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PRESENTACIÓN

Estimada y estimado lector

Un nuevo número de la revista Visiones Científicas que edita la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
está en sus manos. Nos complacemos en llegar nuevamente a ustedes.

Como señalamos en el número anterior nuestro compromiso es lograr la continuidad y
regularidad de la revista. Este ejemplar demuestra la vigencia de esa declaración.

Pretendemos, con nuestra revista,  aportar a la misión   de la Universidad, en un sentido
general.  Ella está en el afán del conocimiento, que es propio del hombre, él quiere
saber que es todo lo que le rodea, quiere la verdad. Precisamente, la confianza en la
capacidad humana de buscar, encontrar y vivir según la verdad, se expresa en la
publicación científica que es uno de los últimos pasos de la investigación científica,
previo al debate que necesariamente realiza la comunidad académica,

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes nos entregan, en este número,  su
trabajo. Encontraran, en las páginas siguientes, los siguientes artículos, que dan una
mirada en el  modelo de enseñanza de las ciencias, la presión atmosférica y las condiciones
del tiempo, el aprendizaje de la física y la relación entre lo que se enseña y se aprende
en teoría de grupos.

Esperamos sinceramente que ustedes disfruten y aprovechen la lectura de VISIONES
CIENTÍFICAS.

Un cordial saludo

    José Rubio Valenzuela
                                                        Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
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MODELO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, EUPHENICS, BASADO
EN EL MÉTODO CIENTÍFICO.

María Verónica Andrade Oyarzún
Museo de Historia Natural de Puchuncaví, Chile.

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Playa Ancha
m.veronica.andrade.o@gmail.com

Resumen

El propósito del presente trabajo es presentar Euphenics, un modelo de enseñanza de
la ciencia y desarrollo de competencias y habilidades científicas, en el ámbito curricular
y extracurricular, en niveles escolares y preescolares, basado en la experimentación y la
aplicación del método científico. El principal objetivo de Euphenics es fomentar el
desarrollo temprano de habilidades científicas a través de experiencias prácticas donde
los alumnos se desempeñan en el rol de científicos, realizando investigaciones originales
de acuerdo al método científico. Cuando el aprendizaje ocurre en el laboratorio y el
instrumental es puesto a disposición de los alumnos para realizar auténtica investigación
científica, los alumnos no sólo aprenden acerca de la ciencia, sino que aprenden ciencia,
es decir, desarrollan las habilidades y competencias propias de la actividad científica.
En este modelo los alumnos desde temprano deben plantear preguntas científicas,
proponer hipótesis, diseñar procedimientos experimentales que permitan poner a prueba
las hipótesis, realizar e interpretar los experimentos, y finalmente comunicar y discutir
los resultados. Bajo la aplicación de Euphenics se han desarrollado 27 proyectos de
investigación realizados por escolares, cuyos resultados han sido presentados por los
mismos alumnos en congresos científicos escolares a nivel comunal, regional y nacional.

Abstract

The purpose of this paper is to present Euphenics, a model of science education and
development of scientific skills in school and preschool levels, based on experimentation
and the and the application of the scientific method. The Euphenics main objective is to
promote the early development of scientific skills through practical experience where
students play the role of scientists, doing what scientists do: original research following
the guidelines of the scientific method. When the learning process occurs in the laboratory
and instrumentation is made   available to students for real scientific research, students
not only learn about science, they learn science itself, they develop the skills of scientific
practice. According to this model, from the earliest stages students must pose scientific
questions, propose hypotheses, design experimental procedures that allow to test the
hypotheses, perform and interpret experiments, and finally communicate their results
and discuss them with their scientific peers. Under the preliminary implementation of
Euphenics in some schools, 27 projects research conducted by schoolchildren have
been developed, and the results have been presented in regional and national school
scientific congresses by the students themselves.

mailto:o@gmail.com
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Introducción

La ciencia goza de una alta valoración en la sociedad, incluso cuando alguna afirmación,
razonamiento o investigación es calificada como «científica», significa que tiene algún
tipo de mérito o una clase especial de fiabilidad. Por lo tanto, existe la creencia
generalizada que hay algo de especial en la ciencia y en los métodos que utiliza (Chalmers,
2006).  Pese a ello desde finales del siglo XX diversos documentos hablan de crisis de
las vocaciones científicas para reflejar la decreciente proporción de estudiantes que se
enrolan en estudios de ciencia y tecnología. La opinión pública europea plantea que el
poco interés de los jóvenes hacia carreras científicas y técnica es atribuible a la falta de
atractivo de las clases de ciencias, a su dificultad, a la falta de interés y a las bajas
perspectivas y salarios. También señala algunos factores claves que podrían incrementar
la participación de los jóvenes en ciencia y tecnología: en particular, se refiere a hacer
los estudios de ciencias más atractivos, interesantes y fáciles para los estudiantes (Vásquez
y Manassero, 2009). Así mismo, en Chile, solo el 17.9% de  alumnos que rinden la
Prueba de Selección Universitaria se matrícula en carreras científicas y de ellos la gran
mayoría se inclina hacia las carreras de ingeniería (Toledo, 2005).

En Chile, existen debilidades en cuanto a conocimiento y grado de sofisticación
tecnológica de la población y de la dotación científica tecnológica, lo que conlleva a una
productividad científica relativamente baja (Bruner, 2001). Por otro lado,  el informe
Rocard afirma que la adquisición de destrezas esenciales para los diversos aspectos de
la vida - cada vez más dependiente del uso del conocimiento - está amenazada en la
población en general (Vásquez y Manassero, 2009). De acuerdo a los Informes de
PISA, Chile, el año 2000 ha quedado bajo el promedio de los países miembros de la
OCDE, obteniendo puntajes inferiores a 380 puntos en ciencias – cuando el puntaje
mínimo es 409 -  durante el año 2003 ocupó el lugar 35 de 41, alcanzando 415 puntos
(Andrade, 2008). De acuerdo al Informe de Resultados de PISA 2009 publicado por
la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación, el año 2006 los
alumnos en Chile obtuvieron 432 puntos, el año 2009 se alcanzaron 447 puntos, es
decir no hay cambios significativos. Este informe, también indica que en Chile uno de
cada tres estudiantes no alcanza el nivel básico, es decir, 33% de los alumnos queda
debajo del nivel mínimo. En cambio en los otros países OCDE- en promedio - solo el
18% de los alumnos no alcanza el nivel básico, en Shangai (China) solo el 3% de los
alumnos no alcanza el nivel básico.

Las investigaciones en didáctica de las ciencias han identificado diversas dificultades en
los procesos de aprendizaje de las ciencias que se podrían denominar «clásicas», como:
la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el nivel de exigencia formal de los
mismos y la influencia de los conocimientos previos y preconcepciones del alumno
(Campanario y Moya, 1999). Así mismo, existe amplia evidencia de que cuando los
alumnos abordan el análisis de problemas científicos, utilizan estrategias de razonamiento
y metodologías superficiales (Carrosa y Gil, 1985) o aplican heurísticos importados del
contexto cotidiano pero de dudosa utilidad cuando se trabaja con contenidos científicos
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(Pozo et al. 1991). Al mismo tiempo, en Chile existe un desmedro de la enseñanza de la
ciencia a nivel preescolar y enseñanza básica, lo que en parte estaría causado por la
escasa formación de los educadores y profesores básico en el área de las ciencias. Este
escenario implica que los contenidos y conceptos son tratados de forma muy superficial
y/o erróneos (Andrade, 2010). Además, los profesores y los directivos docentes no le
otorgan importancia formativa a la ciencias en los niveles preescolar y enseñanza básica,
centrando todos los esfuerzos en áreas instrumentales como matemática y lenguaje
(Locarini, 2008). Conjuntamente, las exigencias chilenas no indican necesaria la
habilitación de un laboratorio de ciencias en el nivel preescolar ni en enseñanza básica.

Por otro lado, en relación a la enseñanza de la ciencia, se sabe que las estrategias
tradicionales de enseñanza de las ciencias son poco eficaces para promover el aprendizaje
significativo. Así, en muchas aulas predomina un modelo de enseñanza por transmisión
que se basa en los siguientes supuestos: enseñar es una tarea fácil y no requiere especial
preparación, el proceso de enseñanza-aprendizaje se reduce a una simple transmisión y
recepción de conocimientos elaborados y el fracaso de muchos alumnos se debe a sus
propias deficiencias como a la falta de nivel o falta de capacidad (Campanario y Moya
1999).

El objetivo de este trabajo es presentar el Modelo de Enseñanza de la CienciaEuphenics,
el que está basado en la Experimentación y el Método Científico, como metodología de
aprendizaje y que abarca el ámbito curricular y extracurricular.

Propuesta

El Modelo Euphenics en el ámbito curricular tiene  como objetivo fomentar el desarrollo
temprano de habilidades científicas a nivel preescolar y enseñanza básica a través de
experiencias prácticas y experimentación fuera de la sala de clases, específicamente en
el laboratorio del colegio.  Consiste en el desarrollo de un programa anual en que los
alumnos realizan prácticas de laboratorio guiadas cada dos semanas dentro de las horas
de Ciencias Naturales, desde Prekinder a 8º Año Básico, constituyéndose en un
complemento de la actividad del aula, dando preferencia a procedimientos empíricos
sobre contenidos. Antes de comenzar con las actividades propiamente tal se hace
necesario realizar un proceso de inducción para los profesores y educadores de cada
curso, con el fin de motivar y otorgar capacitación en aspectos relacionados con
concepciones de la ciencia, el método científico y contenidos específicos.

El Modelo Euphenics en el ámbito extracurricular, está enfocado principalmente a
alumnos del segundo ciclo básico y enseñanza media. Tiene como objetivo acercar a
los alumnos a las ciencias y que ellos sean capaces de desarrollar investigaciones como
las hacen los científicos, aplicando el método científico. Consiste en el desarrollo de
múltiples investigaciones científicas experimentales, en que los alumnos participan durante
un año o más y que realizan en forma voluntaria después de la jornada escolar. Los
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alumnos son asesorados por un docente y se relacionan directa o indirectamente con
investigadores universitarios, de acuerdo al área de trabajo. En algunos aspectos, utiliza
la metáfora del alumno como científico novel, pero el núcleo central se basa en que los
alumnos trabajan como científicos, es decir,  hacen ciencia, realizan nuevos
descubrimientos, generan conocimientos nuevos a partir de la investigación científica
realizada por ellos.

El asentamiento de los grupos de investigación sigue una serie de pasos hasta
conformarse como tal:

a) Se invita a alumnos de distintos cursos y edad a trabajar e integrarse en uno o más
Talleres de ciencias específicas.

b) Una vez que los alumnos han elegido el taller, se realiza una reunión en que el
docente expone cuáles son los dominios del área que se ofrecen y se le invita a
hacer preguntas.

c)  El docente explica lo que es una investigación científica, con énfasis en la pregunta,
la hipótesis y el diseño experimental.

d) Los alumnos realizan el ejercicio de plantearse preguntas en base a su experiencia.
Luego formulan hipótesis y finalmente realizan el diseño experimental. El docente
interviene en esta etapa, dejando en claro que hay investigaciones que son posibles
de hacer y otras no, de acuerdo a los recursos disponibles.

e) Los alumnos van a terreno, hacen recolección de material, montaje de acuarios,
fotografías, observan y anotan observaciones.

f) Los alumnos se agrupan por afinidad de áreas de interés para hacer su trabajo.

g) Los alumnos nuevamente trabajan en una pregunta de investigación, ahora en grupo.

h) Recopilan información y la contrastan con la que poseen.

i) Se plantea una hipótesis y se elabora el diseño experimental

j) Se realiza un plenario del grupo taller, y cada grupo de trabajo expone su pregunta,
hipótesis y diseño experimental. Los miembros del grupo taller intervienen, preguntan,
discuten cuestionan, proponen ideas frente a cada trabajo.

k) Cada grupo de investigación se retroalimenta y finalmente obtienen su trabajo de
investigación. Se ponen de acuerdo en materiales, fechas de salidas, fechas de
toma de muestras, etc.

l) Se desarrolla la etapa de experimentación: para ello cada grupo maneja un cuaderno
y anota sus observaciones, consultan frecuentemente bibliografía escrita, y en la
web, para ello se dispone de computador en el laboratorio.



13

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Diciembre 2011 Volumen 10 Nº2 ISSN 0716-677X

m) Cuando los grupos obtienen sus resultados, los analizan y logran conclusiones.

n) Elaboran el informe final que se evacua en los Formatos de los Congresos Explora
y/o Feria Científica Nacional Juvenil u otros.

No se debe dejar de mencionar que esta actividad es bastante plástica, esto quiere
decir que muchas veces se investiga aquello no planificado a principio del año, es decir
algún fenómeno que se ha observado en forma reciente, pero siempre aplicando la
secuencia señalada anteriormente.

Contexto

Para la aplicación de este modelo se consideran significativos los siguientes aspectos: el
ambiente donde se realizan las actividades desde el punto de vista físico,  psicoafectivo,
perfil del docente que asesora a los alumnos, perfil del alumno y apoyo familiar, los
cuales fueron caracterizados.

Un factor a tener en cuenta es que existe similitud entre los alumnos que ingresan
voluntariamente a talleres de ciencias y los alumnos que poseen talento académico. Los
alumnos participantes en las actividades extracurriculares de ciencia han realizado el
test de Raven (Inteligencia General) y el 90% de los alumnos obtiene puntajes sobre
percentil 75, es decir, se caracterizan como alumnos con una inteligencia promedio alta
a inteligencia superior. La caracterización de los distintos factores que afectan el proceso
de aprendizaje en el Modelo Euphenics son muy similares a las que se han intentado
aplicar en los Programas de Talentos Académico de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, PENTA  y en de la  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  BETA.

Tabla 1. Características del ambiente físico y psicoafectivo del espacio
(CEDT, 2009)

Centrado en el aprendizaje
Libertad para elegir contenidos y productos
Atmósfera abierta – no punitiva
Valoración de la actividad intelectual
Clima cognitivo-dinámico
Presencia de de libros y revistas d divulgación científica
Presencia de imágenes poster y otros con temas científicos.
Modelos de ciencias (Molécula ADN, Tabla periódica, etc.)
Instrumentos a libre disposición (microscopios, lupas y otros)
Laboratorio abierto en los recreos
Laboratorio con múltiples uso: clases, reuniones, trabajo experimental y convivencias.
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Tabla 2. Perfil del docente en cuanto a características personales
y conductas de enseñanza. (Feldhusen, 1997)

Tabla 3. Perfil del alumno que ingresa a Talleres de ciencia fuera
del horario de clases (Sánchez y Flores, 2006)

Características personales Conductas de enseñanza
Posee experiencia, madurez y confianza en
sí mismo

Respeta a los alumnos en sus
individualidades

Tiene un alto nivel intelectual Juzga menos a los estudiantes
Posee intereses culturales e intelectuales Utiliza más discusión que lectura
Es talentoso e imaginativo Valora la creatividad expresada por los

estudiantes
Se esfuerza por alcanzar logros Facilita la investigación independiente
Es comprometido con su quehacer Tiene profundo conocimiento conceptual en

el área que enseña
Tiene buen sentido del humor Realiza preguntas de alto nivel
Presenta una conducta de apertura a los
cambios

Enfatiza en la complejidad

Tiene amplio conocimiento general y
experticia específica

Disfruta probando nuevas aproximaciones
al proceso de enseñanza-aprendizaje

Se preocupa por el desarrollo del
autoconcepto de los estudiantes
Conoce las necesidades afectivas de los
estudiantes
Se relaciona más cercanamente con los
estudiantes, sin marcar abru ptamente la
diferencia entre profesor-alumno.
Colabora con otros profesores
Realiza cursos d perfeccionamiento y
métodos del área disciplinar
Se compromete con la construcción de
relaciones positivas con sus alumnos.

Posee habilidad cognitiva
Busca amigos que sean pares intelectuales
Tienen intereses culturales
Es altamente curioso
Hace preguntas inquisitivas
Logra altos niveles de abstracción
Establece relaciones complejas evidentes
Hace reflexiones intensas y profundas
Es sensible
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Tabla 4. Perfil de la familia de un alumno que ingresa a Talleres
de ciencias fuera del horario curricular (Coangelo y Dettman, 1985)

Hipótesis

Se  propone que, al  proveer  de un ambiente activo, reflexivo, con alta participación de
los alumnos, con una adecuada estimulación temprana del uso del laboratorio y sus
instrumentos, los alumnos podrán desarrollar una serie de capacidades y habilidades
científicas como son el planteamiento de hipótesis y diseño experimental a temprana
edad y la propuesta de investigaciones científicas.

Metodología

Este modelo se aplicó en su modalidad curricular durante tres años en el Colegio Villa
Aconcagua de Concón. La evaluación de desarrollo de habilidades y capacidades
obtenidas por los alumnos se pesquisaron mediante observación directa llenando una
tabla Likert por los docentes.

El modelo en su modalidad extracurricular se aplicó durante 8 años en los colegios Villa
Aconcagua de Concón y Alborada del Mar de Concón, pertenecientes a la Sociedad
Sostenedora MEC y Cia. Ltda. Los alumnos participaron en una multiplicidad de talleres
de ciencias fuera de la hora d clase, abordando disciplinas como Biología Marina,
Paleontología, Botánica y Ecología. La evaluación de resultados se basa en los trabajos
de investigación científica realizados por los alumnos.

Resultados

Los resultados obtenidos por los alumnos en la aplicación del Modelo Euphenics
Curricular corresponden a la generación  de entusiasmo y motivación de los alumnos
para desarrollar conocimientos, habilidades científicas, como planteamiento de hipótesis
a temprana edad (ver tabla 5). Así mismo, los resultados de la aplicación del Modelo
Euphencis Extracurricular durante 8 años en un establecimiento, han generado la
producción de 27 investigaciones terminadas, presentadas en congresos escolares, y
ganadoras de premios nacionales (ver tabla 6). Además dentro de los resultados se

Las relaciones familiares son fuertes
Facilita la independencia del alumno
Fomenta la autonomía del alumno
Existe confianza entre padres e hijos
Aprobación parental frente a sus actividades
Los padres se involucran en las actividades e intereses
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puede considerar que aproximadamente el 30% de alumnos de enseñanza media que
se mantuvieron en los talleres de ciencias por dos años, una vez egresados entraron a
estudiar carreras de educación superior relacionadas con ciencia, tanto a nivel técnico
profesional, como profesional universitario. Entre estas se pueden mencionar: Técnico
en Enfermería, Técnico dental, Prevención de Riesgos, Ingeniería en Computación,
Enfermería, Ingeniería en Construcción, Kinesiología, Nutrición, Medicina Veterinaria,
Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, Geología.

Tabla 5.- Habilidades, capacidades y competencias científicas observadas
en los alumnos durante el desarrollo del proyecto.

Capacidades y habilidades científicas desarrolladas PK-K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
Observar x x x x x x x x x
Mostrar capacidad de asombro x x x x x x x
Ilustrar las observaciones mediante dibujo x x
Anotar observaciones x x x x x x x
Explicar sus observaciones mediante lenguaje verbal x x x x x x x x x
Desarrollo de la motricidad fina x x x x x x x x x
Trabajar en equipo x x x x x x x x x
Formular hipótesis x x x x x x x x
Diseñar experimentos x x x x x x x x
Poner a prueba la hipótesis x x x x x x x x
Plantear nuevas preguntas x x x x x x
Diseñar nuevos experimentos a partir de las nuevas
preguntas

x x x x x

Realizar nuevos experimentos fuera de la pauta inicial x x x x
Discutir resultados en grupo x x x x x x
Obtener conclusiones, es decir, dar explicaciones
adecuadas en relación a las observaciones

x x x x x x x x

Mostrar motivación por las actividades de laboratorio x x x x x x
Mostrar motivaciones hacia la actividad científica x x x
Solicitar en el ingreso a los Talleres de ciencias
extracurriculares

x x x x
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Tabla 6. Trabajo de investigación desarrollados y terminados por alumnos
participantes en diversos Talleres de ciencia entre el año 2003 y 2010.

Título del Trabajo Nivel Año
Evaluación de la actividad fotosintética de Lactuca sativa en condiciones de
cultivo Hidropónico

1º Medio 2003

Comparación de sedimentos marinos de Los Andes (Formación Lo Valdés) y
Cordillera de la Costa (Formación Horcón)

2º Medio 2004

Comparación cualitativa de la abundancia de receptores nerviosos táctiles entre
hombres y mujeres adolescentes de 17 años de edad, mediante la medición de la
sensibilidad de la piel a estímulos táctiles simultáneos.

3º Medio 2005

Estudio morfoanatómico y conductual de embriones en diferentes estados de
desarrollo de tiburones pintarroja Schroederichthys chilensis fuera de sus
ovotecas a partir de los primeros estadios de desarrollo

2º Medio 2006

Estudio morfoanatómico y comportamiento de tiburones Pintarroja
Schroederichthys chilensis en estado juvenil, mantenidos y desarrollados en
medio artificial.

2º Medio 2006

Estudio morfoanatóm ico y conductual de embriones en diferentes estado de
desarrollo de rayas Sympterygia lima fuera de sus ovotecas a partir de los
primeros estadios de desarrollo.

2º Medio 2006

Evaluación de la viabilidad de embriones mantenidos fuera de sus ovotecas a
partir del estado III de desarrollo del tiburón Pintarroja Schroederichthys
chilensis y de la raya Sympterygia lima.

2º Medio 2006

¿Existe relación entre la rapidez con que se mueven los caracoles de tierra Helix
aspersa y su masa corporal?

5º Básico 2007

Hallazgo de un yacimiento paleontológico de cetáceos fósiles del suborden
Mysticeti e invertebrados de la clase Mollusca correspondiente al Plioceno en la
localidad Los Maitenes, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

2º Medio 2007

Comparación de la a ctividad fotosintética de Lactuca sativa (lechuga) en
cultivo hidropónico y en tierra de hoja.

3º Medio 2007

Estudio preliminar del crecimiento temprano del pez intermareal Girella
laevifrons, Babunco.

1º Medio 2007

¿Qué ambientes prefiere el caracol pijama Nodilittorina peruviana? 6º Básico 2008
¿Germinan todas las semillas de distintas especies en las mismas condiciones
externas?

6º Básico 2008

Aportes al conocimiento de las hábitos alimenticios de los habitantes primitivos
de Concón, correspondientes a Bato

7º Básico 2008

Reemplazo de la población de Chlamys patagonicus por Chlamys purpuratus
(=Argopecten purpuratus) entre el Mioceno -Plioceno y el presente en la
localidad costera de Horcón.

5º-8º
Básico

2008

Aportes al conocimiento del desarrollo em brionario y juveniles la raya costera
del norte Sympterygia brevicaudata.

1º Medio 2008

Estudio de contenido estomacal de lobo marino común Otaria flavescens de la
Región de Valparaíso

1º Medio 2008

Estudio comparativo del intermareal en tres playas de Reñaca-Concón. 2º Medio 2008
Germinación y crecimiento acuático de plantas terrestres Helianthus annus
Girasol y Lens culinaris Lenteja.

2º Medio 2008

Puchuncaví alberga Sitios geológicos de relevancia internacional que lo podrían
convertir en un Geoparque

3º Medio 2008

Efecto de la presencia de microalgas del género Carteria en cultivos
hidropónicos de Girasol, Helianthus annus.

2º Medio 2009

¿El pez Babunco, Girella laevifrons es capaz de aprender? 8º Básico 2009
Presencia de Tiburón Blanco Carcharodon carcharias en las costas de Chile
central durante el neógeno tardío

6º Básico 2009

Tolerancia de gastrópodos marinos, Acanthina monodon y Prisogaster niger a
ambiente hipohalinos.

7º Básico 2009

Efecto del crecimiento de Helianthus annus en ambientes a cuáticos con una
fuerza de empuje igual al peso

8º Básico 2009

Evaluación de la germinación de Acacia caven, espino. 6 Básico 2010
Evaluación de la Talla de Fósiles de invertebrados del género Venus de la
Formación Horcón.

6º Básico 2010

Surgimiento de un afloramiento fosilífero intermareal en la localidad de
Horcón, indicaría un proceso de elevación de la plataforma producto del
terremoto del 27 de febrero de 2010

7º Básico
1º y 2º
Medio

2010
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Discusión y Conclusión

El trabajo en el aula de ciencias debe contemplar educación del ámbito afectivo (actitudes,
motivación, interés, etc.), en contra de las metodologías tradicionales que excluyen este
ámbito; se hace necesario aproximarse al aprendizaje de las ciencias mediante la actividad
investigadora (Fuentes y García, 2010) y además,  hacer que la ciencia escolar guste a
los estudiantes (Vásquez y Manassero, 2009). Lo que caracteriza al conocimiento
científico es su verificabilidad; un dato será considerado verdadero siempre que pueda
ser confirmado de manera compatible con los cánones del método científico (Bunge,
1981). El Modelo de Enseñanza de la Ciencia Euphencis a nivel curricular y
extracurricular parte del supuesto: el alumno también puede construir su propio
conocimiento, con dirección y encauzamiento, es decir, debe participar activamente en
el proceso de enseñanza aprendizaje. Es importante aclarar que si bien el Modelo
Euphencis se basa en la experimentación y la aplicación del Método Científico, como
una forma de acercar a los alumnos a las ciencias, esto no se realiza a modo de receta
estricta, sino más bien sirve como una brújula de navegación.

Este modelo ha generado resultados que permitirían visualizar que la actividad práctica
constante fuera del aula, y los trabajos de investigación, como actividad complementaria
al currículo, en un ambiente psicoafectivo especial, desarrollaría en los alumnos la
capacidad de asombro, el interés, la motivación, es decir permitiría fomentar el vínculo
afectivo con la disciplina, lo que a su vez  sentaría las bases para la adquisición de las
habilidades científicas.
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La presión atmosférica y su importancia en las condiciones de tiempo
en la V Región de Valparaíso, Chile
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Resumen

Se analiza la variable presión atmosférica, sus características diarias, mensuales y
estacionales y su rol en los distintos estados de tiempo que presenta  la V Región de
Chile (Valparaíso).

Abstract

We analyze atmospheric pressure , features daily, monthly and seasonal and its role in
different weather conditions making the V Region of Chile (Valparaiso).

Introducción

La presión atmosférica es considerada en los estudios climáticos y meteorológicos,
como uno de los elementos más relevantes para el desarrollo del diagnóstico y pronóstico
de las condiciones de tiempo y sus eventuales consecuencias (Barry y Chorley, 1987).

Esta característica inherente de la atmósfera presenta marcadas variaciones diarias,
mensuales y estacionales  en las zonas climáticas templadas. Así, frente a los cambios
de temperatura presenta una relación inversamente proporcional. La altura a que se
encuentran los distintos puntos geográficos también genera importantes cambios en sus
valores, de allí que para efectos comparativos y de análisis, sea  necesario llevar los
valores registrados por las distintas estaciones meteorológicas, cuando estas no se
encuentran en sectores litorales, a nivel del mar (nivel de referencia).

Otro factor que puede incidir localmente en la variación de la presión atmosférica es  el
porcentaje  de humedad  que presenta la atmosfera ya que el aire húmedo presenta
menor densidad que el aire seco (Font, 1991).

Por último, ya que la intensidad de la fuerza de gravedad varía de acuerdo a las diferencias
latitudinales, obliga a corregir los registros de presión si no se utilizan en sus mediciones
barómetros aneroides.
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Como se señala, la presión ejerce marcada influencia en los estados de tiempo
atmosférico fundamentalmente a través de la localización  de los  centros de alta o baja
presión, a sus dinámicas y a sus cambios estacionales. Son estos centros de presiones
los que por sus características determinan, entre otras situaciones, la presencia o ausencia
de precipitaciones y la dirección e intensidad  que adquieren  los vientos dentro de un
área geográfica.

El objetivo de esta  investigación es analizar y comprender  las características del
comportamiento barométrico y su rol en las condiciones de tiempo atmosférico de la
región de Valparaíso. Así mismo, explicar  las diferencias de presión que se generan
localmente  al interior  de la región.

La  investigación no considera el territorio insular de Isla de Pascua, dada su particular
ubicación geográfica y poseedora de un clima bastante distinto de los de Chile continental.
El estudio abarca solo el territorio nacional correspondiente a la V Región continental,
ubicada entre las latitudes 32º y 34º Sur y 70º y 72º Oeste y el Archipiélago Juan
Fernández (33º Sur y 80º Oeste).(Figura Nº 1).

Figura Nº1
Mapa de la  Región de Valparaíso
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Material y Método

Se consideran y analizan para efectos  de este  estudio, los registros regionales  de
presión atmosférica de los últimos 20 años (1990-2010). Se seleccionan cuatro
estaciones meteorológicas representativas de los distintos sectores geográficos  de la V
Región: litoral (Valparaíso), interior (Quillota), precordillera  (Los Andes) e insular
(Archipiélago  de Juan Fernández). Los antecedentes son recopilados de los Anuarios
Meteorológicos de la Dirección de Aeronáutica de Chile. Se trabaja con los antecedentes
particulares de cada estación meteorológica, a su nivel de altura y para efectos
comparativos los registros de las estaciones de mayor altitud, se reducen a nivel del
mar.

  Para el análisis del diagnostico y pronostico de tiempo se utilizan cartas sinópticas  de
superficie  confeccionadas por el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile y  por
la Dirección de Aeronáutica del país. Así mismo cartas de nefoanálisis  del Servicio
Meteorológico Nacional de Argentina.

Resultados

El análisis de las tablas de presión atmosférica media mensual (Nº 1 a Nº 4),
correspondientes a las estaciones seleccionadas, permiten reconocer  una marcada
diferencia entre los registros de la  estación  meteorológica Los Andes con las  del resto
del área.

 En efecto, esta estación ubicada en la cuenca del río Aconcagua y en la depresión
intermedia de la región, a  816 m. sobre el nivel del mar y a 100 km. del litoral, presenta
los valores zonales  mas bajos de presión (Tabla Nº 3), hecho común a  todas las
localidades ubicadas en este  sector precordillerano  regional.

Las menores  presiones de estas zonas de mayor altura, se explican  por  el rol que
juega la baja densidad  del aire a niveles superiores de la atmósfera, pasando los registros
térmicos  a un plano menos relevante.
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Tabla Nº1 Valparaíso Alt: 41 m
Lat: 33º 01`S Long: 71º 38`O

Tabla Nº2 Quillota Alt: 120 m
Lat: 32º 53`S Long: 71º 16`O

Presión media mensual (mb) Presión media mensual (mb)

Mes Pe Pnm Mes Pe Pnm

ENERO 999,8 1013,6 ENERO 1008,9 1013,7

FEBRERO 999,9 1013,7 FEBRERO 1009,3 1014,1

MARZO 1000,3 1014,2 MARZO 1009,5 1014,3

ABRIL 1001,4 1015,5 ABRIL 1010,5 1015,4

MAYO 1002,7 1016,9 MAYO 1011,6 1016,5

JUNIO 1003,6 1017,8 JUNIO 1012,7 1017,6

JULIO 1004,1 1018,3 JULIO 1013,8 1018,1

AGOSTO 1004,3 1018,5 AGOSTO 1013,6 1018,5

SEPTIEMBRE 1004,1 1018,3 SEPTIEMBRE 1013,3 1018,2

OCTUBRE 1003,2 1017,3 OCTUBRE 1012,2 1017,1

NOVIEMBRE 1001,7 1015,6 NOVIEMBRE 1011,1 1016

DICIEMBRE 1000,7 1014,5 DICIEMBRE 1009,7 1014,5

AÑO 1002,2 1016,2 AÑO 1011,3 1016,2

Tabla Nº3 Los Andes Alt: 816 m
Lat: 32º 50’ S Long:70º 37’ O

Tabla Nº4 Arch. J. Fernández Alt: 6 m
Lat: 33º 37’ S Long : 78º 58’ O

Presión media mensual (mb) Presión media mensual (mb)

Mes Pe Pnm Mes Pe Pnm

ENERO 897,5 919 ENERO 1020,2 1021

FEBRERO 897,8 919,1 FEBRERO 1018,8 1019,6

MARZO 898,8 920,3 MARZO 1019,3 1020,1

ABRIL 899,6 921,5 ABRIL 1015,8 1016,6

MAYO 900 922,3 MAYO 1017,7 1018,5

JUNIO 900,5 922,9 JUNIO 1016,3 1017,1

JULIO 900,6 922,9 JULIO 1018,4 1019,2

AGOSTO 900,7 923 AGOSTO 1020,2 1021

SEPTIEMBRE 900,1 922,1 SEPTIEMBRE 1018,7 1019,5

OCTUBRE 900,2 922,1 OCTUBRE 1022,3 1023,1

NOVIEMBRE 899,3 920,7 NOVIEMBRE 1019,1 1019,9

DICIEMBRE 897,5 918,7 DICIEMBRE 1018,4 1019,2

AÑO 899,6 921,4 AÑO 1018,8 1019,6
Pe: Presión Estación. Pnm : Presión  nivel del mar.
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En la comuna de Los Andes las altas temperaturas atmosféricas de verano, hasta 38º C
y las bajas de invierno, hasta - 8º C,  no inciden en variaciones importantes  de la
presión estacional. No  obstante, en el periodo estival tiende a haber menos presión que
en invierno, hecho por lo de mas común a toda la V región y explicado por la dilatación
y ascenso que presenta el aire, bajo condiciones de mayor temperatura.

En Valparaíso,  las presiones mas bajas  se registran en verano (Tabla Nº1). Esto es
consecuente con  la marcada  presencia durante  este periodo de la vaguada costera,
condición asociada  a una baja presión térmica en el área. En invierno esta localidad
presenta los valores barométricos promedios más altos, coincidentes por una parte con
el descenso de la temperatura y por otra como consecuencia  del normal ingreso a toda
la zona central del país de masas de aire de origen polar, de muy lento desplazamiento.
Las temperaturas bajas del  área  se ven  reforzadas, localizándose  así un centro casi
permanente de altas presiones. Esta condición  solo se verá alterada con el  ingreso de
sistemas frontales, asociados a bajas presiones dinámicas.

La comuna de Quillota (Tabla Nº 2), ubicada a barlovento de la Cordillera de la Costa,
posee  condiciones barométricas similares a Valparaíso por su relativa cercanía  a la
costa (15 km.) y por no presentar diferencias significativas de altura (120 m). Aun
cuando las temperaturas registradas en verano e invierno son en promedio, mas altas y
mas bajas que las de  Valparaíso, estas no reflejan cambios importantes en los promedios
mensuales de la presión, pero si en los valores diarios de ella.

En líneas generales, las presiones en el continente son más bajas en verano y más altas
en invierno. El territorio insular de Juan Fernández (Tabla Nº 4), por contrario presenta
alterada esta característica al presentar los valores de presión en forma opuesta (más
altos en verano y más bajos en invierno).

El archipiélago por su condición oceánica presenta los valores de presión más altos de
la región y con temperatura bastante homogéneas durante todo  el año. No se ve afectado
por la vaguada costera y predominan constantemente las altas presiones del anticiclón
permanente del Pacífico. La disminución de la presión en época otoño-invernal es
consecuencia de las bajas presiones asociadas a los sistemas frontales que se desplazan
desde el Pacífico hacia el continente americano.

Los cambios diarios de la presión están al interior de la región explicados
fundamentalmente por las variaciones de la temperatura. Es así que, en las madrugadas
y a primeras horas de la mañana, cuando se presentan los valores térmicos más bajos,
la presión atmosférica presenta sus valores máximos. Después de mediodía, esta situación
se invierte. (Gráfico Nº 1).
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Gráfico Nº 1
Variación diaria de la presión con la  temperatura.

Laboratorio Meteorología PUCV.
Valparaíso.

Discusión

Los resultados de la investigación, permiten señalar que los distintos puntos geográficos
continentales de la V Región de Chile, no difieren marcadamente en sus valores promedios
mensuales e interanuales de presión atmosférica, pero si lo hacen  en relación a los
registros del territorio insular de Juan Fernández (diferencias de mas de 10 mb. en
verano).

Queda de manifiesto que los valores sobre lo normal (1013 mb), se asocian a la presencia
sobre el área  de estudio, del Centro de Alta Presión del Pacífico (Anticiclón), que
ocupa habitualmente  la región continental e insular de Chile y cuyos  efectos más
marcados se presentan durante los meses de primavera-verano (septiembre a abril). El
margen sur del anticiclón puede alcanzar, en la época estival hasta la región de Los
Lagos  (X Región). (Figura nº 2).

Por otra parte, la permanencia en el área del Anticiclón del Pacífico  durante el  verano
determina  la elevación marcada de las temperaturas  por sobre los 30ºC, tanto en las
cuencas regionales interiores (Los Andes-San Felipe) como  en las pequeñas cuencas
mas cercanas a la costa (Quilpue-Villa Alemana y Casablanca), generando en estos
lugares  una baja presión térmica  con valores inferiores o cercanos a 1014 mb. (Erazo,
2006).  La connotación de «buen tiempo» durante este periodo, con escasas
posibilidades de precipitaciones, con cielos despejados y elevación de las temperaturas
máximas y mínimas, se asocian a esta alta condición barométrica, predominando además
los vientos y masas de aire de componente sur y sur-oeste. Estas permiten a su vez, una
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moderación del calentamiento estival extremo al aportar condiciones de humedad y
flujos de aire frío de origen oceánico.

Figura Nº 2
Condición Anticiclónica de verano en Chile.

La condición anticiclónica anterior  se desarrolla al mismo momento en que en la costa
de la Región de Valparaíso  prevalece marcadamente  el  efecto denominado «Vaguada
Costera», asociada  a un centro de  baja presión  térmica. (Figura Nº 3). Este estado de
tiempo, configura para el  litoral costero regional, nieblas o nublados bajos  (inferior a
300 mt.), que pueden llegar a generar  lloviznas débiles. Estas nieblas son de  lenta
disipación y generalmente  esto ocurre con posterioridad al medio día (Erazo, 1986).
En otoño y primavera esta misma situación se puede repetir y  afectar nuevamente  al
litoral.
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Figura Nº 3
Condición de Vaguada Costera (b)en Chile.

El ingreso en otoño-invierno a la Zona Central del país de sistemas frontales, que generan
precipitaciones, acompañados de sus respectivos centros de baja presión, (Figura Nº
4), ocasionan necesariamente una reducción en los valores barométricos (generalmente
menores a 1013 mb), prevaleciendo en la  región los vientos de componente norte o
nor-oeste.

Se reconoce además, que el posterior desplazamiento de los sistemas frontales hacia el
lado argentino, genera en la zona, el ingreso de una masa de aire gélida, de origen sub-
antártico   que ocasiona  la  elevación de la presión atmosférica  a valores sobre los
1025 mb. y una rápida disminución de las temperaturas mínimas, con registros inferiores
a 0º C en los valles regionales interiores (Figura Nº5). Por otra parte los episodios
regionales de fuertes  temporales de vientos y precipitaciones  en pleno periodo invernal,
se desarrollan con valores de presión muy bajos, a menudo inferiores a 1000 mb.
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Figura Nº 4
Baja presión asociada a sistema frontal en Chile Central.

El predominio de estas mismas altas presiones atmosféricas, desarrolladas a partir de
los meses otoñales y hasta principio de primavera, son coincidentes con la ausencia de
sistemas frontales, déficit de precipitaciones y enfriamiento atmosférico. En este periodo,
hay aportes de masas de aire descendentes, muy frías  y que en superficie adquieren
desplazamientos de componente sur («ondas polares»).

El régimen y dinamismo de los vientos  al interior de la región, también se encuentra
regulado por los campos de presión, influyendo notoriamente en la dirección que estos
toman y en la velocidad de desplazamiento  que  tienen (Erazo, 2006).
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Figura Nº 5
Condición Anticiclónica de invierno en Chile Central.

A escala local, dentro del territorio regional y espacialmente por sus condiciones de
topografía accidentada, se producen diferencias importantes de temperatura y presión.
En  las zonas de cuencas por su encierro relativo y por la  falta de ventilación de origen
oceánico, el aire tiende a «embolsarse», contrayéndose y no permitiendo la mezcla de
él. En las madrugadas y a primeras horas del día en estas cuencas, el aire baja su
temperatura por contacto con la superficie fría y genera la inmovilidad de la masa
atmosférica, lo que hace que la presión se eleve. Posteriormente durante la mañana y
después de medio día, por efecto de la radiación solar directa y del aumento de la
temperatura, el aire se calienta, se dilata, disminuyendo así la presión atmosférica local.

En la costa, por contrario, el efecto regulador de la presencia oceánica impide diferencias
diarias marcadas de temperatura. Sin embargo, estas son relativamente más altas que
las del interior durante las madrugadas y las mañanas y más bajas durante las tardes.
Estas diferencias térmicas diarias entre costa e interior, determinan variaciones de presión
y movimientos de masas de aire horizontales en espacios reducidos. Las denominadas
brisas continentales y brisas marinas son el resultado de estas diferencias barométricas
(Erazo, 2007).

Si bien, la presión atmosférica permite explicar los estados de tiempo, diagnosticarlos y
realizar adecuados pronósticos, esta misma variable adquiere importancia cuando se le
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relaciona por ejemplo, con la salud humana (Meteorología Médica). Estudios al respecto
(Lamdsberg, 1998;Tromp 1983), señalan sus efectos en dolencias tales como la barotitis,
cuando los cambios bruscos de ella afectan con síntomas de dolor el oído e incluso el
área nasal (Barosinusitis). Ha quedado demostrado también que las variaciones
barométricas afectan a personas que padecen enfermedades tales como la artritis
reumatoides, cardiacas y respiratorias.

En el campo de la Agrometeorología la presión atmosférica es importante en algunos
procesos fisiológicos de las plantas, en especial en evapotranspiración y en el crecimiento
de ellas. Los deportes y actividades en sectores de altura consideran las variaciones de
la presión atmosférica como uno de los elementos relevantes para su desarrollo y
seguridad.

Conclusión

Se concluye que la presión atmosférica y sus variaciones juegan un  importante rol en
las condiciones de tiempo de la V Región, caracterizando los distintos estados de la
atmósfera, a escala fina, en forma diaria y estacional.
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RESUMEN

Esta investigación pretende contribuir a mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la
Física, en la asignatura de Mecánica Técnica de tercer año Ejecutivo de la Escuela
Naval Arturo Prat. Para ello se ha diseñado, desarrollado y aplicado una metodología
didáctica con orientación constructivista, basada en la contextualización de situaciones
en el ámbito naval, bajo el paradigma Socio-Cognitivo y con el objetivo de promover el
aprendizaje significativo de los conceptos científicos correspondientes a la Estática.

Palabras claves: Constructivismo, Paradigma Integrador Socio-Cognitivo,
Contextualización, Aprendizaje Significativo.

ABSTRACT

This research aims to improve the learning and teaching of Physics, in the subject of
Technical Mechanics of the third executive year at Arturo Prat Naval School. In order
to achieve this goal, a didactic methodology has been designed, developed and
implemented, having a constructivist orientation, based on the contextualization of
situations in the naval field, under the socio-cognitive paradigm and aiming to promote
meaningful learning of relevant scientific concepts of  Statics.

Keywords: Contructivism, integrating socio-cognitive paradigm, contextualization,
meaningful learning.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la formación académica en la Escuela Naval, la asignatura de
Mecánica Técnica, incluida en la Cátedra de Física, se encuentra en el tercer año de la
malla curricular de la especialidad de Ejecutivo. El desarrollo de los contenidos de esta
asignatura está orientado a proporcionar una sólida base de conocimientos científicos
de carácter teórico-conceptual que permita al futuro licenciado, Oficial de Marina,
aplicar el aprendizaje adquirido durante la formación a situaciones de su ámbito
profesional. Por ejemplo, cuando se enfrenten a situaciones/problema reales, donde
estén presentes cables, cadenas, poleas, pesos, vigas y otros elementos, deben saber
utilizar los conocimientos adquiridos sobre «estática aplicada a sistemas rígidos».

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha observado, que los cadetes (ya oficiales) en su práctica profesional no son capaces
de aplicar sus conocimientos de física, ni de hacer estimaciones (parece que dependen
de una calculadora o de formularios) y, en general, no están preparados para transferir
sus conocimientos de física en la resolución de situaciones problemáticas relativas a su
especialidad. En consecuencia, se hace necesario diseñar una metodología que ayude
al afianzamiento de conceptos físicos, teniendo en cuenta que cuando los cadetes finalicen
su formación en la Escuela Naval no volverán a profundizar en su significado hasta
después de cuatro años,  cuando inicien sus estudios de ingeniería.

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

Problema general de la Investigación:

¿Un modelo didáctico con enfoque constructivista que tenga en cuenta el desarrollo de
capacidades y valores y la comprensión conceptual, basado en el análisis y resolución
de situaciones científicas contextualizadas en el ámbito naval, potenciará el aprendizaje
significativo en los cadetes?

Sub-problemas:

1. ¿Una metodología didáctica basada en el abordaje de situaciones científicas
contextualizadas en el ámbito naval permitirá adquirir las capacidades y valores
establecidos en los objetivos del programa de la asignatura y la compresión de
conceptos científicos?

2. ¿Una secuencia didáctica con enfoque constructivista establecida a través de
un programa de actividades, que contempla el proceso de resolución de
situaciones contextualizadas propias de la vida diaria del ámbito profesional de
los cadetes, favorecerá la motivación en la búsqueda de explicaciones?



35

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Diciembre 2011 Volumen 10 Nº2 ISSN 0716-677X

HIPÓTESIS: «Un modelo didáctico con enfoque constructivista basado en el análisis
y resolución de situaciones científicas contextualizadas en el ámbito naval, que atienda
al paradigma integrador socio-cognitivo, favorecerá la motivación en los cadetes hacia
la búsqueda de explicaciones y le facilitará un aprendizaje más significativo, evidenciado
a través de un alto grado de desarrollo de habilidades científicas y comprensión
conceptual».

METODOLOGÍA DE TRABAJO: En esta investigación se han considerado dos
cursos, uno al cual se le aplicará la metodología alternativa (carácter constructivista) y
otro que mantendrá la metodología tradicional (clases expositivas). La metodología
desarrollada en esta investigación consistió en aplicación de cuestionarios sobre valores-
actitudes y de motivación, así como también de «conceptos y capacidades previas»; se
trabajaron los talleres en el grupo de metodología alternativa y las clases tradicionales
en el grupo de metodología tradicional; además, se aplicaron certámenes de carácter
tradicional y situaciones contextualizadas, para ambos grupos.

ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Constructivismo: sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y
sociales del comportamiento, como en los afectivos no es un mero producto del ambiente
ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que
se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores y
que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser
humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su
relación con el medio que le rodea; Aprendizaje Significativo: Ausubel afirma que «si
tuviese que reducir toda la psicología educacional a un solo principio, diría lo siguiente:
el factor aislado más importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz
ya sabe, averígüese eso y enséñelo de acuerdo»; Paradigma Integrador Socio-
Cognitivo: incluye una nueva visión de la inteligencia, entendida como capacidad
mejorable, la arquitectura del conocimiento (Román y Diez), al considerar el
aprendizaje como un triple proceso cíclico (inductivo-deductivo), científico (utiliza el
método científico inductivo-deductivo), constructivo (contraposición de hechos-
conceptos) y significativo (jerarquías de los hechos a los conceptos y de los conceptos
a los hechos; Contextualización: el concepto de contexto además de comprender el
espacio geográfico o espacial donde el individuo realiza sus acciones, también contempla
las redes de significados, que pueden corresponder a espacios culturales que incluyen
elementos históricos, religiosos, sicológicos, ideológicos, etc, que reconocen y aceptan
los sujetos que comparten un mismo espacio físico.
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TALLERES DE INTEGRACIÓN FÍSICO-NAVAL (TADIFINA)

Los Talleres de Integración Físico-Naval (TADIFINA) se han planteado para potenciar
en los cadetes el desarrollo de capacidades, valores y conceptos, haciendo uso de la
contextualización y el lenguaje naval.

La estructura general de los talleres, se encuentra dividida en tres bloques, los que
corresponden a: información general; desarrollo de capacidades, valores y conceptos;
y actividades. Es importante hacer notar que el tema de las actividades se encuentra a
su vez dividido en actividades de tipo tradicional, como es resolver un ejercicio del
texto guía y en actividades de carácter contextualizado.

Para la estructura de los talleres que se plantean en nuestro modelo, se ha considerado
que deben poseer las siguientes características: didácticos (secuencias de aprendizaje
con enfoque constructivista, ver figura 1), participativos (insta al alumno a participar y
ser protagonista de su aprendizaje), cooperativos (interacción de alumnos, siendo
responsables del logro grupal), generadores de aprendizaje (interacción constante de
los alumnos con los contenidos), planificados (objetivos y secuencias de aprendizaje
ordenadas), presentan desafíos cognitivos (tareas con distintos grados de complejidad)
y metodológicamente diversificados (diversas metodologías de trabajo).

Pretenden en definitiva el desarrollo cognitivo de aplicación y transferencia del nuevo
conocimiento a situaciones reales del ámbito naval.

Figura Nº 1
Secuencia didáctica de los Talleres programados en la asignatura

Mecánica Técnica
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Para el trabajo con dichos talleres, se han utilizado metodologías diseñadas para el aula
(por ejemplo: Mapas Conceptuales, V de Gowin, laboratorios, salidas a terreno, etc)
que consideran facilitar el desarrollo de capacidades y valores en los cadetes, a través
de elementos contextualizados que se entienden como herramientas para que el profesor
las pueda utilizar en la búsqueda de la promoción y facilitación del aprendizaje significativo
de sus cadetes.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

1.  Análisis y resultados obtenidos en el cuestionario sobre valores-actitudes:
en cuanto a los valores «disciplina» y «responsabilidad», es posible indicar de manera
general, que al finalizar la enseñanza, los cadetes que han trabajado con la metodología
tradicional indican que apenas ha sido un aporte la asignatura de Mecánica Técnica
para el desarrollo de los valores que se han planteado, lo contrario opinan los cadetes
que han trabajado mediante la metodología alternativa.

2.  Análisis y resultados obtenidos en el cuestionario sobre motivación: al
comparar las respuestas de los estudiantes que han seguido la metodología tradicional y
aquella con enfoque constructivista, se aprecia que al finalizar la enseñanza, éstos últimos
mejoran su interés por iniciar las actividades que se le proponen;  el grado de
perseverancia en la ejecución de la tarea se ve incrementado, así como la motivación
por finalizar la tarea; al parecer las destrezas cognitivas en el cumplimiento de las tareas
son activadas y detectadas por los cadetes del grupo que resuelve las tareas con un
enfoque constructivista, además plantean que han evolucionado en el desarrollo de
habilidades para organizar la información e integrar los conocimientos que se demandan
en la ejecución de las actividades propuestas.

3.  Análisis de la información obtenida de las memorias o informes desarrollados
por los cadetes (orientación constructivista) en los talleres: se observa que la
capacidad «orientación espacio-temporal» (C1), trabajada específicamente en el tema
espacial se encuentra en un nivel medio-alto»; la capacidad de «razonamiento lógico»
(C2), se encuentra en proceso de construcción, con un nivel medio; creemos que el
grado de desarrollo de la capacidad «resolución de problemas» (C3), en los cadetes
se encuentra en un nivel medio-alto. El avance experimentado en la forma como ahora
abordan los ejercicios es sustancial, ya no tratan de dar una solución inmediata sin
apenas reflexión, sino que analizan cualitativamente el ejercicio, extraen las variables
implicadas en la situación planteada, tratan de establecer relaciones entre ellas, plantean
posibles caminos de resolución, establecen conclusiones y analizan su viabilidad.
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4.  Análisis y resultados obtenidos en el cuestionario de conceptos y capacidades
previas.

4.1 Desarrollo de capacidades antes de comenzar la enseñanza y al finalizarla.

Tabla 1. Valores promedio obtenidos por los cadetes de los grupos ‘metodología
alternativa’ (M.A.) y ‘tradicional’ (M.T.)  sobre el grado de desarrollo de las habilidades
evaluadas.

Del análisis comparativo realizado, podemos indicar que al comenzar la asignatura no
existen diferencias significativas entre los estudiantes de los grupos que van a seguir las
metodologías tradicional y alternativa, respecto al grado de desarrollo de las seis
habilidades evaluadas mediante la aplicación del cuestionario denominado «conceptos
y capacidades previas», sin embargo, al finalizar la enseñanza se aprecian diferencias
significativas indicando mayor desarrollo de habilidades en el grupo de metodología
con orientación constructivista.

4.2 Comprensión conceptual antes de comenzar la enseñanza y al finalizarla.

Tabla 2. Valores promedio obtenidos por los cadetes de los grupos ‘metodología
alternativa’ (M.A.) y ‘tradicional’ (M.T.)  sobre la compresión de varios conceptos.

Aplicación inicial

HABILIDADES
M.A. M.T. M.A. M.T.

H01: Representar gráficamente. 6,905 6,567 8,633 7,605

H02: Representar simbólica y matemáticamente 6,433 6,667 8,571 7,043

H10: Identificar. 6,286 6,933 8,710 6,967

H11: Relacionar. 6,252 7,824 6,114 6,933

H12: Plantear. 6,286 6,933 8,710 7,186

H22: Codificar los resultados. 5,986 6,095 8,633 7,048

Obs: Estas han sido las habilidades seleccionadas para ser analizadas durante la investigación.

Aplicación final

Aplicación inicial Aplicación final

CONCEPTOS M.A. M.T. M.A. M.T.

‘Fuerza’ 6.189 6.178 8.188 7.602

‘Equilibrio’ 6,560 6,543 9,407 8,953

‘Momento de una fuerza’ 6,600 6,694 9,725 6,800

‘Centro de gravedad’ 6,667 6,697 8,622 7,652

Obs: ‘muy alta comprensión’: de 9,0-10 puntos; ‘alta comprensión’: de 8,0 a 8,9 puntos; ‘mediana comprensión’: de 7 a 7,9
puntos; ‘baja comprensión’: de 6 a 6,9 puntos; ‘muy baja comprensión’, de 0 a 5,9 puntos.
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De los datos de la tabla, podemos decir que, en la aplicación inicial, el nivel de
comprensión de todos los conceptos, en ambas metodologías, se encuentra en el nivel
de «baja comprensión». Y, en la aplicación final, se aprecia variedad en el nivel de
comprensión de los conceptos, observándose que en la metodología alternativa, los
conceptos de «fuerza», y «centro de gravedad» se encuentran en el nivel de ‘alta
comprensión’ y el de «equilibrio»  y «momento de una fuerza»  en el nivel de ‘muy alta
comprensión’. Sin embargo, en la metodología tradicional, se aprecia que los conceptos
de «fuerza» y «centro de gravedad» presentan una ‘mediana comprensión’, el concepto
de «momento de una fuerza» una ‘baja comprensión’ y el de «equilibrio» una ‘alta
comprensión’.

4.3 Comparación del grado de ‘desarrollo de capacidades’ entre ambos grupos:
de los resultados obtenidos, podemos apreciar que el desarrollo de las capacidades
evaluadas después de recibir la enseñanza, es más significativo en los estudiantes del
grupo que ha seguido la metodología alternativa respecto del grupo que ha recibido la
metodología tradicional.

5. ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS MEDIANTE
EL USO DE MAPAS CONCEPTUALES.

Tabla 3. Puntuaciones promedio obtenidas por los cadetes en la evaluación de los
mapas conceptuales para ambos grupos.

Criterios a evaluar

Aplicación inicial
Aplicación
intermedia Aplicación final

M. A. M. T. M. A. M. T. M. A. M. T.

Concepto Principal 4,48 6,73 7,40 6,42 7,80 6,72

Conceptos subordinados 6,38 6,39 7,11 6,90 8,48 7,50

Conexiones cruzadas y creatividad 6,38 6,50 8,00 7,23 8,40 7,50

Jerarquía 6,37 6,40 9,47 6,85 8,30 7,30

Conexiones y proposiciones 6,26 6,19 7,57 6,70 7,92 7,11

Estructura (complejidad estructural) 6,36 6,37 7,66 6,80 8,10 7,16
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Gráfica 1. Puntuaciones promedio obtenidas por los cadetes en la evaluación de los
mapas conceptuales para ambos grupos.

A partir del análisis estadístico realizado, podemos afirmar que en la totalidad de los
criterios evaluados mediante los mapas conceptuales existe un significativo mayor grado
de desarrollo conceptual en los cadetes del grupo que han recibido la enseñanza con la
metodología ensayada.

6.  ANÁLISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CERTÁMENES.

6.1 Desarrollo de capacidades.

Tabla 4. Valores promedios del desarrollo de habilidades del cuestionario de «conceptos
y capacidades previas» por cada uno de los bloques.

MA MT

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

C1
H01 7,724 6,675 8,652 6,886 9,333 7,145

H02 7,824 6,381 8,952 6,548 9,695 7,920

C2

H10 7,705 6,789 9,276 7,029 9,280 7,268

H11 7,700 6,867 9,167 6,748 9,395 7,295

H12 8,114 6,600 9,176 7,233 9,381 7,543

C3 H22 7,705 6,886 8,305 6,569 8,633 7,068

B1: Sistema de Fuerzas; B2:Centroides; B3:Vigas y Estructuras.
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De los datos recogidos en la tabla 4 se observa que, al finalizar la aplicación de la
enseñanza, en el grupo de metodología alternativa la totalidad de las habilidades evaluadas
se encuentran «desarrolladas», en cambio, para el grupo de metodología tradicional
todas ellas se encuentran «medianamente desarrolladas».  Para visualizar la evolución
de las capacidades, a través de las habilidades, se presenta el siguiente gráfico:

Gráfico 2.  Valores promedios del desarrollo de habilidades del cuestionario de
«conceptos y capacidades previas» por cada uno de los bloques.

En el gráfico 2 se observa que, en general, las habilidades se han desarrollado más en
los alumnos del grupo experimental. La más desarrollada en los dos grupos es la H02,
«representar simbólica y gráficamente», y la que menos es la habilidad H22 «codificar
resultados», aunque los alumnos del grupo experimental las tienen más desarrolladas
que los del grupo tradicional. Así mismo, se contempla una cierta progresión en el
desarrollo de las habilidades en ambos grupos a medida que se van impartiendo los
bloques temáticos. Se aprecia un desarrollo en las habilidades evaluadas en los alumnos
que han seguido la metodología alternativa respecto a los cadetes que han seguido la
enseñanza tradicional.
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MA MT

Concepto Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Fuerza 8,508 8,524 8,832 7,418 7,534 7,829

Equilibrio
4,573 8,833 8,993 6,117 8,953 7,530

Centro de
Gravedad

- 7,350 8,000 - 6,300 6,800

Momento de
una Fuerza

7,350 8,350 8,675 5,625 6,625 6,725

6.2 Comprensión conceptual

Tabla 5. Valores promedio obtenidos en cada grupo sobre el grado de comprensión de
los conceptos evaluados, en los tres certámenes.

Analizando las puntuaciones recogidas en la tabla 5 y gráfica 3, podemos decir que la
comprensión del concepto de ‘fuerza’ se mantiene estable en ambos grupos, aunque
distinta, pues en el grupo que ha seguido la metodología alternativa el nivel es de ‘alta
comprensión’ y en el grupo tradicional el nivel es de ‘mediana comprensión’. La
comprensión del concepto de ‘equilibrio’ ha evolucionado positivamente en ambos
grupos, en el experimental desde un nivel de ‘muy baja comprensión’ hasta el nivel de
‘alta comprensión’ y en el grupo tradicional desde un nivel de ‘baja comprensión’ al
de ‘alta comprensión’. En cuanto al concepto de ‘centro de gravedad’, la evolución
en la comprensión solo se ha producido en el grupo alternativo, pasando de un nivel de
‘mediana comprensión’ a uno de ‘alta comprensión’, mientras que en el grupo que
ha seguido la metodología tradicional se ha mantenido en el nivel de ‘bajacomprensión’.
En lo referente al concepto de ‘momento de una fuerza’ se observa que el nivel de
comprensión ha evolucionado desde ‘mediana comprensión’ a ‘alta comprensión’
en el grupo alternativo, y desde el nivel de ‘muy baja comprensión’ a ‘baja
comprensión’, en el grupo tradicional.
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Gráfico 3. Valores promedio obtenidos en cada grupo sobre el grado de comprensión
de los conceptos evaluados, en los tres certámenes

Es posible indicar que el nivel de comprensión de los conceptos analizados, en cada
uno de los bloques, es significativamente mayor en los cadetes del grupo de metodología
alternativa comparándolo con el obtenido por los alumnos que han seguido una enseñanza
tradicional.

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS SITUACIONES
CONTEXTUALIZADAS.

Para las situaciones contextualizadas que fueron aplicadas en este estudio, se utilizó la
validez de contenido del mismo, para ello se empleó el «criterio de jueces», donde se
obtuvo la opinión de diversos especialistas en el tema; varios titulados en Psicología y
Pedagogía, así como también expertos en el área naval, esto es, oficiales, que forman
parten del Cuerpo Docente de la Escuela Naval,  quienes en conjunto determinaron
que las situaciones planteadas reunían las características e indicadores pertinentes para
medir las capacidades y conceptos que se pretenden analizar.
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Capacidad Habilidad MA MT MA MT MA MT

C1
H01 8,636 6,571 9,062 7,000 9,181 7,281

H02 8,126 6,557 9,167 7,164 9,281 7,471

C2

H10 8,443 6,557 8,890 6,810 9,200 7,257

H11 7,164 6,557 8,890 6,810 8,648 6,548

H12 8,126 6,548 8,890 7,164 9,281 7,071

C3 H22 8,126 6,557 9,062 7,000 9,181 6,548

Se observa, que al finalizar la aplicación de la enseñanza, es decir, al terminar con el
bloque 3, en el grupo de metodología alternativa todas las habilidades planteadas se
encuentran «logradas», en cambio, para el grupo de metodología tradicional, la totalidad
de ellas, se encuentran «medianamente desarrolladas».

7.2 Comprensión conceptual

Tabla 7 Valores promedio del nivel de comprensión de los conceptos, en las situaciones
contextualizadas de los tres bloques temáticos.

MA MT

Concepto B1 B2 B3 B1 B2 B3

Fuerza
8,850 8,493 9,178 6,904 7,172 6,858

Equilibrio
9,044 9,316 9,153 7,091 7,167 6,798

Centro de Gravedad - 7,549 9,259 - 7,151 6,947

Momento de una fuerza 6,470 8,631 9,178 6,408 7,105 6,408

7.1 Desarrollo de capacidades.

Tabla 6 Valores promedios del desarrollo de habilidades del cuestionario de «conceptos
y capacidades previas» por cada uno de los bloques (situaciones contextualizadas).
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Analizando la tabla 7 y el gráfico 4 podemos decir que el nivel de comprensión de todos
los conceptos se va incrementando con el desarrollo de la enseñanza en los alumnos del
grupo de metodología alternativa, llegando a un nivel de muy «alta comprensión». Sin
embargo, en los alumnos del grupo que han seguido la metodología tradicional no
experimenta evolución alguna, manteniéndose en un nivel de «baja comprensión».

CONCLUSIONES.

En cuanto a los sub-problemas planteados:

¿Una metodología didáctica basada en el abordaje de situaciones científicas
contextualizadas en el ámbito naval permitirá adquirir las capacidades y valores
establecidos en los objetivos del programa de la asignatura y la compresión de
conceptos científicos?: después de realizar las observaciones y análisis de la información
obtenida, se podría indicar que la metodología didáctica basada en la contextualización
de los conceptos ha permitido potenciar el desarrollo de las capacidades y valores
establecidos en los objetivos del programa de asignatura.

¿Una secuencia didáctica con enfoque constructivista establecida a través de un
programa de actividades, que contempla el proceso de resolución de situaciones
contextualizadas propias de la vida diaria del ámbito profesional de los cadetes,
favorecerá la motivación en la búsqueda de explicaciones?: después de realizar los
análisis cualitativos y cuantitativos, se podría decir que la secuencia didáctica establecida,
a través del programa de actividades que ha contextualizado fenómenos de la vida
diaria al ámbito profesional de los cadetes ha permitido favorecer la motivación en la
búsqueda de explicaciones.

Gráfico 4.  Valores promedio del nivel de comprensión de los conceptos en ambos
grupos y después del desarrollo de la enseñanza de los tres bloques temáticos.
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En cuanto al problema general de la investigación:

¿Un modelo didáctico con enfoque constructivista que tenga en cuenta el desarrollo
de capacidades y valores y la comprensión conceptual, basado en el análisis y
resolución de situaciones científicas contextualizadas en el ámbito naval,
potenciará el aprendizaje significativo en los cadetes?: después de realizar los análisis
cualitativos y cuantitativos, en general, el modelo didáctico que ha tenido en cuenta el
desarrollo de capacidades y valores, basado en la contextualización de los conceptos
físicos a situaciones navales muestra una tendencia hacia el desarrollo del aprendizaje
significativo de dichos conceptos físicos por parte de los cadetes que han trabajado con
la metodología alternativa.
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Resumen

Frente a la baja motivación que tienen los estudiantes en formación docente  de aprender
álgebra en un nivel más avanzado, en particular, la Teoría de Grupos, surgió la
preocupación por saber cuáles son las relaciones entre lo que se enseña,  se aprende
sobre este tema, con su formación profesional y con su futuro laboral. Durante tres
semestres, a contar del semestre de verano del 2009, se realizo una encuesta con la
intención de sondear la relación entre estudiantes y este objeto matemático. En este
trabajo se presenta un análisis de los resultados obtenidos con el programa CHIC de
análisis estadístico jerárquico, implicativo y cohesitivo, con este tratamiento se comprueba
la importancia que tiene la relación futuro profesional del estudiante para motivarse al
aprendizaje de algún objeto matemático.

Palabras claves: Formación docente, profesor de matemática, enseñar, aprender,
contenidos necesarios.

Abstract

Due to the low motivation that students learn algebra in teacher training at a more advanced
level, in particular group theory arose the concern to know what are the relationships
between what is taught, learn about the topic, with their training and future employment.
For three semesters, beginning in summer semester 2009, a survey intended to probe
the relationship between students and the mathematical object was performed. This
paper present an analysis of the results obtained with the CHIC program hierarchical
and cohesitivo implicative statistical analysis, this treatment presents the importance of
future professional relationship to motivate student learning of any mathematical object
is checked.

Keywords: Teacher training, teacher of mathematics, teaching, learning, content needed.
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1 . Introducción

Para muchos docentes la falta de motivación y bajo nivel de entendimiento de los
estudiantes de pedagogía en matemática, para estudiar o entender algunos objetos
matemáticos, es un problema y muchas de las veces no se conoce el origen del problema,
de donde viene este desgano por estudiar matemática «puras» a nivel universitario Este
problema se vuelve más dramático, cuando se trata de algún objeto matemático,
denominado por los estudiantes como «abstractos», «teóricos», «difíciles», «puros»
etc. De este tipo de objetos, se encuentran muchos y variados en la docencia
universitaria, en particular en el área de la matemática, este trabajo esta centrado en un
área del algebra, como lo es la enseñanza y aprendizaje de la Teoría de Grupo (TG). Un
trabajo destacado en este mismo sentido lo hacen Dubinsky,  Dautermann, Leron y
Zazkis (1994), que se preguntan sobre las formas de enseñar la TG. Una de las primeras
preguntas que surgen en este trabajo es: ¿Por qué elegir este contenido? Como docente
se pueden  encontrar por lo menos cuatro respuestas, la primera con relación a la
estructura de las matemáticas, una de sus bases es el álgebra y se debe enseñar. La
segunda respuesta tiene relación directa con las ecuaciones, sus soluciones y el mundo
donde estas pueden resolverse. La tercera respuesta, podría tener relación con la física
y la cuarta con lo más importante y bello para muchos matemáticos: las simetrías.

Debido a la desmotivación de los estudiantes, este trabajo se pone en el lugar de los
estudiantes en formación pedagógica y desde ese punto de vista, surge la siguiente
pregunta: ¿Por qué nos enseñan y tenemos que aprender TG?  Aunque se trate de
argumentar alguna respuesta a esta pregunta con alguna de las cuatro posibilidades que
podrían encontrar los docentes, al estudiante no le queda claro y la razón fundamental,
es que no ven en forma clara la relación que tienen los contenidos que son tratados en
el seminario de álgebra con su futuro laboral. En este sentido surge una pregunta que se
puede tratar en esta investigación: ¿Existe algún tipo de pensamiento que se desarrolla
con el aprendizaje de la TG? y como estos estudiantes observan o perciben, que al
ocuparse ellos mismos o sus futuros alumnos con un tema de la TG, les podría servir
para desarrollar algún tipo de pensamiento, raciocinio, estrategia o capacidades de
nivel superior, que de otra forma no matemática no sería desarrollado.

El cuerpo docente de la comunidad matemática universitaria esta firme en la postura de
que se debe enseñar las bases estructurales de la matemática y en este caso la TG es
una de ellas. El objetivo de este contenido es que la formación profesional matemática
de un profesor debe ser completa matemáticamente, es decir, el edificio debe tener
unas buenas bases, la formación debe ser también amplia matemáticamente, para que
no se caiga en algo demasiado básico como estar en la universidad y enseñar solo
matemática de colegio.

Con la intención de responder desde otro punto de vista a estas interrogantes, se junto
información al respecto de la enseñanza de la TG y se desprendió de esta información
algunas relaciones. Se diseño una encuesta que se ha aplico a los estudiantes para
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profesor básica y para los estudiantes de profesor media1 (Grundschule, Hauptschule y
Realschule) de la Universidad de Augsburgo, Alemania, que participaron en el
proseminario de álgebra. El objetivo de este trabajo es determinar relaciones entre lo
que se enseña y se aprende en Teoría de Grupos,  en la formación de profesores de
matemática, en particular la relación que tienen los estudiantes con la TG.

Algunos de los resultados de este trabajo permiten encontrar las claves que permitirán
llegar a un consenso en el contrato didáctico (Brousseau,  1987), entre los docentes
universitarios, la formación profesional de los estudiantes y la práctica de estos mismos.

2.  Docencia Universitaria

Los docentes que están a cargo de la formación profesional de estudiantes para profesores
de matemática, no recibe en general una formación extra o adecuada, para enfrentarse
a los problemas que suscitan al enseñar un saber que ya esta en su totalidad estructurado,
como es el caso de la matemática. Esto conlleva a una sucesión de situaciones, los
docentes con todo el saber erudito que tienen, intentan «entregárselo» a los estudiantes,
los cuales ya vienen de un sistema y que ya han estudiado por lo menos 12 años,
además estos estudiantes aprenden muy distinto a un alumno de básica y de los niveles
secundarios.

El estudiante universitario aprende, la mayoría de las veces, en forma frontal, es el
docente el que «transmite» la información de ciertos contenidos y luego el estudiante los
reproduce de la mejor forma en las pruebas y en su futuro laboral, en las aulas de
clases, o bien, tiene la actitud de tomar un libro y «extraer» la información adecuada y
«transmitirla». En la mayoría de los casos este método no ha variado mucho, aunque
hay muchos intentos por parte de la didáctica de que esto cambie y es destacable que
muchos de los profesores estén cambiando su forma de trabajo, pero esto se debe al
aumento de libros que han incluido la didáctica y no por que la formación profesional
del estudiante haya cambiado. El estudiante común maneja algunos conceptos en
didáctica e intenta llevarlos al aula, pero con dificultad, ya que ha aprendido en la
Universidad con clases frontales y con falta de un  tratamiento didáctico adecuado del
objeto matemático. El alumno por su parte, se acostumbra a aprender de la forma en
que se le ha enseñado durante doce años y así llega a la universidad, donde es recibido
por un docente muy sabio, pero no cuenta con las mejores herramientas para un
aprendizaje satisfactorio o donde la frustración es uno de los grandes temas en la
«deserción» de la carrera de matemática y de pedagogía en matemática. Si el estudiante
se queda, sin que le guste la matemática es porque cree que enseñar matemáticas en un
colegio, es abrir un libro y escribir. Lo que tenemos al final es un ciclo vicioso.

1 En la región de Baviera donde se realizo este estudio, hay cuatro tres tipos de educación
escolar no diferenciada, la básica (Grundschule), desde el 1° básico hasta el 4° básico, la

secundaria que se divide en tres diferentes  niveles (Hauptschule, Realschule y Gymnasium).



50

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Diciembre 2011 Volumen 10 Nº2 ISSN 0716-677X

Por otro lado, los estudiantes cuestionan severamente al sistema, no hay suficientemente
tiempo para aprender todo lo que según el sistema se debería aprender y prefieren
aprender solo lo que en su futuro laboral les servirá, cabe destacar que los estudiantes
de la región de Baviera y de varias regiones de Alemania, deben estudiar dos asignaturas
para ser profesores de secundaria (Realschule y Gymnasium), algunos de ellos logran
tener hasta tres asignaturas o más.

Hoy en día un docente debe considerar, que de más en más los profesores están haciendo
llegar a las aulas nuevas y diferentes formas de trabajar los contenidos matemáticos.
Hay nuevas formas didácticas de manejar un objeto matemático y con esto los conceptos
no son «dados» si no que mas bien «construidos» por el propio alumno. Con estas
nuevas formas de «construir» el conocimiento, el estudiante nota una gran diferencia
entre lo ocurre en las aulas universitarias y lo que a ellos les gustaría que fuera la educación
en general. Por otro lado, no debemos olvidar que lo que hay hasta ahora es mas
cómodo, pero de esta forma no lograremos los cambios que la sociedad nos esta
pidiendo.

Algunas de las actitudes del docente (Díaz, 1999) que se deberían volver a poner sobre
el tapete son:

• Reticencias del docente universitario para reconocer que para ensenar matemáticas
no basta con saber matemáticas, es imprescindible pero no es suficiente.

• Muchas veces esta la investigación matemática por sobre la enseñanza, esto es, el
docente investigador prefiere o cree que investigar esta por sobre ensenar.

• Poca reflexión y divulgación didáctica en este ámbito.

• Escaso interés institucional por convertir la enseñanza superior en un verdadero
proceso científico.

Cabe destacar que la docencia universitaria no es una practica aislada y con objetivos
a corto plazo, la docencia es un proceso complejo que implica un docente calificado,
estudiantes socialmente comprometidos y con inteligencias potenciales, que los
aprendizajes sean experiencias significativas en cada estudiante, contenidos temáticos,
de procedimiento y actitudes apropiadas para el desarrollo del futuro profesional.

Esto nos induce a pensar que las nuevas clases universitarias para estudiantes para
profesores sean más bien talleres o laboratorios, donde cada estudiante en proceso de
formación «profesional», logre desarrollarse como persona dentro de una sociedad.
Con esto se pretende lograr que el estudiante sea capaz de aplicar en forma «flexible»
y adecuada los conocimientos que abarcan conceptos, reglas, principios, formulas y
algoritmos, que conozca y practique métodos heurísticos, de análisis y de transformación
de problemas. Para lograr todo esto se deben mejorar mas aún, los lazos entre
matemáticas puras y didáctica de las matemáticas, encontrar un concepto de lo que es
la enseñanza universitaria, que no es igual a la del colegio, que haya una línea clara de lo
que significa desarrollo profesional, una mejora en el ámbito de la enseñanza y evaluación
de aprendizajes conceptuales, de procedimientos, habilidades y actitudes.
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3.  Algo sobre Grupos

En general un grupo queda totalmente definido, cuando se tiene un conjunto y una
operación, este conjunto con esta operación es cerrado, es decir, no aparecen elementos
distintos al conjunto inicial, una ves que se operan los elementos entre si, aparecen
elementos que son parte del conjunto inicial y no otros. La operación es asociativa
(para este concepto, imaginar que hay tres amigos y quieren formar una sociedad y les
da igual si se asocian de a dos primero y el tercero viene después o bien el primero se
asocia después que se han asociado el segundo y el tercero, la sociedad resulta ser la
misma) sobre lo elementos. Dentro del conjunto hay un elemento que al operarlo con el
resto de los elementos, no les hace nada, que en el conjunto de movimientos es la
«rotación» en cero grados, o bien ausencia de movimiento, o posición inicial, posición
de partida, etc. Este elemento es llamado neutro, que cada vez que se pone en contacto
por medio de la operación, no afecta a los nuevos o anteriores movimientos, es decir no
hace nada (movimiento nulo, collar o cuadrado en posición inicial). Para cada elemento
o movimiento existe otro (que no es necesariamente distinto) que al operarlos entre si,
se obtiene el elemento neutro.

Con esta base, se puede empezar a construir un edificio y solo el primer piso  da tema
para un semestre completo. Con respecto a la definición de grupo, esta puede ser vista
incluso con alumnos del Gymnasium, según lo que ya hace mucho dijo Lietzman citado
por Wittenberg (1963, pág. 42): «Dieser moderne Begriff der Mathematik (der Begriff
der Gruppe) lässt sich in der höheren Schule… einwandfrei definieren …- Die Bedeutung
der Einführung des Gruppenbegriffes beruht nun vor allen Dingen darauf, dass man aus
den vier angegebenen Gruppenpostulaten viele ganz allgemeine Folgerung ziehen kann
… Man erhält auf diese Weise das recht umfangreiche Gebäude der Gruppentheorie,
das wir im Unterricht natürlich nicht weiter behandeln können (sic!).

En este sentido también son muy importantes las palabras de Wittenberg (1963, pág.
44), «Den Schüler mag eine solche «Behandlung» des Gruppenbegriffs füglich ähnlich
anmuten wie ein Naturkundeunterricht, der geschwollen lehrte: „Der Elephant ist ein
vierbeiniges Säugetier. Die Katze ist ein vierbeiniges Säugetier. Die Giraffe ist ein
vierbeiniges Säugetier. Definition: Ein vierbeiniges Säugetier wird als Quadrimammal
bezeichnet.» La cual hace mención de la forma como lo aprenden los estudiantes,
repitiendo una y otra vez la definición de grupos.

El enseñar o  aprender algunos elementos de la TG, permite un acercamiento matemático
al concepto de belleza cuando se enseñan los grupos simétricos y se dan algunos
ejemplos visuales «concretos» le permiten al estudiante un visión distinta de lo que es la
aplicación de estos grupos. Por otro lado, el trabajo con objetos distintos a los números,
es un nivel de abstracción superior, que permite al estudiante manipular objetos abstractos
y con esto desarrollar su capacidad de abstracción (De Vries, 1998) y al mismo tiempo
generar estrategias de nivel superior. Aún más, el trabajo con objetos como rotación,
reflexión, están directamente relacionados con el pensamiento en movimiento (Calvin,
2009; Roth, 2005), lo que les da una posibilidad a los estudiantes de manipular objetos
no estáticos.
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4 Metodología

Se aplico un cuestionario a los estudiantes del proseminario de álgebra, desde el semestre
de verano 2008 hasta el semestre de verano del 2009, esto, es durante tres semestres.
Cada semestre tuvo en total tres proseminarios, con un total aproximado de 192
estudiantes, de los cuales un total de 138 estudiantes respondieron a la encuesta.

El análisis de las encuestas se realizo utilizando el análisis estadístico implicativo y los
objetivos iniciales fueron comprobar las siguientes relaciones:

- Estudiantes y objeto matemático, sobre el aprendizaje de este objeto, motivaciones.

- Objeto y futuro laboral, si el objeto es o no después utilizado.

- Objeto y formas de pensamientos a desarrollar.

El análisis estadístico implicativo proporciona una herramienta particularmente eficaz
para quedarse con las mejores relaciones a partir de los datos empíricos (Gras, 1996).
El programa computacional llamado Clasification Hiérarchique Implicativo et Cohesitive
(CHIC), esta especialmente diseñado para este tipo de análisis.

Básicamente, el análisis implicativo consiste en tener una población E (alumnos,
estudiantes, objetos) y un conjunto de variables V (preguntas de un cuestionario o
atributos), se busca dar sentido estadístico a una implicación no estricta ba ⇒  a partir
de la observación excepcional (en situaciones reales) de la implicación estricta de la
variable a sobre la variable b. En este caso algunos individuos pueden verificar ba ¬∧
y es posible atribuir un valor de la veracidad de la implicación. La noción de implicación
estadística, desarrollada por Gras (1996, 2005), se centra en las siguientes ideas:

• Encontrar un criterio que permita evaluar numéricamente la distancia entre el valor
verdadero (en implicación estricta) del conjunto de circunstancias en las que los
datos observados contradicen la implicación.

• Propagar este estudio binario a todas las parejas de variables.

• Organizar las variables en una grafica no simétrica ponderada y transitiva que de una
imagen estructurada del conjunto de variables. Esta grafica representa al conjunto
de cuasi teoremas empíricos del tipo  y la estructura puede ser considerada como
conjetura empírica de una propuesta, tesis o teoría.

En esta metodología, la implicación  será admisible en una experiencia real, solo cuando
el número de individuos de la población E que la contradicen es muy pequeño, donde
pequeño se entiende de forma probabilística.

A partir de las nociones de la estadística implicativa es posible construir arboles de
implicación y graficas dirigidas, las cuales dan cuenta de los niveles significativos de
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implicación entre las variables (grupos de variables) y que permiten analizar la relación
de casualidad entre las variables consideradas.

4.1 Cuestionarios

Este cuestionario fue diseñado para obtener la opinión de los estudiantes sobre varios
puntos atingentes al objetivo del trabajo. Son los estudiantes los que juegan el rol principal
dentro de la relación estudiante - objeto matemático, más aún, en la relación enseñanza-
aprendizaje, puesto que ellos serán futuros maestros (profesores, educadores).

La primera de las encuestas fue tomada después de siete sesiones, con 9 preguntas y
una última parte de observaciones. Si la respuesta de la pregunta número tres era positiva
debían continuar con las preguntas 4 y 5, si la respuesta era negativa debían continuar
con la pregunta 6. Al momento de realizar la encuesta en el semestre de verano 2009 y
hasta el semestre de verano del 2010. Los temas más comunes tratados en estos
proseminarios fueron: Grupos, homomorfismos e isomorfismos, orden, grupo cociente,
clases de equivalencias, grupos cíclicos, grupo de simetrías, operaciones de grupo sobre
un conjunto, cuadrados mágicos, simetrías en ornamentos, baldosas y cristales. Estos
temas no fueron por todos los docentes de igual forma tratados, como la intención de
este trabajo es hacer una critica constructiva al aprendizaje y fundamentar este aprendizaje
desde otros puntos de vista, no aparecerán los nombres de los docentes.

5.  Análisis sobre las respuestas de los estudiantes

La primera pregunta tiene relación con la asistencia de los estudiantes a clases, realizada
con la intención de comprobar la relación asistencia y comprensión del tema TG. Un
72,5% del total de los estudiantes asistió al total de sesiones de TG y un 26,8% del total
falto a menos de siete sesiones y un estudiante no responde a la pregunta, esto muestra
que los estudiantes han escuchado y que han trabajado con el objeto de estudio.

5.1 Variables y siglas utilizadas:

En la tabla 1, se muestran las variables a considerar en el análisis implicativo:
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Tabla 1: Siglas utilizadas en el análisis

Al estudiante le gusto el tema

relacionado con…

T1GE: grupos (definición y primeras proposiciones)

T2GE: clases de equivalencias y grupo cociente

T3GE: orden y grupo cíclico

T5GE: operaciones de grupos sobre conjuntos

T6GE: cuadrados mágicos

T7GE: simetrías en ornamentos, baldosas y cristales

El estudiante aprendió…

TG1: la definición de Grupo

TG2: las clases de equivalencias.

TG3: las definiciones y el trabajo con los conceptos de orden y de grupo

cíclico.

TG5: a trabajar con los conceptos de operaciones de grupos sobre

conjuntos y grupos simétricos

T6G: el tema relacionado con los cuadrados mágicos

T7G: el tema de simetrías en ornamentos, baldosas y cristales

El estudiante cree que se puede

enseñar a nivel de secundaria lo

relacionado con…

TL1: grupos

TL2: con clases de equivalencia

TL3: con orden y de grupo cíclico

TL5: operaciones de grupos sobre conjuntos y grupos simétricos

TL6: cuadrados mágicos

TL7: simetrías en ornamentos, baldosas y cristales

Vja1: El estudiante está de acuerdo con una profundización en TG.

Vnein1: El estudiante no está de acuerdo con una profundización en la TG, menciona factores laborales

del futuro.

Vnein2: El estudiante no está de acuerdo con una profundización en TG menciona  características de

irrelevancia o no menciona nada, indiferente.

D1: El estudiante cree que con la TG se desarrolla: el pensamiento abstracto, la imaginación,

pensamientos complejos, el pensamiento matemático, ver las cosas de diferentes perspectivas, a

representar, desarrollo de la capacidad espacial.

D2: El estudiante cree que con la TG se desarrolla: el pensamiento formal, una mirada profunda en las

bases de la matemática, la estructura de la matemática, el pensamiento sistemático, el

pensamiento lógico.

Bja1: La TG debe ser parte de la formación de profesores, mencionando aspectos como que está

totalmente justificado por las formas de pensamiento que desarrolla, para entender mejor las

relaciones de la matemática.

Bnein 1: La TG no debe ser parte de la formación de profesores, para nada, hay cosas más importantes, no

menciona nada.
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6.2 Análisis del árbol de similitud

El árbol de similitud que se muestra en la Figura 1, corresponde a todas las variables del
estudio, este contempla 21 niveles, empezando con las que tienen un mayor grado de
similitud 99% hasta las que tienen un grado de 38% de similitud. Estas similitudes están
dadas por temas que aprenden los estudiantes, por lo que aprenden los estudiantes, lo
que se podría ensenar, los pensamientos que se desarrollan al trabajar con la TG, con
que este objeto matemático sea parte de los estudios universitarios y con hacer una
profundización del mismo objeto.

Figura 1:  Árbol de similitud con las variables del estudio

El análisis de las variables en cada una de las dos grandes clases que se forman, muestra
que el primer grupo corresponde a aquellas variables que indican que los estudiantes,
aprendieron, les gusto y ensenarían los temas TL1, TL2, TL3, TL5. El segundo grupo
es el que trato el tema de los cuadrados mágicos, le gusto este tema y lo ensenarían en
distintos niveles del colegio.

Dentro del primer grupo se distinguen cuatro ramificaciones:

- La primera ramificación está compuesta por las variables T1GE, T2GE, T3GE o
Bnein2. Las variables T2GE yT3GE tienen un mayor grado de similitud, en el nivel
18, esta la clase ((T2GE T3GE) Bnein2) con un similitud de 0.98 y finalmente en
un nivel 20 con 0.91 de similitud esta la sección completa. De este grupo de estudiantes,
hay algunos que dicen que les gustan los temas relacionados con clases de equivalencias
o grupo cociente y los temas relacionados con orden y grupos cíclicos, algunos de
ellos no están de acuerdo con que la TG sea parte de los estudios de la formación de
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profesores. Estos estudiantes mencionan que este tema no será utilizado en el futuro
laboral, que los contenidos son demasiado difíciles. Uno de los comentarios de los
individuos de esta sección es el siguiente:

De esta ramificación y de los variables que están en juego, se desprende que no
es suficiente que el estudiante le guste el tema de estudio, si no que hace falta una
conexión con su futuro laboral.

- Son los estudiantes que eligieron la variableT5GE y las variables TG2, TG3, TG5,
T5GE, TG6, TG7 y Vja, la clase (TG2 TG3) tiene una similitud de 1, esto se
interpreta de la siguiente forma, si los  estudiantes de este grupo mencionan en su
respuesta la variable TG2, también mencionan la variable TG3, en la clase de nivel
6 esta la clase  ((TG2 TG3) TG5), en el nivel 8 se encuentra la clase (T5GE (TG2
TG3) TG5), en el nivel 12 se encuentra la clase ((T5GE (TG2 TG3) TG5) (TG6
TG7)) todas con un 0.99 de similitud, estos estudiantes son los que les gusta el tema
de grupo simétricos y que aprendieron la base de la TG (TG1, TG2, TG3, TG5),
que aprendieron el tema de los cuadrados mágicos y simetrías en ornamentos, baldosas
y cristales, a estos estudiantes les gustaría profundizar en TG.

Un comentario de este grupo seria el siguiente:

De la ramificación 2 y de las variables que están en juego, se desprende que es
importante para el estudiante que aprende ciertos temas, hacer también una
profundización de los mismos. Cabe destacar que el tema de grupo de simetría, no
tan solo es aprendido, sino que también es uno de los tema que le gustan al estudiante.

- Es aquella compuesta por la clase (TG1 Vnein2) con similitud de un 99%. Los
estudiantes que eligen la variableTG1 yVnein2, son los que aprendieron la definición
de grupo o que la saben aplicar y de los que consideran que no les gustaría hacer una
profundización en TG, sin mencionar en la mayoría de los casos, nada al respecto de
este decisión, son los indiferentes al tema. Los que eligen las variables TL1, TL2,
TL3, TL5 y Vnein1, esto es son los estudiantes que creen que la teoría de grupo es
algo que se puede ensenar en distintos niveles de colegio (Realschule, Gymnasium,
Hauptschule y Grundschule), pero que no harían una profundización de la TG.

«Ich studiere Lehramt Hauptschule und ich finde nicht, dass ich „Gruppentheorie» in der
Hauptschule jemals brauchen/verwenden kann.»

«Ja, Spannendes & rechnerisch gutes Thema
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De esta ramificación y de las variables, se desprende que si un tema es aprendido en
forma superficial, no interesa hacer una profundización del mismo, por otro lado,
puede ser que como el tema es visto en otras cátedras, crean que el tema TG está
agotado y que no se necesita interiorizar mas en el. Esto se puede interpretar como
que los estudiantes no necesitan una mayor formación matemática para enseñarlo a
nivel del colegio, es decir, si esta en un libro, se puede enseñar y no se necesita una
profundización del tema.

- La última ramificación del primer grupo es la de los estudiantes que eligen las variables
D1, D2 y Bja1, estos son los estudiantes que creen que, por medio del trabajo con
la TG los escolares y los estudiantes en formación, aprenden a pensar de manera
diferente, además afirman que la TG debe ser parte de los estudios de profesor.

Algunos comentarios de los estudiantes

De esta ramificación y de estas variables se desprende la importancia que tiene el
hecho de que si la TG desarrolla el pensamiento matemático, es totalmente justificado
que sea parte de los estudios, aunque se reconoce una cierta dificultad en el aprendizaje
de esta área del algebra.

El segundo grupo son los estudiantes que eligen las variablesT6GE, TL6, T7GE, TL7
y Bnein1, estos son los estudiantes que les gustan los temas de los cuadrados mágicos
y de simetrías en ornamentos, baldosas y cristales. Estos estudiantes  enseñarían en el
colegio a distintos niveles, aunque en un nivel muy bajo con similitud de 0.42, no creen
que la TG deba ser parte de los estudios, mencionando aspectos de tiempo, tipo de
estudios y que sería mejor aprender otro tipo de contenidos.

„Ich kann mir das schon vorstellen. Gruppentheorie ist für mich nicht nur Mathe,
sondern auch das Mitdenken ist hier gefragt. Das mathematische Denken wird hier

sehr angesprochen.»

„Die Schulmathematik, die zumesit aus reinem Rechnen besteht, wird in einen
übergeordneten Zusammenhang gebracht. Die Schüler lernen abstrakter zu denken und

evtl. ein tieferes verstandnis für die Mathematik zu entwickeln.»
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 Uno de los comentarios de este grupo es el siguiente:

„Nein! – Brauche ich nicht in der GS! – magische Figuren (kommen in der GS dran) kann
man auch ohne das Wissen erklären!»

De esta sección y de las variables relacionadas, se desprende que para el estudiante no
es suficiente aprender lo que será tratado en el colegio, que su tiempo de estudio lo
invertiría en otras áreas del aprendizaje.

Análisis del árbol de implicancia

En la Figura 2, se muestra el árbol implicativo para las variables TL5, Vja, D2, TL2,
D1, TL1 y Bja1. Se consideran solo estas variables para argumentar adecuadamente
las respuestas a las preguntas de este trabajo y para que el análisis se fundamente ahora
sobre el pensamiento matemático.

Figura 2: Árbol implicativo para las variables
TL5, Vja, D2, TL2, D1, TL1 y Bja1

Del análisis de esta figura se desprende que:

• Con un 99% de confianza, si los estudiantes creen que el tema relacionado con
operaciones de grupos sobre conjuntos y grupo simétrico es posible enseñarlo a
nivel del colegio, entonces también es posible enseñar a nivel de secundaria lo
relacionado con clases de equivalencia y grupo factor.
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• Con un 99% que si se puede ensenar a nivel de secundaria lo relacionado con
clases de equivalencia, entonces es posible enseñar las primeras definiciones y
teoremas relacionados con los grupos.

• Con un 98% de confianza, si es posible ensenar las primeras definiciones y teoremas
relacionados con los grupos, entonces es vital que la TG sea parte de los estudios.

·• Por otro lado, con un porcentaje de 97% de confianza, si el estudiante quiere
hacer una profundización en TG, entonces cree que es posible enseñar las primeras
definiciones y teoremas relacionados con los grupos.

• Con un 92% de confianza si la TG desarrolla algunos de los pensamientos como
el pensamiento abstracto, la imaginación (ver tabla 1, D1) y otros, entonces debe
ser la TG parte de los estudios para profesor.

• Con un 92% de confianza el pensamiento abstracto, la imaginación y otros (ver
D1 en tabla 1) implica el desarrollo de los pensamientos: formal, estructural,
sistemático y lógico.

• Con un 92% de confianza si la TG desarrolla los  pensamientos: formal, estructural,
sistemático y lógico, entonces debe ser parte de de los estudios.

Con este análisis de la figura 2, se desprende que hay una implicancia entre lo que el
estudiante debe enseñar y de la importancia que tiene que estos contenidos sean parte
de los estudios universitarios, cuando estos contenidos producen algún desarrollo en el
pensamiento del alumno o del mismo  estudiante.

En la figura 3, se muestra el árbol implicativo para algunas de las variables utilizadas con
una implicancia del 98%. Las ramificaciones tratadas aquí son dos de las anteriores mas
las variables TG2, TG3, Bnein2, Vnein2, TG1, de las ramificaciones  1, 2, 3.

Figura 3: Gráfico implicativo
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Del análisis de la figura 3, se obtienen los siguientes resultados:

• La variable D2 está relacionada implicativamente con la variable BJa1, de tal
forma que existe una baja probabilidad que si se cumple Bja1 no se cumpla D2.
Lo que es equivalente  a decir que con una probabilidad de 98%, si se cumple
D2 entonces se cumple Bja1.

• La variable TL2 se acompaña de la variable TG1, lo que parece muy razonable,
ya que si se enseña clases de equivalencia o grupo cociente, entonces se tiene
TG1, que es haber aprendido las definiciones básicas de Grupo.

Con el análisis de la figura 2, se desprende que hay una implicancia entre lo que el
estudiante no quiere aprender y lo que está en los planes de estudios, en forma casi libre
de elección. Por otro lado, la relación entre el desarrollo de pensamiento abstracto y la
importancia de que esto este en los estudios es directa, esto se puede interpretar desde
el punto de los estudiantes, como que no importara tanto si tienen que enseñar en el
futuro TG, como lo importante que es que este en el plan de estudio, para que a el como
estudiante le desarrolle el pensamiento.

6 . Conclusiones

Con respecto a las preguntas planteadas al inicio de este trabajo: ¿Por qué TG? y ¿Por
qué enseñar o aprender TG? La respuesta para los estudiantes no se encuentra dentro
del área de las matemáticas, sino que, está dentro del proceso de aprendizaje. Los
estudiantes mencionan que es dentro del proceso de aprendizaje donde ellos desarrollan
nuevos y variados tipos de pensamientos, entonces de esta forma se justifica que es
algo que se debe aprender, que esto contenido ayuda a entender mejor el universo de
las matemáticas, lo cual es un ventaja que no se debe desechar y que se debe aprovechar
como un beneficio no directo en su quehacer profesional.

Se puede concluir, entonces que dentro de la formación de profesores puede estar la
enseñanza de la Teoría de Grupo, más aún, profundizar en alguna de las áreas de la
matemática va a producir un desarrollo del pensamiento matemático.

También podemos decir que no suficiente con enseñar algunas cosas, que se enseñarían
luego en un futuro laboral, sino que es necesario una profundización del tema. En los
análisis realizados se ve claramente que enseñar cosas básicas no es suficiente para el
estudiante, que el cree por un lado, que está en la universidad para aprender algo más
de lo que luego enseñara, pero por otro lado, si estos contenidos no promueven alguna
forma de pensamiento, entonces es trivial este contenido y puede ser obtenido desde un
libro. El estudiante espera que los contenidos que se ven en la universidad le produzcan
nuevas formas de pensar.
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Con respecto a la pregunta: ¿Cuáles son los pensamientos que se desarrollan con la
TG? se han encontrado dos tipos, que en el estudio son las variables D1 y D2, esto es
pensamientos abstractos y pensamientos formales, ambos son desarrollados en mayor
o menor grado al momento de  trabajar con TG. Este es uno de los resultados destacados
de esta investigación, ya que los estudiantes son los que mencionan estas componentes
y porque la forma de ver las matemáticas no es desde el punto de vista de los contenidos,
sino que por los pensamientos que desarrollan y por las estrategias que promueven.

Como docente universitario, no se debe olvidar que uno de los motivos por los cuales
se enseña matemática, es porque esta promueva el pensamiento matemático y en este
caso están también de acuerdo los estudiantes, siempre y cuando el docente prepare
sus clases en dirección al desarrollo de pensamientos de la variableD2, tendrá estudiantes
motivados, no tan solo porque verán en este estilo un pensamiento que desarrollar, sino
también porque verán que estos pensamiento pueden ser desarrollados por sus futuros
estudiantes escolares.

Por último, la educación universitaria necesita de estos consejos y de llevarlos a cabo,
utilizando nuevas técnicas para el aprendizaje de los estudiantes, es deber del docente
realizar continuas revisiones de la forma en que está trabajando con sus estudiantes. Si
queremos que los profesionales del futuro tengan una buena formación, debemos como
docentes preocuparnos de esto y cambiar programas de estudios en términos de
desarrollo del pensamiento matemático y en término de matemáticas personales.
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