San Cristóbal, 15 de Enero de 2001.
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Licenciada:

Angela Ramírez
Directora de Educación del Municipio San Cristóbal
Presente.
Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de presentarle
el proyecto de investigación denominado "Análisis de los componentes
actitudinales hacia la enseñanza de la Matemática en la I y II Etapa de
Educación Básica. Caso Municipio San Cristóbal."
El estudio en referencia corresponde a mi proyecto de Tesis
Doctoral para optar al título de Doctor en Pedagogía, otorgado por la
ilustre Universita Rovira i Virgili de España en un todo de acuerdo al
convenio establecido con la Universidad de los Andes.
El objetivo principal de la investigación se orienta al análisis y
comprensión de un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza
de la Matemática; asimismo, se aspira lograr la elaboración de una
propuesta o líneas de intervención en este campo para contribuir, en
alguna medida, con el mejoramiento de la calidad de la educación en
nuestro Municipio y en nuestro país.
En función a lo expuesto, recurro a Usted para solicitar el apoyo de
la instancia a su cargo con el fin de lograr la participación y disposición
de los docentes municipales que resulten seleccionados como parte
de la muestra a ser sometida al estudio.
Agradezco de antemano la receptividad y el apoyo que pueda
brindar al logro de los objetivos del estudio y reitero mi disposición a
contribuir con las metas propuestas por la instancia a su cargo.
Sin otro particular a que hacer referencia,
Atentamente,
Lic. Jeannett Castro de Bustamante
Universidad de los Andes. Táchira.

San Cristóbal, 04 de Marzo de 2001.

Apreciado Profesor(a):
Director (a) U.E.M Simón Rodríguez
Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de presentarle
el proyecto de investigación denominado "Análisis de los componentes
actitudinales hacia la enseñanza de la Matemática en la I y II Etapa de
Educación Básica. Caso Municipio San Cristóbal."
El estudio en referencia viene siendo desarrollado bajo el amparo
del convenio establecido entre la ilustre Universita Rovira i Virgili de
España y la Universidad de los Andes Táchira.
El objetivo principal de la investigación se orienta al análisis y
comprensión de un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza
de la Matemática; asimismo, se aspira lograr la elaboración de una
propuesta o líneas de intervención en este campo para contribuir, en
alguna medida, con el mejoramiento de la calidad de la educación en
nuestro Municipio y en nuestro país.
En función a lo expuesto recurro a Usted para solicitar su apoyo
por cuanto algunos docentes asignados al plantel a su cargo, mediante
un muestreo al azar, han resultado seleccionados como parte de la
muestra a ser sometida al estudio. Agradezco

de

antemano

la

receptividad y el apoyo que pueda brindar al logro de los objetivos del
estudio y reitero la importancia de su colaboración como una forma de
contribuir al logro de las metas propuestas por esta Dirección.
Sin otro particular a que hacer referencia,
Atentamente,

Lic. Angela Rodríguez
Directora de Educación
Municipio San Cristóbal.
Nota: Responsable principal del proyecto:
Profesora Jeannett Castro de Bustamante. Universidad de los Andes
Táchira

