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Resumen.  La didáctica de la matemática como perspectiva de experiencias 

comunicativas es recorrer un espacio de conjunción de la acción educativa y el modelo 

de enseñanza aprendizaje. En este sentido, convocar las voces participantes, docente, 

curricula, alumno tiene la intención de conocer y reconocer las formas didácticas del 

aprendizaje de la matemática. En esa inmersión, se da importancia a la consideración 

de investigar el proceder didáctico donde el enseñar y aprender genera un 

entendimiento del qué y cómo se enseña. A su vez, trazar una línea que permita las 

estrategias de una didáctica que nutra el aprendizaje en el dinamismo del arte y la 

ciencia en el Bachillerato como alcances  de un modelo educativo y las exigencias de 

establecer vínculos que den respuesta a la formación educativa en un contexto social.  

Establecer esos vínculos constituye una propuesta de relatar las acciones, que se 

entretejen en historias del enseñar y aprender en el espacio áulico. En este espacio del 

relato, se hace posible visualizar el tejido del currículo, docentes y alumnos, como las 

partes dinámicas que establecen objetivos y las formas que se construyen para 

establecer las líneas comunicativas que entrelazan las líneas educativas. Al mismo 

tiempo, es recorrer ese relato desde un fluente humano que remarca un encuentro 

entre el conocimiento matemático, la didáctica, la ciencia y el arte. 

 

Palabras claves: Didáctica, Matemática, Bachillerato, Ciencia y Arte  

Primer Congreso Internacional de Educación "Construyendo inéditos viables"

Área Temática 1: La innovación pedagógica y la formación en el enfoque por competencias 91



Introducción  

La enseñanza de la matemática de bachillerato reúne una situación del ámbito de 

planeación del docente y la experiencia distinta de cada alumno.  

La frecuencia de reprobación es una situación notoria en los resultados. La asignatura 

de matemáticas resulta en general aburrida, pesada y a menudo difícil.  Sin embargo 

¿Cuál es el motivo causal? Primeramente el docente no afirma ciertos conceptos, aun 

cuando el profesor se empeñe en repetirlos y busque aclararlos con numerosas 

explicaciones; separa del que y el cómo es la didáctica, en este sentido se visualiza un 

reto de preparación en tanto de la aplicación del concepto y su reflexión.  Por otra parte 

los jóvenes que salen de las escuelas secundarias tienen la idea de que las 

matemáticas consisten, por una parte, en un puro mecanismo, y por la otra, que se trata 

de una construcción perfecta y completamente terminada ignorando si se puede hacer 

o no  algún descubrimiento con  esta disciplina. Ante  esto se apropia el asunto ¿Qué 

se aprende? ¿Cómo se aprende matemática? 

Las Didácticas que el docente emplea son elementos inevitables de la estructura del 

trabajo educativo. Es necesario porque el resultado de la educación no está 

determinado particularmente por la estructura humana. 

A través de la investigación se construye el conocimiento que permite detectar 

problemáticas que subyacen en nuestro contexto de modo que contribuyan a la mejora 

y bienestar social de las personas y del mismo contexto. 

Millones de alumnos y miles de profesores, en todos los niveles educativos, tienen 

relación diaria con las matemáticas. En la actualidad existe un sin fin de problemáticas 

que rodean el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo es difícil abordarlos 

todos a la vez, es por ello que se hizo necesario decidir sobre un tema especifico, como 

una respuesta a la inquietud y preocupación que nos crea el alto índice de reprobación 

en la materia de matemáticas 1 de los alumnos de primer grado, lo cual nos siembra el 

deseo por querer conocer la expectativa del docente, así como las didácticas que utiliza 
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para su enseñanza, no obstante de lo anterior, también se pretende analizar el paso 

que hay de la secundaria al bachillerato. 

Son muy diferentes las experiencias que cada persona ha tenido con las matemáticas y 

muy distintos los recuerdos que se puedan guardar, pero muchos podrían suscribir la 

amargamente por no poder aprender la tabla de multiplicar'' en (Castelnuovo, 1987). 

ría de estudiantes de 

todos los niveles, sin embargo pocas veces se busca una explicación del porqué no 

aprenden las ciencias exactas los alumnos.  

Es vital importancia es la escritura en la 

conscien (Barrow, 1996), en este sentido el 

concepto de escritura exige  conocer y reconocer el signo y su forma de entrelazar la 

significación. Por otra parte, la consideración  humana de la matemática la sitúa en los 

límites de ser parte esencial de una conciencia de formar la vida. En tal razón el 

hombre, y la escritura de la matemática forma parte de la humanidad. Desde este 

concepto la investigación sobre la didáctica de la matemática, refiere a un como del 

aprender y su impacto en la formación humana.

Las matemáticas son necesarias en la vida personal, escolar y social, ya que a menudo 

es preciso analizar, interpretar y valorar información del entorno y el uso de 

herramientas matemáticas pueden ser un instrumento eficaz.  

Por otra parte, considerando a la matemática como una definición social la numeración 

no es si no una actividad de una sociedad; el grado en que haya desarrollado depende 

de las necesidades y circunstancias de sus artífices, no simplemente de la fuerza de 

sus imaginaciones.(Barrow, 1996). A medida en que el hombre se desarrolla en la 

sociedad, este se encuentra con necesidades y sucesos que lo obligan recurrir a este 

tipo de actividad.  
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el 

hombre razonable se adapta al mundo; el no razonable sigue tratando de adaptar el 

George Bernard Shaw(Barrow, 1996) Quiere decir que la respuesta de poseer un 

código que marca lo simbólico del contar proviene de un afluente de necesidades que 

constantemente le exigen transformaciones en su conocimiento. Este es el camino del 

percibir el contar, el estar en el mundo en un espacio, sus dimensiones y su razón para 

entenderse en el entorno social y natural. 

Es importante recordar que los programas de matemáticas pretenden que los 

estudiantes aprendan a utilizarlas para resolver problemas cotidianos en los que no 

solamente pongan en práctica los procedimientos, técnicas y habilidades enseñadas en 

la institución sino también su razonamiento, curiosidad, imaginación y creatividad. 

Mediante el estudio de las matemáticas se busca que los niños y jóvenes desarrollen 

una forma de pensamiento que les permita expresar matemáticamente situaciones que 

se presentan en diversos entornos socioculturales, así como utilizar técnicas adecuadas 

para reconocer, plantear y resolver problemas; al mismo tiempo, se busca que asuman 

una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboración y crítica, tanto 

en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros diferentes.  

Para lograr lo anterior, la escuela deberá brindar las condiciones que hagan posible una 

actividad matemática verdaderamente autónoma y flexible, esto es, deberá propiciar un 

ambiente en el que los alumnos formulen y validen conjeturas, se planteen preguntas, 

utilicen procedimientos propios y adquieran las herramientas y los conocimientos 

matemáticos socialmente establecidos, a la vez que comunican, analizan e interpretan 

ideas y procedimientos de resolución.  

El concepto de didáctica en la matemática tiene un referente histórico, Comenius en su 

obra Didáctica magna, escrita de 1627 a 1657. Comenius hablaba en su obra de una 

escuela para todos, distinguía diferentes estratos, según la edad, y a cada uno de éstos 

señalaba un determinado programa de instrucción. No se trataba de cambiar temas, 

sino de tratar los mismos con maneras diversas a medida, precisamente, de la 
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posibilidad de comprensión de los alumnos, y considerados desde un punto de vista 

siempre más amplio, extendiéndose como una espiral; así se formará la cultura de 

modo tal que aquello que se ha aprendido hoy refuerce aquello que se aprendió ayer y 

abra el camino para lo que se aprenderá mañana.  

Método 

En el referencial metodológico, contiene la decisión de la etnografía y la cultura escolar, 

delineando el espacio de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Se recurre a 

la etnografía y su explicación para establecer un espacio de ingreso a la interacción 

educativa, detallando con esto varios factores: lo dialógico para acercarse a las 

acciones humanas y que a su vez, traza el dinamismo de lo educativo; la descripción de 

estos alcances que lleva a situar esos acontecimientos del enseñar y el aprender desde 

un contexto micro. Esto quiere decir, que al adentrarse a lo local, lo más cercano y lo 

mas situado, puede conducir a un espacio más amplio de los significados de la 

educación y las transformaciones ante un nuevo modelo educativo. Estudiar las 

acciones de los individuos, sus significados, sus percepciones es mostrar un aspecto de 

la cultura escolar y el cómo se establece su organización en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La vivencia etnográfica adquiere importancia al hacer presencia en la parte central de la 

cultura, donde el escenario de la voz envuelve al investigador y donde las acciones 

responden a un intento de explicar en ese acontecimiento educativo, el comprender, 

entender y darles sentido a las matemáticas. La experiencia en ese espacio donde la 

cultura se dinamiza y se expande en experiencias tiene una razón, el implementar 

estrategias que configuran formaciones de un modelo educativo. Atraer esto, es 

plantear el saber esa experiencia didáctica para entender cómo se aprende, que se 

aprende y cuál es la forma propuesta para enseñar matemáticas.  
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Resultados 

Colocar en el escenario la voz del docente y el alumno para responder el cómo 

aprender la matemática, lleva un sentido de conocer y reconocer la orientación que se 

le otorga en el vivir áulico y, su proyección social de este conocimiento. En tal razón, la 

significación cómo aprendo, qué aprendo y para qué lo aprendo resulta también saber 

cuándo y con qué herramienta lo aprendo. A su vez, se torna necesario ubicar el 

proceso en el sentido de importancia del conocimiento y el vivir del alumno en el 

entorno un vivir social y de futuro profesional. A su vez, la impronta del actuar del 

docente en un punto de interrelación de generar conocimiento a través del cómo y qué 

enseña. Asimismo, el proceso que permite generar un alumno capaz de reflexionar en 

ese aprendizaje a través de la experiencia del docente. 

El primer momento de un aprendizaje de la matemática es la expresión de escuchar y 

observar (ver gráfica 1), en esta voz se tiene una experiencia didáctica centrada en un 

factor: el actuar del docente.  

 

 

Una segunda pregunta conduce a la naturaleza del conocimiento y el individuo 

inmerso en su el saber para qué aprendemos (ver grafica 2), esto refleja como el 

 

Fuente propia.
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En la enseñanza de la matemática, la tendencia se visualiza en la demanda de los 

alumnos y un afluente de perspectivas que refiere varios aspectos (ver gafica3): 

actividades mentales, muy diversas, donde manipulen modelos didácticos y construyan 

un aprendizaje cognoscitivo: resolver problemas, demostrar teormas, realizar 

construcciones geométricas y otros. 

 

Considerar el conocimiento de las matemáticas en el espacio donde se emplean (ver 

gráfica 4) es en la intencionalidad de establecer una actitud ante la tarea del 

aprendizaje. 
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Fuente: propia 

Por otra parte, al considerar el conocimiento para el futuro (ver gráfica 5) tiene un 

significado, no estar en el presente en una formación lógica cognitiva de un 

conocimiento, sino como resguardo, para ver si es necesario. 

 

 

Por lo anterior, la importancia de este conocimiento encierra una comprensión desde 

el sentido humano de entender el entrono y una manera de transitar en el desarrollo 

(ver gráfica 6). 
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Fuente: propia 

¿Por qué no se aprende matemática? Sí se considera de gran importancia, se tiene 

como conocimiento del desarrollo humano en la transformación del mundo social y 

natural, sus razones de no aprender tiene cada uno una magnitud imposible de diluir 

por lo cuantitativo. Cada factor encierra una relación de correspondencia entre sí: no 

entiendo al profesor no entendiendo el contenido; no entiendo los procesos, no entiendo 

al profesor y su lenguaje; no entiendo al texto, no es entender el lenguaje, el profesor y 

los procesos. (Ver gráfica 7). 
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La dificultad es un malestar del alumnos que puede definirse desde el no lograr el 

aprendizaje y, por ende la respuesta es la indiferencia (ver gráfica 8).  

 

 

Fuente: propia. 

Los estudios relacionados con las actitudes positivas y negativas hacia una variedad de 

aspectos matemáticos han gozado de una mayor tradición que el análisis de las 

creencias y emociones, recientemente se han incluido en el ámbito matemático.  

En esta línea el estar de acuerdo o no con la didáctica lleva consigo ciertas tendencias 

de emociones y creencias como parte constituyente del comprender este conocimiento 

y su experiencia escolar (ver gráfica 9). 

 

 

Fuente: propia. 
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La opinión del alumno actualmente es de carácter altamente substancial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En tal razón, otorgarle la idea de aprender desde la 

importancia del conocimiento matemático tiene en sí un valor donde la mayoría debería 

considerarlo de esa manera. El resultado de un 17% tiende a verse en ese sentir de no 

aprender y alejarse constantemente de dicho saber. (Ver grafica 10) 

 

Fuente: propia 

Sí a esto se le añade dar la voz al estudiante y hacer de esto una participación didáctica 

se encontraría que a cada espacio se le debe de crear situaciones didácticas 

apropiadas a los intereses de los alumnos (ver gráfica 11).  

 

Fuente: propia. 

Primer Congreso Internacional de Educación "Construyendo inéditos viables"

Área Temática 1: La innovación pedagógica y la formación en el enfoque por competencias 101



Por otra parte, el sentir de la relación entre matemática y arte tiende a verse casi en una 

similitud entre un 60 y 40 por ciento, esto debe de ser una coordenada de trabajo sobre 

el contenido matemático, sus impactos en lo estético de la humanidad y el proceder 

didáctico (ver gráfica 12).  

 

 

Fuente: propia. 

Comprender el sentido matemático en forma, proyección y sentir es crear un 

entendimiento con el entorno que no solamente lleva a resolver ejercicios, sino de 

configurar el espacio y crear una propuesta de entender el cómo transitamos en formas, 

tamaño, medidas en nuestro habitar del mundo. 

El cómo aprendí matemáticas en un nivel y cómo estoy aprendiendo en el siguiente 

debe de ser una constante de preocupación en el encuentro comunicativo del proceso 

de enseñar y aprender (ver gráfica 13).  
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Llegar a las conclusiones desde la búsqueda de cómo aprendo matemáticas, hasta el 

punto de cómo me gustaría aprender, equivale a la importancia de propuestas de 

cambios en la didáctica y formular el espacio comunicativo como factor primordial de 

encuentro entre enseñar y aprender y la interacción del docente, conocimiento y 

alumno. Tiene esto que considerarse, en los sentidos que se le da al conocimiento de la 

matemática como acto educativo y didáctico. 

Estrategias iguales, contenidos diferentes 42 
Son iguales en que practicamos, y retroalimentamos los temas 10 
Temas son iguales pero en la dificultad son diferentes 3 
diferente en cuanto a los docentes 13 
diferencia en material didáctico 3 
iguales en la interacción entre maestro y alumnos 10 
diferentes en la explicación de temas 13 
evaluación diferente 3 
diferencias en la atención del docente 3 
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El malestar que tiene el alumno ante la materia, va mas allá de las creencias que tienen 

de ella, es decir, el alumno, no nada más cree que la materia solo es para mentes 

científicas, si no que en la matemática influye la participación del docente, así como la 

didáctica que él emplea en el salón de clases. Dos factores que implica adentrarse en 

su estudio sociocultural de la matemática y el asilamiento del individuo, por lo tanto, 

requiere establecer una visión social del conocimiento. Por otra parte, lleva a colocar el 

modelo educativo en la figura del actuar docente y la didáctica en la mirada del alumno 

y su demanda de participar. 

En suma, al reflexionar la participación del alumno se muestra que si existe un interés 

hacia la materia, y que alzan la voz para atreverse a pedir una didáctica más interactiva, 

donde pueda manipular su conocimiento. Esto es una exigencia pedagógica didáctica 

que puede generar un acto educativo con perspectivas de la formación integral, donde 

la ciencia y el arte sean los conductores para aprender y enseñar otorgando sentidos a 

los conocimientos proyectados en una realidad social inmediata. En sí, el ciclo formativo 

de la educación debe de generar capacidades para aprender a ser y hacer, imaginar y 

experimentar, crear y recrear lo aprendido para comprender e interpretar el entorno 

social y natural. 
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