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1. INTRODUCCION

La matemática se ha convertido para los jóvenes en un tema abstracto y distante
de su realidad, lo que ha hecho que su aprendizaje se limite a ser un prerrequisito
para la aprobación de la enseñanza tanto básica como universitaria, el cual debe
ser superado de cualquier forma, generalmente utilizando un formato mecánico sin
pensamiento ni análisis y con el agravante de particularizar algunos casos sin
generalizar la aplicación de una situación cualquiera.
La matemática surge como una forma de visualizar nuestra realidad y poder
explicarla, partiendo de un origen y concluyendo en una predicción de
comportamientos futuros. Tanto las artes como las ciencias tienen ese mismo
propósito de enmarcar la realidad bajo una serie de parámetros de medición o
cualificación sistematizada que nuestros sentidos pudieran percibir y comparar,
en otras palabras como una ayuda para un mejor vivir. La herramienta matemática
ha sido poderoso factor transformador y dinamizador de análisis cuantitativo
enmarcado en un principio de precisión dependiente de cada caso en específico
como generador de técnicas a generalizar.
Entonces el método científico explora las evidencias y las manipula para
desentrañar su esencia, para expresar y explicar sus vivencias como todo buen
escultor puliría su obra maestra, de tal manera que la matemática siempre ha sido
nuestra amiga como lo ha sido el arte, la música y en general la ciencia. Pero
entonces en que punto de ese aprendizaje diario la matemática ha dejado de ser
nuestra amiga y compañera en el proceso de observación y se ha convertido en
un entramado de ejercitaciones y ecuaciones que sentimos lejos de nosotros y
que concebimos como un mal necesario? En muchas ocasiones se olvida la
estructura lógica y madurez en el pensamiento metódico que proporciona la
matemática como rigurosa disciplina de análisis, y es precisamente el punto de
mayor explotación tanto en lo didáctico como en lo técnico.
No existen acercamientos validos entre la matemática y la común realidad del
individuo, de tal forma que la simbología utilizada en su descripción no refleja
hechos concretos y palpables de una manera simple, reflejen la funcionalidad que
cualquier representación abstracta exprese como una estructura que soluciona
problemas. El estudiante no es entonces pensador e ingeniero de su propia
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realidad sino que más bien se comporta como un instrumento mecánico que repite
formulismos y que siempre se pregunta esto para que… no encuentra razones que
justifique una ejercitación que en muchos casos considera vana y distante porque
simplemente no está ahí donde toma el bus donde come o dónde camina, está en
los cuadernos pero más como una plana de iniciación en escritura que como un
instrumento de manejo de variables en un problema de ingeniería o de economía,
es decir como una herramienta poderosa de análisis y síntesis de las variables. El
estudiante no es consciente de una serie de actividades de su diario vivir que
consultan hechos matemáticos concretos por simple desinformación y por tanto no
sabe que podría llegar a mejorar eventos de su vida mediante el análisis de las
variables que intervienen en los fenómenos de los cuales depende.
La matemática siempre ha sido el medio idóneo de medición más preciso que el
hombre ha tenido para expresar y definir su realidad, y promover los cambios que
sus necesidades han requerido. En esta carrera por identificar su propio entorno,
describirlo, definirlo y modificarlo convenientemente para un mejor vivir, ha
dibujado, escrito prosa, comunicado, interpretado, graficado, y utilizado un
sinnúmero de herramientas hacia su determinación y su inferencia con el propósito
de explicar y explicarse.
Entonces la matemática es un idioma o forma de comunicación que alguna vez se
utilizo para medir nuestra verdad y modelarla en nuestro entendimiento, pero que
como hecho abstracto fue desarrollándose cada vez más a través de los años,
alcanzando dimensiones,
que en ocasiones son distantes de nuestras
necesidades y por tanto no son reales. Además de esto en su desarrollo la
matemática encontró mecanismos particulares en la resolución de problemas
específicos y perdió su sentido investigativo y solucionador al convertirse en una
maquina funcional y repetitiva, en la cual muchos de sus contenidos son
desplegados de manera mecánica sin dar pista alguna sobre su origen y sin
siquiera salir del aula a medir cualquier cosa. Esta poderosa ciencia de inferencia
y medición se ha convertido en una retahíla de ejercitación abstracta que los
muchachos desde temprana edad han empezado a ver como un “mal necesario”
para la obtención final de algunos logros académicos que algún día le permitirán
contar con un sustento vital y algún tipo de status o nivel social. De manera que es
prioritario aprobarla aunque sea memorizando los ejercicios, copiando o utilizando
cualquier medio que te ayude a vencer a ese enemigo oscuro, frio y triste. Por
favor, como puede ser enemigo tuyo algo que de manera eficiente ha explicado
nuestra realidad así como lo han hecho el arte, la música, la poesía y otras más?
2

.A lo mejor es que la matemática olvido de la mano de sus más grandes y
privilegiados gestores, que es para todos y que la necesitamos, como necesitamos
una deliciosa canción o una preciosa pintura para entendernos y vivirnos mejor
.Una preciosa pintura está representando nuestra realidad y si es de contenido
muy abstracto tenemos el derecho de solicitar explicación de cómo está
expresando, y así podemos nosotros sentirnos potenciales pinturas y pintores,
porque sabemos que podemos mostrarnos y comunicarnos con un buen trazo, o
con una poesía salida del alma.
La matemática realiza un modelado más eficiente que una representación
pictórica por que lleva consigo un parámetro de medición y un concepto de escala,
que procura una determinación bien sea relativa o absoluta de un fenómeno. En
otras palabras la descripción va acompañada de una expresión que nos permite
medir sopesar y calcular que potenciales direccionamientos se pudieran dar a esa
realidad con una cuantificación y por consiguiente una comparación entre
elementos interdependientes que denomina variables.
Las variables hacen posible la ocurrencia de un fenómeno, y la manipulación de
las mismas converge en la resolución que el estudiante, como factor de cambio,
requiere. Cualquier expresión matemática lleva consigo un sentir positivista en la
búsqueda de la verdad que es medible y comunicable como hecho concreto, pero
en la realidad cualquier resultado puede ser frágil al necesitar condiciones muy
específicas de ejecución, dejando de ser absoluta para convertirse en relativa,
según un grado de precisión en la medición.
En el trabajo experimental con la matemática es donde se pueden ver las
aplicaciones propias de las ciencias y se reafirma el poder de análisis que tiene al
recoger todos los posibles factores que determinan el fenómeno. De tal forma que
el estudiante al trabajar en campo con conceptos matemáticos aprende a describir
de una forma muy clara de que depende ese fenómeno fomentado su capacidad
de análisis que se necesita para todas las diversas ciencias.
Entonces es la poderosa expresión que te permite aprender a sintetizar analizar y
relacionar tus actos en lo que los docentes llaman aprender a pensar mejor como
productor de una expresión solucionadora y no como simple aplicador de una
formula.
Cuando el estudiante siente que ser un buen matemático es tan importante como
ser un gran cantante y o un famoso escritor, y que no es un bien sagrado
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únicamente valido para el de la televisión o el actor de cine, entonces la va a
aprender con pasión al verla tan cotidiana. El mecanismo de aprendizaje basado
en reiteración es facilitado por la tremenda casualidad con que encontramos
fuentes de comparación y espejos de similitud , pero no únicamente en el salón de
clases, sino en la calle en el servicio de transporte o cualquier otro sitio donde sin
saberlo ejecuta miles de brillantes operaciones matemáticas sin saberlo. Tiene la
mayor pertinencia acercarle al chico todo ese contenido mecánico y abstracto si
ha de solucionar su vida en un momento especifico y él lo sabe. Por tanto es
necesario generar modelos de aproximación propiamente en el acto vital diario
entre el estudiante y la matemática para que él se sienta solucionador de
problemas y más que nada con el derecho de hacerlo.
El presente trabajo explora a través de una serie de encuestas el punto de vista
del docente de matemáticas en relación a sus experiencias y expectativas dentro
del contexto universitario para obtener una perspectiva de primera mano, y
confrontar con certeza cuál es el desarrollo de una clase. Al sintetizar las
observaciones de cada docente se explora el acercamiento que este tiene con la
enseñanza y el aprendizaje basados en ejemplos de la vida real, que sean muy
cercanos al estudiante (de su diario vivir); de modo que el pueda aprovechar esta
coyuntura como medio de asimilación por parte de los estudiantes, vistos como
solucionadores de su realidad y no como meros reproductores de un complejo
entramado abstracto.
De tal manera que se aterriza la percepción de considerar la matemática como un
medio para avanzar hacia las materias que realmente le sirven al estudiante en su
carrera como simple prerrequisito, al referir sucesos reales vividos por los
docentes, de quienes además se toman las conclusiones y recomendaciones que
se derivan de esa experiencia siempre con el propósito de ofrecer alternativas
didácticas de comunicación más fluida entre el docente y el estudiante utilizando
como puente una realidad que es común para ambos. Si la realidad es el marco
de comunicación entonces la matemática la describe como cualquier otra
disciplina lo hará, bien sea esta del arte o de la ciencia, o si simplemente es una
herramienta abstracta que se utiliza de manera mecánica.
Así mismo se realiza un taller de aplicación matemática en el cual se utilizan los
elementos en el entorno del estudiante y que él tiene a mano para explicar de
manera experimental fenómenos físicos, que son representados utilizando
expresiones matemáticas. Esta representación es un acercamiento entre la teoría
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y la práctica sin utilizar los instrumentos de un laboratorio; más bien es considerar
un trabajo al aire libre como un laboratorio donde son desarrollados los conceptos
de vector y parábola mediante el hacer libre de los estudiantes en una práctica
grupal supervisada por el docente, quien introduce estos dos importantes
elementos como el resultado de ejercicios que son casuales para cualquier
persona común quien en muchas ocasiones no sabe a qué principio matemático
corresponde. La conclusión por parte de los estudiantes es la realización de un
informe donde es evidencia el trabajo realizado y se concluye la simbología
abstracta que representa la realidad de la experiencia vivida.
El objetivo de la presente investigación es recoger elementos de juicio validos,
que sirvan como puntos de referencia para el desarrollo didáctico en una clase de
matemáticas, haciendo posible el adquirir un conocimiento aplicable dentro de la
disciplina a través de hechos de la cotidianidad como son el lanzar una pelota o
caminar de un lugar a otro. Esto se realiza mediante la adecuación de un espacio
experimental determinado específicamente para la expresión de las variables en
cuestión y la generación espontanea del recurso matemático.
Indagar tanto a estudiantes como a maestros cual ha sido su experiencia propia
como actores de un hecho comunicativo en matemáticas , en cuanto a sus
instrumentos didácticos de interacción y el nivel de aprendizaje adquirido ; que
inquietudes quedan de tal situación y que perspectivas evidencian en referencia a
como debía ser explicada esta área del conocimiento. Este enriquecimiento
permite poner en perspectiva y la ineficacia de la matemática como expresión
descriptiva de lo más común.
Explicar elementos matemáticos abstractos al considerarlos como representación
de circunstancias propias del entorno, partiendo del principio descriptivo de esta
ciencia y buscando determinar resultados en la disciplina que es apoyada por las
matemáticas; en este caso la física que estudia fenómenos propios de nuestra
vida cotidiana utilizando como representación elementos matemáticos como
coordenadas, vectores o parábolas. Estos elementos representan algo que la
Física quiere expresar apoyándose en la matemáticas para mostrar un hecho
concreto.
Facilitar el desarrollo de la práctica propuesta utilizando elementos sencillos de
medición como cronometro, cinta de medición y estacas que sirvan para configurar
el escenario dispuesto y medir las expresiones matemáticas; identificando y
valorando la resolución de problemas, la elaboración de modelos de situaciones
5

concretas y la reflexión de nuestra realidad, como elementos fundamentales en el
aprendizaje de una matemática aplicada y no abstracta.
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2. SISTEMA CONCEPTUAL

Si se considera a la didáctica como un idóneo instrumento idiomático para la
interacción continuada entre el docente y el estudiante, en un proceso de
indudablemente enriquecedor para ambos y en consecuencia no solamente para
ese idioma en especial sino para la ciencia objeto del estudio, es comprensible
entender como se ha intentado dar cuerpo de ciencia a la totalidad de este acto
tan importante; el V congreso internacional de educación matemática celebrado en
la ciudad de Adelaida (Australia) en el año 1984 intento dar conexión a una serie
de teorías psicopedagógicas inconexas en ese momento para tratar dar cuerpo a
una teoría en educación matemática, y aunque el interés fue evidente en encontrar
esa fórmula mágica comprobable científicamente, para enseñar la matemática en
todos los niveles, oficialmente lo que se obtuvo fue una agenda de continuidad en
la discusión del tema durante los subsecuentes eventos.
Entonces oficialmente no existe un presumible marco de referencia, cual
estrategia sagrada, que permita incorporar y entronizar al estudiante en los
conceptos matemáticos de una forma natural, cual si fuere parte de su sí. Esto
deja las puertas abiertas a una gran diversidad de teorías que es nuestro propósito
discriminar en adelante. Sin olvidar que el profesor universitario debe tomar
siempre debe tomar lo que el sistema de educación media le deja atendiendo
necesariamente a lo que el currículo le exige de una forma trasversal y con un
propósito en lo técnico para las ingenierías, de aplicación funcional para otros
programas y de enseñanza para los estudiantes de licenciatura.
Juan D Godino en su artículo “Hacia una teoría de la didáctica en matemática”
fundamenta la didáctica en un marco de pertinencia, como órgano o ente capaz de
recopilar experiencias de una
manera coherente y que tengan validez
representativa y peso especifico en su determinación como variables a tener en
cuenta .Es decir que ha sido sustancialmente importante en la cercana exploración
idiomática de las matemáticas y que pueda ser reconocido como tal.
La existencia de esas importantes variables o factores no como cuerpo que
funciona de forma individual sino colectiva y de mutua corresponsabilidad implica
que de querer conocer un funcionamiento completo se haga necesario recurrir a la
recopilación minuciosa de todas ellas. Esta minuciosidad se denomina
exhaustividad y requiere un ojo clínico que disponga la totalidad de las pertinentes.
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Finalmente se requiere que estos factores se sostengan en un entramado de
acciones funcionales que aunque diversas, hagan mecánica su compenetración
como una articulación dinámica, y puedan inferir los cuestionamientos que sobre
ellos tengamos, definiendo el principio de consistencia como último factor a tener
en cuenta.
En otras palabras el cuerpo de la didáctica se fundamenta en un grupo de
experiencias cercanas a nuestro entorno compuestas por una serie de factores
que funcionan e infieren un resultado final al interactuar.
Evidentemente se requiere llegar a un axioma formulado que justifique la
recolección premeditada y luego trasponer resultados a eventualidades similares a
nuestro entender pero tal vez con otros componentes no visualizados, aunque
generalizar es el propósito final al experimentar fallar y acertar en una acción
reacción sistemática.
Godino denuncia algunas taras que son muy comunes de apreciar en el
intercambio docente-alumno, entre las cuales se encuentran el abuso la analogía
como instrumento de comprensión, así como la sustitución metafórica que
alimenta la pérdida del sentido inicial de enseñar un tema especifico, en otras
palabras sacar al estudiante de la idea inicial por culpa de la mecánica de
enseñanza.
Nunca es fácil en nuestra vida dar el carácter de científico por que indudablemente
el hombre desconoce su origen, su propósito, y su futuro, pero más grave aún es
que muchas veces desconfía de lo que el mismo hace respecto a la validez que
tenga, entendida esta como la ejecución precisa de un acto premeditado y nos
encontramos en el campo de las aproximaciones y las probabilidades. Entonces
apelamos al sentido epistemológico u originario para cualquier señalamiento, de
donde sacas eso o que te llevo a esa conclusión? .Y validamos todo en el sentido
de la funcionalidad que un día alguien le vio a una teoría o a una hipótesis
siquiera. La verdad es que a cada paso la legitimidad que alguna vez se tuvo
mañana se puede convertir en intrascendencia y la verificación sistemática con las
antiguas teorías da validez a cualquier experiencia.
Wenzelgurguer dice: “La teorización es un requisito para que un área del
conocimiento alcance a ser científica y predictiva”, y el problema realmente se ha
concentrado en que no existe un cuerpo solido de experiencias de carácter
universal que cumplan los requisitos de los cuales hablaba Godino y el congreso

8

internacional en educación matemática reunido en Adelaida. Una teoría
sistematiza elementos tomados del empirismo puro enumerando y pesando los
factores que determinan los fenómenos, trasladando una teoría de fenómenos que
dan cuerpo a un sentir epistemológico que redunda específicamente en teorías
fundamentales que corresponden a un cuerpo grueso y que se puede consultar y
confrontar, así como lo afirma Burkhard (1988).
En ese contexto de definición en la ciencia; Kuhn define la pre ciencia como una
serie de conceptos discutibles y un tanto caóticos que son el resultado de tratar de
estandarizar o mecanizar experiencias como un intento simplemente de hechos
sonoros y retumbantes que esperan mediación y generalización para ser
rigurosamente sustentados en un nuevo entorno denominado ciencia normal.
Pero como se afirmo anteriormente en ocasiones las variables impiden la
corroboración de una teoría concluyendo en una crisis existencial de la misma,
que ya no se cumple en todo caso y da paso a un sentimiento de revolución y
cambio que nuevamente rebulle como una colcha de retazos nuevamente a pre
ciencia a considerar , y continua en una rotación de eventos, pero realmente el
aprendizaje de las matemáticas depende de un gran número de factores que
consultan en crear una necesidad del estudiante como solucionador de problemas,
y aunque esa es una gran verdad todos los entornos se presentan diferentes, y
por eso se apela a elementos de carácter psicológico para su explicación.
Lakatos, entre tanto entiende que la ciencia únicamente se puede medir en el rigor
de la crítica y la exploración, contrastando los niveles de investigación y
sublevación que una teoría haya sufrido, y únicamente poniéndola en juego
mediante investigación rigurosa, aunque realmente en el tema de la didáctica
matemática cada recurso es medido en cada clase, partiendo de un contexto
puntual y necesariamente este tiene que ser nuestro marco de referencia,
teniendo en cuenta una interacción cultural relevante desde lo moral, la ciencia la
religión y la filosofía (5 esferas de Hessen)que para nosotros deben ser propias ,
interactivas y dinámicas.
Por esto la matemática como ciencia es positivista en busca de una verdad
irrefutable y absolutista, pero la didáctica en matemática es más libre, y permite
exploraciones en todos los órdenes siendo entonces critica y relativista, porque no
hay 2 profesores exactamente iguales y su conversación matemática no es la
misma ya no con maquinas de asimilación sino con seres humanos afectados por
todo el peso de las esferas de Hessen. Piaget afirma que para una importante

9

fluidez comunicativa entre estudiante y profesor el entorno es el que predispone
mayormente el acto mismo; y busca en ese espacio vital, y lo ve como el más
apreciable recurso, siendo la respuesta a los interrogantes de enseñanza, y
alimentador del sujeto cognitivo y el instruccional.Vigotsky en cambio considera
que el detonante de la enseñanza es el individuo, bien sea como docente o como
estudiante y lo estudia pormenorizadamente, atribuyendo el resultado final a esta
variable cognitiva. Desde luego la predisposición para este último autor, no
importando la realidad colectiva vivida, es la parte psíquica y mental que previene
y espera la comunicación para un mutuo aprendizaje.
Skinner habla de interacción contextual como una respuesta al absolutismo de las
dos opiniones precedentes, y si bien es cierto asume la predisposición del
individuo entiende que jamás podría ser ajena a una circunstancia vivida, que lo
hace ser humano y lo diferencia de cualquier otro. De allí que el magnetismo de un
estudiante hacia un tema específico se ve como la posibilidad de interactuar con
su medio y ser parte de él, por qué es importante. Así es como con la interacción
se puede ver desde los tres perfiles antes enunciados y estructurar una psicología
de la instrucción (Genovar y Gotzens -1990), en la cual se tiene en cuenta a los
sujetos de conocimiento, al objeto de conocimiento y como ellos están
relacionados en ese punto especifico de encuentro, al tratar de explicar cómo
funciona su mente y por qué lo hace así. En esta consideración se pasa de tratar
de entender como accede un conocimiento matemático al cerebro de todos
nosotros, a determinar qué factores hacen que cualquier cosa divague por nuestra
mente, porque lo hace y como lo hace. Lo cual es una labor titánica a sabiendas
que cada cerebro reacciona de forma diferente y nunca se puede ver como una
maquina recolectora de técnicas o tecnologías (consumidor pasivo). Estas
apreciaciones psicológicas son conjuntas en el punto de vista de Gimeno
Sacristán, quien desarrolla su tesis como teoría psicológica del aprendizaje, al
acaparar esta la conducta humana y el resultado de cualquier acto.
La teoría de la educación matemática expone el propósito de identificación y
formulación de problemas básicos de orientación fundamento y metodología para
tener un cuerpo solido de investigación, pero claramente acepta que no se han
determinado en consenso y por lo tanto no podríamos hablar de disciplina
académica, dando entonces libertad de acción en la utilización de las herramientas
de educación a propósito de las necesidades y consideraciones de cada uno.
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Balachef (1990) se pregunta qué es saber matemática en la dimensión social,
¿para qué sirve eso y en qué momento podemos sentir tenemos un conocimiento
en matemáticas? Esta es una incesante pregunta en el aula de matemáticas y la
respuesta cotidiana es que se trata de una aproximación que el hombre tiene de
su realidad y que su aprendizaje depura el pensamiento en el análisis de las
variables vitales.
La psicología es una explicación muy lógica del aprendizaje pero, la matemática
es deductiva, en cambio la psicología y en general la medicina tampoco, porque
parte de la variabilidad intrínseca al ser humano. En ese sentido la didáctica se va
construyendo de una forma activa y experimentando, para ver que aplicaciones
tendría y cuales usos podría aplicar, en una reconstrucción diaria en el aula como
lo afirma
Kilpatrick (1987). Esto permitiría rehacer el conocimiento todos los
días en la eventualidad de querer saber para qué sirve.
Finalmente después de todos intentos teóricos por llegar a la totalidad didáctica en
cuanto a ser una ciencia, y después de todos estos autorizados puntos de vista;
Steiner plantea la enseñanza en matemáticas como un arte, en la cual cada
docente hace gala de sus más prolijos conocimientos y maniobras para enamorar
al estudiante y obtener lo mejor de él, dando lugar a una variedad así como
existen tantos profesores en el mundo, este personaje será un conocedor
multidisciplinar, con determinación y compromiso con su mundo que es esa aula
de clase, cual si fuere el más alto estrado planteado por Bunge en lo que
denomina comunidad científica, en un sentido un tanto elitista, predictivo para
cualquier situación y generado en su grupo.
Entonces lo que preocupa al docente es acercar día a día al estudiante a ser
solucionador de problemas y como escribiente de su realidad por medio de la
matemática como un poder propio que le permitirá tener la posibilidad de ser actor
en la generación de la pre ciencia antes mencionada. Polia, en su libro “Como
plantear y resolver un problema” intenta llegar a determinar una especie de receta
de cocina procedimental, basada en el método científico de cómo planificar y
atacar la resolución de un problema cualquiera de matemáticas en un formato
conductista de trabajo, pero no es exploratoria en buscar en su entorno problemas
propios, aunque es un acercamiento en resolución. En su libro “Didáctica de las
matemáticos para maestros.”, Godino plantea una serie de opciones de didáctica
como pueden ser juegos, o información económica de los diarios, o deportiva;
donde se muestran herramientas del entorno para la explicación dando
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interactividad entre los factores de enseñanza antes mencionados como un
camino de aplicación válido, para que cada profesor busque sus propios recursos
en lo que tiene a la mano.
La enseñanza de matemáticas en la universidad siempre ha contado con la
aportación de textos importados que en esencia cambian algunos ejercicios pero
que normalmente tienen el mismo procedimiento repetitivo e hibrido entre un
análisis profundo y la aplicación que el ingeniero necesita del cálculo, como una
aproximación a la didáctica. Tales textos; Thomas, Protter, Leithol entre otros dan
una muestra absoluta de conductismo y positivismo por todas sus páginas a través
de un reguero de ejercicios en grado de dificultad de menor a mayor, y que son el
terror de los estudiantes principiantes porque son un tanto abstractos y
verdaderamente poco didácticos.
Una alternativa a estos textos fue dada por Yu Takeuchi en su cálculo elemental,
publicado por la Universidad Nacional en el año 68, donde se plantean ejercicios a
resolver de una forma sintética y sin tanta profundidad abstracta, que finalmente
es lo que más aleja al estudiante de su aplicación práctica; su aplicación es
sencilla y muy básica pero suficiente para entender la matemática espacialmente y
comprenderla mejor.

2.1 UNA MIRADA A EUROPA
Consideremos ahora lo que ha sucedido en Europa con la enseñanza de las
matemáticas desde la secundaria con el objetivo de dar un vistazo a diferentes
puntos de vista que nos pueden ayudar a entender un poco más la importancia de
encontrar un punto de equilibrio entre lo que se debe enseñar y el cómo hacerlo.
Demos una mirada al informe realizado por Philippe R. Richard sobre matemáticas
y escuela secundaria en Europa, el cual surge del análisis y conclusiones del
proyecto “Niveles de Referencia para la enseñanza de las matemáticas en Europa,
elaborado por el comité sobre educación matemática de la Sociedad Matemática
Europea y financiado por la Unión Europea”, realizado en Mayo de 2001, que
buscó comparar la enseñanza de las matemáticas en los diferentes países
europeos a través de variables cualitativas como la sociedad, los sistemas
escolares, la especificidad de la enseñanza de las matemáticas en Europa y se
propuso reflexiones generales sobre las matemáticas y su enseñanza, estos
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puntos específicos se analizaron a través de 16 informes nacionales que
buscaban encontrar similitudes y diferencias más prevalecientes entre los países
que analizaron. Estos países fueron: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países bajos, Polonia,
Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza. En este análisis se encontraron con
diferentes variables que no ayudaban a una eficaz comparación de datos, entre
ellos que no existe un examen al finalizar la secundaria en diferentes países de
Europa que permita contextualizar los estudios y disponer de resultados
cuantitativos. Así mismo no existe un desarrollo de una macrodidáctica que
permita tener unas variables agregadas para un análisis mejor.
De todo esto resulta que el panorama de análisis es complejo, existe diversidad
tradiciones históricas que hacen que se precisen grandes variaciones en cuanto a
las formas en que se diferencian los tipos de centros educativos en cuanto a los
programas de matemáticas, las edades de los alumnos y la cantidad de horas de
clase. El lenguaje para describir los sistemas escolares varía de un país a otro.
Philippe Richard 2001 señala “En los países de costumbres centralizadoras como
Francia, Grecia, Italia e Inglaterra se oponen los sistemas de competencias
exclusivas o compartidas como en los Länder alemanes o en las Autonomías
españolas, pasando por los estados que no son federales pero que admiten
ajustes de acuerdo con sus comunidades (como Bélgica, Hungría y Finlandia —
con su minoría de locutores suecos), dando un sentido específico a la palabra «
región » cuando se trata de educación. Al mismo tiempo, los sistemas
centralizadores tienen tendencia a descentralizarse mientras los sistemas
descentralizados tienden a buscar mecanismos de coordinación central”
Detengámonos a analizar en este contexto Europeo las particularidades de la
enseñanza de las matemáticas, en donde se ha establecido un estilo de
enseñanza constructivista y el socioconstructivismo (que se realiza en el
intercambio social). De acuerdo con el Informe de Philippe Richard 2001 “Se
considera que los Países Bajos sobre todo y, en cierta medida, Italia, algunos
cantones Suizos, una parte de Bélgica y el Reino Unido han adquirido una
experiencia sugerente en este sentido. Por todas partes se encuentra profesores
de matemáticas que lo comparte. En otros países como Francia se trata de un
enfoque oficial, aunque se reducen a menudo al uso sistemático de actividades, lo
que alimentó desde hace poco una crítica social en contra. Todas las regiones
consideran que es la resolución de problemas que induce más a los alumnos a
comprender las ideas matemáticas, aun cuando todas no se valen de estas
situaciones con la misma importancia. Numerosas competiciones (olimpiadas,
pruebas, gymkhanas, concursos, juegos, etc.) tienen un efecto muy positivo al
respecto (Hungría, Francia, Suiza, …).”
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En relación con la evaluación se encuentra que se realiza a través de ejercicios
escritos, lo cual no permite evaluar otras capacidades que son indispensables en
el aprendizaje de las matemáticas como “expresarse y argumentar correctamente,
plantear en términos matemáticos una situación que ganaría con ello, resolver
problemas más complejos que de costumbre, trabajar en grupo un proyecto de
investigación juvenil, consultar libros o manuales escolares de forma autónoma”.
A continuación presentamos la tabla que muestra el informe en cuanto a las
competencias que se pretenden desarrollar con la enseñanza de las matemáticas
en los países Europeos partiendo del hecho que las diferencias en la enseñanza
son notables en los diferentes países:
Competencias Generales

Mundo Matemático

Algoritmos
Razonamiento,
deducción, prueba
Lenguaje y símbolos
(uso,
creación
y
comunicación …)
Pensamiento visual
Transferencia
Interés
por
las
matemáticas, seguridad
en su uso.

Aritmética
Variables, ecuaciones
Geometría
Gestión de datos
Funciones y gráficos

Aplicaciones
de
las
Matemáticas
Modelizar
Buscar, investigar
Cálculos aproximados
Uso de la informática
Control de resultados

Ciertamente para nuestro objeto de investigación es relevante entender cuál es la
relación entre las matemáticas y el mundo educacional que arroja el informe de
Philippe. Con ello se encontró que existen contradicciones porque se parte de la
concepción básica de una enseñanza innovadora, centrada en el alumno como
constructor de sus conocimientos. Sin embargo, las objeciones entre “los
objetivos curriculares, el contenido de los manuales escolares y de los exámenes
y por otra parte, los resultados obtenidos por el alumnado en términos de
conocimientos y de competencias. Sigue un fenómeno parecido entre: la
formación continuada del profesorado y los nuevos contenidos, los nuevos
métodos de enseñanza la gestión de las nuevas tecnologías en clase, el interés y
las capacidades muy variadas en el alumnado; la formación inicial del profesorado
y las posibilidades de las organizaciones o de los establecimientos que la imparte,
así como las costumbres adquiridas por el profesorado en función durante las
prácticas o las relaciones de tutorización. Algunos países priorizan la «

14

matemática para todos » (Reino Unido, Suecia, …), mientras otros se preocupan
del nivel alto (Francia, Rusia,…).
Si bien se reduce a menudo a una versión intuitiva que no se fundamenta en la
investigación la didáctica de las matemáticas como disciplina científica conoce un
destino variado en Europa. En algunos países, como Francia, se considera como
una disciplina ya hecha mientras que en otros, como Alemania, se le concede
cátedras en los departamentos de matemáticas o, como Suecia, está en vía de
desarrollo. Dispone tanto de revistas internacionales de prestigio (Educational
Studies in Mathematics; Journal für Mathematikdidaktik; Recherches en Didactique
des Mathématiques) como de escuelas de verano, conferencias y seminarios
nacionales importantes (Francia, Italia, …). Aunque no existe una concepción
homogénea de la didáctica de las matemáticas, la comunicación y la cooperación
entre diversos puntos de vista no solamente es deseable sino que podría florecer
especialmente desde la fundación de la sociedad European Research in
Mathematics Education (ERME). En cuanto a la relación que mantiene la didáctica
con la práctica docente, resulta muy provechoso cuando la intuición que los
profesores en función supieron desarrollar con la experiencia, junto a una
formación inicial en matemáticas, se complementa con una formación de segundo
o de tercer ciclo en didáctica.”
Concebimos, pues que en Europa como en países latinoamericanos la
preocupación es la misma cómo enseñar las matemáticas desde una concepción
didáctica que permita el aprendizaje de habilidades y no solo adquirir
conocimientos que con el transcurrir del tiempo se olvidan porque no se tiene claro
como implementarlos en la vida cotidiana.
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3. METODOLOGIA
La metodología que se desarrolló en este proceso de investigación se hizo desde
dos puntos de vista: El primero, el de los docentes que enseñan matemáticas en
Facultades de Ingeniería y Economía de la Universidad Los Libertadores y
Cundinamarca. En segundo lugar, se analizó el punto de vista de los alumnos.
En el primer caso se desarrolló una Encuesta a los docentes a través de 5
preguntas básicas, con el fin de obtener algunos resultados desde su punto de
vista como educadores.
En el segundo caso se desarrolló un ejercicio aplicativo.
A continuación presentamos los resultados obtenidos desde ambos puntos de
vista.

3.1.

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES

Se presento en 5 puntos. Las preguntas realizadas fueron:
DIDACTICA EN MATEMATICAS

*1. ¿Considera usted que un acercamiento a la realidad haría la diferencia en el
estudiante a la hora de aprender matemáticas?
SI
NO
Otro (Por favor especifique)
*2. ¿Cuál considera que es la mejor forma para que los alumnos aprendan
matemáticas en Ingeniera y/o Economía? .Escoja una sola respuesta

1. Resolviendo Problemas
2. Ejemplos prácticos Utilizados en la vida cotidiana
3. Ejercicios
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*4. ¿Piensa que la matemática tiene dificultad de aprendizaje? Explique su
respuesta.

*5. ¿Cuál cree que son los obstáculos más grandes en el aprendizaje de las
matemáticas?

Alumno no entiende el sentido de las matemáticas
La forma en que el profesor enseña la materia
Conceptos que no son fáciles de asimilar por los alumnos
Otro (Por favor especifique)

Resultados de la Encuesta
Después de dar a conocer la encuesta a 12 docentes que enseñan matemáticas
en las Facultades de Ingeniería y Economía de la Universidad Los Libertadores y
la Universidad de Cundinamarca, fueron encontrados los siguientes resultados de
acuerdo a cada pregunta.

¿Considera usted que un acercamiento a la realidad haria la
diferencia en el estudiante a la hora de aprender
matemàticas?

0%

8%
SI

92%

NO
Otro (Por favor especifique)
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Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

1.167
[0,840 - 1,493]
12
0.577
0.167

SI
NO
Otro (Por favor especifique)

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligieron:
SI
Otro (Por favor especifique)
La opción "NO" no fue elegida por nadie.

11
0
1
12

92%
0%
8%

¿Cuàl considera que es la mejor forma para que los alumnos
aprendan matemàticas en Ingeniera y/o Economìa?

8%
25%
67%

Resolviendo problemas
Ejemplos practicos utilizados
en la vida cotidiana
Ejercicios
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Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
2.167 El "91,67%" eligieron:
[1,840
Ejemplos prácticos utilizados en la vida
2,493] cotidiana
12
Ejercicios
La opción menos elegida representa el
0.577 "8,33%":
0.167
Resolviendo problemas

Resolviendo problemas
Ejemplos prácticos utilizados en
la vida cotidiana
Ejercicios

1

8%

8
3
12

67%
25%

Pregunta:

3. ¿Cuál es su estrategia de enseñanza en las matemáticas?
Respuesta
10/06/2011
21:55:23

Con ejemplos prácticos

11/06/2011
20:45:28

Mediante la repetición y explicación de los conceptos básicos que dieron como
resultado el ejercicio o grupo de ejercicios que se desarrollan es decir
mostrando el uso que tienen y repitiendo.

12/06/2011
8:36:17
12/06/2011
14:52:17
12/06/2011
15:08:58
12/06/2011
17:43:02
12/06/2011
18:09:19
12/06/2011
22:03:08
13/06/2011
7:51:21
13/06/2011
7:55:01
13/06/2011
16:13:17
13/06/2011
16:30:29

Resolución de problemas del contexto por parte de los estudiantes
Ejercicios prácticos de la Vida di y otros que en ingeniera pueden ser utilizados
Ejemplos y problemas prácticos
Hacer ejercicios
ofreciéndoles problemas que se ven diariamente
aprendizaje significativo
teórico practica
Mostrando aplicaciones prácticas de las matemáticas en su entorno de estudio
APLICANDO TODO EL TIEMPO A LA VIDA REAL OJALÁ A CASOS QUE EFECTEN
DIRECTAMENTE AL ESTUDIANTE
realizando ejercicios diarios
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Pregunta:

4. ¿Piensa que la matemática tiene dificultad de aprendizaje?
Explique su respuesta.
Respuesta
10/06/2011
21:55:23
11/06/2011
20:45:28
12/06/2011
8:36:17
12/06/2011
14:52:17
12/06/2011
15:08:58
12/06/2011
17:43:02
12/06/2011
18:09:20
12/06/2011
22:03:08
13/06/2011
7:51:22
13/06/2011
7:55:01
13/06/2011
16:13:17
13/06/2011
16:30:29

SI. Porque a veces se dificultad a los profesores transmitir un adecuado
conocimiento a los alumnos
Tiene dificultad porque simplemente no se ha mostrado al estudiante la
necesidad de usar las matemáticas como una herramienta para su vida y por lo
tanto los estudiantes tienen problemas de base en matemáticas los cuales
deben resolver ya estando en la universidad.
si, debe tener una relación entre el aprendizaje y la vida diaria
si, dependiendo de la persona y los traumas que pueden generarse en la niñez
ver:http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/como-ensenarmatematicas_9597205-4
Si, muchas veces las bases son débiles y se trata avanzar sin reconocer las
debilidades anteriores.
si, porque hay que utilizar mucho la lógica y los estudiantes no tienen las bases
necesarias, por ello recomendaría siempre un curso de lógica antes que nada
no, son los miedos del alumno, sin darse cuenta que la matemática, y la física
se ven en todos los instantes del día
No. Pero al igual que la música hay que tener una aptitud para aprenderla
si puesto que las diferencias en la asimilación del conocimiento no es la misma
No. La dificultad la genera la forma de enseñanza. No se debe ser tan vertical al
momento de enseñar matemáticas
NO, SIMPLEMENTE ES NECESARIO CAMBIAR LA METODOLOGÍA
si y no dependiendo de la dedicación que uno le de
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¿Cuàl cree que son los obstàculos màs grandes en el aprendizaje de las
matemàticas?

10%

21%

32%
37%

Alumno no entiende el sentido de
las matemàticas
La forma en que el profesor enseña
la materia
Conceptos que no son fàciles de
asimilar por los alumnos
Otro (Por favor especifique)

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
3.667 El "75,00%" eligieron:
[3,241 4,092]
La forma en que el profesor enseña la materia
Conceptos que no son fàciles de asimilar por los
19 alumnos
0.946 La opción menos elegida representa el "16,67%":
0.217
Otro (Por favor especifique)
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Alumno no entiende el sentido de las
matemáticas
La forma en que el profesor enseña la
materia
Conceptos que no son fáciles de asimilar por
los alumnos
Otro (Por favor especifique)

3.2.

4

21%

7

37%

6
2
19

32%
11%

EJERCICIO APLICADO A ESTUDIANTES

Fue planteado y desarrollado un ejercicio aplicativo, en los cuales se confronto al
estudiante con una expresión matemática verificada en una actividad común para
él. La práctica es la realización de una ruta por grupos en una cancha de futbol,
donde es representaran una serie de vectores que formaran un polígono; el vector
es el recorrido que cada uno efectúa y el resultado final es la determinación de
una suma de vectores al completar el circuito completo.
Tal práctica de campo fue desarrollada en el campus de la universidad de
Cundinamarca a un grupo de estudiantes de primer semestre y se planificó para
desarrollarse durante una sesión de clase de dos horas. El ejercicio se presentó
de tal manera que existiera un distribución por grupos cada uno de los cuales
realizara la medición de las variables que intervenían en el fenómeno físico a ser
representado por un concepto matemático que describía la realidad.
Para el ejercicio se conto con la toma de fotografías durante la totalidad del
desarrollo practico así como la medición de distancias y tiempos como variables
que determinaban la forma y dimensiones del fenómeno, que fueron los vectores.
De la correcta medición de las variables dependía la forma y dimensiones del
vector y este proceso permitió a cada grupo. El argumento original para la
realización de la practica es que un dibujo en un tablero, representaba un
esquema que pretendía visualizar un problema el cual se encontraba fuera del
salón y era necesario tener una perspectiva real de esos elementos que se
dibujaban esquemáticamente
y evitar que fueran simples herramientas a
memorizar y luego recordar.
Para ello era importante que los muchachos supieran inicialmente cual era el
concepto matemático a representar y definirlo de una forma inicialmente abstracta
para que ello luego lo vieran en su realidad más evidente y que sin darse cuenta
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habían convivido con ese principio desde siempre , solo que nunca lo habían
analizado con una expresión matemática que lo describiera.

3.2.1 EJERCICIO DE APLICACIÓN SUMATORIA DE VECTORES.

Caminar y correr son dos de los ejercicios más agradables para el ser humano,
mediante su ejecución se pone a prueba todo el sistema completo que rige
nuestro organismo, y además es un consistente e idóneo medio de transporte que
desde siempre ha sido utilizado. Este medio de transporte es verdaderamente
mecánico y reconocido para cualquier persona y su dominio se vuelve instintivo y
automático, de tal manera que no es necesario apelar a una premeditación para
realizarlo, puesto que el organismo está acostumbrado a ejecutarlo de una manera
muy corriente.
Como el propósito original del ejercicio busco llevar un principio suficientemente
abstracto como lo es el vector a un plano tan general dinámico y común a los
estudiantes como lo es el caminar o el correr , entonces se tomo la caminata y el
trote en sus recorridos para asimilarlos como vectores con dirección magnitud y
sentido, y puesto que la geometría de la sumatoria vectorial está concebida como
un circuito donde cada vector será una estación en la búsqueda de un resultado
final , la figura a trazar en un espacio abierto necesariamente seria un polígono
conformado por varios vectores que serian sumados.
La suma de los vectores por el método del polígono es entonces un ejercicio o
una carrera de relevos donde cada grupo formaría y trazaría su propio vector o
estación en el campo y el recorrido total efectuado por todos los grupos es la
sumatorio de vectores. De tal manera que el estudiante observa que el hecho de
salir un día de casa y utilizar varias trayectorias hasta volver en la tarde realmente
es una expresión matemática que se denomina sumatoria de vectores y que
inconscientemente siempre que se dirige a cualquier parte está realmente es
sumando vectores.
Un vector se define como la representación de una magnitud física que debe tener
un valor o cantidad matemática que represente su intensidad, una dirección que
es un ángulo con respecto a un sistema de referencia y un sentido que
básicamente se asimila a la orientación que nosotros tenemos en la calle Norte23

Sur -Este- Oeste. En otras palabras cualquier línea recta con una flecha en uno de
sus dos extremos representa gráficamente un vector, y la flecha corresponde al
sentido de orientación.
Por medio de este elemento podemos representar magnitudes físicas como
fuerza, velocidad, aceleración que son conceptos bastante abstractos para el
común. Sin embargo el cubrir una distancia de un punto a otro guarda las
características de un vector por que el andante recorre una distancia (cantidad
numérica medida), pero también toma una particular dirección (ángulo respecto a
un sistema de referencia como puede ser una calle o una carrera) y un sentido de
orientación (norte-sur-este-oeste). Entonces cada vez que caminamos de un punto
a otro estamos dibujando un vector en el piso y si caminamos estamos trazando
con nuestros pies vectores que al ser caminados uno tras de otro representan una
sumatoria de vectores por el método del polígono.
L a sumatoria de estos segmentos lineales con flecha (vectores) se puede realizar
mediante la colocación de uno delante de otro en fila, cada vez que se sume un
vector debe existir un punto de encuentro entre los dos vectores; en ese punto
estarán frente a frente el extremo que tiene la flecha de uno y el extremo que no
tiene la flecha en el otro. Todo este proceso realmente es tan simple como
caminar hasta la esquina y dar la vuelta para cambiar nuestra dirección; al llegar a
la esquina realmente estoy dibujando la flecha de ese vector porque hacia allá me
dirigía y al cambiar de dirección comienzo un nuevo segmento que concluirá en
otra flecha, así que al llegar a otro punto de cambio de dirección dibujara otra
flecha, porque la flecha determina hacia donde voy.
Entonces al salir de un punto hacia otro, el punto de inicio es la parte del
segmento que no tiene flecha y al llegar al otro punto se llega a la parte del
segmento que tiene flecha.( la dirección de la flecha es hacia donde caminas. )
Inicialmente fue necesario realizar una serie de mediciones para definir la ruta
vector que cada grupo utilizaría para caminar y para correr. Esta figura geométrica
se planifico de tal manera que el punto de salida coincidía con el punto de llegada.
Se definieron cinco grupos para cinco trayectorias como se muestra en la figura 1.
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Figura 1(Recorrido de la sumatoria vectorial.)
A cada grupo le correspondió una ruta y por lo tanto un vector que representaba
su recorrido y esta explicación para distribución se constituyo en la parte inicial del
ejercicio como se muestra en el video.
Era necesario dibujar nuestro circuito en la cancha de futbol y para tal efecto se
utilizaron los siguientes elementos:

ESTACAS.
Son pedazos de manera que se insertan en el terreno para demarcar la posición
de un punto especifico y hacerlo fijo, este elemento es de amplia utilización en la
disciplina de la Topografía por que permite definir muchas coordenadas sin el
riesgo de perder la posición fija de un punto en el caso de cualquier verificación y
en el caso de nuestra practica representaba el punto donde se encontraban la
flecha de un vector y el inicio del otro.

CUERDA.
Este elemento permitió fijar la trayectoria de cada grupo de estaca en estaca como
un límite y su longitud se fueron medidas utilizando cualquier herramienta como
podía ser por pazos usando una regla o una cinta topográfica de medición, de tal
forma que los recorridos se asimilaron a cercas que se utilizan para el alindera
miento de predios o de fincas.
JALON.
Instrumento
utilizado en topografía para determinar posición de puntos
localizados a gran distancia por dificultades de visibilidad que se puedan llegar a
presentar al momento de medir una distancia o ubicarse en terreno.
TRANSPORTADOR.
Instrumento utilizado para realizar una medición angular que permite dar la
orientación a cualquier línea y para este caso determinar cuál es la dirección de
este vector.
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CRONOMETRO.
Permitió obtener el tiempo en el cual se realizo el recorrido del grupo para obtener
como aplicación final otro vector denominado velocidad cuya dirección y sentido
son iguales a las de el vector desplazamiento.

Así es como cada trayectoria escogida era ahora una longitud de pita (magnitud
del vector) limitada por dos estacas; la de salida sin flecha y la de llegada con
flecha (la flecha se dibuja sobre una representación grafica o mapa del vector pero
en el recorrido representa la dirección hacia donde se dirige el caminante.)
Después de definir en el terreno los cinco senderos consecutivos que forman un
solo polígono se efectuó la medición de cada vector para conocer su magnitud,
con el transportador se determino la inclinación del cada vector respecto a un
norte arbitrario definido con anterioridad y el sentido estaba ya dado por el
movimiento mismo de cada grupo. (Figura 2).
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Figura 2. (Elaboración de las 5 rutas por los grupos)
Fueron realizados dos movimientos por cada grupo de cinco personas. Un
integrante escogido por grupo se trasladaba a lo largo de su vector, mientras dos
crono metristas median primero un ritmo en el caminar y segundo un tiempo de
traslado total. El otro integrante realizaba la filmación y toma de fotografías y el
restante había determinado la medición del vector, dibujado el esquema en una
cartera y toma de datos obtenidos.
La primera caminata fue lenta y buscando un ritmo especifico para conseguir
uniformidad en el movimiento; todos los grupos completaron su recorrido en un
formato de relevos para el cual al término del primer movimiento del primer grupo
comenzaba el mismo tiempo el movimiento del segundo y así sucesivamente
hasta completar el primer traslado de todos los grupos en el mismo punto donde
había iniciado el primero. El resultado final consulta con la sumatoria de vectores
por el método de el polígono por el método del polígono para el cual al volver al
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mismo sitio la sumatoria de los vectores arroja un resultado de cero que era
previsible y esperable
En segunda instancia fue necesario acudir a una mayor velocidad en el
movimiento, de tal manera que solo se necesitara de un crono metrista por grupo y
se realizo una rápida carrera de relevos cronometrada grupo a grupo y en su
totalidad. El punto donde inicio a correr el integrante del primer grupo es el mismo
al cual llego el representante del quinto grupo cerrando perfectamente el circuito.
(Figura 3)
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30

Figura 3. (Elaboración de vector trayectoria al caminar por parte de los
estudiantes)
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Figura 4. (Tabla final a entregar por todos los grupos)

Finalmente cada grupo elaboro un esquema en campo y una tabla de cálculos que
representaba el vector que habían desarrollado y un informe sobre el desarrollo de
la práctica que incluía las fotografías, la filmación y el mapa del recorrido. Todas
las tablas debían presentar la misma información ya que la suma de vectores fue
la misma. Figura 4
En total fueron cinco grupos que representaron cinco vectores que se sumaban
para obtener un vector resultante cuyo valor es cero por que en los dos recorridos
lento y rápido se volvió al mismo sitio.
El desarrollo de la práctica fue durante dos horas, donde los estudiantes
elaboraron sus propios vectores caminando sobre las rutas preestablecidas de tal
forma que pudieron asimilar un hecho de la cotidianidad como el transitar con una
representación matemática como es el vector y finalmente elaborar un vector
resultante entre todos.
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4. CONCLUSIONES

En este proyecto investigativo obtuvimos dos puntos de vista como resultado a lo
planteado al iniciar este trabajo
Inicialmente indicábamos como para los estudiantes las matemáticas es un tema
abstracto y para algunos complejo, difícil de aprender y solo se toma como un prerequisito para adquirir un grado
Este proyecto de investigación concluye con revisar los dos puntos de vista
obtenidos.

4.1 DESDE EL DOCENTE
Las respuestas alcanzadas por parte de los docentes concluyen para algunos que
simplemente es cambiar la metodología de enseñanza y que los estudiantes
sientan que pueden usarla en la vida cotidiana.
A continuación enunciamos los resultados destacados que concluyen el punto de
vista de los docentes:
1. El 92% considera que un acercamiento a la realidad haría la diferencia en el
estudiante a la hora de aprender matemáticas.
2. El 67% considera que la mejor forma para que los alumnos aprendan
matemáticas es a través de ejemplos prácticos utilizados en la vida
cotidiana y una muestra significativa que representa el 25% piensa que a
través de ejercicios.
3. A la pregunta cuál es su estrategia de enseñanza la mayoría de respuestas
se enfoca hacia la resolución de problemas enmarcados en el uso de la
matemática en la vida cotidiana.
4. En cuanto a si el docente considera que la matemática tienen dificultad de
aprendizaje; 7 docentes contestaron que si, argumentando que los
estudiantes no tienen claro las matemáticas como herramienta para su vida,
las bases no son sólidas, debe haber una relación entre aprendizaje y la
vida diaria, la asimilación del conocimiento no es el mismo y todo depende
de la dedicación que se de.
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5. Y por último el 37% considera que la forma como enseña el profesor es el
mayor obstáculo en el aprendizaje de las matemáticas, el 32% dice que los
conceptos no son fáciles de asimilar por el alumno, el 21% dice que el
alumno no entiende el sentido de las matemáticas.
4.1 DESDE EL ESTUDIANTE
El estudiante consiguió relacionar un concepto abstracto como lo es el vector con
una realidad muy común como lo es el correr y el caminar, teniendo en cuenta su
magnitud, dirección y sentido, y con esto pudo entender una aplicación de la
matemática para una circunstancia cotidiana. La herramienta práctica constituye el
más importante aporte de la matemática a lo largo de su historia, y un vector
definitivamente es un símbolo que representa el ejecutar una trayectoria de un
punto a otro; de tal manera que es posible resolver y representar cualquier
movimiento con un vector.
Fue posible además el realizar un recorrido predefinido a lo largo del cual se
ejecutaron una serie de actividades individuales pero que finalmente dieron como
resultado un propósito grupal, el cual era la suma total de vectores por el método
del polígono. Cada estudiante tuvo en claro cuál era el recorrido y lo reconoció
como una suma de vectores. De hecho el resultado final es cero, pero como se
planteo el ejercicio los estudiantes pudieron diferenciar una sumatoria cualquiera
con una sumatoria vectorial, puesto después de transitar las estaciones el
resultado es cero.
Entonces fue claro concluir que cualquier traslado para el cual el punto de inicio
sea el mismo punto de llegada, corresponde a una sumatoria vectorial cuyo
resultado siempre será cero. La sumatoria de vectores por el método del polígono
corresponde a una sola de las formas de realizar esta operación pero cualquiera
sea el método a utilizar el resultado siempre será el mismo.
Así mismo se concluyo que la matemática no es más que una aproximación a los
valores verdaderos obtenidos en el terreno y que cualquier medida está sujeta a
un error que lo diferencia de un punto de vista numérico. Esta diferencia con la
realidad hace que la matemática no pueda reflejar con absoluta fidelidad cualquier
hecho y más bien sea la más cercana aproximación.
Se hizo practico un espacio académico generalmente teórico y repetitivo donde se
cree más en realizar una repetición en la cual se apela a la memoria producto de
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la reiteración de una serie de ejercicios; se apeló entonces a la memoria visual y
de interacción para la cual un solo ejercicio bien descrito es una herramienta
didáctica más poderosa que la innumerable repetición de ejercicios similares.
A partir de este ejercicio es posible para el estudiante el plantear un ejercicio
similar y resolverlo porque entiende cual es la relación entre vector y movimiento y
ya sabe que por medio de vectores puede interpretar múltiples movimientos y de
igual forma expandir este concepto a elementos nuevos como son velocidad o
aceleración.
El ejercicio permitió al estudiante entender el sentido de ubicación y de
coordenadas en un punto cualquiera, y entender que un vector representa
simplemente un cambio de posición o en tras palabras un cambio de coordenadas,
este hecho se manifestó a través de la elaboración de un mapa de ubicación en el
informe final, donde están ubicados los elementos con los que ellos demarcaron la
cancha de futbol con todas sus partes, y esa representación corresponde a la
suma vectorial por el método de polígonos, de tal forma que la representación
satisface la exigencia matemática para la realización de un ejercicio de tal manera
que ellos dibujando el mapa( actividad cotidiana ) estaban realmente era
efectuando la suma, con lo cual la matemática cumple con su sentido descriptivo.
El dibujo representaba el suceso sin embargo era necesario realizar la s
operaciones del evento; pero estaba claro que al efectuar el dibujo se describía en
su totalidad. En otras palabras una buena representación debe corresponder
siempre al cálculo matemático pero lo más importante es el planteamiento inicial
en el cual se describe.
El trabajo practico es lo más importante que el docente puede dar al estudiante
por que en el es posible desplegar una serie de herramientas didácticas siempre
presentes en la naturaleza sin necesidad de acudir a artificios en el salón, y es el
mejor vehículo de comprensión en lo referente al aprendizaje y si la matemática
sirve para la predicción es indiscutible que debe ser una gran descripción.
Entendida así entonces tendrá el uso cotidiano que todos queremos y dejará de
ser un supremo esfuerzo para cualquiera y más bien será una nueva oportunidad
para todos al expresarnos.
La sumatoria de esfuerzos por parte de cada y integrante del grupo, se vio
compensada con un resultado global, de tal forma que cada estudiante se sintió
coparticipe en la ejecución de la suma vectorial por el método del polígono, así
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como finalmente describió en una serie de informes cuyo resultado se generalizó
en la parte grafica. La satisfacción es entonces la participación de todos y el
compromiso en la ejecución final desde el planteamiento hasta los resultados.
Esta corresponde a una de las múltiples formas que el docente puede acercar la
matemática a la cotidianidad del estudiante, pero lo importante es que se utilicen
herramientas lo más simples y sencillas para que sea inevitable al alumno.
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