑO. 
to 
4 AÑO. 
to 
5 AÑO. 
to 
6 AÑO. 

TOTAL 

TOTAL •h 
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1. C:cmprender la noción de limite de una función. 

2.Aplicar los teoremas sobre limites de funciones y en la 

res:lu:ión de prc'blemas. 

3. Entender la n':»:ión y las característica de las funciones 

continuas. 

4 Entender el significad':' u:' interpretación de la derivada. 

5. Cc'n':»:er las reglas de diferenciación y ':om':' se aplica. 

6. Adquirir cierto ':riteris:' acerca de las relaciones que 

existen entre el Cálculo Diferencial y el i::áli:ul,:, 

Integral. 

7. Entender cómo aplicar un c':'n.junt':' de reglas básicas de 

i nteqra': i ón. 

8. Calcular áreas aplicandiD Integral Definida.. 

cC: u a d 	X X X 11 ) 

YERROS QUE SE USAN EN LAS BASES DE EVALUACION 

DE TERCER W40 A SEXTO WtO 19 -12). 

NIVEL 1 
	

2 
	

3 4 
	

5 6 
CONO- COM- APLI- ANA- SINTE- EVA- - 	- 	- 

TOTAL CI- PkEN- CA- 
LISIS. 515. 

LUA- 
MIENTO SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

- 5 - -- 	- - 

- - 4 - - - 4 

2 4 2 - e 

2 5 14 - - - 22 

P. 1 22. 7 68. 1 - 



CONOC 1-. COMPREN- APLICA- ANAL 1- SINTE- EVALUA- 
MIENTO. S ION. ClON. 

Api tcar 

SIS. S IS. ClON. 

9 
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VERBOS MAS USADOS EN LAS BASES DF EVALUACION 

DE TERCER A10 A SEXTO ARO, 

Presentaremos en 1':'s siguientes cuadro los verbos que 

aparecen en 1':.s enuc iados de objetivos de ac', que nosotros 

los consideramos cc'mo bases de evaluación de tercer,:,  a sext.:' 

ah':' de secundaria. 

(I::uadr:. xxxIII:i 

TERCER AÑO: 

En tercer ac' nos encu:'ntramc's con los enunciados cuyos 

ver bos siqnifican ir' mismo para n':.sc'str':'s comc' son aplicar, 

resolver, dar solución, que por supuesto entonces son tres y 

pertenecen a la categoría de aplicación. 

Cf: u a dr XXXIV)  

CUARTO AÑO: 
CONOC 1-. 
MIENTO. 

COMPREN- 
5 ION.  

APLICA 
C ION. 

ANAL 1- 
SIS.  

S 1 NTE- 
s 15.  

EVALUA- 
C ION. 

ApU - 
c ar. 

2 2 to 
4- AÑO. 



SINfE- EVALUA- CONOC 1-. ANAL 1- COMPREN- APLICA 
C ION. MIENTO. C 1 ON. S ION. 

ApL i-
c ar. 

9 
to 

5- AÑO. 

s is. S is. 
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(Cuadro XXXV) 

QUINTO AÑO: 

(Cuadri:' XXXVI) 

SEXTO AÑO: 

CONOCI- ONOCI- COMPREN- APLICA- ANÁLI- SINTE- EVALUA- 
MIENTO.MIENTO. 5 ION. 

Entender 

C 1 ON. 515. 515. C ION. 

t 
6

o
- AÑO. 9 

En el ':udr':' XXVIII, ni:' hay enunciadi:ts con 	los mismt:ts 

verbos que se repitan y de iris cuadros XXXIV al XXXVI nos 

darnu:ts cuenta que: 

En el nivel de aplicación, el verbi:, que más aparece en 

los enunciados es aplicar y en el nivel de conocimiento es 

entender, (verbo, que no se encuentra en la tabla de Blc'cm). 



CAPITULO IV 

XJWARACION DE LOS PROGRAMAS EJE MATEMÁTICA 

DE LA FERELICA EJE PANAMÁ CON LOS 

TÑS DEL NCTM 
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41 COMPARACION DE LOS PROGRAMAS PANAMEY403 CON LOS 

ESTANDARES DEL NCTM. 

Al comparar nuestros programas de matemática ':c'n los 

estándares presentados por el National Cc'uncil Of Teacher Of 

Mathematics, diremos que en cuanto a: 

4.1.1 Los contenidas 

- De primero a cuarto grado no se encuentran en los 

programas de Panamá: temas de Probabilidad y 

Estadística. 

• De quinto grado a segundo alo el estudio de la 

probabilidad ni:' está presente 

• El uso de la tecnología se enfatiza en los estándares, 

mientras que en nuestros programas, todavía nu:i se 

presenta ,:i:in el énfasis que ellos lo hacen. 

- El NL:TM presenta los contenidos en los cuales se debe 

hacer más énfasis y en cuales menos, mientras que en 

nuestros programas se presentan sin enfatizar que requiere 

mayor y que menor atención. 

4.1.2 Ohejetkis generales 

En los objetivos generales de primaria de nuestro 

programa oficial se muestra preocupación para que los 

estudiantes se les de la oportunidad de aprender conceptos, 
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procedimientos, y habilidades para la resolución de 

problemas de la vida real, su importancia en el desarrollo 

socio económico y tcnc'láqiu:c' y la necesidad de brindar 

bases para razonar sobre lo que sucede en su comunidad y en 

el mundo, pero sin embargo todos estos objetivos están dados 

en 5U mayoría para los docentes.  

41.3 Objetivos especi ficos 

C:u:un los objetivos específicos de nuestros programas se 

espera lograr llegar al nivel de conocimiento en un 0.77., 

19.9% al nivel de comprensión, 64.6% de aplicación; de 

análisis el 10.77., el 4% de síntesis y el nivel de 

evaluación no está considerado, esto según la Taxonomía de 

Elu:»:um, ver cuadro XXXVII. 

(Cuadro XXXVII) 

NIVEL 1 
	

2 
	

3 4 
	

5 6 
CONO- COM- APLI- ANA- S!NTE- EVA- 

TOTAL CI- PREN- CA- 
LISIS. SIS. 

LUA 
MIENTO SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

2 29 47 15 1 94 

- 29 79 7 7 110 

- 2 55 7 9 - 67 

2 54 175 20 1  271 

19.0 64.6 0.7 

 

jO.? 4 - 

AÑO 

P- 4 

5- 8 

9 - 12 

TOTAL 

TOTAL h 

Los objetivos específicos de los programas están 



NIVELV C 1 N. 

S!NTESIS. 

NIVEL IV 
ANÁLISIS. 

NIVEL III 

COMPROB. 

NIVEL 1 

NIVEL II 
COMPREN-

SIÓN. 

APL ICA-
CIN. 

CALCULAR 
ENCONTRAR 
RESOLVER 

CLAS lE' 1 C. 
DEFINIR 
D IST INO. 

CONO:I-

MIENTO 

NOMBRAR 
ESCRIBIR 

ESTABLECER 
1 DENT lE' 1 C. 
RECONOCER. 
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redactados, en su mayoría, en términos de los verbos que se 

indican en el cuadro XXXVIII. 

(Cuadro XXXVIII) 

NIVEL VI 

Así observamos que el mayor énfasis se hace en los 

':uatr': primeros niveles, es decir que se espera que los 

estudiantes lleguen hasta el nivel de análisis, sin embarco 

el porcentaje más alto se da en el nivel de aplicación, 

donde se solicita al estudiante que ':alcule, encuentre y 

resuelva. 

4.1.4 Actividades 

En los programas panamecis las actividades sólo se 

encuentran en primaria y en primer u:i.:lc' y en su mayoría 
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están dadas como objetivos dirigidos hacia los docentes; por 

tal razón sólo las consideramos de primero a cuarto grado.  

En el cuadro XXXIX observamos el nivel ccqnc.i:itivo que 

e desea lograr con las actividades y en que porcentaje. 

(Cuadro XXXIX) 

NIVEL 1 
	

2 
	

3 4 
	

5 6 
CONO- COM- APLI- ANA- SÍNTE- EVA- 

TOTAL CI- PREN- CA- 
LISIS. 515. 

LUA 
MIENTO SIÓN. CIÓN. CIÓN. 

19 90 125 21 14 4 212 

9.5 14.1 590 9.9 6.6 1.9 99.9% 

Del cuadro vem.:.s que a pesar de que tienen 

representaciones los distintos niveles, el enfoque más alto 

es en el de aplicación. 

El cuadro XL nos indica 1':s verbos que más e utilizan 

en las actividades. Estos nos muestran las conductas que 

deberían lograrse en los estudiantes, sin embargo algunas 

activiadades están dirigidas a los docentes. 

AÑO 

P "-4 

TOTAL X 
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(Cuadro XL) 

NVEL V 

NIVEL VI  
EVALU- 

C ION 

NIVEL IV 
ANÁLISIS. 

SINTESIS. 

FORMAR 
CONSTRUIR 

COMPARAR 

NIVEL II 

NIVEL III 
APLICA- 

CI ÓN. 

ANAL IZAR. 

DEMOSTRAR 

NIVEL 1 

COMPREN- 

SI 5N. 

PRACTICAR 
RE PR ESE NT 

CONOCI- 

MIENTO 

ESCRIBIR 
ENUNCIAR 

COMENTAR 
ID ENTF 1 C. 
PAREAR 

Mientras que los estándares los verbos que se utilizan 

para describir las actividades s,--,n: 



NIVEL V 

EVALUA-

CIÓN. 

SÍNTESIS 

NIVEL IV 
ANÁLISIS 

FORMULAR 
NIVEL III 
APLICACIÓN 

INVESTIGAR 

NIVEL I 

NIVEL II 
COMPREN-

SI ÓN. 
HALLAR 

VERIFICAR 

CONOCI-

MIENTO 
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(Cuadro XLI) 

NIVEL VI 

De esta forma nos damos cuenta que en los programas 

paname':'s las conductas que se esperan lograr no son las 

mismas que sugieren los estándares. 

El Ni::TM recomienda que las actividades deben enfocarse  

hacia la investigación y la formulación de conjeturas ID 

hipótesis en los problemas. Sin embargo en nuestros 

programas nos encontramos con objetivos y actividades que 

pueden llevar al estudiante a utilizar sólo la memoria. 

El NI::TM sugiere que el salón de clases sea el lugar 

donde el ni':' vaya a trabajar, a resolver problemas, 

interactuandi:' con sus compaNeros y comunicándose. Esto ayuda 

a construir el cc'n:imiento, por lo tanto el salón de clase 

debe ser el lugar donde el estudiante aprenda participando 

activamente. Mientras que en nuestras aulas el profesor 
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maestro explica las clases en el tablero y la participación 

de los estudiantes es muy escasa. 

Los estándares que proponen el NUM, involucra 	l 

docente c':'mc un orientador o un gula donde va a observar 

tcid':' el desenvolvimiento del estudiante en clase. Mientras 

que en Panamá, por lo general, el docente es un transmisor 

de información un dictador de clases y el estudiante, la 

mayoría de las veces, es un receptor de información. 

41.5 Bases de evaluación 

En primaria se presentan bases de evaluación, pero 

tanto en primer':' ':':'m:' en segundo ':i':l':s se presentan 

objetivos de ac y éstos nosotros los hemos considerados 

':c'mo bases de evaluación, porque nos interesaba saber qué 

nivel de conducta deseamos evaluar, ver el cuadro (XLII). 

(Cuadro XLI 1:) 

NIVEL 1 
	

2 
	

3 4 
	

5 6 
CONO- COM- APLI - ANA- SÍNTE- EVA- 

TOTAL CI- PREN- CA- 
LISIS. SIS. 

LLJA 
MIENTO SIÓN. ciów. CIÓN. 

6 2P 4 - - 91p 

- 4 26 1 1 92 

2 5 15 - - 22 

2 15 70 5 1 P3 

2.1 16.1 74.9 5.9 1.1 - PP.P 

AÑO 

P- 4 

5- 8 

9 - 12 

TOTAL 

TOTAL 7. 

Así observamos que en las bases de evaluación, el 



APLICA-

CI ÓN 

UTILIZAR. 

RESOLVER. 

APLICAR. 

NVEL V 

NIVEL VI  
EVALUA - 

ClON 

SÍNTESIS. 

NIVEL IV 
ANÁLISIS. 

NIVEL III 

NIVEL 1 

CONOCI-

MIENTO 

NIVEL II 
COMPREN-

SI 5N. 

RECONOCER 

ENTENDER. 
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docente va llevando al estudiante al nivel ':':'qnoscitivc' de 

aplicación, puesto que es el porcentaje más alto. El cuadro 

XLIII muestra los verbos que se utilizan para representar 

esas conductas. 

(:c:Lt a dr ':' XLIII) 

Los niveles de análisis, síntesis y evaluación son los 

menos atendidos en nuestros programas. 

4.2 Estándares de matemática del NUM. 

El Nl::TM presenta los cuatro primeros estándares iguales 

para todos 1u:'s niveles, que son: Matemática l::,:tm.:, Resoluc-ión 

de Problemas, Matemática f:.:,mo Comunicación, Matemática 
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Razonamiento y Conexiones Matemáticas, y ellos inducen a que 

esos cuatro estándares se apliquen en todos los demás 

estándares que presentan. 

4.2.1 Matemática como Resolución de Problemas 

El Ni::TM propone efectuar cambios en la forma de enseNar, 

enfocando su interés en los prc'i:esci conceptuales y la 

resolución de problemas. 

Para esto sugiere que: 

1 Los problemas por resolver en primaria sean problemas 

de la vida real, y se basen en actividades concretas. 

2. Los problemas deben motivar al estudiante y tener 

significado para ellos. 

2. Tengan cierto grado de dificultad de forma que el 

estudiante lo pueda hacer, ya sea individual ci en 

grupo, que sean un reto para ellos además de 

invitarlos a investigar o explorar. 

4. Los problemas deben ser de acuerdo al nivel. 

5 La resolución de problemas hace que el estudiante se 

sienta seguro de su potencial y del valor de la 

matemática. 

6.. Al dar oportunidad de que el estudiante resuelva 

problemas, éste se sentirá que está haciendo 

matemática y ni:' ccin':'i:iendc' la matemática. 

7.. La resolución de problemas, hace que el estudiante se 
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sienta capaz de expresar sus ideas, exponer 

conjeturas, sacar conclusiones, defender su punto de 

vista, aceptar criticas, respetar las ideas, y 

aceptar los errores todo esto lo puede llevar a 

razc'nar, a desarrollar su intuii:ión, y su 

creatividad. 

8. 	La experiencia f  si ca con los ':'b.jetos ayuda a 

cc. nstruir el 	cc'nc'cimientc', 	pI:irque la experiencia 

vivida ni:' se ':lvida fácilmente mientras que un 

'::'ncept:' sí. 

42.2 Con respecto a la Matemática Como Comunicación 

podemos dBcir, 

1. Al igual que l':'s ni? ,---'s se comunican desde peqLe?itiDs 

es importante que se haga igual ':':'n la matemática ya 

que es':' le ayuda a tener más confianza, y a cambiar 

de a.:titud ante la matemática 

2. Debe darse opertunidad para que los estudiantes 

expresen 55 ideas, sus conjeturas, que aprendan 

aceptar cibservacicines de otros de esa manera 

aprenderán no sólo U na forma de desarrollar un 

problema sin':' varias formas y mét':'dos. 

3. El trabajo ya sea en grupiD, 	c':'n materiales 

':on':retc's 	alguna actividad que se haga en clase 

hace que se rompa el hiel':' entre 1':'s ni?'Ds y empiecen 
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a comunicarse matemáticamente. 

4. Los estudiantes expresen sus ideas en forma de carta, 

que fué lo que más les gustó en las clase, que no les 

gustó y por qué?. 

5. En el salón de clases se procure familiarizarse con 

la simbc'lc'Qía matemática para que puedan leer libros 

y comunicarse. La lectura y la escritura d 

matemática y la representación de problemas debe ser 

en forma oral, escrita o en diagramas ya que esto es 

una forma de comunicarse. La 	explicación de un 

problema, el aceptar sugerencias, el presentar 

conclusiones, el aprender a escuchar a otras 

personas, también es comunicación. 

6. Dar oportunidad al estudiante para la interrelación 

de la matemática con el mundo real. 

4.2.3 En cuanta a la Matemática Coma Rrazona,nianta 

pudtnas decir que: 

1. La capacidad de razonar es un proceso que se va 

adquiriendo en la medida que el estudiante tenga la 

oportunidad de repetir experiencias de aprendizaje y 

les van a resultar significativas para ellos. 

2. El docente debe ayudar por medio de actividades 

diarias ci de su contexto para que el estudiante cree 

su razonamiento, por medio de preguntas como por 
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ejemplo: por qué?, si lo haces de otra forma te d 

lo mismo?, en fin, el docente debe promover a que el 

estudiante razone y hacerle notar que su actitud es 

muy importante. 

3 El docente invite a razonar a los estudiantes con 

repet:ttD a los eventos que están sucediendo y el 

por qué? 

4 Debe prestársele mucha atención a la demostración 

matemática. 

Los estándares que propone la NC:TM. son fabulosos 

siempre y cuando se lleguen a cumplir, para esto los centros 

educativos necesitan del apoyo del Ministerio de Educación 

y la sociedad en general. 

La actitud del docente es muy impcu:irtnte para que se 

puedan desarrollar estas sugerencias.  

El Ministerio de Educación debe brindar a 1t:.s docentes 

reconocimientos y a poyo para 1.:uqrr el cambio de actitud 

tan importante. Además de seminario de perfeccionamiento. 

4.2.4 Sobre Conexiones Matemática gg refiere a 

1. Enfatizar las conexiones matemática dentro de l 

misma matemática, con otras materias y con el medio. 

2. Ver la matemática çc'm':' un tt:tdct inteqrdo y no como 

un listados de temas.. 
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En los objetivos de materia de los programa de 

matemática, encontramos dos objetivos que se repiten en IV, 

V y VI aíi:, que se refieren a Conexiones Matemáticas y a 

Matemática I:l:.m,:I Comunicación. 

1. Resaltar en los educandos la importancia de la 

matemática por su relación con los diferentes campos 

del acontecer humano, tecnológicos y científico. 

2. Proporcionar al educando un rico vocabulario 

matemático que le permita interpretar y expresar con 

fluidez sus conocimientos, durante el proceso 

ense?aza-aprendizaje de la matemática. 

Sin embargo al no contar estos programas con 

actividades, no podemos comprobar que éstas vayan dirigidas 

al logro de los dos objetivos mencionados anteriormente. 



CONCLUSIONES 
y 
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CONCLUSIONES 

1. No contamos con estándares propios que nos permitan 

evaluar la calidad del ':urri':ul':'. 

2. Las actividades que proponen nuestros programas están 

dirigidas, por lo general, al docente y ni:' al educando. 

Al comparar los contenidos de nuestros programas con iris 

estándares del NI::TM, notamos que éstos ni:' enfatizan en 

temas de medidas, estadisticas probabilidades y 

qe':'rnetri a. 

4. Los programas de matemática del nivel secundan':' ni:' 

cuenta ':':'n bases para la evaluación. 

5. El nivel de ':':'n':»:imientc', que según nuestros programas, 

se espera i':'qrar en los estudiantes, es el de aplicación; 

restándole valor a los niveles más alto del área 

cognoscitiva u:':'m':' 1':' son 1':s 	de análisis, 	si ntes is, 	y 

evaluación. 

6. La resolución de problemas, comunicación, razonamiento y 

conexiones matemáticas, estándares presentes por el NÇTM, 

ni:' aparecen con el énfasis necesario en nuestros 

programas. 

7. Según las actividades planteadas en nuestros programas ni:' 

estamos preparandcis a los estudiantes para el siglo XXI; 

ya que éstos no fomentan el formular, hallar, verificar, 

e investigar. Conductas necesarias para lograr un 

individuo capaz de responder a los retos del nuevo siglo. 
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RECOMENDACIONES REGOMENOAGIONES 

Al haber culminado con nuestro trabajo, nos permitimos 

hacer las siguientes recomendaciones: 

1. Elaborar Estándares Nacionales para nuestro Sistema 

Educativo. 

2. Redactar actividades que tiendan a lograr la 

construccion del conocimeiento matemático. 

3. Proporcionar actividades que tiendan 	a lograr la 

construcción del conocimiento matemático. 

4. Enfatizar la ens&-'anza en la resolución de problemas y 

en la conceptualización más que en la memoriazación de 

algoritmos. 

5. Proponer problemas que tengan significado 	para el 

estudiante. 

6. Proponer la participación activa en el aula de clases. 
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7. Ser un orientador, un guía, no un dictador de clases. 

8. Hacer énfasis en los procesos de aprendizaje y no en los 

resultados. 

9. Interrelacionar la matemática con ella misma y con otras 

ciencias. 

10. Planificar estrategias de enseñanza. 

11. Promover las instituciones escolares de 	aulas 

confortables, recursos metodológicos, bibliografía 

adecuada y accesible, texto y material didáctico, en fin 

todo lo necesario para realizar con éxito el proceso 

ense?anza-aprendizaje de la matemática. 

12. Evaluar los programas de matemática periódicamente. 
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ANEXO 



NIVEL 1 1  

APLICAC ION 

Actuar 

Ad.p ir 
Afianzar 

¡ rmr 
Aplicar 
Apoyar 
Aprovechar 
Cilcu r 
Caracter izar 
Confecc ioñar 
Controlar 
Cu 1  ivar 
Cup Ir 
Cbqusar 
Dnoi rr sr 
De rermrnar 
D ¡ buj ir 
Dranuí zar 
Ef c ruar 
Eecurar 
Ejtrci (sr 
Empifir 
Encontrar 
Ensayar 
Esbozar 
(*r ¡a.rtar 
(tandzr 
Foñ.en ar 

il.I 1 Ir 
Ilustrar 
iniciar 
Lanzar 
Leer orairricni 
Local zar 
Logr 4W 
llev ar 
Manejar 
manipular 

Mostrar 
Obtener 
Operar 
PIai ¡car 
Presentar 
Preocupar 
Probar 
P  c 9 r 	r 
Fronunci ir 
1 ea 1 izar 
Rebotar 
R ccoo e 
Recordar 
k er. or dar 
Reduc i r 
eg 	 
epIarer 

Repr e sen. t ..r 
Segui r 
s i stematizar 
Solucionar 
Ta bu 1 j  r 
Trainfor¡mar 
Transferir 
Usar 
Ur 1 :ar 
Ver i 1 i ca 

NIVEL II 

CO4OC MI NTO 

A4qu r r 
Anotar 
Aparear 
Citar 
CDb 1 rmr 
Coiç i  
C ~u t a r 

Cop ¡ ir 
D.scrbir 

Dec 
Encontrar. 

( 

 

coge E nu rc lar 

Escribir 	
Encontrar 

E numerar 	
Establecer 

Formular 
Exp 	 identifica¡ 	(xon.r 

lisitar 
Explicar 

Indicar 
	

Extrapolar 
informar 	

Craflcir 
Listar 	

lQualar 
Memorizar 
?iulIphCmr Insrpoir 
abrar 

Interpretar 
f i car 

Ordenar 

Organizar 
Pire ir 
Rial i rar 
Recoger 

&ec~cr 
Rehacer 

Re ic ionar 

Reproducir 
Resumi r 
Ae'i sar 

Salecciona r 
Sustituir 
Trad.jc ir 
Transformar 

tarsladar 
Ubicar 

'4 	 
)OfI 1 ni r 

Percib i r 
Pr epa rr 

P ronunc 1 a r 
P roi 1 car 

Recalcar 

P.ci tsr 

R,ccpiar 

ReCo lar 

R.c oi dar 
Regitrar 

Rs litar 

R.p 1 r 

Pastar 

Retener  
Run i ri 

Rotular 
Seria lar 
Sumar 
uDrayar 

NIVEL 1 CPRNS 1 OH 

Arreglar 

Aoc ¡ ir 

Cata loçar 
Categorizar 
Claiil icar 

- Col oa r 
Cob rar 

Coman t ir 
come It zar 

Con s Id r a r 
Convir r r 

Dar 
O.scr 1b r 
OIagramar 

Empa t ar 

(VALIJAC 1 3I 

¡4 optar 
Ca l cular 
Calificar 

Cambiar 
Con,carar 

Combrobar 

C oní 

C una iderar 
Criticar 
C ontras entras 	car  
Dc id i r 
D ciender 

Estimar 
E scooer 

E Isgir 
Evaluar 

Juzgar 
Medir 
Opinar 
Sancionar 
Vi 1 Orar 

SI ITES 1 S 

l 	a r 
Armar 

Bcsquej ir 

[dAt inar 

Componer 
C onc ¿ b r 
Concluir 
Condensar 
Constrn r 
Conr ti r 
[rt ¿r 
Or i,.,..r 

Deduc ir 
Definir 
bujr 

Dir,ç,r 

O i sar 
Et.bhcer 

Enr aecer 
Experimentar 

Fabricar 
Formar 

Formular 
Cine ra 1 i ¿ar 

1 lu s trar 
nOuc 1 r 
Inferir 
1 ngr.r 
Iii a t a r 
Pan i r i car 
Preparar 

Preparar 
Precisar 
Propcnr 
Ra c e r 
kcosiitrji r 

Rdjc tr 

Reeitruturar 

Risu.J r 
Reunir 
Sintet izar 

Soluci onir 
Sue r ir 
Suponer 

EJEMPLO DE VERBOS QUE E PUE:N UTILIZAR PARA EXPRESAR 
OBJETIVOS DE TIPO COGNOSCLTIVO 

NIVEL VI 

NIV(t. y 
NIV(L. IV 

ANAL 15I 

Analizar 

Asociar  

AUCu 1 tr 

Buscar 
Cata log 
Categor Zar 
Clasificar 
Considerar 

consultar 
CoUrs.ar  

Criticar 
Comoaráir  

Debatir 
Desarir 
Descifrar 
Descomponer 

Descubrir 
Desglosar 
Desmenuzar 
Detectar 
D ¡ a gr ai.a r 
Discutir 
Diferenciar 
Distinguir 
O 1 	c r 1 * n r 
Dividir 
Ex~inar 
E ncontrar 
Enfocar 

Esat c.r 

Estudiar 
Experimentar 

Extraer 
ial l ar 

inspeccionar 

investigar 

Ordenar 
Participar 

Probar 
Pr e sen t ..r 
Selecc i onar 

Separar 

Es un ejemplo, no debe tomarse como dorna. 

No olvide el sentido de cada verbo. 


