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RESUMEN
La presente investigación posee gran importancia y es una contribución
trascendental, puesto que con ella se plantea optimizar la problemática sobre el
tema de la Enseñanza de la Matemática a través de su Génesis Histórica, en los
Estudiantes de Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”
Barrio Santa Rita, Cantón Joya de los Sachas, período lectivo 2013 – 2014. Es
así que de la investigación realizada se pudo establecer que si existe una
incidencia sobre la enseñanza de las matemáticas, específicamente en los
octavos años del Centro Educativo, en razón de que existe una diversidad de
conocimientos en los estudiantes y es por ello que sus bases son diferentes,
aquellos estudiantes que vienen de escuelas comunitarias, presentan mayores
dificultades de aprendizaje, que estudiantes de la misma institución educativa.
De la investigación realizada, se pudo establecer que posiblemente la
metodología de enseñanza o la pedagogía actual de los docentes no motivan el
interés por la matemática a los estudiantes del octavo año. De acuerdo a una
breve exploración se aprecia que principalmente las autoridades y docentes no
conocen sobre esta problemática que afecta a un sinnúmero de estudiantes y
que ven afectado el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. La
investigación inicio con el planteamiento del problema, los objetivos, justificación
e importancia. Además, el estudio contó con un marco teórico conforme a las
variables investigativas, la metodología utilizada fue la más adecuada, el
análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada a través de los
cuestionarios fueron precisos al rato de elegir y diseñar la propuesta de
remediación, la misma que se fundamentó en talleres de capacitaciones a las
autoridades y docentes de la institución educativa, específicamente se escogió
un tema de cada módulo, que indicados en el libro de Matemática de Octavo
Año del Ministerio de Educación.
DESCRIPTORES:
HISTÓRICA

ENSEÑANZA

DE

xii

LA

MATEMÁTICA,

GÉNESIS

INTRODUCCIÓN

En la actualidad y aún más en nuestra sociedad del tercer milenio en la
cual los cambios se ven de manera acelerada en el campo de la ciencia y
la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer
y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por esta razón
tanto el aprendizaje, como la enseñanza de la matemática debe estar
enfocada en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
necesarias para que el estudiante sea capaz de resolver problemas
cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico crítico.

El conocimiento y uso de la Matemática, es extremadamente necesario para
todas las actividades cotidianas del ser humano y que le permita tomar
adecuadas decisiones basadas en esta ciencia. La Historia de las
Matemáticas ofrece múltiples ejemplos que pueden utilizarse, en el aula,
utilizando una metodología práctica para la resolución de problemas, es
decir está en manos del docente adecuarse a las circunstancia de
enseñanza - aprendizaje.

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Educación Básica
“20 de Septiembre”, ubicado en el Barrio Santa Rita, del cantón Joya de los
Sachas, provincia de Orellana, período lectivo 2013 – 2014, con el objetivo
de: determinar la importancia de la enseñanza de las matemáticas a través
de su génesis histórica, con el propósito de diseñar una propuesta de mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, haciendo que
consigan aprendizajes significativos.

Para indagar la problemática, el presente estudio estará conformado de
acuerdo a la siguiente estructura:

1

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, analizando la situación
actual que se tiene en la institución educativa motivo de investigación, la
formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, y
específicos, para finalizar con la justificación e importancia de la
investigación.

En el Capítulo II, se aborda la fundamentación científica de cada una de las
variables, temas y subtemas para sustentar la información teórica, mediante
varias fuentes de consulta para posteriormente emitir comentarios y las
correspondientes interpretaciones del marco referencial señalado, hipótesis
y operacionalización de variables.

En el Capítulo III, concierne a la metodología, se citan métodos factibles a la
investigación y con procedimientos adecuados, se seleccionó una población
específica para la recolección de información. Para analizar la problemática,
mediante una encuesta a través de un cuestionario.

En el Capítulo IV, consta el análisis e interpretación de resultados,
comparando los datos e información de los encuestados, y la verificación de
la hipótesis.

En el Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones de toda la
investigación acerca de la problemática.

En el Capítulo VI, se formula la propuesta alternativa de solución a la
problemática, la misma que permitirá reducir la problemática de la
Enseñanza de la Matemática a través de su Génesis Histórica, a través de
talleres de capacitación dirigidos a los docentes para que los apliquen en las
aulas y así lograr un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje.

Por último, consta la bibliografía, webgrafía, cuestionario y anexos de la
investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Tema

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE SU GÉNESIS
HISTÓRICA, EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BÁSICA “20 DE SEPTIEMBRE”, BARRIO SANTA RITA,
CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014.

1.2 Planteamiento del problema

Continuando con la investigación de la problemática de la enseñanza de la
matemática a través de su génesis histórica, previamente se hizo un análisis
a nivel macro, meso y micro del problema, para poder determinar la
incidencia de esta en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La matemática a nivel mundial se la considera como el medio universal para
comunicarnos y como el lenguaje de la ciencia; es así que desarrolla el
pensamiento lógico y crítico, asimismo es una de las áreas principales del
currículo, ya que es considerada la reina de todas las ciencias, y auxiliar de
otras ciencias tales como física, química, etc. En la actualidad debido a la
incorrecta estructuración de la planificación de la clase a través de una
metodología acorde al contexto, los resultados que se obtienen en esta área
no son los esperados.

Por tal razón, actualmente por la falta de una adecuada planificación
didáctica de los docentes, esta asignatura es admitida por los estudiantes de
todos los lugares del mundo como una de las más difíciles. Por tal razón, la
3

Unesco señala en base a investigaciones que se ubica esta área en
limitados procesos de desarrollo de habilidades lógicas. En este nuevo siglo
XXI existe un aumento significativo entre el desarrollo científico y
tecnológico, evolucionando todos los métodos y formas de producción,
matematizando todas las áreas del trabajo cotidiano.

Es por esta particularidad que no puede persistir inactivo el nivel micro
curricular. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se impone un
trascendental reordenamiento del sistema de enseñanza y aprendizaje de
esta asignatura para evitar el distanciamiento que existe entre el tiempo y la
correcta planificación didáctica que hacen los docentes, y a través de ella al
evaluar los aprendizajes, observar un cambio en el aprovechamiento y la
consecución de aprendizajes significativos.

En lo referente a nuestro continente Americano, se ha comprobado que la
educación en el área de matemática no aporta significativamente a que las
niñas y niños alcancen habilidades que les permitan desenvolverse
fácilmente en su diario convivir, por ello las consecuencias son graves ya
que algunos estudiantes dejan la escuela por no hallar ambientes aptos para
la consecución de verdaderos aprendizajes; por ello el docente debe
capacitarse permanentemente para combatir la mala práctica de enseñanza
que tanto daño hace a nuestra sociedad, que se encuentra globalizada por la
actual tecnología súper desarrollada.

A nivel del Ecuador se evidencian varias problemáticas dentro del campo
educativo y específicamente en el área de matemática; una de ellas es el
desconocimiento de la correcta planificación que el docente debe realizar,
una de las causas es que se mantiene el tradicionalismo, situación que se ha
venido suscitando desde hace muchos años atrás. Por tal razón y
considerando que la matemática es una materia viva y llena de intereses, lo
que se deben es cambiar los modelos tradicionalistas en la que la
enseñanza de matemática era de tipo memorística y mecánica.
4

Para ello es conveniente que el docente llegue a los estudiantes fortificando
el pensamiento lógico, es decir que debe facilitar el aprendizaje de los
estudiantes proporcionando los recursos, herramientas y condiciones más
favorables e idóneas para lograr los objetivos educativos del área, y con lo
cual se desarrollen las destrezas con criterios de desempeño, destacando
con la adquisición de verdaderos aprendizajes significativos.

Varios docentes de la provincia de Orellana, hacen que la enseñanza de la
matemática en el estudiante la realicen a la ligera, sin adecuados procesos
metodológicos adecuadamente planificados; ya sea por desconocimiento,
apropiación o desinterés es que no la realizan. Por tal razón es primordial
indicar a los docentes que deben tomar en cuenta para su planificación
todos los componentes de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación

General

Básica

2010,

considerando

las

precisiones

de

enseñanza aprendizaje en base a un currículo coherente enfocado en los
principios matemáticos más relevantes.
En el Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, ubicado en el Barrio
Santa Rita, del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, motivo de
la investigación, se ha evidenciado que muchos de sus docentes laboran sin
una adecuada capacitación para ejercer la docencia, y por consiguiente
tienen un desconocimiento de la metodología de enseñanza - aprendizaje, y
de manera específica el docente de la asignatura de matemática no
considera como recurso para la enseñanza el uso de la génesis histórica.

Por tal razón los efectos que conlleva esta problemática son: bajo
rendimiento académico de los estudiantes, bajo interés en la materia,
deserción escolar y en muchos de los casos pérdida del año escolar, con los
consecuentes problemas sociales con su familia, entre otros.

Es evidente que de continuar con la problemática en la institución educativa,
a futuro se tendrán efectos adversos, tales como:
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Poca aceptación de la institución educativa en la comunidad.



Incremento de la frecuencia de pérdida de año por bajo rendimiento.



Padres de familia inconformes con el docente.



Estudiantes con bajos conocimientos en matemática.

El presente trabajo de investigación ayudará a que los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica, utilicen métodos relacionados con la
génesis histórica de la matemática, mismos que les permitan resolver los
problemas y tareas planteados de manera objetiva y con diligencia a la vez
que les permitirán activar su propia capacidad mental, ejercitar su creatividad
y reflexión sobre su propio proceso de pensamiento para mejorarlo
conscientemente.

1.3 Formulación del problema

¿Cómo incide la génesis histórica de la matemática, en la enseñanza de la
matemática en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, cantón
Joya de los Sachas, provincia de Orellana, período lectivo 2013 – 2014?

1.4 Preguntas directrices
 ¿Qué es la génesis histórica de la matemática?
 ¿Cuál es la importancia de la génesis histórica de la matemática para la
adquisición de aprendizajes significativos?
 ¿Es un recurso significativo la utilización de la génesis histórica de la
matemática como herramienta para optimizar el aprendizaje de los
estudiantes?
 ¿Conocen los docentes la manera de utilizar la génesis histórica de la
matemática en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
 ¿En qué medida los docentes usan la génesis histórica de la matemática
en la enseñanza de la matemática con los estudiantes?
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 ¿En las planificaciones de clase que realizan los docentes utilizan la
génesis histórica de la matemática como recurso para la adquisición de
mejores aprendizajes?
 ¿Qué es la enseñanza de la matemática?
 ¿Cuál es la manera de enseñanza de la matemática de los docentes de la
institución educativa con los estudiantes?
 ¿Los docentes conocen estrategias metodológicas adecuadas para la
enseñanza de la matemática?
 ¿Para contribuir a reducir la problemática de la enseñanza de la
matemática en los estudiantes es necesario que los docentes se
capaciten a través de talleres?
 ¿Existe una alternativa de solución a la problemática de la enseñanza de
la matemática y su incidencia en la adquisición de aprendizajes
significativos?


¿Existe la necesidad de diseñar una propuesta de talleres de
capacitación a docentes para conocer la importancia de la génesis
histórica de la matemática como recurso de enseñanza?

1.5 Objetivos

1.5.1 General

Determinar la importancia de la génesis histórica de la matemática, en la
enseñanza de la matemática, a través de una investigación de campo, con el
propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes de Octavo Año de
Educación Básica del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”,
Barrio Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

1.5.2 Específicos


Indagar la importancia que posee la génesis histórica de la matemática,
en la enseñanza de la matemática, en los estudiantes de Octavo Año de
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Educación Básica del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”,
Barrio Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.


Determinar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza de la
matemática, en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita,
cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.



Elaborar una alternativa de solución a la problemática del inadecuado
uso de la génesis histórica de la matemática, a través de una guía
metodológica que será aplicada mediante talleres dirigidos a los
docentes, para mejorar la enseñanza de la matemática, en los
estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Centro de
Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, cantón Joya de
los Sachas, provincia de Orellana.

1.6 Justificación

La presente investigación tiene su adecuada justificación ya que está
efectuada con el firme objetivo de remediar la problemática de la inadecuada
aplicación de la génesis histórica de la matemática, en la enseñanza de la
matemática, en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.

Por tal razón, partiendo de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica 2010, el saber de la matemática a más de ser
satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con
fluidez y eficacia en un mundo cada vez más competitivo. La mayoría de las
actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en estas ciencias,
por ejemplo de escoger la mejor alternativa de compra de un producto,
decidir con objetividad una inversión, interpretar el entorno, etc.
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La necesidad del conocimiento de la matemática crece día a día a demás
que su aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzada las
destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una
gran variedad de carreras profesionales, además aporta a resultados
positivos en el ámbito personal, genera cambios importantes en la sociedad,
de allí la importancia de que el docente enseñe la matemática a través de su
génesis histórica, que promuevan desempeños auténticos en el estudiante.

Asimismo se justifica ya que es muy evidente que la educación es el motor
de desarrollo de un país, puesto que el aprendizaje de las matemáticas es
uno de los pilares importantes, ya que además de enfocarse en lo cognitivo,
desarrolla el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la
argumentación fundamentada y la solución de problemas.

Por ello con esta investigación se lograran grandes desempeños en los
estudiantes en esta área a través de la debida aplicación de la enseñanza de
la matemática a través de su génesis histórica, la misma que ofrecerá a los
docentes un conjunto de recursos conceptuales y de actividades de
aplicación en el trabajo diario del aula. Además, es factible la realización de
la investigación ya que se tiene acceso a la información científica, asimismo
se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y económicos idóneos
para remediar la problemática.
Por lo expuesto y en virtud que el Centro de Educación Básica “20 de
Septiembre”, desde su visión en la que destaca la importancia del estudio de
la matemática como una asignatura dentro del programa curricular de la
Educación General Básica, y a la vez que es el medio más eficaz que
permite a los estudiantes alcanzar sus objetivos dentro de la actual sociedad
del conocimiento y competitividad. En este marco, resulta fundamental
insistir en la relevancia de la presente investigación, que tendrá como
beneficiarios a los estudiantes, docentes, autoridades, padres de familia, y
por consiguiente la sociedad en general.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Génesis histórica de la matemática

Primeramente se empezara por definir al término génesis, para desde ahí
partir hacia lo especifico de la matemática, es así que se tiene que es una
palabra griega que luego pasó al latín y que tiene como significado origen,
nacimiento, o principio. De manera general sería generar o dar origen a algo.
“Todo aquello que es origen o causa de otras cosas se llama génesis. Así
cuando hablamos de las génesis de un conflicto nos referimos a los hechos
que le precedieron, y que contribuyeron a su desencadenamiento.”
(DeConceptos.com, 2013)

Una vez conceptualizado el termino, seguidamente se tratara brevemente a
la matemática y su génesis en el transcurso del tiempo, es por ello que se
tiene en el camino de gestación de las Matemáticas, lo que se indica.

Particularmente en el último siglo, consiste a menudo en
retomar teorías anteriores y refundirlas en un marco nuevo,
bajo un enfoque más potente y general que explica mejor
(como casos particulares) los resultados ya conocidos y que
propicia el descubrimiento de otros nuevos, en la línea de la
célebre

frase

de

Alexander

Grothendieck,

simplificar

generalizando. (Gonzáles, 2006, pág. 283)

De acuerdo a lo expuesto se evidencia en el caso, por ejemplo, del proceso
de algebrización de la Geometría, tras el cual las diversas Geometrías
Clásicas son meros casos particulares o ejemplos concretos del Algebra
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lineal. “Las reelaboraciones sucesivas que la Matemática hace de las teorías
precedentes, atenúan su historia, y aquí hay que buscar una de las
principales razones que provocan el que las Matemáticas sean, en un alto
grado, negadoras de su propia historia”. Cohen (1968) apunta la misma idea
basándose en el “carácter acumulativo de la ciencia», que supone que «todo
el trabajo útil del pasado esté incorporado a cualquier tratado actual, de
modo que se puede prescindir de la obra original”. (Boyer, 1999, pág. 32)

En la introducción de las actas del simposio sobre la Historia de las ciencias
y la enseñanza celebrado en Valencia el 18 y 19 de abril de 1980, (Pais,
2001, pág. 62) va más allá al referirse a la actitud de muchos científicos
hacia su ciencia, señalando que “situados en la frontera del conocimiento,
orgullosos del carácter innovador de su tarea, muchos sabios ven la reflexión
sobre el pasado como una tarea inútil y entorpecedora”.

En décadas pasadas se apoderó de las Matemáticas una
irrefrenable tendencia lógico - deductiva. Bourbaki se convirtió
en una biblia en la que se encontraba todo el dogma
matemático en forma de axiomas, a partir de los que, mediante
un proceso exclusivamente deductivo, independiente de toda
experiencia y de toda necesidad, se iban construyendo las
estructuras fundamentales de las Matemáticas (estructuras
algebraicas, de orden y topológicas) que componían el edificio
de toda teoría o rama de la Matemática. (Urbaneja, 2004)

Por lo enunciado anteriormente y en contra de los peligros de este excesivo
carácter lógico deductivo en la Matemática se alzaron algunas voces
prestigiosas, preocupadas por desentrañar la esencia de esta ciencia y
ocupados en mejorar la calidad transmisión de su conocimiento. A título de
ejemplo se menciona varias citas de Richard Courant, coautor la obra Qué
es la Matemática, una de las exposiciones más atractivas de las ideas y
métodos de la Matemática elemental.
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En la introducción de la citada obra Courant y Robbins (1971) manifiestan:

Parece existir un grave peligro en el excesivo predominio del carácter
axiomático deductivo de las Matemáticas. Una amenaza seria para la
verdadera vida de la Ciencia aparece contenida en la afirmación de que la
Matemática no es más que un sistema de conclusiones derivadas de
definiciones y postulados que deben ser compatibles, pero que, por lo
demás, pueden ser creación fuera exacta, las matemáticas no podrían
interesar a ninguna persona inteligente. (Rico, 1997, pág. 45)
“Sería un juego con definiciones reglas, y silogismos, sin meta ni motivo
alguno. Únicamente bajo una disciplina de responsabilidad frente a un todo
orgánico, guiada sólo por necesidades intrínsecas, puede la mente libre
obtener resultados de valor científico.” (Urbaneja, 2004)

También en el prefacio de un texto de análisis matemático redactado en un
claro estilo heurístico, Courant y John (1974) (Rico, 1997, pág. 46), insisten
nuevamente sobre la peligrosa tendencia que domina la Matemática oficial:

La Matemática presentada como un sistema de verdades, acabado y
ordenado, sin referencia al origen y propósito de sus conceptos y teorías
tiene su encanto y satisface una necesidad filosófica. Esta actitud
introvertida en el campo de la ciencia no es adecuada para los estudiantes
que buscan independencia intelectual más que enseña. Menospreciar las
aplicaciones y la intuición lleva al aislamiento y a la atrofia de la Matemática.
Resulta, por consiguiente, extremadamente importante que tanto estudiantes
como maestros se resguarden del purismo presumido. (Urbaneja, 2004)

En el prólogo de la interesante obra de Carl B. Boyer The History of the
Calculus and its conceptual development, Courant es todavía más categórico
en torno a la necesidad de conjurar el purismo abstractivo mediante la
búsqueda de las raíces históricas de la Matemática (Boyer, 1999, pág. 38):
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Los maestros, estudiantes y los amantes del estudio en
general, que quieran comprender realmente las fuerzas y las
formas de la Ciencia, han de tener alguna comprensión del
estado presente del conocimiento como un resultado de la
evolución histórica. De hecho, la reacción contra el dogmatismo
en la enseñanza científica ha despertado un interés creciente
hacia la Historia de la Ciencia. Durante las décadas recientes
se han hecho grandes progresos en la investigación de las
raíces históricas de la Ciencia en general y de la Matemática
en particular. (Urbaneja, 2004)

De acuerdo a lo expuesto es innegable la necesidad que se tiene por
entender a la matemática desde un contexto más abierto y objetable. Por
ello es que no son éstas las únicas voces de alerta de estudiosos e
investigadores de esta ciencia. Otros matemáticos interesados por los
problemas de la enseñanza de la matemática echaron sus voces de aviso.

Imre Lakatos, en su obra Pruebas y refutaciones. La lógica del
descubrimiento matemático, señala con preocupación cómo la metodología
euclídea ha desarrollado un de estilo necesario de presentación, el estilo
deductivista, que comienza enunciando una penosa, artificial y complica da
lista de axiomas y definiciones, sin alusión alguna a su origen, a los que
siguen teoremas impecablemente demostrados, pero, tan cargados de
pesadas condiciones, que parece increíble que alguien los haya podido
imaginar. Lakatos, critica con contundencia la situación:

De acuerdo con el ritual euclídeo, el estudiante se ve obligado
a asistir a esta conjura sin hacer preguntas ni sobre el
trasfondo ni sobre cómo se realiza el juego de manos. Si se
pregunta sencillamente cómo es que esas definiciones, esos
lemas y el teorema pueden preceder a la prueba, el autor del
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conjuro lo relegará al ostracismo por esta muestra de
inmadurez matemática. (Gonzáles, 2006, pág. 283)

Acorde a lo que se indica anteriormente, las matemáticas se presentan como
un conjunto siempre creciente de verdades eternas e inmutables, en el que
no pueden entrar los contraejemplos, las refutaciones o la crítica. El tema de
estudio se recubre de un aire autoritario. El estilo deductivista esconde la
lucha y oculta la aventura. Toda la historia se desvanece, las sucesivas formulaciones tentativas del teorema a lo largo del procedimiento probatorio
se condenan al olvido mientras que el resultado final se exalta al estado de
infabilidad sagrada.

También Morris Kline, en su popular obra El fracaso de la Matemática
moderna, basándose en la evidencia histórica, abunda en incisivos y claros
argumentos contra una interpretación

puramente

deductiva de las

Matemáticas elementales. Manifiesta Kline (1978): (Stewart, 1998, pág. 56)

Durante los siglos en los que se edificaron las ramas más importantes de las
Matemáticas no había un desarrollo lógico para la mayor parte de ellas.
Aparentemente la intuición de los grandes hombres es más poderosa que su
lógica. Parece claro que primeramente se aceptaron y utilizaron los
conceptos que tenían mayor significado intuitivo. Los menos intuitivos
necesitaron de muchos siglos para su creación o para su aceptación.
Además cuando fueron aceptados no fue la lógica lo que indujo a ello a los
matemáticos, sino los argumentos por analogía, el significado físico de
algunos conceptos y la obtención de resultados científicos correctos.
(Gonzáles, 2006, pág. 283)

Es decir, en general, es la evidencia intuitiva lo que induce a los
matemáticos a aceptar los nuevos conceptos. La lógica siempre viene muy
por detrás de la invención y suele ser más difícil de alcanzar. Así pues, la
Historia de la Matemática sugiere, aunque no lo demuestre, que es más
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difícil el planteamiento lógico que el intuitivo. Es por ello que no se puede
dudar de que las dificultades que los grandes matemáticos encontraron,
sean también los obstáculos en los que tropiezan los estudiantes y no puede
tener éxito ningún intento de acabar con estas dificultades a base de
palabrería lógica.

2.1.1 Razones históricas para el dogmatismo de la matemática

En este aspecto se tiene que la tendencia a considerar la matemática como
un cuerpo de doctrina cerrado, construido a partir de unas verdades
primeras, axiomas o postulados de los que derivan de forma exclusivamente
deductiva todo el contenido, ocultando la forma y el camino en que tiene
lugar la investigación y el descubrimiento, no es privativa de nuestra época,
y no se presenta de forma gratuita y arbitraria, sino que es consecuencia de
la aparición de problemas de fundamentación, contradicciones y crisis
internas.

La primera manifestación histórica de estos hechos arranca de
la tempestad provocada por el descubrimiento pitagórico de los
inconmensurables y de la inquietud que introdujeron en el
mundo griego las paradojas de Zenón de Elea. Ambos hechos
trajeron consigo el horror al infinito que caracterizó casi toda la
producción matemática griega, y que paralizó parcialmente su
imaginación creadora, que paso a segundo plano, a la sombra
del supremo rigor lógico impuesto por la escuela platónica,
cuyo mayor exponente es la enciclopédica obra de Los
Elementos de Euclides. (Urbaneja, 2004)

Por lo anterior expuesto de este tratado, junto con otros grandes manuales
de la Matemática griega, entre ellos Las Cónicas de Apolonio y las obras de
Arquímedes, arranca históricamente el método axiomático-deductivo de
exposición que se impondría como modelo.
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El siglo XVII abre un período que da a luz nuevas ramas de la
Matemática (Teoría de Números, el Cálculo de Probabilidades,
la Geometría Proyectiva y, sobre todo, la Geometría Analítica y
el Cálculo Infinitesimal), bajo un espíritu innovador, creativo,
heurístico y empírico, basado en profundas intuiciones que
conducían a la resolución sorprendente y rápida de antiguos y
nuevos problemas, aunque en alguno de estos nuevos ámbitos
matemáticos, en particular en el Cálculo, la inventiva primaba
sobre los escrúpulos del rigor. (Gonzáles, 2006, pág. 284)

De acuerdo a lo anterior es evidente que la búsqueda de técnicas y métodos
heurísticos de rápido descubrimiento cambia el paradigma estilística de
exposición y demostración. Lo que importa ante todo es la consecución de
nuevos resultados. Los defectos, la falta de claridad y las bases inciertas en
su fundamentación provocarían críticas (puntillosas como decía Leibniz, pero
justificadas), como las vertidas por el Obispo Berkeley, que conducirían a
que el Cálculo entrara en crisis.

Pero antes de que se creara la adecuada estructura deductiva, los avances
a lo largo del siglo XVIII y XIX en Ecuaciones Diferenciales, en Cálculo de
Variaciones, en Geometría Diferencial, en Funciones de variable Compleja,
etc. fueron monumentales tiempo en el cual la matemática creció de forma
fenomenal.

El uso y abuso de la intuición como guía esencial en la
investigación, produjo a lo largo de los siglos XVII, XVIII y mitad
del XIX una relajación en el rigor y una necesidad de esclarecer
los fundamentos de las diversas ramas de la Matemática, sobre
todo ante la presencia de numerosas paradojas, patologías en
la Teoría de Funciones, aparición de las Geometrías no
euclídeas, etc. (Gonzáles, 2006, pág. 284)
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Observando lo enunciado y a través de indagaciones se puede observar que
a partir de mediados del siglo pasado, la búsqueda de la consistencia interna
de las Matemáticas, en unos nuevos fundamentos más profundos y más
seguros, inclinó el péndulo metodológico del lado de la pureza lógica y de la
abstracción, imponiéndose el rigor a ultranza como piedra angular de la
creación y exposición en la Matemática, de lo que es ejemplar muestra la
rigorista sistemática deductiva de la moderna síntesis formalista de Bourbaki.

2.1.2 Historia de la matemática

La Matemática o las Matemáticas, es una ciencia formal que, partiendo de
axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y
relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o
símbolos. (Wikipedia, 2014).

De manera general por lo expuesto anteriormente, la matemática es el
estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de
las operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y
propiedades desconocidas.

En el pasado la matemática era considerada como la ciencia de la cantidad,
referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números (como en la
aritmética), o a la generalización de ambos (como en el álgebra).
(www.profesorenlinea.cl, 2013)

Inquiriendo es evidente que hacia mediados del siglo XIX la matemática se
empezó a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia
que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica
matemática o simbólica, ciencia que consiste en utilizar símbolos para
generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en
definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos
primitivos en relaciones y teoremas más complejos.
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En realidad, las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad: en
los diseños prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se
pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en varias
figuras geométricas. (De Lucas, 2006). Asimismo, de acuerdo a lo anterior
se ve que los sistemas de cálculo primitivos estaban basados, seguramente,
en el uso de los dedos de una o dos manos, lo que resulta evidente por la
gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases son los
números 5 y 10.

2.1.2.1 Las matemáticas más antiguas

Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del
tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban
dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos
geométricos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o
las demostraciones.

Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C.,
muestran un sistema de numeración decimal con distintos
símbolos para las sucesivas potencias de 10 (1, 10, 100…),
similar al sistema utilizado por los romanos. Los números se
representaban escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como
unidades tenía el número dado, el símbolo del 10 tantas veces
como decenas había en el número, y así sucesivamente. Para
sumar números, se sumaban por separado las unidades, las
decenas, las centenas… de cada número. La multiplicación
estaba basada en duplicaciones sucesivas y la división era el
proceso inverso. (Stewart, 1998, pág. 65)

De acuerdo a lo expuesto, se ve que los egipcios fueron capaces de resolver
problemas aritméticos con fracciones, así como problemas algebraicos
elementales. En geometría encontraron las reglas correctas para calcular el
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área de triángulos, rectángulos y trapecios, y el volumen de figuras como
ortoedros, cilindros y, por supuesto, pirámides. Para calcular el área de un
círculo, los egipcios utilizaban un cuadrado y llegaban a un valor muy
cercano al que se obtiene utilizando la constante pi (3,14).

El sistema babilónico de numeración era bastante diferente del egipcio. En el
babilónico se utilizaban tablillas con varias muescas o marcas en forma de
cuña (cuneiforme); una cuña sencilla representaba al 1 y una marca en
forma de flecha representaba al 10.

2.1.2.2 China y las matemáticas

Aunque la civilización china es cronológicamente comparable a las
civilizaciones egipcia y mesopotámica, los registros existentes son bastante
menos fiables.

La primera obra matemática es "probablemente" el Chou Pei
(horas solares) ¿1200 a.C.? y junto a ella la más importante es
"La matemática de los nueve libros" o de los nueve capítulos.
Obra, de carácter totalmente heterogéneo, tiene forma de
pergaminos independientes y están dedicados a temas de
carácter eminentemente práctico formulados en 246 problemas
concretos, a semejanza de los egipcios y babilónicos y a
diferencia de los griegos cuyos tratados eran expositivos,
sistemáticos y ordenados de manera lógica. (De Lucas, 2006)

Por lo expuesto es notorio que los problemas de aquella obra se resumen en
un compendio de cuestiones sobre agricultura, ingeniería, impuestos,
cálculo, resolución de ecuaciones y propiedades de triángulos rectángulos.
El sistema de numeración es el decimal jeroglífico. Las reglas de las
operaciones son las habituales, aunque destaca como singularidad, que en
la división de fracciones se exige la previa reducción a común denominador.
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Asimismo, dieron por sentada la existencia de números negativos, aunque
nunca los aceptaron como solución a una ecuación La contribución
algebraica más importante es, sin duda, el perfeccionamiento alcanzado en
la regla de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Para todos los
sistemas se establece un método genérico de resolución muy similar al que
hoy conocemos como método de Gauss, expresando incluso los coeficientes
en forma matricial, transformándolos en ceros de manera escalonada.

Inventaron el tablero de cálculo, artilugio consistente en una colección de
palillos de bambú de dos colores (un color para expresar los números
positivos y otro para los negativos) y que podría ser considerado como una
especie de ábaco primitivo. Esta orientación algorítmica de las matemáticas
en la China Antigua, se mantiene hasta mediados del siglo XIV debido
fundamentalmente a las condiciones socio-económicas de esta sociedad.
“Con el desarrollo del método del elemento celeste, se culminó el desarrollo
del álgebra en China en la edad media. Este método permitía encontrar
raíces no sólo enteras, sino también racionales, e incluso aproximaciones
decimales para ecuaciones.” (Pérez, 2005, pág. 54) El método del elemento
celeste es equivalente al que en Occidente denominamos método de Horner,
matemático que vivió medio siglo más tarde.

Otro logro de la época medieval fue la suma de progresiones
desarrollado por Chon Huo (s. XI) y Yang Hui (s. XIII). Unido a
estas sumas de progresiones se establecieron elementos
sólidos en la rama de la combinatoria, construyendo el llamado
"espejo precioso" de manera similar al que hoy conocemos
como triángulo de Tartaglia o Pascal. (Nieves, 2011)

Por lo expuesto se puede decir que no se puede decir que la geometría
fuese el punto fuerte de la cultura china, limitándose principalmente a la
resolución de problemas sobre distancias y semejanzas de cuerpos.
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Aproximadamente a mediados del siglo XIV comenzó en China un largo
periodo de estancamiento.

2.1.2.3 Las matemáticas en Grecia

Los griegos tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de
los egipcios. La innovación más importante fue la invención de las
matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones,
axiomas y demostraciones. Según los cronistas griegos, este avance
comenzó en el siglo VI a.C. con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. Este
último enseñó la importancia del estudio de los números para poder
entender el mundo. Algunos de sus discípulos hicieron importantes
descubrimientos sobre la teoría de números y la geometría, que se atribuyen
al propio Pitágoras.

En el siglo V a.C., algunos de los más importantes geómetras
fueron el filósofo atomista Demócrito de Abdera, que encontró
la fórmula correcta para calcular el volumen de una pirámide, e
Hipócrates de Cos, que descubrió que el área de figuras
geométricas en forma de media luna limitadas por arcos
circulares son iguales a las de ciertos triángulos. Este
descubrimiento está relacionado con el famoso problema de la
cuadratura del círculo (construir un cuadrado de área igual a un
círculo dado). (De Lucas, 2006)

De acuerdo a lo expuesto y demás estudios, se ve que otros problemas
bastante conocidos que tuvieron su origen en el mismo periodo son la
trisección de un ángulo y la duplicación del cubo (construir un cubo cuyo
volumen es dos veces el de un cubo dado). Todos estos problemas fueron
resueltos,

mediante

diversos

métodos,

utilizando

instrumentos

más

complicados que la regla y el compás. Sin embargo, hubo que esperar hasta
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el siglo XIX para demostrar finalmente que estos tres problemas no se
pueden resolver utilizando solamente estos dos instrumentos básicos.

A finales del siglo V a.C., un matemático griego descubrió que
no existe una unidad de longitud capaz de medir el lado y la
diagonal de un cuadrado, es decir, una de las dos cantidades
es inconmensurable. Esto significa que no existen dos números
naturales m y n cuyo cociente sea igual a la proporción entre el
lado y la diagonal. (Pérez, 2005, pág. 56)

Es evidente que debido a que los griegos sólo utilizaban los números
naturales (1, 2, 3…), no pudieron expresar numéricamente este cociente
entre la diagonal y el lado de un cuadrado (este número es lo que hoy se
denomina número irracional). En razón de este descubrimiento se abandonó
la teoría pitagórica de la proporción, basada en números, y se tuvo que crear
una nueva teoría no numérica. Ésta fue introducida en el siglo IV a.C. por el
matemático Eudoxo de Cnido, y la solución se puede encontrar en los
Elementos de Euclides. Eudoxo, descubrió un método para demostrar
rigurosamente supuestos sobre áreas y volúmenes.

Euclides, matemático y profesor que trabajaba en el famoso
Museo

de

Alejandría,

escribió

tratados

sobre

óptica,

astronomía y música. Los 13 libros que componen sus
elementos

contienen

la

mayor

parte

del

conocimiento

matemático existente a finales del siglo IV a.C., en áreas
diversas como geometría de polígonos y del círculo, teoría de
números, de los inconmensurables, la geometría del espacio y
la teoría elemental de áreas y volúmenes.

Asimismo es indudable que en el siglo posterior a Euclides estuvo marcado
por un gran auge de las matemáticas, como se puede comprobar en los
trabajos de Arquímedes de Siracusa y de un joven contemporáneo, Apolonio
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de Perga. Arquímedes utilizó un nuevo método teórico, basado en la
ponderación de secciones infinitamente pequeñas de figuras geométricas,
para calcular las áreas y volúmenes de figuras obtenidas a partir de las
cónicas. También investigó los centros de gravedad y el equilibrio de ciertos
cuerpos sólidos flotando en agua.

Después de Euclides, Arquímedes y Apolonio, Grecia no tuvo
ningún geómetra de la misma talla. Los escritos de Herón de
Alejandría en el siglo I d.C. muestran cómo elementos de la
tradición aritmética y de medidas de los babilonios y egipcios
convivieron con las construcciones lógicas de los grandes
geómetras. (De Lucas, 2006)

De acuerdo a lo expuesto es evidente en gran aporte de los griegos al
desarrollo de la matemática, por ello es así que los libros de Diofante de
Alejandría en el siglo III d.C. continuaron con esta misma tradición, aunque
ocupándose de problemas más complejos. En ellos Diofante encuentra las
soluciones enteras para aquellos problemas que generan ecuaciones con
varias incógnitas. Actualmente, estas ecuaciones se denominan diofánticas y
se estudian en el análisis diofántico.

2.1.2.4 Las matemáticas aplicadas en Grecia

En paralelo con los estudios sobre matemáticas puras, se llevaron a cabo
estudios de óptica, mecánica y astronomía. Muchos de los grandes
matemáticos, como Euclides y Arquímedes, también escribieron sobre temas
astronómicos. A principios del siglo II a.C., los astrónomos griegos adoptaron
el sistema babilónico de almacenamiento de fracciones y, casi al mismo
tiempo, compilaron tablas de las cuerdas de un círculo.

Para un círculo de radio determinado, estas tablas daban la
longitud de las cuerdas en función del ángulo central
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correspondiente, que crecía con un determinado incremento.
Eran similares a las modernas tablas del seno y coseno, y
marcaron el comienzo de la trigonometría. En la primera
versión de estas tablas, las de Hiparco, hacia el 150 a.C., los
arcos crecían con un incremento de 71°, de 0° a 180°. (Pérez,
2005, pág. 58)

Complementando lo anterior, también se tiene que en tiempos del astrónomo
Tolomeo, en el siglo II d.C., la maestría griega en el manejo de los números
había avanzado hasta tal punto que Tolomeo fue capaz de incluir en su
Almagesto una tabla de las cuerdas de un círculo con incrementos de 1°
que, aunque expresadas en forma sexagesimal, eran correctas hasta la
quinta cifra decimal.

Mientras tanto, se desarrollaron otros métodos para resolver problemas con
triángulos planos y se introdujo un teorema, que recibe el nombre del
astrónomo Menelao de Alejandría, para calcular las longitudes de arcos de
esfera en función de otros arcos. Estos avances dieron a los astrónomos las
herramientas necesarias para resolver problemas de astronomía esférica, y
para desarrollar el sistema astronómico que sería utilizado hasta la época
del astrónomo alemán Johannes Kepler.

2.1.2.5 Las matemáticas en la edad media
“En Grecia, después de Tolomeo, se estableció la tradición de estudiar las
obras de estos matemáticos de siglos anteriores en los centros de
enseñanza.” (Pérez, 2005, pág. 61)

Por lo anterior se diría, el que dichos trabajos se hayan conservado hasta
nuestros días se debe principalmente a esta tradición de la enseñanza que
tuvieron los griegos. Sin embargo, los primeros avances matemáticos
consecuencia del estudio de estas obras aparecieron en el mundo árabe.
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2.1.2.6 Las matemáticas en la India

Son muy escasos los documentos de tipo matemático que se tienen, pese a
tener constancia del alto nivel cultural de esta civilización. Aún más que en el
caso de China, existe una tremenda falta de continuidad en la tradición
matemática hindú y al igual que ocurría con las civilizaciones anteriores
descritas, no existe ningún tipo de formalismo teórico.

Los primeros indicios matemáticos se calculan hacia los siglos
VIII-VII a. C, centrándose en aplicaciones geométricas para la
construcción de edificios religiosos y también parece evidente
que

desde

tiempos

remotos

utilizaron

un

sistema

de

numeración posicional y decimal. Fue, sin embargo, entre los
siglos V-XII d. C cuando la contribución a la evolución de las
matemáticas se hizo especialmente interesante, destacando
cuatro nombres propios: Aryabhata (s.VI), Brahmagupta (s.VI),
Mahavira

(s.

IX)

y

Bhaskara

Akaria

(s.XII).

(www.profesorenlinea.cl, 2013)

A través de un análisis es ineludible que la característica principal del
desarrollo matemático en esta cultura, es el predominio de las reglas
aritméticas de cálculo, destacando la correcta utilización de los números
negativos y la introducción del cero, llegando incluso a aceptar como
números validos los números irracionales.

Profundizaron en la obtención de reglas de resolución de ecuaciones
lineales y cuadráticas, en las cuales las raíces negativas eran interpretadas
como deudas. Desarrollaron también, sin duda para resolver problemas
astronómicos, métodos de resolución de ecuaciones diofánticas, llegando
incluso a plantear y resolver la ecuación denominada ecuación de Pelt.
Como síntesis se dirá que en la historia de la India se encuentran suficientes
hechos que ponen en evidencia la existencia de relaciones políticas y
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económicas con los estados griegos, egipcios, árabes y con China.
Matemáticamente se considera indiscutible la procedencia hindú del sistema
de numeración decimal y las reglas de cálculo.

2.1.2.7 Los árabes y las matemáticas
Primeramente se partirá indicando que, “los números que actualmente
llamamos árabes, no son árabes sino hindúes; pero la mayoría de la gente
cree, erróneamente, que los números que utiliza son árabes.” (Nieves, 2011)
Asimismo, las cifras que utilizamos son originales de los árabes: si se
observa la grafía hindú del siglo VI se puede comprobar que es muy similar a
la actual nuestra.

Después de un siglo de expansión en la que la religión musulmana se
difundió desde sus orígenes en la península Arábiga hasta dominar un
territorio que se extendía desde la península Ibérica hasta los límites de la
actual China, los árabes empezaron a incorporar a su propia ciencia los
resultados de ciencias extranjeras. Los traductores de instituciones como la
Casa de la Sabiduría de Bagdad, mantenida por los califas gobernantes y
por donaciones de particulares, escribieron versiones árabes de los trabajos
de matemáticos griegos e indios. (Pérez, 2005, pág. 64)

Hacia el año 900, el periodo de incorporación se había
completado y los estudiosos musulmanes comenzaron a
construir sobre los conocimientos adquiridos. El sistema hindú
era, al contrario del griego o romano, de carácter "posicional".
Lo que significa que las cifras tienen diferente valor según el
lugar que ocupan. Entre otros avances, los matemáticos árabes
ampliaron el sistema indio de posiciones decimales en
aritmética de números enteros, extendiéndolo a las fracciones
decimales. (www.profesorenlinea.cl, 2013)
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Cuando se habla de matemática árabe no se suele tener en cuenta, además,
que muchos de los científicos de los que se habla eran persas, judíos e
incluso cristianos. En el siglo XII, el matemático persa Omar Khayyam
generalizó los métodos indios de extracción de raíces cuadradas y cúbicas
para calcular raíces cuartas, quintas y de grado superior.
“El más conocido de los matemáticos árabes es Mohammed Ibn Musa AlKhwarizmi (780-850), conocido como padre del álgebra.” (De Lucas, 2006)

Se sabe poco de su vida salvo que vivió en la primera mitad del siglo IX y
que trabajó en la biblioteca del califa de Bagdad. Escribió libros sobre
geografía, astronomía y matemática. En su obra Aritmética "Algoritmi de
número indorum", explica con detalle el funcionamiento del sistema decimal
y del cero que usaban en la India. Obra de gran importancia pues contribuyó
a la difusión del sistema de numeración indio y al conocimiento del cero.

Así mismo debe destacarse la obra de contenido algebraico
"Hisab al-yabr wa'l muqqabala", considerada uno de los
primeros libros de álgebra. Obra eminentemente didáctica con
abundantes

problemas

para

resolver

y

adiestrar,

principalmente, en la resolución de ecuaciones de segundo
grado. Es el autor de uno de los métodos más antiguos que se
conocen para resolver ecuaciones de segundo grado. Dicho
método, geométrico, se conoce como de completar cuadrado.
(Mankiewicz, 2000, pág. 56)

Definitivamente, algunos matemáticos árabes lograron importantes avances
en la teoría de números, mientras otros crearon una gran variedad de
métodos numéricos para la resolución de ecuaciones. Los países europeos
con lenguas latinas adquirieron la mayor parte de estos conocimientos
durante el siglo XII, el gran siglo de las traducciones.

27

Los trabajos de los árabes, junto con las traducciones de los griegos clásicos
fueron los principales responsables del crecimiento de las matemáticas
durante la edad media. Los matemáticos italianos, como Leonardo Fibonacci
y Luca Pacioli (uno de los grandes tratadistas del siglo XV en álgebra y
aritmética, que desarrollaba para aplicar en el comercio), se basaron
principalmente en fuentes árabes para sus estudios.

2.1.2.8 Las matemáticas durante el renacimiento

El final del periodo medieval fue testigo de importantes estudios matemáticos
sobre problemas del infinito por autores como Oresme, no fue hasta
principios del siglo XVI cuando se hizo un descubrimiento matemático de
trascendencia en Occidente. “Era una fórmula algebraica para la resolución
de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, y fue publicado en 1545 por el
matemático italiano Gerolamo Cardano.” (Mankiewicz, 2000, pág. 61)

Este hallazgo llevó a los matemáticos a interesarse por los números
complejos y estimuló la búsqueda de soluciones similares para ecuaciones
de quinto grado y superior. Fue esta búsqueda la que a su vez generó los
primeros trabajos sobre la teoría de grupos a finales del siglo XVIII y la teoría
de ecuaciones del matemático francés Évariste Galois a principios del XIX.

También durante el siglo XVI se empezaron a utilizar los modernos signos
matemáticos y algebraicos. El matemático francés François Viète llevó a
cabo importantes estudios sobre la resolución de ecuaciones. Sus escritos
ejercieron gran influencia en muchos matemáticos del siglo posterior,
incluyendo a Pierre de Fermat en Francia e Isaac Newton en Inglaterra.

2.1.2.9 Avances de la matemática en el siglo XVII

Los europeos dominaron el desarrollo de las matemáticas después del
renacimiento. Durante el siglo XVII tuvieron lugar los más importantes
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avances en las matemáticas desde la era de Arquímedes y Apolonio. El siglo
comenzó con el descubrimiento de los logaritmos por el matemático escocés
John Napier (Neper); su gran utilidad llevó al astrónomo francés Pierre
Simon Laplace a decir, dos siglos más tarde, que Neper, al reducir el trabajo
de los astrónomos a la mitad, les había duplicado la vida. (Nieves, 2011)

La ciencia de la teoría de números, que había permanecido aletargada
desde la época medieval, es un buen ejemplo de los avances conseguidos
en el siglo XVII basándose en los estudios de la antigüedad clásica. La obra
Las aritméticas de Diofante ayudó a Fermat a realizar importantes
descubrimientos en la teoría de números. Esta conjetura, conocida como
último teorema de Fermat, ha generado gran cantidad de trabajos en el
álgebra y la teoría de números.

En geometría pura, dos importantes acontecimientos ocurrieron en este
siglo. El primero fue la publicación, en el Discurso del método (1637) de
Descartes, de su descubrimiento de la geometría analítica, que mostraba
cómo utilizar el álgebra (desarrollada desde el renacimiento) para investigar
la geometría de las curvas.

El Discurso del método, junto con una serie de pequeños
tratados con los que fue publicado, ayudó y fundamentó los
trabajos matemáticos de Isaac Newton hacia 1660. El segundo
acontecimiento que afectó a la geometría fue la publicación,
por el francés Gérard Desargues, de su descubrimiento de la
geometría proyectiva en 1639. (Páez, 2004, pág. 67)

Aunque este trabajo fue alabado por Descartes y por el científico y filósofo
francés Blaise Pascal, su terminología excéntrica y el gran entusiasmo que
había causado la aparición de la geometría analítica retrasó el desarrollo de
sus ideas hasta principios del siglo XIX, con los trabajos del matemático
francés Jean Victor Poncelet.
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Asimismo, otro avance importante en las matemáticas del siglo XVII fue la
aparición de la teoría de la probabilidad a partir de la correspondencia entre
Pascal y Fermat sobre un problema presente en los juegos de azar, el
llamado problema de puntos. Este trabajo no fue publicado, “pero llevó al
científico holandés Christiaan Huygens a escribir un pequeño folleto sobre
probabilidad en juegos con dados, que fue publicado en el Ars coniectandi
(1713) del matemático suizo Jacques Bernoulli.” (www.profesorenlinea.cl,
2013)

El acontecimiento matemático más importante del siglo XVII fue, sin lugar a
dudas, el descubrimiento por parte de Newton de los cálculos diferencial e
integral, entre 1664 y 1666. Newton se basó en los trabajos anteriores de
dos compatriotas, John Wallis e Isaac Barrow. Unos ocho años más tarde, el
alemán Gottfried Wilhelm Leibniz descubrió también el cálculo y fue el
primero en publicarlo, en 1684 y 1686. El sistema de notación de Leibniz es
el que se usa hoy en el cálculo. (Páez, 2004, pág. 68)

2.1.2.10 Situación de la matemática en el siglo XVIII

Durante el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, los discípulos de
Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos
problemas de física, astronomía e ingeniería, lo que les permitió, al mismo
tiempo, crear campos nuevos dentro de las matemáticas. Así, los hermanos
Jean y Jacques Bernoulli inventaron el cálculo de variaciones y el
matemático francés Gaspard Monge la geometría descriptiva. (Nieves, 2011)

Joseph Louis Lagrange, también francés, dio un tratamiento completamente
analítico de la mecánica en su gran obra Mecánica analítica (1788), en
donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para
sistemas dinámicos. Además, Lagrange hizo contribuciones al estudio de las
ecuaciones diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la teoría de
grupos. Su contemporáneo Laplace escribió Teoría analítica de las
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probabilidades (1812) y el clásico Mecánica celeste (1799-1825), que le valió
el sobrenombre de ‘el Newton francés’.

El gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonard Euler,
quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo y otras
ramas de las matemáticas y sus aplicaciones. Euler escribió
textos sobre cálculo, mecánica y álgebra que se convirtieron en
modelos a seguir para otros autores interesados en estas
disciplinas. (Páez, 2004, pág. 72)

De la misma manera se tiene que la teoría de Newton estaba basada en la
cinemática y las velocidades, la de Leibniz en los infinitésimos, y el
tratamiento de Lagrange era completamente algebraica y basada en el
concepto de las series infinitas. Todos estos sistemas eran inadecuados en
comparación con el modelo lógico de la geometría griega, y este problema
no fue resuelto hasta el siglo posterior.

2.1.2.11 Las matemáticas en el siglo XIX

En 1821, un matemático francés, Augustin Louis Cauchy, consiguió un
enfoque lógico y apropiado del cálculo. Cauchy basó su visión del cálculo
sólo en cantidades finitas y el concepto de límite. Sin embargo, esta solución
planteó un nuevo problema, el de la definición lógica de número real.

Aunque la definición de cálculo de Cauchy estaba basada en
este concepto, no fue él sino el matemático alemán Julius W.
R. Dedekind quien encontró una definición adecuada para los
números reales, a partir de los números racionales, que todavía
se enseña en la actualidad; los matemáticos alemanes Georg
Cantor y Karl T. W. Weierstrass también dieron otras
definiciones casi al mismo tiempo. (De Lucas, 2006)
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Seguidamente, a principios del siglo, Carl Friedrich Gauss dio una
explicación adecuada del concepto de número complejo; estos números
formaron un nuevo y completo campo del análisis, desarrollado en los
trabajos de Cauchy, Weierstrass y el matemático alemán Bernhard Riemann.
Otro importante avance del análisis fue el estudio, por parte de Fourier, de
las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas. Éstas se
conocen hoy como series de Fourier, y son herramientas muy útiles tanto en
las matemáticas puras como en las aplicadas.

Además, la investigación de funciones que pudieran ser iguales a series de
Fourier llevó a Cantor al estudio de los conjuntos infinitos y a una aritmética
de números infinitos. La teoría de Cantor, que fue considerada como
demasiado abstracta y criticada como "enfermedad de la que las
matemáticas se curarán pronto", forma hoy parte de los fundamentos de las
matemáticas y recientemente ha encontrado una nueva aplicación en el
estudio de corrientes turbulentas en fluidos. (Collette, 1993, pág. 87)
“Otro descubrimiento del siglo XIX que se consideró abstracto e inútil en su
tiempo fue la geometría no euclídea. En esta geometría se pueden trazar al
menos dos rectas paralelas a una recta dada que pasen por un punto que no
pertenece a ésta.” (Nieves, 2011). Aunque descubierta primero por Gauss,
éste tuvo miedo de la controversia que su publicación pudiera causar. Las
geometrías no euclídeas fueron estudiadas en su forma más general por
Riemann, con su descubrimiento de las múltiples paralelas. En el siglo XX, a
partir de trabajos de Einstein, se le han encontrado aplicaciones en física.

Gauss es uno de los más importantes matemáticos de la historia. Los diarios
de su juventud muestran que ya en sus primeros años había realizado
grandes descubrimientos en teoría de números, un área en la que su libro
Disquisitiones arithmeticae (1801) marca el comienzo de la era moderna. En
su tesis doctoral presentó la primera demostración apropiada del teorema
fundamental del álgebra. (Collette, 1993, pág. 89)
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Otro paso importante fue el desarrollo de la teoría de grupos, a partir de los
trabajos de Lagrange. Galois utilizó estos trabajos muy a menudo para
generar una teoría sobre qué polinomios pueden ser resueltos con una
fórmula algebraica.

Del mismo modo que Descartes había utilizado en su momento
el álgebra para estudiar la geometría, el matemático alemán
Felix Klein y el noruego Marius Sophus Lie lo hicieron con el
álgebra del siglo XIX. Klein la utilizó para clasificar las
geometrías según sus grupos de transformaciones (el llamado
Programa Erlanger), y Lie la aplicó a una teoría geométrica de
ecuaciones

diferenciales

mediante

grupos

continuos

de

transformaciones conocidas como grupos de Lie. (Collette,
1993, pág. 92)

En el siglo XX, el álgebra se ha aplicado a una forma general de la
geometría conocida como topología. También los fundamentos de las
matemáticas fueron completamente transformados durante el siglo XIX,
sobre todo por el matemático inglés George Boole en su libro Investigación
sobre las leyes del pensamiento (1854) y por Cantor en su teoría de
conjuntos. Sin embargo, hacia finales del siglo, se descubrieron una serie de
paradojas en la teoría de Cantor.

El matemático inglés Bertrand Russell encontró una de estas paradojas, que
afectaba al propio concepto de conjunto. Los matemáticos resolvieron este
problema construyendo teorías de conjuntos lo bastante restrictivas como
para eliminar todas las paradojas conocidas, aunque sin determinar si
podrían aparecer otras paradojas; es decir, sin demostrar si estas teorías
son consistentes.

Especialmente preocupante es la conclusión, demostrada en 1931 por el
lógico estadounidense Kurt Gödel, según la cual en cualquier sistema de
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axiomas lo suficientemente complicado como para ser útil a las matemáticas
es posible encontrar proposiciones cuya certeza no se puede demostrar
dentro del sistema.

2.1.2.12 Las matemáticas en la actualidad

En la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en
1900, el matemático alemán David Hilbert expuso sus teorías. Hilbert era
catedrático en Gotinga, el hogar académico de Gauss y Riemann, y había
contribuido de forma sustancial en casi todas las ramas de las matemáticas,
desde su clásico Fundamentos de la geometría (1899) a su Fundamentos de
la matemática en colaboración con otros autores. (www.profesorenlinea.cl,
2013)

La conferencia de Hilbert en París consistió en un repaso a 23 problemas
matemáticos que él creía podrían ser las metas de la investigación
matemática del siglo que empezaba. Estos problemas, de hecho, han
estimulado gran parte de los trabajos matemáticos del siglo XX, y cada vez
que aparecen noticias de que otro de los "problemas de Hilbert" ha sido
resuelto, la comunidad matemática internacional espera los detalles con
impaciencia.

A pesar de la importancia que han tenido estos problemas, un hecho que
Hilbert no pudo imaginar fue la invención del ordenador o computador digital
programable, primordial en las matemáticas del futuro.

Aunque los orígenes de las computadoras fueron las
calculadoras de relojería de Pascal y Leibniz en el siglo XVII,
fue Charles Babbage quien, en la Inglaterra del siglo XIX,
diseñó

una

matemáticas

máquina

capaz

automáticamente
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de

realizar

siguiendo

operaciones

una

lista

de

instrucciones (programa) escritas en tarjetas o cintas. (Collette,
1993, pág. 95)

Prosiguiendo, es evidente que la imaginación de Babbage sobrepasó la
tecnología de su tiempo, y no fue hasta la invención del relé, la válvula de
vacío y después la del transistor cuando la computación programable a gran
escala se hizo realidad. Este avance ha dado un gran impulso a ciertas
ramas de las matemáticas, como el análisis numérico y las matemáticas
finitas, y ha generado nuevas áreas de investigación matemática como el
estudio de los algoritmos.

Asimismo, se ha convertido en una poderosa herramienta en campos tan
diversos como la teoría de números, las ecuaciones diferenciales y el
álgebra abstracta. Además, el computador u ordenador ha permitido
encontrar la solución a varios problemas matemáticos que no se habían
podido resolver anteriormente, como el problema topológico de los cuatro
colores propuesto a mediados del siglo XIX.

El teorema dice que cuatro colores son suficientes para dibujar
cualquier mapa, con la condición de que dos países limítrofes
deben tener distintos colores. Este teorema fue demostrado en
1976 utilizando una computadora de gran capacidad de cálculo
en

la

Universidad

de

Illinois

(Estados

Unidos).

(www.profesorenlinea.cl, 2013)

Por lo expuesto es evidente que el conocimiento matemático del mundo
moderno está avanzando más rápido que nunca. Teorías que eran
completamente distintas se han reunido para formar teorías más completas y
abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más importantes han sido
resueltos, otros como las hipótesis de Riemann siguen sin solución. Al
mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. Parece
que incluso las matemáticas más abstractas están encontrando aplicación.
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2.1.3 Necesidad de aprender matemática en la escuela

Previamente para justificar la necesidad de aprendizaje de la matemática en
la escuela, se debe partir acorde a los siguientes argumentos: (Educar,
2011)


Porque forma parte del pensamiento humano.



Porque es una obra, una construcción de la humanidad, y como tal se
transmite a las nuevas generaciones.



Y porque es una necesidad de la sociedad en que vivimos.

La asignatura de la matemática debería enseñarse en la escuela porque
forma parte del pensamiento de toda persona de la misma manera que
forman parte el dibujo o el deseo de representar objetos, personas, aspectos
de la vida que la rodea en un papel. Es natural en los niños que disponen de
lápices y papeles ponerse a dibujar, aun fuera de toda enseñanza; las tribus
primitivas lo hicieron aun sin contar con esos elementos.

¿No es suficiente haber visto un estudiante, una sola vez, ponerse a pensar
y actuar sobre un dominio de cuestiones que estén a su nivel, para saber
que el pensamiento matemático está latente en su espíritu? La imaginación y
la lógica pertenecen a la esencia misma del pensamiento humano.

Lo importante en el aprendizaje de la matemática es la
actividad intelectual del estudiante, cuyas características tal
como Piaget las ha descrito, son similares a aquellas que
muestran los matemáticos en su actividad creadora: el
pensamiento parte de un problema, plantea hipótesis, opera
rectificaciones, hace transferencias, generalizaciones, rupturas,
etc. para construir poco a poco, conceptos y, a través de esta
construcción

de

conceptos,

poder

estructuras intelectuales. (Educar, 2011)
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edificar

sus

propias

De acuerdo a lo anterior, la respuesta es evidente, ¿con qué derecho se
amputaría al pensamiento de alguien de su dimensión matemático por
defecto de la enseñanza? Una de las maneras más claras de confirmar
estas afirmaciones es escuchar a las madres relatar los razonamientos
lógico-matemáticos que realizan sus niños de corta edad, aun sin haber ido
a la escuela.

Por tal razón, el no educar matemáticamente a un niño es mutilar, desfigurar
su pensamiento, impedir que se desarrolle una parte importante de él. Hay
que enseñar matemática a todos pero con una restricción fuerte: toda
persona tiene el derecho de ser preservado de una matemática que haya
perdido su razón de ser. Toda persona tiene derecho a entrar en el universo
matemático, a aprender matemática sin pérdida del sentido que tiene, en la
acepción más plena de la palabra.

Si se aceptan estas conclusiones, la matemática no debería ser una
disciplina aparte, situada a un costado del pensamiento común, y que podría
ser objeto de estudio solamente de algunos. Es, por decirlo así, una fase del
pensamiento. No hay pensamientos concretos al lado de pensamientos
abstractos.

El

pensamiento

es

conceptualizante

por

naturaleza

y

predispuesto a la matemática.

En relación con el segundo punto mencionado: porque es una obra, una
construcción de la humanidad y como tal se transmite a las nuevas
generaciones.

Como dice F. Savater, "ser humano consiste en la vocación de compartir lo
que ya sabemos entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo
cuanto deben conocer para hacerse socialmente válidos, pero el hecho de
enseñar a nuestros semejantes y de aprender de nuestros semejantes es
también importante para el establecimiento de nuestra humanidad. No
somos iniciadores de nuestro linaje, aparecemos en un mundo donde ya
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está vigente la huella humana de mil modos y existe una tradición de
técnicas, mitos y ritos de la que vamos a formar parte y en la que vamos
también a formarnos." (Educar, 2011)

La matemática forma parte de ese legado cultural, es una construcción
humana, es parte de la cultura de nuestra sociedad y es objeto de la
indagación infantil desde muy temprana edad. El estudiante se formula
preguntas, establece relaciones, cuya sistematización remite a los objetos de
la matemática.

Investigaciones didácticas como la de Lerner y Sadovsky,
muestran cómo los niños van aproximándose al conocimiento
del sistema de numeración, qué tipo de relaciones establecen,
a qué conceptualizaciones arriban, qué argumentos van
elaborando para justificarlas y sobre qué construcciones,
propias de los niños, pueden apoyarse los docentes para
organizar su tarea de sistematización. (Educar, 2011)

Asimismo, se tiene que en Lengua, investigadores han puesto en evidencia
el trabajo cognitivo de los niños incluso previamente a toda enseñanza
organizada por las instituciones educativas. Teniendo el conocimiento
lingüístico del lenguaje hablado como saber previo, elaboran hipótesis y
hacen anticipaciones que van confrontando con la realidad en contacto con
hablantes o portadores de texto que los rodean.

Las construcciones personales que muestran y explicitan con alegría los
niños en edades tempranas continúan en edades más avanzadas; sin
embargo, no es tan fácil detectarlas, por distintos motivos. Pero también en
conocimientos matemáticos más avanzados los niños y jóvenes van
elaborando explicaciones a preguntas que les plantea la enseñanza o se
plantean a sí mismos.
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2.1.4 La matemática como actividad humana

Que una construcción humana, una obra como la denomina Chevallard, se
enseñe en la escuela, "es el resultado de decisiones tomadas por los
hombres a lo largo de la historia. Las obras humanas responden siempre a
un conjunto de cuestiones, de necesidades, aunque estas pueden haberse
perdido u olvidado con los años". (Aportes Educar, 2012)

Estas obras, la escuela, el currículum, son obras abiertas, siempre
inacabadas, que evolucionan con la sociedad. Se puede ver que tanto el
procedimiento del cálculo de la raíz cuadrada como el necesario para
determinar el logaritmo de un número han desaparecido; su aprendizaje
ocupaba mucho tiempo en la escolaridad obligatoria, pero las posibilidades
técnicas de una calculadora los han hecho desaparecer de la escolaridad.

También otra característica fundamental de las obras a enseñar en la
escuela es que ayuden a acceder a otras obras de la sociedad, y aquí la
matemática es un buen ejemplo por la posibilidad que brinda para acceder a
otras obras. Por el momento, la matemática sigue formando parte del
proyecto educativo de nuestra sociedad, del conjunto de obras que todos
debemos estudiar. Pero esto no significa que siempre siga siéndolo.

La presencia familiar de la matemática en la cultura, como lo
fue en otras épocas, ha ido desapareciendo. Nadie se interroga
actualmente por qué los niños aprenden música o practican
deportes. ¿Por qué? Porque sí? Pasa lo mismo con todas las
actividades muy marcadas por una pertinencia cultural fuerte y
eso las hace evidente, dice Chevallard. (Aportes Educar, 2012)

Pasando al tercer punto, del porque la enseñanza de la matemática
responde a necesidades sociales, no individuales, Chevallard, indica que: "la
matemática se encuentra hoy en día en el corazón de nuestra sociedad,
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porque es el nervio del funcionamiento social (cosa que no sucedía en siglos
anteriores) pero la matemática, y en general las ciencias, viven en una
semiclandestinidad cultural. Si, así como se corta la luz, se pudiera cortar la
matemática, todo o casi todo se pararía. Por ejemplo, si no hubiera
matemática, no se podría controlar el tráfico de aviones y sería una
catástrofe.

De la misma forma afirma Chevallard, "esta es una contradicción esencial.
No poseemos la cultura de nuestras necesidades sociales, que incluyen de
manera creciente necesidades matemáticas. Cada día desconocemos un
poco más en el mundo en el que vivimos. El adolescente que no quiere
estudiar matemática en la escuela le debe buena parte de aquello que
considera importante en su vida: por ejemplo, los discos compactos son
matemáticas cristalizadas, realizadas en un soporte físico. La matemática
aflora por todos lados en los gestos más cotidianos." (Mineduc Ar, 2012)

El alejamiento entre la cultura y la sociedad es uno de los dramas de la
actualidad. Sin duda se conocen algunos síntomas: el déficit crónico de
ingenieros. Las sociedades no logran satisfacer sus necesidades, por
ejemplo en recursos científicos y tecnológicos, porque sufren de una
inadaptación cultural grave. Es verdad, no se puede obligar a nadie a
estudiar ciencias, pero si se eleva el nivel científico de la sociedad, si una
mayor cantidad de estudiantes logran establecer una relación diferente con
las ciencias, habrá posibilidades de que más personas se dediquen a las
ciencias, o bien posean los conocimientos necesarios para tomar decisiones
acertadas.

Chevallard señala una paradoja: "cada vez son más numerosas
las prácticas sociales que ponen en juego a la matemática. El
número de aquellos que tendrán que manipular realmente a la
matemática crece, pero sigue siendo muy pequeño con
respecto al total de personas que aprenden en las instituciones
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escolares. La mayor parte de los estudiantes que hoy estudian
en la enseñanza obligatoria no necesitarán de la matemática
en su futuro." (Mineduc Ar, 2012)

Acorde a lo expuesto el investigador indica que no se refiere a la matemática
presente en los mil y un objetos de la vida cotidiana, pero para cuyo uso no
será necesario saber matemática porque para usar estos objetos no es casi
necesario usar o saber matemática. No se aprende matemática en la
escuela porque se tendrá necesidad de ella a futuro.

Entonces, ¿qué puede aportarle a un estudiante aprender matemática en la
escuela? El punto importante de esta cuestión es que tal vez pensando
individualmente un estudiante no necesitará matemática, pero es la sociedad
en la que vive la que la necesita. Tiene necesidades matemáticas por
satisfacer. Y es por esto que necesita que los estudiantes en las escuelas
aprendan matemática. La escuela les recuerda que se vive en una sociedad,
que antes de ser individuo se es un ser social.

En la escuela se paga el derecho de entrar en la sociedad,
para convertirse en miembro activo. Rechazar la escuela es
marginarse de la sociedad. La escuela es el lugar por
excelencia donde se cuestiona sobre el mundo, donde se
aprende a conocer el mundo. (Aportes Educar, 2012)

Por lo expuesto anteriormente es evidente que la escuela no existe para
satisfacer las necesidades individuales; cada uno de los estudiantes tomado
individualmente puede vivir sin necesidad de matemática o, por lo menos,
sin una buena parte de la matemática que se estudia en la educación
obligatoria; la escuela existe para revelar las necesidades sociales, y
permitir, más tarde, contribuir a responder a ellas. La formación general que
se adquiere en la escuela no es un mito, pero no tiene sentido en la escala
del individuo. Es la formación del ser social lo que está en juego.
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Para concluir se diría que la presencia de la matemática en la escuela es
una consecuencia de su presencia en la sociedad y, por lo tanto, las
necesidades matemáticas planteadas en la escuela deberían estar
subordinadas a las necesidades matemáticas de la vida en la sociedad.

2.2 Enseñanza de la matemática

La enseñanza de la matemática se refiere tanto al aprendizaje, como a la
práctica y enseñanza de las matemáticas, así también como a un campo de
la investigación académica sobre esta práctica. “Los investigadores en el
campo de la educación matemática en primera instancia cuestionan las
herramientas, métodos y enfoques que faciliten la práctica y/o el estudio de
la práctica.” (Wikipedia, 2012).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es evidente que se aprecia el
objetivo real de esta área fundamental para la vida diaria como es el de la
matemática, aún mucho más en el campo de la educación.

Cuando se tiene en cuenta la temática del área de matemáticas que se
quiere enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza, se debe
reflexionar sobre dos fines importantes de esta enseñanza: (Godino, 2003,
pág. 21)


Que los estudiantes lleguen a comprender y a apreciar el papel de las
matemáticas en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de
aplicación y el modo en que las matemáticas han contribuido a su
desarrollo.



Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método
matemático, esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de las
matemáticas permite responder, las formas básicas de razonamiento y
del trabajo matemático, así como su potencia y limitaciones.
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2.2.1 Surgimiento de las matemáticas

La perspectiva histórica muestra claramente que las matemáticas son un
conjunto de conocimientos en evolución continua y que en dicha evolución
desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver
determinados problemas prácticos (o internos a las propias matemáticas) y
su interrelación con otros conocimientos. (Godino, Batanero, & Font, 2012)

Por ejemplo: se tiene que los orígenes de la estadística son muy antiguos,
ya que se han encontrado pruebas de recogida de datos sobre población,
bienes y producción en las civilizaciones china (aproximadamente 1000 años
a. C.), sumeria y egipcia. Incluso en la Biblia, en el libro de Números
aparecen referencias al recuento de los israelitas en edad de servicio militar.
No se debe olvidar que precisamente fue un censo, según el Evangelio, lo
que motivó el viaje de José y María a Belén.

Los censos propiamente dichos eran ya una institución en el siglo IV a.C. en
el imperio romano. Sin embargo, sólo muy recientemente la estadística ha
adquirido la categoría de ciencia. En el siglo XVII surge la aritmética política,
desde la escuela alemana de Conring. Posteriormente su discípulo
Achenwall orienta su trabajo a la recogida y análisis de datos numéricos, con
fines específicos y en base a los cuales se hacen estimaciones y conjeturas,
es decir se observan ya los elementos básicos del método estadístico.
(Godino, Batanero, & Font, 2012)

La estadística no es una excepción y, al igual que ella, otras ramas de las
matemáticas se han desarrollado como respuesta a problemas de índole
diversa:


Muchos aspectos de la geometría responden en sus orígenes históricos,
a la necesidad de resolver problemas de agricultura y de arquitectura.
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Los diferentes sistemas de numeración evolucionan paralelamente a la
necesidad de buscar notaciones que permitan agilizar los cálculos
aritméticos.



La teoría de la probabilidad se desarrolla para resolver algunos de los
problemas que plantean los juegos de azar.

Las matemáticas constituyen el armazón sobre el que se
construyen los modelos científicos, toman parte en el proceso
de modelización de la realidad, y en muchas ocasiones han
servido como medio de validación de estos modelos. Por
ejemplo, han sido cálculos matemáticos los que permitieron,
mucho

antes

de

que

pudiesen

ser

observados,

el

descubrimiento de la existencia de los últimos planetas de
nuestro sistema solar. (Godino, Batanero, & Font, 2012)

Asimismo es evidente que con la evolución de las matemáticas no sólo se ha
producido por acumulación de conocimientos o de campos de aplicación.
Los propios conceptos matemáticos han ido modificando su significado con
el transcurso del tiempo, ampliando, precisando o revisándolo, adquiriendo
relevancia o, por el contrario, siendo relegados a segundo plano. Por
ejemplo se tiene: (Godino, 2003, pág. 22)


El cálculo de probabilidades se ha transformado notablemente, una vez
que se incorporaron conceptos de la teoría de conjuntos en la axiomática
propuesta por Kolmogorov. Este nuevo enfoque permitió aplicar el
análisis matemático a la probabilidad, con el consiguiente avance de la
teoría y sus aplicaciones en el último siglo.



El cálculo manual de logaritmos y funciones circulares (senos, cosenos,
etc.) fue objeto de enseñanza durante muchos años y los estudiantes
dedicaron horas al aprendizaje de algoritmos relacionados con su uso.
Hoy las calculadoras y ordenadores producen directamente los valores
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de estas funciones y el cálculo manual ha desaparecido. El mismo
proceso parece seguir actualmente el cálculo de raíces cuadradas.

2.2.2 Rol de las matemáticas en la ciencia y tecnología

Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro
entorno. Si se quiere que el estudiante valore su rol, es importante que los
ejemplos y situaciones que se muestran en la clase hagan ver, de la forma
más completa posible, el amplio campo de fenómenos que las matemáticas
permiten organizar. (Godino, Batanero, & Font, 2012)

2.2.2.1 La matemática en nuestro mundo biológico

Dentro del campo biológico, se puede hacer notar al estudiante que muchas
de las características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de
antemano: sexo, color de pelo, peso al nacer, etc. Algunos rasgos como la
estatura, número de pulsaciones por minuto, recuento de hematíes, etc.,
dependen incluso del momento en que son medidas. La probabilidad permite
describir estas características.

En medicina se realizan estudios epidemiológicos de tipo
estadístico. Es necesario cuantificar el estado de un paciente
(temperatura,

pulsaciones,

etc.)

y seguir

su

evolución,

mediante tablas y gráficos, comparándola con los valores
promedios en un sujeto sano. El modo en que se determina el
recuento de glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre
es ejemplo de situaciones basadas en el razonamiento
proporcional, así como en el muestreo. (Godino, 2003, pág. 23)

De la misma manera, cuando se hacen predicciones sobre la evolución de la
población mundial o sobre la posibilidad de extinción de las ballenas, se
están usando modelos matemáticos de crecimiento de poblaciones, de igual
45

forma que cuando se hacen estimaciones de la propagación de una cierta
enfermedad o de la esperanza de vida de un individuo.

Las formas de la naturaleza ofrecen ejemplos de muchos conceptos
geométricos, abstraídos con frecuencia de la observación de los mismos. El
crecimiento de los estudiantes permite plantear actividades de medida y
ayudar a los estudiantes a diferenciar progresivamente las diferentes
magnitudes y a estimar cantidades de las mismas: peso, longitud, masa,
tiempo, etc.

2.2.2.2 La matemática en el mundo físico

Además del contexto biológico del propio individuo, los seres humanos se
hallan inmersos en un medio físico. Una necesidad de primer orden es la
medida de magnitudes como la temperatura, la velocidad, etc.

Por otra parte, las construcciones que nos rodean (edificios,
carreteras, plazas, puentes) proporcionan la oportunidad de
analizar formas geométricas; su desarrollo ha precisado de
cálculos geométricos y estadísticos, uso de funciones y
actividades de medición y estimación (longitudes, superficies,
volúmenes, tiempos de transporte, de construcción, costes,
etc.). (Godino, Batanero, & Font, 2012)

De acuerdo a lo anterior, es evidente que una de las mejores fuentes de
ejemplos sobre fenómenos aleatorios es la meteorología. La duración,
intensidad, extensión de las lluvias, tormentas o granizos; las temperaturas
máximas y mínimas, la intensidad y dirección del viento son variables
aleatorias. También lo son las posibles consecuencias de estos fenómenos:
el volumen de agua en un pantano, la magnitud de daños de una riada o
granizo son ejemplos en los que se presenta la ocasión del estudio de la
estadística y probabilidad.
46

2.2.2.3 La matemática en el mundo social

El hombre no vive aislado: vive en sociedad; la familia, la escuela, el trabajo,
el ocio están llenos de situaciones matemáticas. Se puede cuantificar el
número de hijos de la familia, la edad de los padres al contraer matrimonio,
el tipo de trabajo, las creencias o aficiones de los miembros varían de una
familia a otra, todo ello puede dar lugar a estudios numéricos o estadísticos.
“Para ir de casa a la escuela, para vacacionar, se depende del transporte
público. Se puede estimar el tiempo, la distancia o el número de viajeros que
usarán el autobús. En nuestros ratos de ocio se practican juegos de azar.”
(Godino, 2003, pág. 24). Asimismo, se acude a encuentros deportivos cuyos
resultados son inciertos y en los que se tiene que hacer cola para conseguir
las entradas. Cuando se compran acciones en bolsa se está expuesto a la
variación en las cotizaciones. La estadística y probabilidad se revela como
herramienta esencial en estos contextos.

2.2.2.4 La matemática en el mundo político

El gobierno, tanto a nivel local como nacional o de organismos
internacionales, necesita tomar múltiples decisiones y para ello
necesita información. Por este motivo la administración precisa
de la elaboración de censos y encuestas diversas. Desde los
resultados electorales hasta los censos de población hay
muchas estadísticas cuyos resultados afectan las decisiones
de gobierno.” (Godino, Batanero, & Font, 2012)

De acuerdo a lo expuesto es indudable que los gobiernos deben tomar
acciones, a través de los índices de precios al consumo, las tasas de
población

activa,

emigración

inmigración,

estadísticas

demográficas,

producción de bienes, comercio, etc., de las que diariamente escuchamos
sus valores en las noticias, proporcionan ejemplo de razones y proporciones.
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2.2.2.5 La matemática en el mundo económico
“La contabilidad nacional de los países y de las empresas en general, el
control y previsión de procesos de producción de bienes y servicios de todo
tipo no serían posibles sin el empleo de métodos y modelos matemáticos.”
(Godino, Batanero, & Font, 2012)

Por lo expuesto es indudable que en la compleja economía en la que se
coexiste son indispensables unos conocimientos básicos de matemáticas
financieras. Abrir una cuenta corriente, suscribir un plan de pensiones,
obtener un préstamo hipotecario, etc. son ejemplos de operaciones que
necesitan este tipo de saberes de matemáticas.

2.2.3 La matemática en la vida cotidiana

Una de las finalidades de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el
concepto de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la sociedad
moderna. Cada vez más se reconoce el papel cultural de las matemáticas y
la educación matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura
como apoyo para el normal desarrollo de la convivencia.

El objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en
matemáticos aficionados, tampoco se trata de capacitarlos en
cálculos complejos, puesto que los ordenadores hoy día
resuelven este problema. Lo que se pretende es proporcionar
una

cultura

con

varios

componentes

interrelacionados:

(Godino, 2003, pág. 25)


Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información
matemática y los argumentos apoyados en datos que las personas
pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de
comunicación, o en su trabajo profesional.
48



Capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando
sea relevante, y competencia para resolver los problemas matemáticos
que encuentre en la vida diaria o en el trabajo profesional.

2.2.4 Atributos particulares de las matemáticas

De acuerdo a los objetivos planteados del área de Matemática expuestos en
la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica,
2010. Los mismos que indican: (Mineduc Ecuador, 2010)


Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de
transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y
argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y
modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y
dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.



Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles,
para la resolución de problemas de la vida cotidiana.



Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación
para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del
entorno social y natural. (Mineduc Ecuador, 2010)

De acuerdo a los objetivos anteriormente propuestos, es significativo que los
docentes recurran a adecuar metodologías innovadoras y creativas para que
la enseñanza de la matemática se desarrolle conforme a las metas
planteadas y de esta manera alcanzar los perfiles de salida indicados por el
organismo rector de la educación de nuestro país.

2.2.4.1 Modelización y resolución de problemas

El dar un papel primordial a la resolución de problemas y a la actividad de
modelización tiene importantes repercusiones desde el punto de vista
educativo. Sería cuanto menos contradictorio con la génesis histórica de las
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matemáticas, al igual que con sus aplicaciones actuales, presentar las
matemáticas a los estudiantes como algo cerrado, completo y alejado de la
realidad.

Debe tenerse en cuenta, por una parte, que determinados
conocimientos matemáticos permiten modelizar y resolver
problemas de otros campos y por otra, que a menudo estos
problemas no estrictamente matemáticos

en su origen

proporciona la base intuitiva sobre la que se elaboran nuevos
conocimientos matemáticos. (Godino, Batanero, & Font, 2012)

Por lo expuesto se observa que desde el punto de vista de la enseñanza de
las matemáticas, las reflexiones anteriores deben concretarse a la edad y
conocimientos de los estudiantes. No se puede proponer los mismos
problemas a un matemático, a un adulto, a un adolescente o a un niño,
porque sus necesidades son diferentes. Hay que tener claro que la realidad
de los estudiantes incluye su propia percepción del entorno físico y social y
componentes imaginadas y lúdicas que despiertan su interés en mayor
medida que pueden hacerlo las situaciones reales que interesan al adulto.

En consecuencia, la activación del conocimiento matemático mediante la
resolución de problemas reales no se consigue trasladando de forma
mecánica situaciones reales, aunque sean muy pertinentes y significativas
para el adulto, ya que éstas pueden no interesar a los estudiantes.

2.2.4.2 Razonamiento matemático

Razonamiento empírico-inductivo. El proceso histórico de construcción de
las matemáticas nos muestra la importancia del razonamiento empíricoinductivo que, en muchos casos, desempeña un papel mucho más activo en
la elaboración de nuevos conceptos que el razonamiento deductivo. (Godino,
2003, pág. 27)
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De acuerdo a la afirmación anterior se describe también la forma en que
trabajan los matemáticos, quienes no formulan un teorema a la primera. Los
tanteos previos, los ejemplos y contraejemplos, la solución de un caso
particular, la posibilidad de modificar las condiciones iniciales y ver qué
sucede, etc., son las auténticas pistas para elaborar proposiciones y teorías.

Esta fase intuitiva es la que convence íntimamente al matemático de que el
proceso de construcción del conocimiento va por buen camino. La deducción
formal suele aparecer casi siempre en una fase posterior. Esta constatación
se opone frontalmente a la tendencia, fácilmente observable en algunas
propuestas curriculares, a relegar los procedimientos intuitivos a un segundo
plano, tendencia que priva a los estudiantes del más poderoso instrumento
de exploración y construcción del conocimiento matemático.

Formalización

y

abstracción.

Desde

una

perspectiva

pedagógica y epistemológica, es importante diferenciar el
proceso de construcción del conocimiento matemático de las
características de dicho conocimiento en un estado avanzado
de elaboración. La formalización, precisión y ausencia de
ambigüedad del conocimiento matemático debe ser la fase final
de un largo proceso de aproximación a la realidad, de
construcción de instrumentos intelectuales eficaces para
conocerla, analizarla y transformarla. (Godino, 2003, pág. 28)

Asimismo como se puede apreciar en el enunciado, como ciencia
constituida, las matemáticas se caracterizan por su precisión, por su carácter
formal y abstracto, por su naturaleza deductiva y por su organización a
menudo axiomática.

Sin embargo, tanto en la génesis histórica como en su apropiación individual
por los estudiantes, la construcción del conocimiento matemático es
inseparable de la actividad concreta sobre los objetos, de la intuición y de las
51

aproximaciones inductivas activadas por la realización de tareas y la
resolución de problemas particulares. La experiencia y comprensión de las
nociones, propiedades y relaciones matemáticas a partir de la actividad real
es, al mismo tiempo, un paso previo a la formalización y una condición
necesaria para interpretar y utilizar correctamente todas las posibilidades
que encierra dicha formalización.

2.2.4.3 Lenguaje y comunicación de la matemática

Las matemáticas, como el resto de las disciplinas científicas, aglutinan un
conjunto de conocimientos con unas características propias y una
determinada estructura y organización internas. Lo que confiere un carácter
distintivo al conocimiento matemático es su enorme poder como instrumento
de comunicación, conciso y sin ambigüedades.

Gracias a la amplia utilización de diferentes sistemas de
notación simbólica (números, letras, tablas, gráficos, etc.), las
matemáticas son útiles para representar de forma precisa
informaciones de naturaleza muy diversa, poniendo de relieve
algunos aspectos y relaciones no directamente observables y
permitiendo

anticipar

y

predecir

hechos

situaciones

o

resultados que todavía no se han producido. (Godino,
Batanero, & Font, 2012)

Por lo expuesto es indudable la amplia gama de expresiones que utiliza la
matemática en el desarrollo de su contexto. Por ejemplo: un número par se
puede escribir como 2n. Esta expresión es equivalente a (n+1) + (n-1). Pero
esta última expresión nos da una nueva información ya que muestra que
todo número par es la suma de dos impares consecutivos.

Sería sin embargo erróneo, o al menos superficial, suponer que esta
capacidad del conocimiento matemático para representar, explicar y predecir
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hechos, situaciones y resultados es simplemente una consecuencia de la
utilización de notaciones simbólicas precisas e inequívocas en cuanto a las
informaciones que permiten representar.

Pues en realidad, si las notaciones simbólicas pueden llegar a desempeñar
efectivamente estos papeles es debido a la propia naturaleza del
conocimiento matemático que está en su base y al que sirven de soporte
para la resolución al planteamiento de los problemas propuestos.

2.2.4.4. Estructura interna de la matemática

La insistencia sobre la actividad constructiva no supone en
ningún caso ignorar que, como cualquier otra disciplina
científica, las matemáticas tienen una estructura interna que
relaciona y organiza sus diferentes partes. Más aún, en el caso
de las matemáticas esta estructura es especialmente rica y
significativa. (Godino, 2003, pág. 29)

Acorde a lo expuesto se ve que hay una componente vertical en esta
estructura, la que fundamenta unos conceptos en otros, que impone una
determinada secuencia temporal en el aprendizaje y que obliga, en
ocasiones, a trabajar algunos aspectos con la única finalidad de poder
integrar otros que son los que se consideran verdaderamente importantes
desde un punto de vista educativo.

Sin embargo, interesa destacar una vez más que casi nunca existe un
camino único, ni tan siquiera uno claramente mejor, y si lo hay tiene una
fundamentación más de tipo pedagógico que epistemológico. Por el
contrario, determinadas concepciones sobre la estructura interna de las
matemáticas pueden llegar incluso a ser funestas para el aprendizaje de las
mismas, como ha puesto claramente de relieve el intento de fundamentar
toda la matemática escolar en la teoría de conjuntos.
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2.2.4.5 Naturaleza relacional de la matemática

El conocimiento lógico - matemático hunde sus raíces en la
capacidad del ser humano para establecer relaciones entre los
objetos o situaciones a partir de la actividad que ejerce sobre
los mismos y, muy especialmente, en su capacidad para
abstraer y tomar en consideración dichas relaciones en
detrimento de otras igualmente presentes. (Godino, Batanero,
& Font, 2012)

Por lo expuesto se propone un ejemplo tal: En las frases A es más grande
que B, A mide tres centímetros más que B, B mide tres centímetros menos
que A, etc., no expresamos una propiedad de los objetos A y B en sí
mismos, sino la relación existente entre una propiedad, el tamaño, que
comparten ambos objetos y que precisamente es el resultado de la actividad
de compararlos en lo que concierne a esta propiedad en detrimento de otras
muchas posibles (color forma, masa, densidad volumen, etc.).

Las relaciones más grande que, más pequeño que, tres centímetros más
que, tres centímetros menos que, etc. son pues verdaderas construcciones
mentales y no una simple lectura de las propiedades de los objetos.” Incluso
la referencia a los objetos A y B como grande y pequeño supone una
actividad de comparación con elementos más difusos, como pueden ser
objetos similares con los que se ha tenido alguna experiencia anterior.”
(Godino, Batanero, & Font, 2012)

Se puede apreciar que este sencillo ejemplo muestra hasta qué punto el
conocimiento matemático implica la construcción de relaciones elaboradas a
partir de la actividad sobre los objetos. La elaboración y adquisición. Si
desligamos el conocimiento matemático de la actividad constructiva que está
en su origen, corremos el peligro de caer en puro formalismo.
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Se perderá toda su potencialidad como instrumento de representación,
explicación y predicción. Otra implicación curricular de la naturaleza
relacional

de

las

matemáticas

es la

existencia

de

estrategias

o

procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos y con
propósitos diferentes.

Por ejemplo, numerar, contar, ordenar, clasificar, simbolizar, inferir, etc. son
herramientas igualmente útiles en geometría y en estadística. Para que los
estudiantes puedan percibir esta similitud de estrategias y procedimientos y
su utilidad desde ópticas distintas, es necesario dedicarles una atención
especial seleccionando cuidadosamente los contenidos de la enseñanza.

2.2.4.6 Exactitud y aproximación de la matemática

Una característica adicional de las matemáticas, que ha ido
haciéndose cada vez más patente a lo largo de su desarrollo
histórico, es la dualidad desde la que permite contemplar la
realidad. “Por un lado la matemática es una ciencia exacta, los
resultados

de

una

operación,

una

transformación

son

unívocos.” (Godino, Batanero, & Font, 2012)

A lo anterior enunciado y por otro contexto, al comparar la modelización
matemática de un cierto hecho de la realidad, siempre es aproximada,
porque el modelo nunca es exacto a la realidad. Si bien algunos aspectos de
esta dualidad aparecen ya en las primeras experiencias matemáticas de los
estudiantes, otros lo hacen más tarde.

Es frecuente que las propuestas curriculares potencien exclusivamente una
cara de la moneda: la que se ajusta mejor a la imagen tradicional de las
matemáticas como ciencia exacta. Así, por ejemplo, se prefiere la
matemática de la certeza (sí o no, verdadero o falso) a la de la probabilidad
(es posible que. . ., con un nivel de significación de. . .); la de la exactitud (la
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diagonal mide 2, el área de un círculo es πr2,...) a la de la estimación (me
equivoco

como

mucho

en

una

décima,

la

proporción

áurea

es

aproximadamente 5/3, ...).

Las matemáticas escolares deben potenciar estos dobles enfoques, y ello no
sólo por la riqueza intrínseca que encierran, sino porque los que han sido
relegados hasta ahora a un segundo plano tienen una especial incidencia en
las aplicaciones actuales de las matemáticas, para de esta manera optimizar
el proceso de enseñanza – aprendizaje de esta asignatura muy importante.

2.2.5. Tipologías de las mejores prácticas para enseñar la matemática

A continuación se describen entre otras las características importantes e
interrelacionadas de las mejores prácticas para enseñar matemáticas
incluidas en los reportes del Consejo Nacional de Profesores de
Matemáticas (NCTM, por sus siglas en Inglés). (MinEduc Ecuador, 2011)

El objetivo al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los
estudiantes desarrollen la capacidad matemática.

Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y
procedimientos matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que
las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos. Docente y
estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es parte normal de
la habilidad mental de todas las personas, no solamente de unos pocos.

Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que
estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la
investigación, la solución de problemas y la comunicación.

Se debe alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas
relacionados con su entorno, para que puedan ver estructuras matemáticas
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en cada aspecto de sus vidas. Experiencias y materiales concretos ofrecen
las bases para entender conceptos y construir significados. Los estudiantes
deben tratar de crear su propia forma de interpretar una idea, relacionarla
con su propia experiencia de vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya
saben y qué piensan de otras ideas relacionadas. (MinEduc Ecuador, 2011)

Que tan bien los estudiantes lleguen a entender los estudiantes las
ideas matemáticas es mucho más importante que el número de
habilidades que puedan adquirir.

Los docentes que ayudan a los niños a desarrollar su capacidad matemática
dedican menos tiempo a hablar sobre matemáticas, a asignarles trabajos de
práctica de cómputo y a pedirles que memoricen mecánicamente. En
cambio, les otorgan más tiempo para realizar actividades que promueven la
participación activa de sus estudiantes en aplicar las matemáticas en
situaciones reales.

Esos docentes regularmente utilizan la manipulación de materiales concretos
para construir la comprensión. Hacen a los estudiantes preguntas que
promueven

la exploración,

la

discusión,

el cuestionamiento

y las

explicaciones. Los niños aprenden, además, los mejores métodos para
determinar cuándo y cómo utilizar una gama amplia de técnicas
computacionales, tales como aritmética mental, estimaciones, calculadoras o
procedimientos con lápiz y papel. (MinEduc Ecuador, 2011)

Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más
bien un todo integrado.

Matemáticas es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y utilizar esos
patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia
matemática. Los estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y
aplicaciones de principios generales en varias áreas. A medida que
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relacionan ideas matemáticas con experiencias cotidianas y situaciones del
mundo real, se van dando cuenta que esas ideas son útiles y poderosas.

El conocimiento matemático de los estudiantes aumenta a medida que
entienden que varias representaciones (ej: física, verbal, numérica, pictórica
y gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada
una y entender cómo está conectadas. (MinEduc Ecuador, 2011)

La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta el
desarrollo de la capacidad matemática.

Ampliamente definida, la solución de problemas es parte integral de toda
actividad matemática. En lugar de considerarse un tópico separado, la
solución de problemas debería ser un proceso que permea el currículo y
proporciona contextos en los que se aprenden conceptos y habilidades. La
solución de problemas requiere que los estudiantes investiguen preguntas,
tareas y situaciones que tanto ellos como el docente podrían sugerir. Los
estudiantes generan y aplican estrategias para trabajarlos y resolverlos.
(MinEduc Ecuador, 2011)

Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje
para comunicar ideas matemáticas

Discutir, escribir, leer y escuchar ideas matemáticas profundiza el
entendimiento en esta área. Los estudiantes aprenden a comunicarse de
diferentes maneras relacionando activamente materiales físicos, imágenes y
diagramas con ideas matemáticas; reflexionando sobre ellas y clarificando
su propio pensamiento; estableciendo relaciones entre el lenguaje cotidiano
con ideas, símbolos matemáticos y discutiendo ideas con sus compañeros.

Uno de los mayores cambios en la enseñanza matemática se ha dado
ayudando a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños, en proyectos de
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recolección de datos, construcción de gráficas y cuadros con sus hallazgos y
resolución de problemas. Dar a los estudiantes oportunidades para realizar
trabajo reflexivo y colaborativo con otros, constituye parte crítica de la
enseñanza de matemáticas.

Las ideas matemáticas las construyen las personas; los estudiantes
necesitan experimentar

la interacción social

y la construcción de

representaciones matemáticas que tengan significado, con sus compañeros
y sus docentes. En un enfoque democrático, el docente no es el único que
conoce y transmite conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la
respuesta”. Los estudiantes deben tomar la iniciativa en el planteamiento de
preguntas e investigaciones que les interesen y llevar a cabo investigaciones
en forma conjunta con el docente. (MinEduc Ecuador, 2011)

Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas

El estudiante debe entender que las matemáticas hacen sentido, que no son
simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben
memorizar. Por ese motivo necesitan experiencias en las que puedan
explicar, justificar y refinar su propio pensamiento, no limitarse a repetir lo
que dice un libro de texto. Necesitan plantear y justificar sus propias
conjeturas aplicando varios procesos de razonamiento y extrayendo
conclusiones lógicas.

Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre varias ideas y sus
representaciones, es tarea muy importante del docente; así como también lo
es, promover en los estudiantes de manera creciente, la abstracción y la
generalización, mediante la reflexión y la experimentación, en lugar de ser él
el único que explique y que exponga. Parte vital de hacer matemáticas
conlleva,

que

los

estudiantes

discutan,

hagan

conjeturas,

saquen

conclusiones, defiendan sus ideas y escriban sus conceptualizaciones, todo
lo anterior, con retroalimentación del docente. (MinEduc Ecuador, 2011)
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Los conceptos de números, operaciones, y cálculos deben ser
definidos, concebidos, y aplicados, ampliamente.

Los problemas del mundo real requieren una diversidad de herramientas
para poder manejar la información cuantitativa. Los estudiantes deben tener
buena cantidad de experiencias para poder desarrollar un sentido intuitivo de
números y operaciones; una forma de sentir lo que está ocurriendo en las
distintas situaciones en las que se podrían utilizar varias operaciones.

Para dar un ejemplo de lo anterior, dos concepciones diferentes de la resta
están involucradas si se pregunta (1) “Si tengo tres canicas y entrego dos,
¿cuántas conservo?” versus (2),”Si tengo tres canicas y otra persona tiene
siete, ¿cuántas canicas de más tiene la otra persona?” El docente no debe
eludir la diferencia entre las dos situaciones, invocando simplemente el
procedimiento de la resta, con el fin de encontrar la “respuesta correcta”.

Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante
experiencias que involucren la experimentación y el descubrimiento de
relaciones con materiales concretos.

Cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento de geometría y
medición están mejor capacitados para usar su comprensión inicial en
ambientes del mundo real.

Desarrollan su sentido espacial en dos o tres dimensiones por medio de
exploración con objetos reales. Los conceptos de medición se entienden
mejor con experiencias verdaderas realizando mediciones y estimación de
medidas. Lo que es más importante es que esas experiencias son
especialmente valiosas para construir sentido numérico y operativo.
(MinEduc Ecuador, 2011)
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La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se deriva de
aplicaciones del mundo real.

La necesidad de tomar decisiones en base a información numérica permea
la sociedad y motiva trabajar con datos reales. La probabilidad se desprende
de la consideración realista de riesgo, azar e incertidumbre. Los estudiantes
pueden desarrollar competencia matemática por medio de la formulación de
problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en recolección
de datos, organización, representación (gráficas, tablas) y análisis. (MinEduc
Ecuador, 2011)

Uno de los mayores propósitos de la evaluación es ayudar a los
docentes a entender mejor qué saben los estudiantes y a tomar
decisiones significativas sobre actividades de enseñanza y aprendizaje.

Debe usarse una diversidad de métodos de evaluación para valorar a los
estudiantes

individualmente,

incluyendo

pruebas

escritas,

orales

y

demostraciones, las cuales deben todas concordar con el currículo. Todos
los aspectos del conocimiento matemático y sus relaciones deben ser
valorados y utilizados para ayudar al docente a planear actividades de
enseñanza y aprendizaje. Las pruebas estandarizadas cumplen una mejor
función en la evaluación de programas que en la evaluación de estudiantes
individuales. (MinEduc Ecuador, 2011)

2.3 Marco Institucional

Antecedentes
El Centro de Educación General Básica “20 de Septiembre”, está ubicado en
el barrio Santa Rita, del cantón Joya de los Sacha, en la provincia de
Orellana, es un Centro Educativo de carácter fiscal. Posee el Régimen
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Sierra, se trabaja en Jornada Matutina y es Mixto. El Centro Educativo fue
creado el 20 de septiembre del 2004.

La Institución Educativa tiene como objetivo primordial el de brindar una
educación de calidad y calidez, y que todos sus estudiantes tengan un
desarrollo completo. Asimismo los actores de esta comunidad educativa,
comparten derechos y deberes, pero siempre enmarcados en los decretos y
reglamentos vigentes que rigen la educación ecuatoriana.
A partir del año lectivo 2009 – 2010, con acuerdo Ministerial Nº 0282, es
ascendido a la categoría de Centro de Educación General Básica “20 de
Septiembre”. En la actualidad cuenta con 15 niños y niñas de Educación
Inicial, 220 niños y niñas de primero a décimo año. Tiene una planta de 17
docentes de los cuales son 8 profesores de grado y 9 profesores de áreas.

Misión
La misión del Centro de Educación General Básica “20 de Septiembre”, es la
de atender todas las necesidades educativas, aplicando el principio de
equidad, solidaridad, honestidad y transparencia, nuestro interés superior
son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la localidad, garantizando su
integridad individual y colectiva.

Visión

Nuestra visión como institución educativa es la de convertirnos en los
próximos años en un Centro Educativo líder en la innovación y en la calidad
de

servicio

educacional,

contando

con

la

mejor

infraestructura

y

equipamiento, además de tener la mejor planta docente, identificada con su
comunidad, dedicada a impartir una formación integral acorde con los
avances científicos y tecnológicos, logrando entregar a la sociedad
ciudadanos y ciudadanas con valores éticos y morales.
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2.4 Fundamentación Legal

En la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)
Capitulo Segundo - Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta – Educación:

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia,

movilidad

y

egreso

sin

discriminación

alguna

y

la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
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intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de
forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y
laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación
superior inclusive.

En el Título VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR - Capítulo primero - Sección
primera – Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

En la (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011), Título
I, De los Principios Generales, Capítulo Único, del Ámbito, Principios y Fines.

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los
niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
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Literal b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento
de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de
los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales.

Literal e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y
especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que
padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad

Literal w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del
proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos
y

metodologías

que

se

adapte

a

sus

necesidades

y realidades

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y
afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;

En el TÍTULO II - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES - CAPÍTULO
CUARTO De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes.

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:
Literal i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de
competencias, capacidades, habilidades y destrezas.
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2.5 Hipótesis

La génesis histórica de la matemática incide en la enseñanza de la
matemática en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, cantón
Joya de los Sachas, provincia de Orellana, período lectivo 2013 – 2014.

2.6 Variables de la investigación

2.6.1 Variable Independiente

Génesis histórica de la matemática

2.6.2 Variable Dependiente

Enseñanza de la matemática

66

2.7 Operacionalización de variables
CONCEPTUALIZACIÓN

2.1
Génesis
histórica
de
la
matemática
Particularmente en el
último siglo, consiste
a menudo en retomar
teorías anteriores y
refundirlas
en
un
marco nuevo, bajo un
enfoque más potente
y general que explica
mejor (como casos
particulares)
los
resultados
ya
conocidos
y
que
propicia
el
descubrimiento
de
otros nuevos, en la
línea de la célebre
frase de Alexander
Grothendieck,
simplificar
generalizando.

CATEGORÍAS
O
DIMENSIONES

INDICADORES

2.1.1
Razones
históricas
para
el
dogmatismo
de
la
matemática

2.1.2.1
Las
matemáticas
más antiguas

2.1.2 Historia
de
la
matemática
2.1.3
Necesidad de
aprender
matemática
en la escuela

2.1.2.3
Las
matemáticas
en
Grecia

2.1.4
La
matemática
como
actividad
humana

PREGUNTAS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

2.1.2.2 China
y
las
matemáticas

2.1.2.4
Las
matemáticas
aplicadas en
Grecia
2.1.2.5
Las
matemáticas
en la edad
media
2.1.2.6
Las
matemáticas
en la india
2.1.2.7
Los
árabes y las
matemáticas
2.1.2.8
Las
matemáticas
durante
el
renacimiento
2.1.2.9
Avances de la
matemática
en el siglo xvii
2.1.2.10
Situación de
la matemática
en el Siglo
XVIII
2.1.2.11 Las
matemáticas
en el Siglo
XIX
2.1.2.12 Las
matemáticas
en
la
actualidad
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¿Ha
recibido
capacitación
sobre
la
génesis
histórica de la
matemática?
¿Ha utilizado la
génesis de la
matemática
como recurso
para
la
enseñanza en
clase?
¿Al usar la
génesis
histórica de la
matemática en
la enseñanza
se conseguirán
aprendizajes
significativos?
¿Es
su
responsabilidad
y compromiso
capacitarse en
la
génesis
histórica de la
matemática
para optimizar
los
aprendizajes?
¿Considera a
la génesis de la
matemática
como recurso
valido para la
enseñanza con
los
estudiantes?
¿En
la
institución
existen
suficientes
recursos
didácticos para
trabajar en el
área
de

Encuesta
Cuestionario
Entrevistas

2.2 Enseñanza de la
matemática
La enseñanza de la
matemática se refiere
tanto al aprendizaje,
como a la práctica y
enseñanza de las
matemáticas,
así
también como a un
campo
de
la
investigación
académica sobre esta
práctica.
“Los
investigadores en el
campo
de
la
educación
matemática
en
primera
instancia
cuestionan
las
herramientas,
métodos y enfoques
que
faciliten
la
práctica y/o el estudio
de la práctica.

2.2.1
Surgimiento
de
las
matemáticas

2.2.2 Rol de
las
matemáticas
en la ciencia
y tecnología

2.2.3 La
matemática
en la vida
cotidiana
2.2.4
Atributos
particulares
de las
matemáticas

2.2.2.1 La
matemática
en nuestro
mundo
biológico
2.2.2.2 La
matemática
en el mundo
físico
2.2.2.3 La
matemática
en el mundo
social
2.2.2.4 La
matemática
en el mundo
político
2.2.2.5 La
matemática
en el mundo
económico

2.2.4.1
Modelización
y resolución
de problemas
2.2.4.2
Razonamiento
matemático
2.2.4.3
Lenguaje y
comunicación
de la
matemática
2.2.4.4.
Estructura
interna de la
matemática
2.2.4.5
Naturaleza
relacional de
la matemática
2.2.4.6
Exactitud y
aproximación
de la
matemática

Elaborado por: Cecilia Cano
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matemática?

Encuesta

¿Concuerda
que
con
adecuados
recursos
y
vastos
conocimientos
de
los
docentes,
la
enseñanza de
la matemática
será
más
placentera?

Cuestionario

¿Si
los
docentes
utilizan
la
metodología
tradicionalista
se conseguirán
excelentes
aprendizajes
de
matemática?
¿La enseñanza
de
la
matemática se
lo realiza de
acuerdo a los
lineamientos
que indica la
actualización
vigente?
¿Las
actividades que
usted plantea
para
la
enseñanza de
la matemática
contribuyen a
desarrollar
el
pensamiento
lógico?

Entrevistas

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

La presente investigación se respaldó a través de un estudio que aplicó
técnicas y métodos investigativos como elementos significativos para las
indagaciones que se realizaron con la finalidad de lograr la solución de la
problemática en estudio, la misma que concierne a la enseñanza de la
matemática a través de su génesis histórica y su correspondiente incidencia
en el proceso de adquisición del aprendizaje.

El proceso investigativo fue encaminado, establecido y perseverante, ya que
con ello se identificó las líneas de acción que contienen el recurso de
solución a la problemática investigada. Por tal razón son importantes los
métodos y técnicas que se usaron para conseguir los resultados esperados.

Para tener un discernimiento más claro sobre el diseño metodológico de la
investigación se cita: “El diseño metodológico constituye la estructura
sistemática para el análisis de la información que nos lleva a interpretar los
resultados en función del problema de la investigación y de los
planteamientos teóricos del mismo diseño”. (Tamayo M. , 2003, pág. 175)

La investigación se realizó con los estudiantes de Octavo Año de Educación
General Básica del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio
Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, en la cual se
observó la problemática de la inadecuada aplicación de la génesis histórica
de la matemática, en la enseñanza de la matemática, debido a esto los
estudiantes no pueden lograr de manera óptima sus conocimientos.
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Igualmente, en el sitio de investigación se efectuaron reuniones, entrevistas
y capacitaciones a los sujetos, para con ello coordinar las actividades a
seguir con el objetivo de solucionar el problema. Asimismo, tiene significativa
importancia manifestar un agradecimiento sincero a la comunidad educativa,
por permitir llevar a cabo la presente investigación, haciendo que se
consigan los resultados planificados.

3.1.1 Tipos de Investigación

3.1.1.1 Investigación Explorativa

La investigación explorativa constituye el nivel inferior de la investigación y
está orientada a poner al investigador en contacto con la realidad, auscultar
una determinada problemática y plantear líneas generales para una
investigación profunda y sistemática.

Con este tipo de investigación se exploró las condiciones necesarias y
suficientes para la realización de la indagación con las diferentes unidades
de observación y sus variables.

3.1.1.2 Investigación Descriptiva

Para la investigación se utilizó la investigación descriptiva para el análisis de
los datos así como para describir los diferentes resultados en sus
respectivos análisis e interpretación, basada en el marco teórico. Permite
evaluar la relación que existe entre las variables dependiente e
independiente.

Permitió

conocer

el

comportamiento

de

la

variable

dependiente en relación con la independiente.

A través de este tipo de investigación, se consiguió instituir un objetivo de
estudio o una situación concreta como es la enseñanza de la matemática a
través de su génesis histórica y su correspondiente incidencia en el proceso
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de adquisición de los aprendizajes en los estudiantes, ya que con esto se
logra identificar cuál es la afectación y seguidamente se toman los
correctivos necesarios a fin de dar solución a la problemática.
3.1.1.3 Investigación Bibliográfica – Documental

De la misma manera para sustentar el trabajo investigativo se utilizó la
investigación bibliográfica – documental, y para reforzar los resultados del
análisis con el marco teórico, se obtuvieron datos bibliográficos de libros,
manuales, e internet, que constituyen documentos de información primaria.

3.1.1.4 Investigación de Campo

Con este tipo de investigación, permitió conseguir más y mejores
conocimientos en el ámbito del contexto educativo. Puesto que este se
ejecutó en el lugar donde se encuentra la problemática objetivo de estudio y
a través de la recolección de información se tendrán bases sólidas para la
ejecución de la propuesta de solución al problema de estudio. Esta también
es conocida como información de primera mano o desde el lugar de los
hechos. Es así que estas fuentes fueron los estudiantes y docentes.

3.2 Métodos de Investigación

En cualquier tipo de investigación, y en esta en particular en muchas de las
ocasiones al momento de emprender un estudio es difícil escoger un método
adecuado como el ideal y único camino como recurso o herramienta para
realizar tal o cual estudio, pues es que muchos de ellos se complementan y
relacionan entre sí, para complementar lo expuesto se cita lo siguiente:

Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de
conocimientos. Los métodos de sistematización son los que ordenan los
conocimientos que ya se poseen. (http://deconceptos.com/, 2006)
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3.2.1 Método inductivo

El método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un
procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la
teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. (Blaug, 2009)

De acuerdo a lo expuesto anteriormente con este método se permitió partir
de lo individual para llegar a lo general a través de la ejecución de
observaciones directas de la problemática que es la enseñanza de la
matemática a través de su génesis histórica y su correspondiente incidencia
en el proceso de adquisición de verdaderos aprendizajes en los estudiantes
de Octavo Año de Educación General Básica del Centro de Educación
Básica “20 de Septiembre”.

Inmediatamente de ello se procedió a conseguir conclusiones de la
información recopilada, las mismas que ayuden al proceso investigativo con
la intención de dar solución a la problemática en los estudiantes.

3.2.2 Método correlacional

El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación
entre dos o más variables, y en qué medida la variación de una de las
variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa
o efecto. La información que se recoja sobre las variables involucradas en la
relación comprobará o no esa relación, en cuando a su magnitud, dirección y
naturaleza. “El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son
susceptibles de manipulación al ser constructos hipotéticos (realidades no
observables) como la inteligencia, la personalidad…” (Briones G. , 2009)

Con este tipo de método se consiguió relacionar el nivel de correspondencia
y de asociación entre las dos variables de la temática de investigación: la
génesis histórica de la matemática y su correspondencia en la enseñanza de
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la matemática en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, mediante instrumentos
descriptivos de correlación.

3.2.3 Método bibliográfico

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema
que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido
más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de
técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a
aquellos documentos que contienen la información pertinente para la
investigación. (López, 2006)

De esta manera, para el presente estudio se usó el método bibliográfico, ya
sea para la lectura y sacar resúmenes, también se empleó la consulta de
libros, tesis, folletos, revistas, boletines, manuales de material didáctico y
otro tipo de información escrita importante para realizar la investigación. Al
mismo tiempo, se utilizó el internet como medio para recopilar la información
necesaria para dar sustento a la investigación.

3.3 Población y muestra
La población es la: “Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad
de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que
deben cuantificarse para un determinado estudio…” (Tamayo M. , 2003, pág.
176). Por lo expuesto se tiene que la población comprende el conjunto de un
fenómeno de estudio, así este incluye la totalidad de análisis o entidades de
sujetos que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un
determinado estudio.

Seguidamente se tiene la matriz poblacional que se utilizara en la presente
investigación, quedando de la siguiente manera:
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POBLACIÓN

Nº

PORCENTAJE

Docentes

10

15%

Estudiantes

55

85%

TOTAL

65

100%

Fuente: Secretaria del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”

Como se observa en los datos anteriores, cada integrante no sobre pasa de
120 personas, por ello no se aplicará la fórmula de la muestra.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de
que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer
de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la
labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al
seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las
variables o conceptos utilizados.

En la presente investigación se usó la técnica de la encuesta, la misma que
se consignó a obtener información de la población a investigar del Centro de
Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, cantón Joya de los
Sachas, provincia de Orellana, en la cual se presenta la problemática sobre
la génesis histórica de la matemática y su incidencia en la enseñanza de la
matemática, en los estudiantes de Octavo Año de Educación General
Básica, debido a ello sus aprendizajes no son los adecuados.

Para ello que a los entes participantes de la investigación se les planteó
preguntas escritas de tipo cerradas a través de un cuestionario, con varias
alternativas de respuesta para que la información que proporcionen sea
confiable y a la vez de fácil tabulación.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Encuestas realizadas a los docentes
1. ¿Ha recibido capacitación sobre la génesis histórica de la matemática?
Tabla 1.
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
2
3
5
10

PORCENTAJE
0%
0%
20%
30%
50%
100%

Gráfico 1
SIEMPRE
0%
NUNCA
50%

A VECES
20%

CASI
SIEMPRE
0%

CASI
NUNCA
30%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De las personas investigadas el 50% dicen que nunca ha recibido
capacitación sobre la génesis histórica de la matemática, mientras que el
30% expresa que casi nunca y el 20% indica que a veces.

Interpretación: Al finiquitar el análisis se puede comprobar que la mitad del
personal investigado nunca ha recibido capacitación sobre la génesis
histórica de la matemática, por lo que es evidente que no se ha utilizado este
recurso para su enseñanza en los estudiantes.
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2. ¿Ha utilizado la génesis de la matemática como recurso para la
enseñanza en clase?
Tabla 2
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0%
2
20%
3
30%
5
50%
0
0%
10
100%
Gráfico 2

NUNCA
0%

CASI NUNCA
50%

SIEMPRE
0%
CASI
SIEMPRE
20%
A VECES
30%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: Del porcentaje total de investigados el 50% dicen que casi nunca
ha utilizado la génesis de la matemática como recurso para la enseñanza en
clase, mientras que el 30% dice que a veces y el 20% contesta que casi
siempre.

Interpretación: Al terminar el análisis se puede evidenciar que la mitad de
docentes investigados indican que no ha utilizado la génesis de la
matemática como recurso para la enseñanza en clase, influyendo esta
falencia en la evaluación del aprendizaje.
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3. ¿Al usar la génesis histórica de la matemática en la enseñanza se
conseguirán aprendizajes significativos?
Tabla 3
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
7
2
1
0
0
10

PORCENTAJE
70%
20%
10%
0%
0%
100%

Gráfico 3
A VECES CASI NUNCA
0%
10%

NUNCA
0%

CASI
SIEMPRE
20%
SIEMPRE
70%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total encuestada el 70% expresan que siempre
con el uso de la génesis histórica de la matemática en la enseñanza se
conseguirán aprendizajes significativos, en tanto que el 20% dice que casi
siempre y el 10% manifiesta que a veces.

Interpretación: Al concluir el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados creen que con el uso de la génesis histórica de la
matemática en la enseñanza se conseguirán aprendizajes significativos,
puesto que de lo contario se verán afectados sus aprendizajes.
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4. ¿Es su responsabilidad y compromiso capacitarse en la génesis histórica
de la matemática para optimizar los aprendizajes?
Tabla 4
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
6
3
1
0
0
10

PORCENTAJE
60%
30%
10%
0
0
100%

Gráfico 4
A VECES CASI NUNCA
0%
10%

CASI
SIEMPRE
30%

NUNCA
0%

SIEMPRE
60%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la cantidad total investigada el 60% manifiestan que siempre es
su responsabilidad y compromiso capacitarse en este tema de la génesis
histórica de la matemática para optimizar los aprendizajes, mientras que el
30% señala que casi siempre y el 10% contesta que a veces.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados creen que es su responsabilidad y compromiso
capacitarse en este tema de la génesis histórica de la matemática para
optimizar los aprendizajes, es indudable que al hacerlo los más grandes
beneficiados serán los estudiantes.
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5. ¿Considera a la génesis de la matemática como recurso valido para la
enseñanza con los estudiantes?
Tabla 5
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
4
3
3
0
0
10

PORCENTAJE
40%
30%
30%
0
0
100%

Gráfico 5
CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

A VECES
30%

SIEMPRE
40%

CASI
SIEMPRE
30%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 40% responden que siempre
considera a la génesis de la matemática como recurso valido para la
enseñanza con los estudiantes, mientras que el 30% dice que casi siempre y
el 30% contesta que a veces.

Interpretación: Al finiquitar este análisis se puede precisar que no existe un
porcentaje considerable para considerar a la génesis de la matemática como
recurso valido para la enseñanza con los estudiantes, a lo cual es primordial
que los docentes conozcan sobre este recurso y lo puedan usar en las
clases con los estudiantes.
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6. ¿En la institución existen suficientes recursos didácticos para trabajar en
el área de matemática?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 6
FRECUENCIA
0
1
3
6
0
10

PORCENTAJE
0
10%
30%
60%
0
100%

Gráfico 6
NUNCA
0%

SIEMPRE
0%

CASI
SIEMPRE
10%

A VECES
30%

CASI NUNCA
60%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De todos los investigados el 60% responden que en la institución
casi nunca existen suficientes recursos didácticos para trabajar en el área de
matemática, mientras que el 30% dice que a veces y el 10% contesta que
casi siempre.

Interpretación: Al culminar el análisis se puede establecer que más de la
mitad de investigados indica que casi nunca existen suficientes recursos
didácticos para trabajar en el área de matemática, por tal razón es
indispensable que el docente tenga los conocimientos idóneos de cómo
manejar la clase, para generar verdaderos aprendizajes.
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7. ¿Concuerda que con adecuados recursos y vastos conocimientos de los
docentes, la enseñanza de la matemática será más placentera?

ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

Tabla 7
FRECUENCIA
10
0
0
10

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

Gráfico 7
NO
0%

A VECES
0%

SI
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total indagada el 100% responden que si
concuerda que con adecuados recursos y vastos conocimientos de los
docentes, la enseñanza de la matemática será más placentera en los
estudiantes, logrando con ello aprendizajes significativos.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que el total de
investigados concuerda que con adecuados recursos y vastos conocimientos
de los docentes, la enseñanza de la matemática será más placentera en los
estudiantes, logrando con ello aprendizajes significativos, por cuanto se
contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes en
esta área fundamental para la convivencia e interrelación social que a todos
nos concierne.
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8. ¿Si los docentes utilizan la metodología tradicionalista se conseguirán
excelentes aprendizajes de matemática?

ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

Tabla 8
FRECUENCIA
1
6
3
10

PORCENTAJE
10%
60%
30%
100%

Gráfico 8

SI
10%

A VECES
30%

NO
60%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

ANÁLISIS: De la población total indagada el 60% responden que si los
docentes utilizan la metodología tradicionalista no se conseguirán excelentes
aprendizajes de matemática, mientras que el 30% dice que a veces y el 10%
contesta que sí.

INTERPRETACIÓN: Al finalizar el análisis se puede determinar que más la
mitad de investigados dice que si los docentes utilizan la metodología
tradicional no se conseguirán óptimos aprendizajes de matemática, por
cuanto no se contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación de los
estudiantes, a lo cual es importante cambiar de perspectiva.
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9. ¿La enseñanza de la matemática se lo realiza de acuerdo a los
lineamientos que indica la actualización vigente?
Tabla 9
ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
2
5
3
10

PORCENTAJE
20%
50%
30%
100%

Gráfico 9

SI
20%

A VECES
30%

NO
50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: Del total investigado el 50% indican que la enseñanza de la
matemática no se lo realiza de acuerdo a los lineamientos que indica la
actualización vigente, mientras que el 30% dice que a veces y el 20%
contesta que sí.

Interpretación: Al finiquitar el análisis se puede determinar que la mitad de
investigados indican que la enseñanza de la matemática no se lo realiza de
acuerdo a los lineamientos que indica la actualización vigente, por tal motivo
es imprescindible que se cumplan estos parámetros con lo cual es docente
debe planificar de acuerdo a las destrezas que se necesiten desarrollar en
los estudiantes y a posterior no tener inconvenientes en la evaluación
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10. ¿Las actividades que usted plantea para la enseñanza de la matemática
contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico?
Tabla 10
ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
4
5
1
10

PORCENTAJE
40%
50%
10%
100%

Gráfico 10

A VECES
10%

SI
40%

NO
50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: Del número total de investigados el 50% indican que las
actividades que el docente plantea para la enseñanza de la matemática no
contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico, mientras que el 40%
expresa que sí, y el 10% que a veces.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede señalar que la mitad de
investigados indican que las actividades que el docente plantea para la
enseñanza de la matemática no contribuyen a desarrollar el pensamiento
lógico en los estudiantes, a lo cual es necesario que se planteen actividades
que logren despertar el interés y que a futuro se consigan verdaderos
aprendizajes significativos.
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11. ¿Concuerda que se efectúen talleres de capacitación sobre el uso de la
génesis histórica de la matemática en la enseñanza de la matemática?

ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

Tabla 11
FRECUENCIA
10
0
0
10

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

Gráfico 11
NO
0%

A VECES
0%

SI
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total indagada el 100% responden que si
concuerda que se efectúen talleres de capacitación sobre el uso de la
génesis histórica de la matemática en la enseñanza de la matemática, para
con ello poder lograr conseguir aprendizajes significativos.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que el total de
investigados concuerda que se efectúen talleres de capacitación sobre el
uso de la génesis histórica de la matemática en la enseñanza de la
matemática, logrando con ello aprendizajes significativos, por cuanto se
contribuirá a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes en esta
área muy esencial para su vida.
85

12. ¿Aplicaría los conocimientos de los talleres de capacitación sobre el uso
de la génesis de la matemática en la enseñanza con los estudiantes?

ALTERNATIVA
SI
NO
A VECES
TOTAL

Tabla 12
FRECUENCIA
10
0
0
10

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

Gráfico 12
NO
0%

A VECES
0%

SI
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total indagada el 100% responden que si aplicaría
los conocimientos que se adquieran en los talleres de capacitación sobre el
uso de la génesis de la matemática en la enseñanza con los estudiantes,
para de esta manera alcanzar mejores saberes.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que el total de
investigados concuerda que si aplicaría los conocimientos que se adquieran
en los talleres de capacitación sobre el uso de la génesis de la matemática
en la enseñanza con los estudiantes, lo cual es fundamental para mejorar la
adquisición de sus aprendizajes y por consiguiente se mejorara la calidad
educativa de la institución en esta área primordial del saber.
86

4.2 Encuesta aplicada a los estudiantes

13. ¿Conoces si tu profesor se ha capacitado sobre la génesis histórica de
la matemática?
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 13
FRECUENCIA
2
3
8
13
29
55

PORCENTAJE
4%
5%
14%
24%
53%
100%

Gráfico 13
SIEMPRE
4%

CASI
SIEMPRE
5%
A VECES
14%

NUNCA
53%

CASI NUNCA
24%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: Del total investigado el 53% manifiestan que nunca los docentes
se han capacitado sobre la génesis histórica de la matemática, mientras que
el 24% dice que casi nunca y el 4% contesta que siempre.

Interpretación: Al verificar el análisis se puede comprobar que más de la
mitad de investigados mencionan que los docentes nunca se han capacitado
sobre la génesis histórica de la matemática, por tal razón es imprescindible
que se lo haga con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
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14. ¿En la clase de matemática el profesor usa la génesis histórica de la
matemática, como recursos para mejorar el aprendizaje?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 14
FRECUENCIA
0
5
7
13
30
55

PORCENTAJE
0
9%
13%
24%
54%
100%

Gráfico 14
SIEMPRE
0%

NUNCA
54%

CASI
SIEMPRE
9%

A VECES
13%

CASI NUNCA
24%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 54% manifiestan que el
profesor en la clase de matemática el profesor nunca usa la génesis histórica
de la matemática, como recursos para mejorar el aprendizaje, mientras que
el 24% expone que casi nunca y el 9% indica que casi siempre.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados mencionan que sus profesores en la clase de
matemática el profesor nunca usa la génesis histórica de la matemática,
como recurso valido para mejorar el aprendizaje, por tal razón es primordial
que los docentes la utilicen como herramienta para la adquisición de mejores
saberes.
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15. ¿Concuerdas que si el docente utilice la génesis histórica de la
matemática para la enseñanza, se mejorará el aprendizaje?
Tabla 15
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
0
7
12
15
21
55

PORCENTAJE
0%
13%
22%
27%
38%
100%

Gráfico 15
SIEMPRE
0%
NUNCA
38%

CASI
SIEMPRE
13%
A VECES
22%

CASI NUNCA
27%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 38% responden que nunca
concuerda que si el docente utiliza la génesis histórica de la matemática
para la enseñanza, se mejorará el aprendizaje, mientras que el 27% dice
que casi nunca y el 13% contesta que casi siempre.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que no hay
porcentaje representativo en cuanto a concordar que si el docente utiliza la
génesis histórica de la matemática para la enseñanza, se mejorará el
aprendizaje, por tal motivo es importante que se difunda este recurso como
generador positivo de saberes en los estudiantes.
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16. ¿Concuerdas que es responsabilidad del profesor capacitarse sobre la
génesis histórica de la matemática para mejorar el aprendizaje?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 16
FRECUENCIA
38
7
5
0
0
55

PORCENTAJE
76%
14%
10%
0%
0%
100%

Gráfico 16
CASI NUNCA NUNCA
0%
0%
CASI SIEMPRE
14%

A VECES
10%

SIEMPRE
76%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 76% indican que siempre
concuerda que es responsabilidad del profesor capacitarse sobre la génesis
histórica de la matemática para mejorar el aprendizaje, mientras que el 14%
expresa que casi siempre y el 10% contesta que a veces.

Interpretación: Al terminar el análisis se puede comprobar que un gran
porcentaje investigados dicen que es responsabilidad del profesor
capacitarse sobre la génesis histórica de la matemática, para con ello
puedan aplicarla en la enseñanza con los estudiantes y conseguir
verdaderos aprendizajes valederos para su desarrollo.
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17. ¿Crees que el profesor al usar la génesis histórica de la matemática
lograra crear una mayor motivación de la enseñanza?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 17
FRECUENCIA
32
12
8
3
0
55

PORCENTAJE
58%
22%
15%
5%
0
100%

Gráfico 17
CASI NUNCA
5%

NUNCA
0%
A VECES
15%

CASI
SIEMPRE
22%

SIEMPRE
58%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 58% responden que siempre
cree que el profesor al usar la génesis histórica de la matemática como
recurso lograra crear una mayor motivación de la enseñanza, mientras que
el 22% señala que casi siempre, y el 15% contesta que a veces.

Interpretación: Al finiquitar el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados dicen que el profesor al usar la génesis histórica de la
matemática como recurso adecuado de aprendizaje, logrará crear una mayor
motivación de la enseñanza en los estudiantes, con ello se conseguirán la
adquisición de aprendizaje significativos.
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18. ¿El profesor atiende a tus inquietudes sobre necesidades de aprendizaje
en la enseñanza de matemática?
Tabla 18
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
36
14
5
0
0
55

PORCENTAJE
66%
25%
9%
0%
0%
100%

Gráfico 18
A VECES
9%

CASI NUNCA
0%

CASI
SIEMPRE
25%

NUNCA
0%

SIEMPRE
66%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 66% indican que siempre el
profesor atiende a sus inquietudes sobre necesidades de aprendizaje en la
enseñanza de matemática, mientras que el 25% señala que casi siempre y
el 9% contesta que a veces.

Interpretación: Al acabar el análisis se puede deducir que más de la mitad
de investigados mencionan que el profesor atiende a sus inquietudes sobre
necesidades de aprendizaje en la enseñanza de matemática, ya que de no
atenderlas se verá afectada la adquisición de sus aprendizajes.
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19. ¿Crees que con apropiados recursos y suficientes conocimientos del
profesor, la enseñanza de la matemática será más agradable?
Tabla 19
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
42
8
5
0
0
55

PORCENTAJE
76%
15%
9%
0%
0%
100%

Gráfico 19
NUNCA
0%

CASI NUNCA
0%
CASI
SIEMPRE
15%

A VECES
9%

SIEMPRE
76%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 76% responden que siempre
cree que con apropiados recursos y suficientes conocimientos del profesor,
la enseñanza de la matemática será más agradable, mientras que el 15%
dice que casi siempre y el 9% contesta que a veces.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados dicen que cree que con apropiados recursos y
suficientes conocimientos del profesor, la enseñanza de la matemática será
más agradable, por tal razón es primordial que el docente busque los más
adecuados recursos de aprendizaje para mejorar los saberes.
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20. ¿Estás de acuerdo que si los profesores no se capacitan y actualizan
para la enseñanza, los aprendizajes nos serán los esperados?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 20
FRECUENCIA
40
10
5
0
0
55

PORCENTAJE
73%
18%
9%
0
0
100%

Gráfico 20
A VECES
9%
CASI
SIEMPRE
18%

CASI
NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE
73%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: Del total de personas investigadas el 73% indican que siempre
está de acuerdo que si los profesores no se capacitan y actualizan para la
enseñanza, los aprendizajes nos serán los esperados, mientras que el 18%
expresa que casi siempre y el 9% contesta que a veces.

Interpretación: Al terminar el análisis se puede establecer que la mayoría
de investigados indican que siempre está de acuerdo que si los profesores
no se capacitan y actualizan para la enseñanza, los aprendizajes nos serán
los esperados, a lo cual es importante que se capaciten para brindar una
mejor enseñanza a los estudiantes.
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21. ¿Tu profesor enseña la matemática de acuerdo a como esta detallada en
los textos que da el ministerio de educación?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 21
FRECUENCIA
8
5
4
7
31
55

PORCENTAJE
15%
9%
7%
13%
56%
100%

Gráfico 21

CASI
SIEMPRE
9%

SIEMPRE
15%

NUNCA
56%

CASI NUNCA
13%

A
VECES
7%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 56% dice que nunca los
profesores enseñan la matemática acorde a como esta detallada en los
textos que da el ministerio de educación, mientras que el 15% dice que
siempre y el 13% contesta casi nunca.

Interpretación: Al finiquitar el análisis se puede determinar que más de la
mitad de investigados dicen que los profesores enseñan la matemática
acorde a como esta detallada en los textos que da el ministerio de
educación, por tal razón es primordial que se cumplan los lineamientos que
indica el ente regulador educativo y asimismo aplicar mejores metodologías.
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22. ¿Las actividades que tu profesor plantea para el aprendizaje de la
matemática, ayudan a que desarrolles la creatividad?

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 22
FRECUENCIA
0
3
6
17
29
55

PORCENTAJE
0
5%
11%
31%
53%
100%

Gráfico 22
SIEMPRE
0%

CASI
SIEMPRE
5%

NUNCA
53%

A VECES
11%

CASI NUNCA
31%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total encuestada el 53% manifiestan que las
actividades que tu profesor plantea para el aprendizaje de la matemática,
nunca ayudan a que desarrollen la creatividad, mientras que el 31% dice que
casi nunca y el 5% contesta que casi siempre.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que la mayoría
de investigados dicen que las actividades que el profesor plantea para el
aprendizaje de la matemática, nunca ayudan a desarrollar la creatividad, por
ello es trascendental replantear la metodología de enseñanza.
96

23. ¿Concuerdas que se efectúen talleres de capacitación dirigidos a los
docentes sobre el uso de la génesis histórica de la matemática en la
enseñanza de la matemática?
Tabla 23
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
50
5
0
0
0
55

PORCENTAJE
91%
9%
0%
0%
0%
100%

Gráfico 23
CASI SIEMPRE
9%

A VECES
0%

CASI NUNCA NUNCA
0%
0%

SIEMPRE
91%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total investigada el 91% manifiestan que
concuerda que siempre se efectúen talleres de capacitación dirigidos a los
docentes sobre el uso de la génesis histórica de la matemática en la
enseñanza de la misma, mientras que el 9% expresa que casi siempre.

Interpretación: Al finiquitar el análisis se puede establecer que más de la
mitad de investigados mencionan que concuerda que siempre se efectúen
talleres de capacitación dirigidos a los docentes sobre el uso de la génesis
histórica de la matemática en la enseñanza de la misma.
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24. ¿El profesor debe poner en práctica los conocimientos adquiridos de los
talleres de capacitación sobre el uso de la génesis de la matemática en
la enseñanza con los estudiantes?
ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Tabla 24
FRECUENCIA
55
0
0
0
0
55

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Gráfico 24
NO
0%

A VECES
0%

SI
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”.
Elaborado por: Cecilia Cano

Análisis: De la población total indagada el 100% responden que el profesor
siempre debe poner en práctica los conocimientos adquiridos de los talleres
de capacitación sobre el uso de la génesis de la matemática en la
enseñanza con los estudiantes, para con ello poder lograr conseguir
aprendizajes significativos.

Interpretación: Al finalizar el análisis se puede determinar que el total de
investigados concuerda que el profesor siempre debe poner en práctica los
conocimientos adquiridos de los talleres de capacitación sobre el uso de la
génesis de la matemática en la enseñanza con los estudiantes, para con ello
poder lograr conseguir aprendizajes significativos.
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4.3 Verificación de la hipótesis
De acuerdo al tema: “Enseñanza de la Matemática a través de su Génesis
Histórica, en los estudiantes de Octavo Año del Centro de Educación Básica
“20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, Cantón Joya de los Sachas, período
lectivo

2013

–

2014”,

seguidamente

se

procedió

a

verificar

su

correspondiente hipótesis.

RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

la

Opción e
>50%

50%

X

¿Ha utilizado la génesis de la matemática
como recurso para la enseñanza en
clase?

Opción d
>50%

50%

X

¿Al usar la génesis histórica de la
matemática en la enseñanza se
conseguirán aprendizajes significativos?

Opción a
>50%

70%

X

¿Es su responsabilidad y compromiso
capacitarse en la génesis histórica de la
matemática
para
optimizar
los
aprendizajes?

Opción a
>50%

60%

X

¿Considera a la génesis de la
matemática como recurso valido para la
enseñanza con los estudiantes?

Opción a
>50%

40%

PREGUNTA

ENCUESTA
DOCENTES

REALIZADA

A

V

F

LOS

¿Ha recibido capacitación sobre
génesis histórica de la matemática?
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X

¿En la institución existen suficientes
recursos didácticos para trabajar en el
área de matemática?

Opción d
>50%

60%

X

¿Concuerda
que
con
adecuados
recursos y vastos conocimientos de los
docentes, la enseñanza de la matemática
será más placentera?

Opción a
>50%

100%

X

¿Si los docentes utilizan la metodología
tradicionalista se conseguirán excelentes
aprendizajes de matemática?

Opción b
>50%

60%

X

¿La enseñanza de la matemática se lo
realiza de acuerdo a los lineamientos que
indica la actualización vigente?

Opción b
>50%

50%

X

¿Las actividades que usted plantea para
la enseñanza de la matemática
contribuyen a desarrollar el pensamiento
lógico?

Opción b
>50%

50%

X

¿Concuerda que se efectúen talleres de
capacitación sobre el uso de la génesis
histórica de la matemática en la
enseñanza de la matemática?

Opción a
>50%

100%

X

¿Aplicaría los conocimientos de los
talleres de capacitación sobre el uso de
la génesis de la matemática en la
enseñanza con los estudiantes?

Opción a
>50%

100%

X

TOTAL

100

9

3

RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

V

¿Conoces si tu profesor se ha capacitado
sobre la génesis histórica de
la
matemática?

Opción e
>50%

53%

X

¿En la clase de matemática el profesor
usa la génesis histórica de la
matemática, como recursos para mejorar
el aprendizaje?

Opción e
>50%

54%

X

¿Concuerdas que si el docente utilice la
génesis histórica de la matemática para
la
enseñanza,
se
mejorará
el
aprendizaje?

Opción e
>50%

38%

¿Concuerdas que es responsabilidad del
profesor capacitarse sobre la génesis
histórica de la matemática para mejorar
el aprendizaje?

Opción a
>50%

76%

X

¿Crees que el profesor al usar la génesis
histórica de la matemática lograra crear
una mayor motivación de la enseñanza?

Opción a
>50%

58%

X

¿El profesor atiende a tus inquietudes
sobre necesidades de aprendizaje en la
enseñanza de matemática?

Opción a
>50%

66%

X

¿Crees que con apropiados recursos y
suficientes conocimientos del profesor, la
enseñanza de la matemática será más

Opción a
>50%

76%

X

PREGUNTA

ENCUESTA REALIZADA
ESTUDIANTES

A

F

LOS
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X

agradable?

¿Estás de acuerdo que si los profesores
no se capacitan y actualizan para la
enseñanza, los aprendizajes nos serán
los esperados?

Opción a
>50%

73%

X

¿Tu profesor enseña la matemática de
acuerdo a como esta detallada en los
textos que da el ministerio de educación?

Opción e
>50%

56%

X

¿Las actividades que tu profesor plantea
para el aprendizaje de la matemática,
ayudan a que desarrolles la creatividad?

Opción e
>50%

53%

X

¿Concuerdas que se efectúen talleres de
capacitación dirigidos a los docentes
sobre el uso de la génesis histórica de la
matemática en la enseñanza de la
matemática?

Opción a
>50%

91%

X

¿El profesor debe poner en práctica los
conocimientos adquiridos de los talleres
de capacitación sobre el uso de la
génesis de la matemática en la
enseñanza con los estudiantes?

Opción a
>50%

100%

X

TOTAL

11

1

De acuerdo a la pertinente verificación de la hipótesis, en los instrumentos
aplicados

a

docentes

y

estudiantes,

se

puede

evidenciar

que

indudablemente la Enseñanza de la Matemática a través de su Génesis
Histórica, tiene incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de Octavo
Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, por lo cual es
necesario diseñar y plantear una propuesta de solución para remediar el
problema en estudio.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


De acuerdo a los resultados de la investigación se concluye que se ve
imperiosa la necesidad de que los docentes utilicen una guía
metodológica para la enseñanza de la matemática a través de su génesis
histórica como un recurso valido e importante para lograr conseguir
verdaderos aprendizajes significativos en los en los estudiantes de
Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio
Santa Rita, Cantón Joya de los Sachas.



Asimismo, se llega a concluir que no existe una adecuada enseñanza de
la Matemática por parte de los docentes y por consiguiente coexiste una
marcada deficiencia del nivel de conocimientos en el área de Matemática,
por tal razón es primordial implementar una propuesta de solución al
problema en los estudiantes de Octavo Año del Centro de Educación
Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa Rita, Cantón Joya de los
Sachas.



De la misma manera, se concluye que existe la total predisposición por
parte de las autoridades y docentes de la institución educativa para
colaborar en el diseño de una guía metodológica para la enseñanza de
la matemática a través de su génesis histórica como un recurso valido e
importante para lograr conseguir verdaderos aprendizajes significativos
en los estudiantes de Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de
Septiembre”, Barrio Santa Rita, Cantón Joya de los Sachas.
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5.2 Recomendaciones


Por los resultados obtenidos se recomienda a la autoridad y docentes de
la institución educativa capacitarse en la temática transcendental de la
Génesis Histórica de la Matemática y a través de ello ver la importancia
de esta como una herramienta conveniente y significativa para alcanzar
a conseguir aprendizajes significativos en los en los estudiantes de
Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio
Santa Rita, Cantón Joya de los Sachas.



De la misma forma, es recomendable implementar y aplicar las más
adecuadas estrategias y recursos para reducir el bajo nivel de
conocimientos que poseen los educandos, debido a que la enseñanza de
la matemática por parte de los docentes no es la más adecuada, razón
por la cual se ve afectado el aprendizaje de los estudiantes de Octavo
Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa
Rita, Cantón Joya de los Sachas.



Igualmente, se recomienda a la comunidad educativa que esta
inmiscuida en la problemática dar la total apertura para que la presente
propuesta de solución al problema de la inadecuada enseñanza de la
Matemática a través de su Génesis Histórica surta los efectos esperados
con el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de Octavo
Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, Barrio Santa
Rita, Cantón Joya de los Sachas.
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CAPITULO VI

LA PROPUESTA

6.1 Tema de la propuesta

Talleres de capacitación para exteriorizar la importancia del uso de la
génesis histórica de la matemática, en la enseñanza de la matemática, en
los estudiantes de Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de
Septiembre”, barrio Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de
Orellana.

6.2 Título del proyecto

Talleres de capacitación dirigido a los docentes para mostrar la importancia
del uso de la génesis histórica de la matemática como recurso y herramienta
válida, en la enseñanza de la matemática, y con ello lograr la adquisición de
verdaderos aprendizajes significativos en los estudiantes de Octavo Año del
Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, barrio Santa Rita, cantón
Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

6.3 Objetivos

6.3.1 Generales

Diseñar e implementar talleres de capacitación a los docentes, a través de
una microplanificación para la enseñanza de la matemática a través de su
génesis histórica y uso de diferentes estrategias metodológicas, para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Octavo Año del Centro de
Educación Básica “20 de Septiembre”.
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6.3.2 Específicos
 Diseñar talleres de capacitación dirigidos a los docentes, con una
microplanificación para la enseñanza de la matemática a través de su
génesis histórica.
 Efectuar talleres de capacitación a los docentes, para mostrar la
importancia del uso de la génesis histórica de la matemática, en la
enseñanza de la matemática
 Capacitar a las autoridades y docentes en la enseñanza de la matemática
a través de la génesis histórica para realzar el aprendizaje de matemática.

6.4 Población objeto

La presente investigación está orientada a diseñar e implementar talleres de
capacitación para exteriorizar la importancia del uso de la génesis histórica
de la matemática, en la enseñanza de la matemática, en los estudiantes de
Octavo Año del Centro de Educación Básica “20 de Septiembre”, barrio
Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

6.5 Localización
La investigación se realizó en el Centro de Educación Básica “20 de
Septiembre”, barrio Santa Rita, cantón Joya de los Sachas, provincia de
Orellana, el cual está ubicado a 2 Km., al sur del centro de la ciudad, vía a
Francisco de Orellana, margen derecho.

106

6.6 Listado de contenidos temáticos
UNIDAD I
Bloques: Numérico. Relaciones y funciones


Objetivos (Números enteros)



Destrezas con criterios de desempeño (Leer y escribir números enteros)



Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)



Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

UNIDAD II
Bloques: Numérico. Relaciones y funciones


Objetivos (Números fraccionarios)



Destrezas

con

criterios

de

desempeño

(Resolver

operaciones

combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división exacta con
números racionales)


Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)



Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

UNIDAD III
Bloques: Numérico. Relaciones y funciones. Geométrico


Objetivos (Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros)



Destrezas con criterios de desempeño (Deducir o aplicar las fórmulas
para el cálculo del volumen de primas y cilindros.)



Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)
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Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

UNIDAD IV
Bloques: Geométrico. Relaciones y funciones


Objetivos (Polígonos: triángulos y cuadriláteros - Iniciación al álgebra)



Destrezas con criterios de desempeño (Construir figuras geométricas con
el uso de la regla y del compás siguiendo pautas específicas)



Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)



Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

UNIDAD V
Bloques: Geométrico. Medida


Objetivos (Proporcionalidad geométrica)



Destrezas con criterios de desempeño (Aplicar el teorema de Tales en la
resolución de figuras geométricas similares.)



Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)



Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

UNIDAD VI
Bloques: Estadístico y de probabilidad. Relaciones y funciones


Objetivos (Tablas y gráficos)
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Destrezas con criterios de desempeño (Reconocer pares ordenados con
enteros y ubicarlos en el plano cartesiano.)



Estrategias metodológicas (Para la activación de conocimientos previos)



Estrategias metodológicas (Para la construcción del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la aplicación del conocimiento)



Estrategias metodológicas (Para la evaluación)

6.7 Desarrollo de la propuesta
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TALLERES

DE

CAPACITACIÓN

PARA

EXTERIORIZAR

LA

IMPORTANCIA DEL USO DE LA GÉNESIS HISTÓRICA DE LA
MATEMÁTICA, EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

Introducción

Los presentes talleres de capacitación surgen a través de la necesidad de
exteriorizar la importancia de la génesis histórica de la matemática en la
enseñanza

de

la

misma

asignatura.

Por

tal

razón,

la

presente

microplanificación surge en consideración de que en el texto de Matemática
para 8vo año de Educación General Básica, que entrega el ministerio de
educación, el cual está orientado a trabajar de manera progresiva, distintas
destrezas con criterios de desempeño, a partir de situaciones de enseñanza
- aprendizaje, los mismos que exigen conocimientos, razonamientos y
aplicaciones en la práctica.

La estructura metodológica se fundamenta en el aprendizaje significativo,
siempre dentro de un enfoque globalizador e interdisciplinar, que permita a
los y las estudiantes adoptar progresivamente métodos y estrategias
matemáticos, a la par de valores como la equidad etaria, la democracia el
respeto a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a las culturas. Sin
embargo como complemento de todo lo establecido, es indispensable que
los estudiantes conozcan la génesis histórica de la matemática y los grandes
aportes de reconocidos matemáticos de todos los tiempos.

Requisitos para la ejecución de los talleres

Para entender las actividades propuestas, las autoridades y docentes deben
mejorar la utilización de estrategias metodológicas relacionadas con la
génesis histórica de las matemáticas para impartir sus clases.
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Los estudiantes deben mejorar los desempeños de comprensión lectora,
razonamiento lógico, trabajar en equipo, indagación científica, análisis y
síntesis, entre otros aspectos. Para complementar se diría que los padres de
familia deben comprender que son parte del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos y que su participación en el proceso educativo es de
mucha importancia.

Recursos y materiales

El indudable que el principal recurso es el la persona (humano), porque se
debe utilizar toda la imaginación y la disposición de descubrir conocimientos
nuevos; asimismo entre los recursos están: internet, libros, revistas,
enciclopedias, otro tipo de material bibliográfico.

Técnicas a utilizar para los talleres


Dinámicas de grupo.



Juegos de roles.



Juegos matemáticos.



Lluvias de ideas.



Mesa redonda.
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UNIDAD I

Bloques: Numérico. Relaciones y funciones


Objetivos (Números enteros)

Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en situaciones
matemáticas concretas, mediante la realización de diversos ejercicios para
resolver problemas combinados con las seis operaciones básicas.


Destrezas con criterios de desempeño (Leer y escribir números
enteros)

•

Leer y escribir números enteros.

•

Ordenar y comparar números enteros en la recta numérica.

•

Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con números
enteros.

•

Resolver operaciones combinadas con números enteros.

•

Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad

•

y confianza en las propias capacidades.

•

Usar la calculadora de forma racional en la resolución de problemas.

•

Generar sucesiones con números enteros.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Recordar qué son los números naturales y su forma de representación.
Es muy importante precisar estos conceptos fundamentales, antes de
avanzar a un nuevo conjunto numérico.

•

Para conseguir que los estudiantes alcancen una comprensión adecuada
de los mecanismos de las operaciones es conveniente atribuir
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significados a las expresiones numéricas, o bien, proponer un enunciado
a propósito de ellas. Por ejemplo:
Escribe cinco frases en las que intervengan números naturales.
Expresa las frases anteriores mediante cifras.
Representa las cantidades de las frases con material concreto, se
propone utilizar el ábaco en las que sean posibles.
•

Una vez que ha reforzado el conocimiento previo sobre los números
naturales y las operaciones que pueden realizarse con estos, proceda a
introducir el nuevo conocimiento. Recapitule que los números naturales
son los primeros que surgieron en las distintas civilizaciones, ya que las
tareas de contar y ordenar son las más elementales que se pueden
realizar. El número natural es el que sirve para designar la cantidad de
elementos que tiene un cierto conjunto. Los números naturales son
infinitos. El conjunto de todos ellos se denota por ℕ, donde:
ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5...}

•

La exclusión del cero es un error, su inclusión se apoya en los axiomas
de Peano de finales del siglo XIX.



Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

Es conveniente que los estudiantes se den cuenta de la necesidad de los
números enteros en diferentes situaciones de la vida cotidiana y en su
génesis histórica.

•

Es posible trabajar con material concreto para que los estudiantes
visualicen los procesos y puedan trabajar con los números enteros. Un
material fácil de conseguir son fichas u objetos iguales de dos colores
distintos. Así las fichas azules representan números positivos y las rojas,
los negativos. Por ejemplo:
Pídales que recuerden cómo son los botones de un ascensor y cómo
indican los pisos subterráneos y los pisos altos. Asociar la planta baja
con el número cero.
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Si es posible, hágales observar un termómetro ambiental para que
expliquen por qué hay números sobre y bajo el cero.
•

Luego de esto, explique que todos los números enteros tienen su
opuesto, que se diferencian en su signo. Así el opuesto de +5 es –5; el
de –65 es + 65 y el opuesto de cero es cero, si x es un número entero, –x
es su entero opuesto. Por lo tanto, los números enteros son el conjunto
formado por los números naturales y sus opuestos.

•

El valor absoluto de un entero es el mismo número si es positivo o cero,
es su opuesto en caso de ser entero negativo. Así:
|–15| = 15 |+1 350| = 1 350 |0| = 0

•

De esta manera, los estudiantes comprenderán la concatenación de los
conocimientos y les será más sencillo proceder a la ordenación de los
números sobre la recta numérica. Para que esta actividad pueda ser más
significativa, promueva un salto de lo concreto a lo abstracto: solicíteles
que construyan una recta numérica y ubiquen distintos números enteros
positivos y negativos, analizando cuál es mayor que uno o cuál es menor
que otro. Una vez que dominen este procedimiento, pídales que realicen
la ordenación y comparación de los números sin recurrir a la recta.



Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Examine los pasos que deben seguir para ubicar los números enteros
sobre la recta numérica y verifique su ordenación.

•

Observe la correspondencia entre los números enteros y los naturales
para utilizar la definición de valor absoluto de un número entero, lo cual
significa que el valor absoluto de un número entero equivale a la
distancia del número hasta el cero: |x| = d(x, 0).

•

Proponga a sus estudiantes que busquen números enteros en un
periódico

(relacionados

con

temperaturas,

fechas

históricas,

clasificaciones deportivas) para que puedan interpretar el significado del
número entero.

116

•

Utilice información como medidas de alturas, ubicación, profundidad
marina, para trabajar en ejercicios de lectura y escritura de números:

•

Realice un trabajo grupal para realizar una simulación de la bolsa de
valores. Pida a un grupo de sus estudiantes que ideen productos y
empresas para que puedan negociar sus acciones. El resto de la clase,
decidirá cuál comprar. De este modo, podrán ver por qué suben o bajan
de valor las acciones en la bolsa.



Estrategias metodológicas (Evaluación)

•

Verifique que sus estudiantes puedan encontrar otras situaciones de la
vida cotidiana en las que se utilicen números enteros: negativos y
positivos.

•

Cambie la situación de origen para que los estudiantes/as ubiquen el
origen de los números enteros representados en la recta por puntos.

•

Pídales que planteen problemas con números enteros.

•

Para lograr una evaluación con criterios de desempeño, utilice la
simulación de la bolsa de valores. A través de la observación, usted
puede determinar qué personas han comprendido claramente qué son
los números negativos y cómo estos son utilizados en una situación
concreta para comparar enteros mediante la relación de orden, utilizando
los símbolos mayor que (>) o menor que (<). Si reconoce algún error de
comprensión, no pare la simulación antes del tiempo previsto, sino que
deje el desarrollo de la actividad y, al finalizar, realice las aclaraciones
pertinentes.
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TALLER 1: LA MATEMÁTICA A LA LUZ DE LA HISTORIA


Participantes: Docentes y autoridades de la institución



Investigadora: Cecilia Cano



Tiempo: 2 horas semanales



Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.

Destreza

con

criterio

de

desempeño:

Conocer

los

diferentes

descubrimientos y aportes de las civilizaciones y los grandes aportes de la
matemática a través de los tiempos. A través de ilustraciones, para texto,
material audiovisual y el análisis crítico e interpretativo

Eje integrador: Desarrollar pensamiento lógico y crítico para interpretar y
resolver problemas de la vida.
Ejes de aprendizaje: Razonamiento, demostración, comunicación y
representación.

Actividad 1. Lee y analiza el siguiente texto: El náufrago

Un náufrago construye una balsa y abandona la isla en dirección al
continente, que se encuentra a una distancia de 100 km. Cada día rema
hacia su destino 40 km, pero debido al gran esfuerzo que realiza debe
descansar al día siguiente, en el que los vientos y las mareas le hacen
retroceder 30 km.

Tarea: ¿Cuántos días tardará en llegar al continente?

Actividad 2. Comprendiendo la historia de los números.

Los babilonios, egipcio y griegos no consideraron los números enteros
negativos. Los chinos representaban los números positivos con varillas
negras, los números negativos, que eran considerados un mero instrumento
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de cálculo, se representaban con varillas rojas. El hindú Brahmagupta
introdujo en el año 628 los números negativos para indicar deudas, así como
algunas de sus reglas de cálculo. Los árabes rechazaban los números
negativos pese a conocer los trabajos de los hindúes. Durante el
Renacimiento, algunos matemáticos empezaron a utilizar números negativos
como instrumento de cálculo. Otros se negaron tan siquiera considerarlos.
En el siglo XIX, los números negativos se aceptaron definitivamente como
números y dejaron de ser un mero instrumento de cálculo.

Maneras de representar los números

Los babilonios escribían los números decimales en su sistema posesional de
base 60, igual que los números enteros. Esto daba lugar a una ambigüedad
que se resolvía por el contexto. Los egipcios no utilizaban números
decimales, sólo fracciones. Los griegos y los hindús solamente los utilizaban
para calcular astronómicos manteniendo el sistema Babilónicos. Una vez
introducida la cifra 0, los chinos escribían los números decimales con su
métodos de varillas de manera muy similar a la nuestra.

Tablas babilónicas

Uno de los aspectos más asombrosos de la cultura babilónica (2000 a. C.)
es la existencia de tablas matemáticas que utilizaban para calcular. Tenían
tablas de multiplicaciones elementales, de recíprocos, de cuadrados, de
cubos. Demuestra el conocimiento que tenían los babilonios del teorema de
Pitágoras, al encontrar en ella varias ternas pitagóricas. Las civilizaciones
antiguas

ya

conocían

algunos

resultados

referentes

a

segmentos

proporcionales. Los griegos utilizaban la proporcionalidad geométrica como
herramienta para efectuar sus razonamientos matemáticos.

Actividad plenaria: Compartan sus ideas con los demás participantes
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UNIDAD II

Bloques: Numérico. Relaciones y funciones


Objetivos (Números fraccionarios)

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de reglas y
propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos en diversas
situaciones de la vida cotidiana.


Destrezas con criterios de desempeño (Resolver operaciones
combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división
exacta con números racionales)

•

Leer y escribir números racionales fraccionarios.

•

Ordenar y comparar números racionales fraccionarios.

•

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación
y división exacta con números racionales.

•

Simplificar expresiones de números racionales con aplicación de reglas
de potenciación y radicación.

•

Valorar y respetar las estrategias y soluciones a problemas numéricos
distintas de las propias.

•

Generar sucesiones con multiplicación y división.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Recuerde que un número natural es cualquiera de los números 0, 1, 2,
3... que se pueden usar para contar elementos o cosas. Los números
enteros son del tipo: –59, –3, 0, 1, 5, 78, 34 567, etc., es decir, los
naturales y sus opuestos (negativos).
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•

Número racional es todo aquel que puede ser expresado como resultado
de la división de dos números enteros, considerando que el dividendo no
puede ser cero por no estar definida su división.

•

Al iniciar el estudio de las fracciones es conveniente que tenga presente
la necesidad de dividir la unidad en partes iguales e insista que una
fracción no tiene ningún significado si no se aplica a una unidad dada.
Para ello proponga la realización de las siguientes actividades
complementarias:
Dibuja tres rectángulos iguales, divídelos en dos partes iguales de
distintas maneras y compara la medida de estas partes.
Divide distintas figuras planas en un mismo número de partes iguales.

•

Recapitule el concepto de fracción a partir de situaciones próximas a la
realidad y haga notoria la insuficiencia de los números enteros para
expresar algunas cantidades.

•

Realice la evaluación diagnóstica, adicione ejercicios de colorear partes
fraccionarias, para fijar conocimiento e impartir los conceptos referentes
al módulo en estudio.



Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

Aplique la amplificación (multiplicar el numerador y denominador por un
mismo número) y simplificación (dividir la fracción, manteniendo su
proporcionalidad) de fracciones, para que dadas dos fracciones
heterogéneas se encuentren dos fracciones homogéneas equivalentes a
las primeras.

•

Siempre que se amplifica una fracción, se obtendrá una fracción
equivalente; es decir, fracciones que representan la misma cantidad.

•

Cada vez que se simplifique una fracción se puede (debe) llegar hasta la
fracción irreductible, es decir, aquella que no se puede “simplificar” más.

•

Comience con la adición y sustracción de fracciones homogéneas, luego
con fracciones heterogéneas. Para sumar (o restar) dos fracciones, éstas
deben ser homogéneas, la fracción resultado se obtiene sumando (o
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restando) los numeradores y manteniendo el mismo denominador. En
caso de ser fracciones heterogéneas, primero se debe encontrar
fracciones equivalentes a ellas que sean homogéneas y posteriormente
se operan como homogéneas.
•

Para multiplicar fracciones se operan los numeradores entre sí y los
denominadores entre sí. En el caso de la división se aplica su algoritmo,
que indica que debe operarse el producto del dividendo por el inverso del
divisor.



Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Pida a sus estudiantes realizar la siguiente actividad grupal:

•

Corten ½ de una hoja A4 de cartulina verde; de una hoja de cartulina
celeste; de una hoja de cartulina roja. Corten de una hoja de cartulina
amarilla estas cantidades propuestas.

•

Sumen esas cantidades y calculen qué parte de la hoja es la suma.

•

Tomen la mitad de cada cantidad y encuentre la parte de la hoja original.

•

Hagan lo mismo para el doble de cada parte cortada.

•

Corten en dos partes iguales un pedazo de papel bond de 10 cm de lado.
Partan uno de los medios en dos partes iguales. Vuelvan a dividir uno de
los medios en dos partes iguales. Otra vez, vuelvan a segmentar uno de
los medios en dos partes iguales. Calculen qué parte es, del papel
original, el pedacito más pequeño.

•

Consigan una jarra con medidas y agua para medir ½ litro, ¼ litro, litro y
todas las fracciones que les sea posible.

•

Corten una tira de papel de 1 metro de largo y, por plegado, calculen
estas fracciones de metro: ½, , ¼.



Estrategias metodológicas (Evaluación)

•

Proponga problemas seleccionados. Con este puede verificar si los
estudiantes comprenden el enunciado y obtienen el resultado correcto.
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•

En un pozo hay 60 000 m3 de agua. Esta semana se observó que había
disminuido a la mitad, la siguiente semana la mitad de lo anterior y así
sucesivamente. ¿Qué cantidad de agua contendrá el pozo la sexta
semana? Ponga valores decrecientes.

•

Realice operaciones con números fraccionarios, incluyendo operaciones
combinadas.

•

Considere actividades planteadas. Observe la participación de los
diferentes grupos en el juego y determine qué estudiantes tienen
dificultad en realizarlo.

TALLER 2: REDUCCIÓN: AMPLIACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

Participantes: Docentes y autoridades de la institución
Investigadora: Cecilia Cano
Tiempo: 2 horas semanales
Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.

Objetivos
• Hallar la relación que existe entre los enteros positivos y los números
racionales positivos.
• Encontrar fracciones equivalentes a un número fraccionario dado.
• Descubrir el concepto de fracciones irreductibles.
• Reconocer la importancia de utilizar demostraciones con los estudiantes
en las clases de matemáticas.

Contenidos
• Fracciones equivalentes.
• Amplificación y simplificación de fracciones.
• Fracción irreducible.

Actividad grupal 1: Fracciones equivalentes.
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Formen grupos de tres participantes.
Contesten las siguientes preguntas y anoten, individualmente, las respuestas
a los ítems 2 y 4 en una hoja:
• ¿Cuántos octavos necesito para formar una unidad?, ¿Cuántos sextos?,
¿Cuántos tercios?
• ¿Cuántos octavos necesito para formar 2 unidades?, ¿Cuántos sextos?,
¿Cuántos tercios?
• ¿Cuántos octavos necesito para formar 3 unidades?, ¿Cuántos sextos?,
¿Cuántos tercios?

Actividad grupal 2: Ejercicios

1. Reunirse en grupos de tres participantes.
2. Aplicando los principios demostrados resuelvan los siguientes problemas:
•

Encuentre los dos quintos de 30.

•

Después de gastarse los siete onceavos de su dinero, Gabriel se ha
quedado con $12 ¿Cuánto dinero tenía Gabriel al principio?

•

Dos números están en relación de 3 a 5; si el mayor es 75, ¿cuál es el
menor?

•

La suma de dos números es 105, si la relación de los números es de 7 a
8, encuentre los números.

•

Un número es los ocho onceavos de otro, si la diferencia de los números
es 27, ¿cuáles son los números?

•

Exprese como un fraccionario irreducible el siguiente racional positivo:
150/30.

Nota: Cada integrante del grupo debe entregar al instructor su trabajo
individualmente.

Actividad plenaria 1: Compartan con los demás participantes lo
desarrollado en la actividad anterior.

Actividad en grupo 3: Los decimales en situaciones de medición
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Formen grupos de cuatro personas.
• Midan las rectas que aparecen en la siguiente página, utilizando
procedimientos no convencionales (sin utilizar una regla o escuadra
graduada y sin doblar el papel).
• En equipo, ordenen las rectas de menor a mayor considerando su
longitud.
• Registren y comparen sus resultados con los de los otros grupos.
• Analicen y comenten en relación al procedimiento utilizado por los
diferentes grupos.
• Verifiquen los resultados utilizando la “tira unidad” que aparecerá a
continuación.
• Utilizando como base la “tira unidad” midan cada una de las rectas.
• Representen con números decimales la medida de cada recta y
concentren la información en el cuadro que aparece a continuación.
• El contenido del cuadro y las conclusiones del grupo, entréguenlas al
instructor escritas en una hoja
Actividad en parejas: “LA HEURÍSTICA PROBLEM SOLVING”

Realicen la lectura Método Participativo de enseñanza por resolución de
problemas y luego contesten:
• ¿Cuál es la idea central de la lectura?
• ¿Qué trascendencia creen ustedes que tiene el aprendizaje basado en
problemas en la asignatura?
• ¿Cuáles son los principios pedagógicos en los que se fundamenta el
ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)?.
• ¿Cuál consideran ustedes que es el más importante?
• ¿Cuáles son las ventajas para estudiante y docente el trabajo en ABP?
• Qué actitudes y valores humanos considera que están asociados al
Aprendizaje Basado en Problemas.
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• Compartan las respuestas anteriores con otra pareja del curso, para
intercambiar opiniones

Actividad plenaria 2: Exponga sus respuestas a cada una de las preguntas,
de la actividad en parejas, como una exposición de sus conclusiones en
forma oral.

Actividad 3: Enseñanza por resolución de problemas

Escriba su opinión sobre la lectura: Método Participativo de Enseñanza por
Resolución de Problemas, en una hoja y entréguela a la investigadora.

Actividad individual: Reflexión


¿Había escuchado antes acerca de la aplicación de este concepto de
aprendizaje basado en problemas en las matemáticas?



Mencione en qué otro contenido de las matemáticas, que usted
conozca, puede serle de utilidad este concepto.

Actividad plenaria
 Compartan sus ideas con los demás participantes
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UNIDAD III

Bloques: Numérico. Relaciones y funciones. Geométrico


Objetivos (Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros)

•

Operar con números decimales a través de la simplificación de
expresiones para resolver problemas matemáticos.

•

Identificar cuerpos geométricos y hallar el volumen de prismas y cilindros
mediante la deducción y aplicación de fórmulas para plantear
comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.

•

Generar sucesiones con operaciones combinadas mediante la aplicación
de fórmulas para desarrollar procesos de razonamiento lógico.



Destrezas con criterios de desempeño (Deducir o aplicar las
fórmulas para el cálculo del volumen de primas y cilindros.)

•

Leer y escribir números decimales positivos.

•

Ordenar y comparar números decimales positivos.

•

Simplificar expresiones de números decimales positivos con aplicación
de reglas de potenciación y radicación.

•

Operar con números decimales valorando la necesidad de resultados
exactos o aproximados.

•

Deducir o aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen de prismas y
cilindros.

•

Resolver situaciones cotidianas mediante el cálculo de porcentajes.

•

Generar sucesiones con operaciones combinadas.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Previamente a la definición de volumen, sería conveniente trabajar con
los estudiantes la percepción del concepto de volumen mediante
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experiencias del tipo: coger cajas vacías o recipientes diversos y
proponer que pasen las manos por dentro; presentar cuerpos de la
misma forma y tamaño, de diferentes texturas o colores y pedir que los
palpen, etc.
•

Los estudiantes deben saber que el valor obtenido de una medida
depende de la unidad que se ha tomado.

•

Para ello, el profesor/a puede proponer la construcción de dos ortoedros
de las mismas dimensiones: uno formado por seis cubos y el otro por
cuarenta y ocho cubos de tamaño diferente.

•

Para que comprueben la necesidad de utilizar una unidad de medida
adecuada según el volumen que quieran medir, puede resultar
interesante pedirles que efectúen la estimación de los volúmenes de
algunos cuerpos cuyas medidas sean difíciles de expresar en metros
cúbicos (estimación del volumen de una hormiga, de una punta de aguja
de cabeza, del planeta Tierra, de un edificio...).

•

Para comprender mejor cómo se obtiene la fórmula del volumen de un
prisma, puede proponerse la construcción de uno, con cubos de 1 cm de
arista.

•

Sería conveniente mostrar la necesidad práctica de calcular volúmenes
de forma aproximada, basándose en situaciones reales (cálculo de la
capacidad de un pantano, de un tanque de agua, etc.), e insistir que en la

•

vida real es más probable que tengan que estimar volúmenes en lugar de
calcularlos exactamente (por falta de datos, por irregularidad del cuerpo,
por falta de precisión en los procedimientos de medida, etc.).

•

Finalmente, puede ser interesante conocer y practicar el principio de
Cavalieri para generalizar las áreas de prismas y pirámides, y utilizar
recursos interactivos para mostrar a los estudiantes su veracidad, como
estos:
http://www.ies.co.jp/math/java/geo/cava/cava.html;
http://kidslink.bo.cnr.it/fardiconto/cabrijava/geom3d/principio_Cavalieri.htm

•

El principio de Cavalieri se refiere a una ley geométrica que enuncia la
diferencia de volumen en dos cuerpos.
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Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

No olvide establecer la diferencia entre volumen y capacidad, pues en
muchas ocasiones los conceptos se confunden y se usan como
sinónimos. Se debe considerar los objetos que son susceptibles de ser
medidos respecto al volumen, entendido como el lugar que ocupa un
cuerpo en el espacio, entonces cualquier objeto tiene volumen, no
importa si es tan delgado como una hoja de papel. La capacidad, en
cambio, no es una cualidad de ser medida para todos los objetos, solo
para aquellos a los que llamamos recipientes, es decir, en los cuales
podemos introducir otros objetos o sustancias. Como ejemplos podemos
nombrar a una pelota de tenis, un cubo de Rubik, un adobe, estos tienen
volumen pero no capacidad. Un vaso, una taza, una botella, una jarra son
recipientes y también objetos: tienen capacidad y volumen.

•

Constate la necesidad de transformar unas unidades en otras, para
operar o comparar volúmenes. La unidad convencional de volumen es el
metro cúbico (m3). Un metro cúbico es el volumen de un cubo que tiene 1
metro de arista. Al igual que para el resto de las unidades estudiadas,
existen múltiplos y submúltiplos del m3.

•

Obsérvese que las medidas de volumen aumentan y disminuyen de 1
000 en 1 000. Por lo tanto, para expresar una cantidad en una unidad de
orden inferior (o submúltiplo) se debe dividir por el múltiplo de 1000
correspondiente, sin embargo, si se quiere expresar en una unidad de
orden superior se lo debe multiplicar por el múltiplo de 1 000. La unidad
de las medidas de capacidad es el litro.

•

Algunas de las equivalencias para tener en cuenta: 1 cm3 = 1 ml; 1dm3 =
1 l; de esta manera, 1 000 cm3 = 1 000 ml = 1 l.



Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Solicite a los estudiantes que lleven recipientes con forma de prismas y
pirámides. También una jarra con graduación. Indique que midan los
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objetos y hallen el volumen correspondiente. Luego deben llenarlos con
agua, la cual será medida en la jarra. Al final, confronten los resultados
obtenidos, ¿concuerdan o no? ¿Por qué?


Estrategias metodológicas (Evaluación)

•

Verifique si sus estudiantes resuelven las actividades planteadas en la
autoevaluación y coevaluación.

•

Pedirles que construyan prismas y pirámides de diferentes tamaños,
marcando en ellos los elementos constitutivos y los valores de sus lados,
áreas y volúmenes. Realicen una exposición de los trabajos.

•

Resolver problemas aplicando el cálculo de volúmenes de prismas y
pirámides. Para esto, plantee situaciones de la vida cotidiana; por
ejemplo: ¿Cuál es el volumen de la pirámide de Keops?, ¿cuál el
volumen de la pirámide construida en las afueras de la torre Eiffel?

•

Plantee situaciones hipotéticas para la resolución de problemas: ¿cuál
será el volumen de un edificio con forma de prisma? Las medidas
variarán según lo que usted crea conveniente.

TALLER 3: REDUCCIONES: CONVERSIÓN A DECIMAL, CONVERSIÓN A
MIXTO Y VICEVERSA

Participantes: Docentes y autoridades de la institución
Investigadora: Cecilia Cano
Tiempo: 2 horas semanales
Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.

Objetivo
Utilizar la amplificación, simplificación, conversión decimal, conversión
mixto en la solución y elaboración de problemas.
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a

Contenidos
•

Clasificación de las fracciones.

•

Fracciones propias e impropias.

•

Conexión de las matemáticas con otras ciencias.

Actividad en parejas: Clasificación de las fracciones
•

Formen con las plantillas de fracciones lo siguiente: 1/2, 2/5, 3/7, 3/4,
1/3.

•

Reconozca que estas fracciones que no llenan el círculo o una barra
entera se les denomina “Fracciones Propias”, y en la escritura de las
fracciones propias el numerador será siempre menor que el
denominador. Por lo tanto, a aquellas fracciones donde el numerador es
mayor que el denominador se las llamará “Fracciones Impropias”.

•

Formen ahora en las plantillas de fracciones las siguientes fracciones
impropias: 9/4, 7/6, 16/7, 5/2, 5/3.

•

Observen que con las fracciones impropias siempre se llenó uno o más
veces el círculo o la barra de las Plantillas de Fracciones; es decir que
tenemos más de un entero, por ejemplo: 7/6 lo podemos escribir como
1 1/6 y se lee un entero, un sexto. 9/4 lo podemos escribir como 2 1/4 y
se lee dos enteros, un cuarto.

•

A estas fracciones se las llama “fracciones mixtas” y están formadas
por un número expresado como un entero y una Fracción Propia.

•

Formen con las Plantillas de Fracciones lo siguiente: 1/2, 15/8, 3 2/3,
3/8, 5/9, 9/7, 8/6, 5/4, 6/3, 3/6, 7/4.

•

Indiquen ¿de qué tipo de fracción se trata: propia, impropia o mixta?

•

De estas fracciones, conviertan las que son impropias en mixtas y
viceversa.

•

Conserven en su cuaderno de apuntes este trabajo y guarden el
material para trabajar con éste más adelante.
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APORTES CIENTÍFICOS DE GRANDES MATEMÁTICOS

Destreza con criterio de desempeño: Conocer la vida de los grandes
matemáticos, por medio de material audiovisual y el análisis comparativo.

Eje integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y
resolver problemas de la vida.
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las
conexiones y/o la representación.

Práctica para el buen vivir: Educación, cultura y saberes ancestrales.
Actividades: Lectura: Educación, cultura y saberes ancestrales.

Los incas desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo que se usan hasta el
día de hoy. Por ejemplo, se cuenta con la técnica de terrazas, para
aprovechar el terreno montañoso de Los Andes. Las tierras a cultivar eran
adecuadas con sistemas de riego y con desagües de gran desempeño que
hasta ahora las utilizan. Al trabajar de esta manera, los incas evitaban la
erosión vertiginosa del suelo y lo mantenían con los nutrientes necesarios
para qué produzcan. Las terrazas hechas en las montañas, vistas desde
lejos, parecen grandes escaleras que llevan hacia el Sol.

Actividad 1: Comprensión lectora
• ¿En qué se asocian las construcciones incas a las terrazas de cultivo?
Investiguen su respuesta
• ¿Han visto en algún lugar de la Sierra ecuatoriana terrazas de cultivo?
¿Por qué creen que eso sucede? Argumenten.
• Realicen una investigación sobre las técnicas de cultivo ancestrales y
comenten si pueden ser aplicadas hoy.
• ¿Saben que los pueblos ancestrales de nuestro país tienen el derecho a
vivir según sus tradiciones y a mantener su identidad cultural? ¿Cómo
podemos respetar y hacer cumplir este derecho?
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GRANDES CIENTÍFICOS DESTACADOS DE LAS MATEMÁTICAS

Nombre: Tales de Mileto: c. 624a.C. en Mileto, Asia Menor, c. 546 a.C.
Área de investigación: Tales, fue un filósofo griego, estadista, matemático,
astrónomo e ingeniero. Según se señala en los escritos conservados, Tales
habría demostrado teoremas geométricos sobre la base de definiciones y
premisas con ayuda de reflexiones sobre la simetría. Tales, aspiraba
encontrar una explicación racional del universo. El teorema de Tales se
llama así en su honor.

Nombre: Pitágoras de Samos: c. 570a.C. después de 510a.C.
Área de investigación: Pitágoras de Samos fue matemático, filósofo y
fundador de la agrupación secreta de los pitagóricos. El teorema de
Pitágoras, llamado así por Euclides, ya era conocido con mucha anterioridad
a Pitágoras.

Nombre: Euclides de Alejandría, c. 365a.C. probablemente en Alejandría o
Atenas c. 300a.C.
Área de investigación: Euclides intentó establecer la matemática, y
especialmente la geometría, sobre fundamentos axiomáticos. En su manual
de 13 volúmenes «Los Elementos» resumió el conocimiento matemático de
aquel entonces. La geometría euclidiana o euclídea y el algoritmo de
Euclides son conceptos que se denominan así en su honor.

Nombre: Arquímedes de Siracusa: c. 287a.C. probablemente en Siracusa,
Sicilia 212a.C. también en Sicilia.
Área de investigación: Arquímedes fue un matemático, físico e ingeniero
griego, considerado el más importante de los matemáticos de la antigüedad.
Demostró que la circunferencia de un círculo mantiene la misma relación
respecto de su diámetro que la superficie del círculo respecto del cuadrado
del radio. La relación se denomina hoy en día con el número pi (π). Además
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calculó la superficie bajo una parábola. El principio de Arquímedes se llama
así en su honor.

Nombre: Herón de Alejandría: Fechas exactas de nacimiento y muerte
desconocida vivió probablemente entre 200a.C. y 300a.C.
Área de investigación: Herón de Alejandría fue un destacado matemático e
ingeniero griego. Desarrolló un procedimiento que lleva su nombre para el
cálculo de raíces cuadradas y la fórmula de Herón, la que permite calcular la
superficie de un triángulo conociendo la longitud de su lado.

Nombre: Al-Juarismi. c. 780 entre 835 y 850
Área de investigación: Al-Juarismi fue un matemático, astrónomo y
geógrafo persa. Se le considera como uno de los matemáticos más
relevantes debido a que se dedicó – al contrario que Diofanto, por ejemplo –
no a la teoría de los números, sino al álgebra como forma de investigación
elemental. Al-Juarismi introdujo de la matemática hindú la cifra cero (árabe:
sifr) en el sistema arábico y con ello en todos los sistemas numéricos
modernos. En sus libros expone estrategias de solución sistemáticas para
ecuaciones lineales y cuadráticas. El término «álgebra» se debe a la
traducción de su libro Hisab al-dschabr wa-l-muqabala.

Nombre: Nicolo Tartaglia: 1499 o 1500 en Brescia, Italia, 13 de diciembre de
1557 en Venecia
Área de investigación: Nicolo Tartaglia fue un matemático veneciano,
especialmente conocido por sus relevantes aportes en el tema de las
ecuaciones de tercer grado y por la gran controversia en la que se vio
envuelto en torno a la solución de las 13 ecuaciones de este tipo que
entonces se distinguían. En la actualidad se considera una única forma de la
ecuación de tercer grado: x³ + ax² + bx + c = 0, pero esta formulación única
es posible gracias a que a, b y c pueden ser números negativos o cero.
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Nombre: Gerolamo Cardano: 24 de septiembre de 1501 en Pavía, 21 de
septiembre de 1576 en Roma
Área de investigación: Gerolamo Cardano fue un médico, filósofo y
matemático italiano. Cardano hizo importantes descubrimientos en el cálculo
de probabilidades, así como también fue el primero en sugerir la existencia
de números imaginarios. Cardano encontró un algoritmo para hallar la
solución de las ecuaciones de tercer grado, la fórmula de Cardano, que lleva
su nombre. También en su honor se denomina así la junta cardán (un
componente mecánico que articula dos ejes).

Nombre: Johannes Kepler: 27 de diciembre de 1571 en Weil der Stadt, 15
de noviembre de 1630 en Ratisbona.
Área de investigación: Johannes Kepler fue un

filósofo natural,

matemático, astrónomo, astrólogo y óptico alemán. Se dedicó a la teoría
general de polígonos y poliedros. Kepler desarrolló muchas configuraciones
espaciales hasta ese entonces desconocidas, que actualmente se conocen
como sólidos de Kepler-Poinsot. La definición de antiprisma es también de
su autoría. Además desarrolló la regla de Kepler que permite obtener una
aproximación numérica de la integral. Su aporte más significativo es el
descubrimiento de las leyes que llevan su nombre acerca del movimiento de
los planetas que describen una elipse cuyo foco es el sol.

Nombre: René Descartes: 31 de marzo de 1596 en La Haye en Touraine,
Francia / 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia.
Área de investigación: René Descartes fue un filósofo, matemático y
científico francés. Como matemático se le conoce sobre todo por sus aportes
a la geometría. El tratamiento de un sistema de referencias en coordenadas
cartesianas es obra suya. En 1640 hizo un aporte a la solución de problema
de la tangente del cálculo diferencial.

Nombre: Blaise Pascal: 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, 19 de
agosto de 1662 en París.
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Área de investigación: Blaise Pascal fue un matemático, físico, escritor y
filósofo francés. Pascal aportó una serie de conocimientos elementales. Se
dedicó al cálculo de probabilidades e investigó especialmente los juegos de
dados. El triángulo de Pascal, aunque no fue descubierto por él, se llama así
en su honor; también lleva su nombre el teorema de Pascal, sobre
hexágonos inscritos en una sección cónica.

Nombre: Gottfried Wilhelm Leibniz: 1 de julio de 1646 en Leipzig, 14 de
noviembre de 1716 en Hannover.
Área de investigación: Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, científico,
matemático, diplomático, físico, historiador y bibliotecario alemán. En 1672
Leibniz construyó una máquina calculadora, que podía multiplicar, dividir y
extraer la raíz cuadrada. Entre los años 1672 y 1676, desarrolló los
fundamentos del cálculo infinitesimal. A Leibniz se debe la notación (hasta
hoy en uso) del diferencial así como el signo para integral . Además
descubrió el criterio que lleva su nombre, un criterio matemático de
convergencia para series infinitas, como asimismo la fórmula de Leibniz que
se usa para el cálculo de determinantes en matrices.

Nombre: Isaac Newton: 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe-byColsterworth, Lincolnshire 31 de marzo de 1727 en Kensington.
Área de investigación: Isaac Newton fue un físico, matemático, astrónomo,
alquimista, filósofo y alto funcionario administrativo inglés. Fundó el cálculo
infinitesimal independientemente de Leibniz y realizó importantes aportes al
álgebra. En matemática, el método de Newton lleva su nombre y en física, la
mecánica newtoniana, con ayuda de la cual, entre otras cosas, se pudieron
derivar matemáticamente las leyes de Kepler.

Nombre: Leonhard Euler: 15 de abril de 1707 en Basilea, 18 de septiembre
de 1783 en San Petersburgo.
Área de investigación: Leonhard Euler fue uno de los matemáticos más
importantes y prolíficos de la historia. Escribió en total 866 publicaciones 17 y
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sus resultados fundamentales crearon nuevos campos de la matemática.
Una gran parte de la actual simbólica matemática se debe a Euler. Además
de su dedicación al cálculo diferencial e integral, trabajó, entre otros temas,
con ecuaciones diferenciales, geometría diferencial, ecuaciones recurrentes,
integrales elípticas, así como también en la teoría de las funciones gamma y
beta. Muchos conceptos y teoremas matemáticos llevan su nombre. El
número de Euler e = 2,7182818284590452 cuenta entre los más conocidos.

Nombre: Jean Baptiste Joseph Fourier: 21 de marzo de 1768 cerca de
Auxerre, 16 de mayo de1830 en París.
Área de investigación: Jean Baptiste Joseph Fourier fue un matemático y
físico francés. Se dedicó a la propagación del calor en cuerpos sólidos y en
este contexto encontró la así llamada serie de Fourier, con ayuda de la cual
pudo formular la ley de Fourier para la conducción del calor. Con el análisis
de Fourier o la transformada de Fourier estableció una herramienta
fundamental para el progreso de la física moderna que aún hoy posee una
importancia decisiva para la comunicación digital, la electrotecnia y la
ingeniería de telecomunicación.

Nombre: Carl Friedrich Gauss: 30 de abril de 1777 en Braunschweig, 23 de
febrero de 1855 en Gotinga.
Área de investigación: Fue un matemático, astrónomo, geodésico y físico
alemán. Gauss es considerado uno de los más grandes matemáticos de la
historia y fue honrado por sus meritorios trabajos científicos ya en tiempos
de vida. Se dedicó a casi todos los campos de la matemática y reconoció
muy tempranamente la utilidad de los números complejos. Aun siendo muy
joven descubrió la posibilidad de construcción del heptadecágono regular
con una regla y un compás. Una gran cantidad de procedimientos,
conceptos y teoremas llevan su nombre, como por ejemplo el método de
eliminación gaussiana y los enteros gaussianos. El Premio Carl Friedrich
Gauss, denominado así en su honor, se otorga cada cuatro años a
matemáticos destacados por trabajos en el área de la matemática aplicada.
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Nombre: Nikolái Ivánovich Lobachevski: 20 de noviembre 1792 en Nizhni
Nóvgorod, 12 de febrero 1856 en Kazán
Área de investigación: Nikolái Ivánovich Lobachevski fue un matemático
ruso. Fue el primero en publicar un trabajo en el que se define una
geometría no euclidiana. En el mismo texto desarrolló también una
trigonometría no euclidiana. El método propuesto por él para la
determinación de raíces en funciones polinómicas de grado n se cuenta
entre los otros importantes logros matemáticos de Lobachevski.

Trabajo Práctico con los estudiantes:
•

Escriba un pequeño ensayo de 2 o 3 páginas explicando lo que usted
piensa que son las matemáticas.

•

Obtenga un atlas con los mapas del mundo. Fotocopie los mapas con las
regiones que corresponderían a Egipto y a Mesopotamia. Si puede
consiga un atlas histórico para estudiar la situación geográfica de las
etapas en la evolución de egipcios y mesopotámicos en los albores de la
civilización.

•

Investigue la historia de los pueblos asentados en Egipto y Mesopotamia.
En no más de tres páginas haga un resumen de las etapas de su historia.

•

Explique la relación entre las crecidas del Nilo y las matemáticas en
Egipto.

•

Explique el concepto de fracción unitaria. Dé 3 ejemplos, que no estén en
el libro, de fracciones no unitarias que se descomponen en sumas de
unitarias.

•

¿Cómo afectaba las matemáticas babilónicas que no tuvieran símbolo
cero y notación para separar la parte entera de la fraccionaria?

•

Explique sintéticamente las ventajas o desventajas de los métodos de
prueba-error y deducción para el progreso de las matemáticas.

•

Ha sido opinión persistente la superioridad de las matemáticas
mesopotámicas en relación con las egipcias
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UNIDAD IV

Bloques: Geométrico. Relaciones y funciones


Objetivos (Polígonos: triángulos y cuadriláteros - Iniciación al
álgebra)

Aplicar los conceptos elementales del álgebra y la geometría en la
construcción de figuras geométricas y en la resolución de problemas.


Destrezas

con

criterios

de

desempeño

(Construir

figuras

geométricas con el uso de la regla y del compás siguiendo pautas
específicas)
•

Construir figuras geométricas con el uso de la regla y del compás
siguiendo pautas específicas.

•

Conocer los conceptos geométricos elementales y aplicarlos en
problemas de la vida cotidiana.

•

Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de un
triángulo en gráficos.

•

Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro en gráficos.

•

Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático.

•

Reconocer y agrupar monomios homogéneos.

•

Utilizar los medios informáticos para la representación de figuras
geométricas.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Muchas veces, los estudiantes solo reconocen como polígonos a los que
son regulares. Por este motivo, es conveniente utilizar polígonos
irregulares en los diferentes ejemplos, siempre que no sea precisa su
regularidad. Se sugiere revisar los diferentes polígonos existentes.
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•

También se debe acostumbrar a los alumnos a describir los polígonos y
sus elementos con precisión y a clasificarlos correctamente según
diferentes criterios.

•

Para las descripciones puede hacerlo construyendo figuras mediante el
uso del origami y realizando preguntas que permitan evaluar los
conocimientos previos. Por ejemplo:
¿Qué significa equilátero y equiángulo?
¿Cuándo dos rectas son paralelas, cuándo son perpendiculares?
¿Qué es vértice, qué es ángulo?
¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre un cuadrado y un
rectángulo, entre un cuadrado y un rombo?
¿Qué es un ángulo central?

•

Para comprobar si los alumnos tienen clara la clasificación de los
cuadriláteros es conveniente formular preguntas como: ¿En qué se
diferencian y en qué se parecen un cuadrado y un rombo? ¿Y un
rectángulo y un cuadrado? Es necesario que los alumnos efectúen con
precisión y corrección las construcciones de los paralelogramos.

•

También pueden proponerse construcciones de cuadriláteros, conocidos
algunos de sus elementos. Por ejemplo: Dibuja un cuadrilátero conocida
la amplitud de tres de sus ángulos: 32°, 55° y 72°.



Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

Es necesario que todos los estudiantes identifiquen el material
geométrico y utilicen adecuadamente el compás.

•

Indique a los estudiantes lo que pretende dibujar, marque el tiempo que
deben tardar en realizar determinado trazo.

•

Sea muy claro al dar indicaciones, utilice lenguaje matemático adecuado.

•

Trabaje con los estudiantes realizando los trazos, en primer caso son
trazos sencillos y en el segundo la dificultad se incrementa.
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•

Una vez realizados las construcciones permita a los estudiantes que
demuestren su creatividad coloreando o creando otros polígonos
guiándose en los procesos ya aprendidos.



Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Plantear actividades para realizar construcciones geométricas en la
computadora, léalas y previo al trabajo es importante que usted haya
realizado trazos que le servirán de ejemplo en la clase.

•

Permita que los estudiantes se familiaricen con la pantalla del programa a
usarse para realizar los trazos geométricos.

•

Lea con los estudiantes las descripciones que se dan a cada uno de las
opciones sobre el trazo o las características de los elementos
geométricos que se presentan en la pantalla.

•

Solicíteles que bosquejen, en la pantalla, elementos sencillos como un
punto, una recta entre otros.

•

Trabaje conjuntamente con los estudiantes para realizar los trazos en la
computadora siguiendo un adecuado proceso.

•

Aproveche la oportunidad para realizar un repaso del cálculo de
perímetros y áreas de los polígonos trazados en la computadora.



Estrategias metodológicas (Evaluación)

•

Forme grupos de trabajo. Entregue a cada grupo pautas específicas para
el trazo de polígonos.

•

Verifique que el grupo haya cumplido con las consignas indicadas.

•

Asegúrese de integrar en las consignas grupales, no solo el proceso para
el trazo de figuras sino también actitudes ante el trabajo colectivo y el
buen uso de los materiales geométricos y el compás.
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TALLER 4: RECTA NUMÉRICA

Participantes: Docentes y autoridades de la institución
Investigadora: Cecilia Cano
Tiempo: 2 horas semanales
Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.

Objetivos
• Relacionar temas de matemáticas con la vida cotidiana.
• Repensar la manera de enseñar fracciones.
• Comprender que concentrar en una cuadro la información de un
problema ayuda a aclarar cómo resolverlo.
• Determinar que las fracciones permiten encontrar el resultado de dividir
un número entero entre cualquier otro.
• Resolver y elaborar problemas conceptuales y de representación en la
recta numérica.
• Reflexionar acerca del uso de juegos para afianzar conceptos
matemáticos.

Actividades: Realice el siguiente ejercicio.
• Dibuje en una hoja un segmento de 10 cm. de longitud y divídalo en 5
segmentos congruentes.
•

Luego dibuje otro segmento de 10 cm. y divídalo en 3 segmentos
congruentes.

• Ahora dibuje otro segmento de 10 cm. de longitud y divídalo en 7
segmentos congruentes.
• Ubique sobre alguna de las rectas numéricas los fraccionarios 3/5 y 7/4.

Reflexione y escriba sus ideas sobre las estrategias que pueden usarse
para ubicar las fracciones en la recta numérica
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Actividad en parejas: Juego
 Juego: “Jugando con la recta numérica”
 El juego se realiza por parejas.
 Tomando como base una recta numérica, el jugador “A” escoge un
número entre 100 y 200.
 El jugador “B” escoge un número entre 800 y 900.
 El jugador “A” suma un número cualquiera al que escogió
originalmente.
 El jugador “B” resta un número cualquiera al que seleccionó.
 Se repiten las mismas acciones cuidando no alcanzar o rebasar el
número del contrario.
 Pierde el jugador que alcance o rebase a su compañero.
 Con la misma pareja que trabajaron en el juego anterior, comenten en
relación a los temas siguientes:


Contenidos matemáticos que se trabajaron durante el desarrollo del
juego.



Propiedad de densidad de los números racionales.



Entreguen a la investigadora sus reflexiones individuales por escrito.

¿Por qué decimos que las fracciones son números distintos que los
enteros?
En los números enteros sabemos que 3 es menor que 5 y lo escribimos así:
3<5 pero ¿qué pasa con las fracciones 1/3 y 1/5? Podemos pensar que,
como los numerados de las dos fracciones son iguales y 3<5, entonces: 1/3
< 1/5. Sabemos que esto no es cierto, como puede verse en un dibujo o en
la recta numérica: Mostramos así que: 1/3 > 1/5. La mayoría de los niños
que ingresan a la escuela pueden “recitar” los primeros números: 1, 2, 3, 4,
5, etc. Habitualmente decimos: “ya sabe contar hasta el seis”. Saber “contar”
se asocia con la noción de “siguiente” o “sucesor” es decir, nombrar el
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número que tiene una unidad más que el anterior. Y en las fracciones ¿cuál
es el siguiente de 1/2?

Lectura: Enteros y fracciones
Todos sabemos que 3/3, 16/8, 15/5 y 8/2 son números enteros, porque son
formas diferentes de escribir 1, 2, 3 y 4. Y también sabemos que todo
número entero puede escribirse en forma de fracción, así: 7 = 14/2 = 7/1 =
28/4 = 49/7 =. . . Es verdad que todos los números enteros son fracciones,
pero no la inversa. Existen infinitas fracciones que no son equivalentes a
números enteros, por ejemplo, 7/3 o 2/5.

Actividad individual: Contesten las siguientes preguntas:
•

¿Qué grupo tiene más estudiantes?

•

¿Qué grupo tiene menos estudiantes?

•

¿En qué grupo reprobaron más estudiantes?

•

¿En qué grupo reprobaron menos estudiantes?

•

¿En qué grupo es más elevado el índice de reprobación?

•

De los grupos “A” y “C” ¿cuál tiene mayor índice de aprobación?

•

¿Qué parte del total de estudiantes de los grupos “B” y “D” reprobaron?

•

Del total de estudiantes del grado, ¿cuál es el índice de aprobación de
hombres y mujeres?

•

En las fracciones anteriores, ¿qué representa el numerador?

•

¿Qué representa el denominador?

Compartan su concepto construido con los otros grupos.

Representen en cada círculo el total de reprobados.
Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “C”

Grupo “D”

Actividad plenaria: Lectura: LA NOCIÓN DE ORDEN EN MATEMÁTICAS
Los niños y las niñas aprenden muy pronto a decir los números en voz alta y
de hecho a decirlos en el orden correcto. Al principio únicamente podrán
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decirlos del 1 al 5, por ejemplo, pero conforme van creciendo son capaces
de repetir secuencias cada vez más largas. ¿Quiere esto decir que saben
contar?
Piaget nos dice que esta habilidad que desarrollan los niños de “repetir
números” puede fácilmente engañar a los adultos quienes piensan que sus
hijos o estudiantes, desde muy temprana edad ya saben contar. Pero la
realidad no es esa, los niños pequeños que saben decir los números muy
difícilmente entienden lo que significa contar y menos aun lo que significa el
concepto de número.

Así pues es fácil comprobar que un niño pequeño aun cuando pueda
pronunciar los nombres de los números en orden correcto tiene muchas
dificultades para asignarlos adecuadamente a un conjunto de objetos que se
desee contar. Por ejemplo, cuando a un niño o niña de 4 ó 5 años se le pide
que cuente una colección de objetos, es muy posible que cuente más de una
vez varios de los objetos y que deje sin contar otros.

Los niños pequeños, de entre 4 y 7 años, no reconocen, y no tienen por qué
hacerlo, la necesidad lógica de ordenar los objetos para contarlos y por ello
el resultado es incorrecto; sin un orden adecuado, el conteo ocurre al azar y
no se puede evitar saltar o duplicar los números al contar.

Finalmente es fácil concluir que un requisito indispensable para saber contar
es saber ordenar, pero no es el único. “Cuando los niños y las niñas
empiezan a contar cosas no sólo tienen que vérselas con la actividad misma
de contar, además recordar las palabras numéricas, contar cada objeto en
un conjunto -si están contando un conjunto- una sola vez, y entender que el
número de objetos está representado por el último número que pronuncian
cuando cuentan el conjunto. En otras palabras, tienen que aprender a contar
adecuadamente.

145

Actividad individual: Reflexión noción del orden

Responda a las siguientes preguntas:

1. Formen grupos de 3 docentes.
2. Resuelvan los siguientes problemas sobre el orden de los racionales
positivos: Así como resulta útil ordenar los números enteros, es
conveniente determinar un orden en el conjunto de los números
racionales positivos. Imagina, por ejemplo, que tú has leído las 4/5 partes
de un libro y uno de tus compañeros leyó las 2/3 partes del mismo libro.
Para saber quién ha leído más, necesitas saber cuál de los números es
mayor (4/5 ó 2/3).
3. ¿Había escuchado antes sobre este concepto de “noción de orden en las
matemáticas”?
4. Mencione en qué otros contenidos posteriores de las matemáticas será de
utilidad este concepto.
5. Cómo asociaría usted la “noción de orden” con los valores humanos?
6. Escriba sus respuestas en una hoja y entréguesela al instructor.
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UNIDAD V

Bloques: Geométrico. Medida


Objetivos (Proporcionalidad geométrica)

Aplicar el teorema de Tales y los procesos para construir figuras geométricas
por medios informáticos en la resolución de problemas que contengan
figuras geométricas semejantes.


Destrezas con criterios de desempeño (Aplicar el teorema de Tales
en la resolución de figuras geométricas similares.)

•

Determinar el factor de escala entre dos triángulos semejantes.

•

Determinar la escala entre figuras semejantes en la aplicación de Tales.

•

Aplicar el teorema de Tales en la resolución de figuras geométricas
similares.

•

Reconocer la semejanza de triángulos en la resolución de problemas.

•

Aplicar los conceptos geométricos elementales a la resolución de
problemas de la vida cotidiana.

•

Usar medios informáticos para realizar construcciones geométricas.

•

Valorar el uso de recursos y herramientas matemáticas para afrontar
situaciones que los requieran.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Las diversas construcciones geométricas deben realizarse de forma
correcta y precisa: división de un segmento en partes proporcionales a
unos segmentos dados, división de un segmento en partes iguales,
determinación gráfica del segmento cuarto proporcional a tres segmentos
dados.
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•

Tras construir gráficamente el segmento cuarto proporcional a tres
segmentos dados y el segmento tercero proporcional a dos segmentos
dados, puede proponerse el cálculo numérico de su medida, así los
estudiantes podrán comprobar la equivalencia de ambos procesos, el
numérico y el gráfico (siempre que las construcciones geométricas se
ejecuten correctamente).

•

Debe recordarse a los estudiantes la propiedad de las proporciones: y a
continuación observar que, teniendo en cuenta esta propiedad, al cortar
dos rectas secantes por tres rectas paralelas, tal y como se observa en la
figura siguiente, se obtienen los siguientes pares de segmentos
proporcionales:



Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

Muestre el resultado de cortar dos rectas secantes con varias paralelas.

•

Siga el proceso que conduce a encontrar la relación que se establece
entre los segmentos que se obtienen al cortar dos rectas secantes por
rectas paralelas.

•

Lea a sus estudiantes el enunciado del teorema de Tales y pida que lo
relacionen con lo anteriormente explicado.

•

Si tres o más rectas paralelas son intersecadas cada una por dos
transversales, los segmentos de las transversales determinados por las
paralelas, son proporcionales.

•

Son interesantes las aplicaciones que tiene el teorema de Tales para la
resolución

de

problemas,

así

como

para

el

estudio

de

las

transformaciones: la división de un segmento en partes proporcionales, la
división de un segmento en partes iguales, la cuarta y tercera
proporcional de dos segmentos dados, la media proporcional, la
segmentación áurea, la cuarta proporcional de tres segmentos dados, el
cálculo gráfico de productos y razones de segmentos dados, el cálculo de
razones simples, razones dobles y cuaternas armónicas, la semejanza y
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el estudio de las escalas. Puede obtener más información al visitar las
páginas web:
http://www.educared.org/wikiEducared/Portada.html
http://www.asesoriasdematematicas.com/preparatorias/2semestre_p/a19m2p.ht
ml
http://plasticavegadeo.files.wordpress.com

•

También se recomienda buscar el video sobre el teorema de Tales,
interpretado por el grupo Les Luthiers.



Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Solicite a los alumnos/as expliquen la respuesta a este problema: una
pizza para una persona tiene 23 cm de diámetro. Sin embargo, la pizza
familiar tiene 46 cm de diámetro, justo el doble que la pequeña, pero
dicen que es para cuatro personas. ¿Nos están engañando?

•

Entregue a los estudiantes figuras y solicite que construyan otras
similares.

•

Forme grupos de trabajo y pídales que elaboren una maqueta en la cual
se utilicen figuras reducidas o ampliadas.



Estrategias metodológicas (Evaluación)

Forme grupos de trabajo. Pida que cada grupo, seleccione un monumento,
un edificio, una construcción destacada de su ciudad o pueblo. Investigue la
historia de la edificación y halle su altura apoyándose en la proyección de su
sombra y con la proyección de la sombra de una estaca, mediante la
relación de triángulos semejantes.
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TALLER 5: APLICACIÓN DE LA CONGRUENCIA NUMÉRICA

Participantes: Docentes y autoridades de la institución
Investigadora: Cecilia Cano
Tiempo: 2 horas semanales
Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.

Objetivos
Aplicar las propiedades de la congruencia numérica en la resolución de
problemas que implican cambios cíclicos.

Contenidos
•

Problemas de aplicación que se resuelven con congruencia numérica.

•

Actividad multidisciplinaria.

La congruencia numérica nos permite resolver muchos tipos de problemas
que antes no estaban al alcance de la educación general básica, puesto que
requerían conocimientos de álgebra o utilizaban números demasiado
grandes para calcular. Además es muy útil cuando tenemos problemas que
implican cambios cíclicos. Realizaremos algunos problemas que se pueden
resolver utilizando la congruencia numérica.

Actividad en parejas: Problemas sobre congruencia numérica

Resuelvan los siguientes problemas:
• Javier quiere arreglar su colección de DVD en grupos del mismo
tamaño. Intentó grupos de 4, de 5 y de 6, pero se da cuenta que siempre
le queda un disco fuera. Suponiendo que Javier tiene más de un DVD,
¿Cuál es el menor número posible de discos en su colección?
• En términos de congruencia numérica, podemos representarlo de la
siguiente forma:
1. Grupos de 4: x=1 (mód 4) => 4 0 (mód 4)
150

2. Grupos de 5: x=1 (mód 5) => 5 1 (mód 4)
3. Grupos de 6: x=1 (mód 6) => 6 2 (mód 4)
• Laura encuentra que si clasifica los talonarios de sus entradas para el
concierto de Juan Fernando Velasco en grupos de 10, grupos de 15 o
grupos de 20, siempre sobran ¿Cuál es el número mínimo de talonarios
que podría tener? (Supongan que tienen más de 2 talonarios). En
términos de congruencia numérica, podemos representarlo de la siguiente
forma:
x=2 (mód 10) y en forma de conjuntos x= {2, 12, 22, 32, 42, 52, 62,...}
x=2 (mód 15) y en forma de conjuntos x= {2, 17, 32, 47, 62,...}
x=2 (mód 20) y en forma de conjuntos x= {2, 22, 42, 62,...}
• Si hoy es jueves 12 de diciembre y el año próximo es año bisiesto, ¿Qué
día de la semana será dentro de un año? ¿Qué día será 12 de diciembre
en el próximo año?

Una vez resueltos los problemas, reúnanse con la pareja que esté a su lado
y comparen sus soluciones y los métodos utilizados para trabajar.

Actividad en parejas: Preguntas para discusión

1. Intercambien con su pareja de trabajo, el día de la semana en que
ustedes nacieron.
2. Determinen el día de la semana en que ocurrieron los siguientes hechos
históricos:
• 24 de mayo de 1822
• 9 de octubre de 1820
• 10 de agosto de 1809
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UNIDAD VI

Bloques: Estadístico y de probabilidad. Relaciones y funciones


Objetivos (Tablas y gráficos)

Analizar, comprender, representar y expresar informaciones estadísticas
utilizando diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y
acumuladas para fomentar el trabajo grupal.


Destrezas con criterios de desempeño (Reconocer pares ordenados
con enteros y ubicarlos en el plano cartesiano.)

•

Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el plano
cartesiano.

•

Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes
ámbitos de la vida cotidiana.

•

Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

•

Extraer información representativa de un colectivo a partir de los
parámetros estadísticos.

•

Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas de una serie de
datos gráficos.

•

Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la realización de tareas
y estudios.



Estrategias metodológicas (Activación de conocimientos previos)

•

Recuerde lo que representa el plano cartesiano: un sistema de
referencias conformado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra
vertical, que se cortan en un determinado punto, llamado origen de
coordenadas (O). El eje perpendicular se denomina eje de abscisas o eje
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de las x, mientras que el eje vertical se denomina eje de ordenadas o eje
de las y.
•

Los estudiantes ya han trabajado con tablas de datos en los primeros
años de EGB. Ahora debe hacerse especial hincapié en dos aspectos
importantes:
La colocación de datos en tablas facilita la extracción de información.
Además, el trabajo con los datos así ordenados es más sencillo.
Las tablas deben diseñarse para facilitar esta comprensión y acceso a la
información.

•

Para comprender la necesidad de un sistema de referencia, es
conveniente proponer a los estudiantes que describan sistemas de
referencia para localizar, por ejemplo: una calle en una guía urbana, una
pieza en un tablero de ajedrez, una nave en el juego de hundir barcos…
Y, a continuación, insistir en la utilidad de las coordenadas cartesianas
como sistema de referencia.

•

Además es posible trabajar la enseñanza transversal Educación vial,
proponiendo actividades del siguiente tipo: localizar calles en guías
urbanas, describir itinerarios en un mapa utilizando coordenadas
cartesianas…



Estrategias metodológicas (Construcción del conocimiento)

•

Comparen dos maneras de presentar un conjunto de datos, mediante un
texto y mediante una tabla y reparar en cuál de ellas resulta más sencilla
para localizar la información.

•

Visualicen un sistema de coordenadas cartesianas e identificar sus
elementos, con el fin de utilizarlo después para determinar las
coordenadas de un punto del plano y para representar puntos en el plano
a partir de sus coordenadas.

•

Examinen la utilización de una gráfica cartesiana que se representa
mediante puntos aislados y otra que se representa mediante una línea
para extraer información relativa al entorno.
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Estrategias metodológicas (Aplicación del conocimiento)

•

Solicite a los estudiantes que construyan gráficas cartesianas a partir de
información recolectada en revistas económicas, o realizar pequeñas
encuestas dentro del aula de clase, con temas tales como calificaciones
generales o por asignatura, preferencias en comidas, programas de
televisión, libros, deportes practicados…

•

Pídales que observen una gráfica cartesiana y expliquen cómo están
ubicado los pares ordenados.

•

Proponga a los estudiantes que identifiquen pares ordenados en gráficos
como el que se propone a mano derecha y que usted podrá encontrarlo
en la siguiente dirección:
http://www.edilatex.com/index_archivos/algebra5tintas.pdf



Estrategias metodológicas (Evaluación)

Observe cómo los estudiantes se desempeñan durante el desarrollo del
juego de la batalla naval, donde participan dos personas. Se necesita lápiz y
papel y no interviene el azar.
Este

juego

se

encuentra

referido

en

la

página

web,

http://www.profeblog.es/blog/adones/files/Barquitos.pdf, un interesante portal
para los docentes de todo el mundo, donde también se encontrará otro tipo
de recursos y actividades

TALLER 6: EQUIVALENCIAS GEOMÉTRICAS

Participantes: Docentes y autoridades de la institución
Investigadora: Cecilia Cano
Tiempo: 2 horas semanales
Lugar: Aulas de Octavo Año de Educación Básica.
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Objetivo
Aprender que la demostración del teorema de Pitágoras se puede hacer
utilizando diferentes figuras.

Contenidos:
• Teorema de Pitágoras.
• Teorema de Pitágoras generalizado.
• Rompecabezas pitagóricos.

Actividad en parejas: Teorema de Pitágoras

Seguramente, todos saben de qué hablamos si se nombra el teorema de
Pitágoras. El siguiente ejercicio los ayudará a refrescar su conocimiento
sobre el tema.
• En parejas, realicen la lectura sobre el teorema de Pitágoras: “Para un
triángulo rectángulo, cuyos catetos llamaremos a y b y cuya hipotenusa
denominaremos h, el teorema de Pitágoras indica que:

Actividad plenaria
• El instructor le preguntará a algunas de las parejas sus respuestas a las
preguntas para discutirlas en el grupo. Estas interrogantes nos llevan al
teorema de Pitágoras generalizado
• Si en lugar de construir un cuadrado, sobre cada uno de los lados de un
triángulo rectángulo, se elabora otra figura, ¿seguirá siendo cierto que el
área de la figura construida sobre la hipotenusa es igual a la suma de las
áreas de las figuras semejantes conformadas sobre los catetos?
• Comprueben matemáticamente, con la tercera figura, si lo expuesto en el
texto es posible.
• Expliquen, de manera argumentada, su respuesta a la pregunta anterior.
• Escriban sus respuestas en una hoja y entréguensela al instructor.
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• Escojan uno de los polígonos y apliquen el teorema de Pitágoras para
comprobarlo de manera gráfica. Para esto, recorten piezas con las figuras
que conforman el polígono seleccionado. Cuando estén seguros de su
respuesta y que confirma su anterior explicación, péguenlas en un
paleógrafo.
• Cuélguenlo en las paredes de la clase para que todos lo vean

Actividad plenaria: Debatan con los demás sobre las respuestas
planteadas durante el trabajo en grupo.

Actividad

en

demostraciones

parejas:
visuales

A
del

continuación,
teorema

de

se

presentan

Pitágoras

en

algunas
forma

de

rompecabezas. En todos ellas, las piezas en las que se ha dividido los
cuadrados construidos sobre los catetos completan el cuadrado construido
sobre la hipotenusa.

Las siguientes disecciones son válidas para cualquier triángulo rectángulo.
•

Formen grupos de cuatro personas.

•

Con cartulina, formen cualquiera de los rompecabezas mostrados a
continuación: Los rompecabezas que siguen sólo son válidos en el
caso de que el triángulo rectángulo inicial sea el que se indica.

Actividad plenaria: Discutan, con los demás participantes, sus respuestas
a las dos actividades anteriores.

Actividad en parejas: Reúnanse en grupos de cuatro participantes y
observen el gráfico descrito, así como las proporcionalidades respectivas
que se cumplen basadas en el teorema de Tales.

LA EDUCACIÓN NO CAMBIA EL MUNDO, CAMBIA A LAS PERSONAS
QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO
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ANEXOS


INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Portada
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
MENCIÓN: Matemáticas
Instrumento - A ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE SU GÉNESIS HISTÓRICA,
EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA “20 DE SEPTIEMBRE”, BARRIO SANTA RITA, CANTÓN JOYA DE LOS
SACHAS, PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014
PREGUNTA DIAGNÓSTICA
Las dificultades de aprendizaje, es un término general que se refiere a un grupo de
problemas que impiden un aprendizaje óptimo, es decir, con eficacia, en el tiempo
establecido y sin el concurso de esfuerzos humanos y materiales extraordinarios.

CUESTIONARIO - DOCENTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en
términos de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola
alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente. La escala de
frecuencias consta de tres (3) opciones de la siguiente manera:
1
3
5

S
AV
N

Siempre
A veces
Nunca

2
4

CS
CN

Casi Siempre
Casi nunca

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.
ASPECTOS

162

1

2

3

4

5

S CS AV CN N

01 ¿Ha recibido capacitación sobre la génesis histórica de la
matemática?
02 ¿Ha utilizado la génesis de la matemática como recurso
para la enseñanza en clase?
03 ¿Al usar la génesis histórica de la matemática en la
enseñanza se conseguirán aprendizajes significativos?
¿Es su responsabilidad y compromiso capacitarse en la
04 génesis histórica de la matemática para optimizar los
aprendizajes?
05 ¿Considera a la génesis de la matemática como recurso
valido para la enseñanza con los estudiantes?
06 ¿En la institución existen suficientes recursos didácticos
para trabajar en el área de matemática?
¿Concuerda que con adecuados recursos y vastos
07 conocimientos de los docentes, la enseñanza de la
matemática será más placentera?
08 ¿Si los docentes utilizan la metodología tradicionalista se
conseguirán excelentes aprendizajes de matemática?
09 ¿La enseñanza de la matemática se lo realiza de acuerdo
a los lineamientos que indica la actualización vigente?
¿Las actividades que usted plantea para la enseñanza de
10 la matemática contribuyen a desarrollar el pensamiento
lógico?
¿Concuerda que se efectúen talleres de capacitación
11 sobre el uso de la génesis histórica de la matemática en
la enseñanza de la matemática?
¿Aplicaría

los

conocimientos

de

los

talleres

de

12 capacitación sobre el uso de la génesis de la matemática
en la enseñanza con los estudiantes?

Gracias por su gentil colaboración
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CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
MENCIÓN: Matemáticas
Instrumento - B ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE SU GÉNESIS HISTÓRICA,
EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA “20 DE SEPTIEMBRE”, BARRIO SANTA RITA, CANTÓN JOYA DE LOS
SACHAS, PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014
PREGUNTA DIAGNÓSTICA
Las dificultades de aprendizaje, es un término general que se refiere a un grupo de
problemas que impiden un aprendizaje óptimo, es decir, con eficacia, en el tiempo
establecido y sin el concurso de esfuerzos humanos y materiales extraordinarios.
CUESTIONARIO - ESTUDIANTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en
términos de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola
alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente. La escala de
frecuencias consta de tres (3) opciones de la siguiente manera:
1
3
5

S
AV
N

Siempre
A veces
Nunca

2
4

CS
CN

Casi Siempre
Casi nunca

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.

ASPECTOS
¿Conoces si tu profesor se ha capacitado sobre la
génesis histórica de la matemática?
02 ¿En la clase de matemática el profesor usa la génesis
01
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1

2

3

4

5

S CS AV CN N

histórica de la matemática, como recursos para mejorar el
aprendizaje?
¿Concuerdas que si el docente utilice la génesis histórica
03 de la matemática para la enseñanza, se mejorará el
aprendizaje?
¿Concuerdas que es responsabilidad del profesor
04 capacitarse sobre la génesis histórica de la matemática
para mejorar el aprendizaje?
¿Crees que el profesor al usar la génesis histórica de la
05 matemática lograra crear una mayor motivación de la
enseñanza?
06
07

08

09

10

11

¿El profesor atiende a tus inquietudes sobre necesidades
de aprendizaje en la enseñanza de matemática?
¿Crees que con apropiados recursos y suficientes
conocimientos del profesor, la enseñanza de la
matemática será más agradable?
¿Estás de acuerdo que si los profesores no se capacitan
y actualizan para la enseñanza, los aprendizajes nos
serán los esperados?
¿Tu profesor enseña la matemática de acuerdo a como
esta detallada en los textos que da el ministerio de
educación?
¿Las actividades que tu profesor plantea para el
aprendizaje de la matemática, ayudan a que desarrolles la
creatividad?
¿Concuerdas que se efectúen talleres de capacitación
dirigidos a los docentes sobre el uso de la génesis
histórica de la matemática en la enseñanza de la
matemática?

¿El profesor debe poner en práctica los conocimientos
adquiridos de los talleres de capacitación sobre el uso de
12
la génesis de la matemática en la enseñanza con los
estudiantes?

Gracias por su gentil colaboración
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