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PRESENTACIÓN
El XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía,
Forestal y Afines de la República Argentina de la Facultad de Ciencias Agrarias, que se lleva a
cabo desde el año 1988, se realizará los días 1 y 2 de Junio de 2017 en el ámbito de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario ubicada en la ciudad de Zavalla.
Esta reunión es el punto de encuentro de todos los docentes de Matemática del país que
desarrollan sus tareas en carreras de Agronomía, Forestal y Afines.
Se trata de la primera oportunidad en que nuestra Universidad será Sede de esta reunión, en
la que se reflexiona sobre el quehacer docente en el mencionado contexto, se comparten
experiencias de trabajo, investigación e innovación y se establecen criterios comunes
tendientes a la mejora en la formación de los futuros profesionales.
Son objetivos de esta reunión:

Intercambiar experiencias en la teoría y práctica de la Enseñanza de la Matemática en
carreras de Agronomía, Forestales y Afines, en la exploración de sus estrategias
pedagógicas y en el desarrollo de sus herramientas didácticas;

Conocer las acciones llevadas a cabo en investigaciones relacionadas con la Educación
Matemática o la Matemática Aplicada en las mencionadas carreras;

Generar instancias de debate permanente para la actuación de conocimientos, de
estrategias, de uso de nuevas tecnologías y de comunicación de trabajos de investigación;

Producir acuerdos múltiples de trabajo, entre equipos docentes de las diferentes
facultades, tanto en lo disciplinar como en lo metodológico y bibliográfico.

Volver al Índice
FUNDAMENTACIÓN
Desde la cátedra de Matemática de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Rosario nos pusimos como objetivo de corto o mediano plazo organizar el DoMEFA,
reconociéndolo como una instancia óptima de reflexión de nuestro quehacer docente,
compartiendo experiencias y estableciendo criterios de trabajo comunes con colegas de otras
instituciones. Consideramos que concretar el encuentro durante el año 2017 es una excelente
oportunidad para llevar a cabo nuestro objetivo, y así darle la continuidad al evento.
En este sentido se genera el espacio adecuado para el intercambio de nuevas metodologías de
trabajo, compartir las investigaciones y experiencias, fortalecer los vínculos
interinstitucionales y la apropiación de las herramientas de tecnología, información y
comunicación por parte de la comunidad educativa.
Consideramos que el desarrollo de nuevas acciones metodológicas propuestas por docentes
especializados y puestas en marcha con alumnos de otras Facultades de Ingeniería, son de
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gran interés para los docentes de las Ciencias Agrarias y Afines dado que en algunas
oportunidades nos sentimos impotentes ante nuestra propia práctica.
Así mismo es de gran importancia el análisis del uso de Modelos Matemáticos a la hora de
resolver situaciones problemáticas inherentes al Ingeniero Agrónomo o Licenciado en
Recursos Naturales. Es desde ese lugar que se expondrán trabajos interdisciplinarios, en los
que se interrelacionan conocimientos específicos del área Matemática conjuntamente a los de
las Ciencias Agropecuarias para analizar una problemática concreta y su consecuente
resolución.
La Mesa Redonda es una manera de encontrarnos, es una reunión donde todos los docentes
podremos exponer nuestros enfoques e inquietudes relacionadas con la manera en que está
conformada cada cátedra, las cantidades de evaluaciones parciales y recuperatorios, carga
horaria de su asignatura, problemáticas que se desprenden de esta organización. También se
posibilita la exposición de diferentes puntos de vista y su tratamiento, exploración de cada
tema y formulación de preguntas necesarias para dar respuestas a los innumerables
interrogantes que se presentan en nuestro desarrollo profesional.
Algunos temas específicos más relevantes a tratar son:

Ingreso: Contenido y modalidades. Importancia. Articulación con la escuela media

Importancia de la Matemática en la currícula. Competencias. Programas, carga horaria.
Materia optativas vinculadas.

Metodología de trabajo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nuevas formas de
enseñar y evaluar.

Actividades de investigación y extensión del docente de Matemática en Facultades de
Agronomía, Forestal y afines.

Procesos de acreditación.
En síntesis, un encuentro donde nuestras experiencias sean validadas y contrapuestas con
colegas que trabajan en el mismo ámbito.

Volver al Índice
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Los resúmenes y trabajos completos deben respetar las normas establecidas y ser remitidos al
siguiente correo electrónico: matematicafcagr@gmail.com.
Especificaciones técnicas:
En todos los casos los trabajos deben ser presentados en un solo cuerpo, editados en MSWORD 2010 o posterior, o en LaTeX.
Se establece un límite máximo de 8 páginas, incluyendo resumen, texto, bibliografía, tablas,
gráficos, fotos e ilustraciones.
Tamaño del papel: A4, orientación vertical.
Márgenes: superior, inferior y derecha: 2,5cm. Izquierda: 3cm.
Fuente de letra: Times New Roman en los siguientes tamaños:

Título: Centralizado en el tope de la página con letras mayúsculas en las iniciales de las
palabras. Tamaño 16 negrita.

Autores: En el segundo renglón deben constar todos los autores, uno a continuación del
otro, separados por guión. Tamaño 14 cursiva.

Institución: En el tercer renglón debe constar el nombre de la Facultad y Universidad a la
que pertenecen. Tamaño 12.

Mail de autores. Tamaño 11.

Resumen: No más de 200 palabras.

Palabras Clave: No más de tres.

Items: Tamaño 14.

Sub-items: Tamaño 12 negrita.

Texto: Tamaño 12 normal.
Nota al pie y leyenda de tablas y figuras: Tamaño 9 normal, con espacio sencillo. Deberán ser
colocadas en la misma página donde son indicadas y numeradas secuencialmente. Aunque
sean generados en otros programas, deben estar insertos en el editor.
Espacio entre líneas: espacio sencillo en el cuerpo del párrafo y espacio de 1,5 entre los
párrafos. Los párrafos deben estar justificados.
Numeración de las páginas: Los trabajos no deberán tener numeradas sus páginas.
Referencias bibliográficas: Será el último ítem del trabajo, de acuerdo al orden alfabético del
apellido del primer autor y la cronológica en el caso de varios trabajos de un mismo autor.
Deben estar de acuerdo con la norma. Ejemplo: a) libros: apellido del autor, nombre o
iniciales, título del libro en cursiva, lugar de edición y editora, año de publicación; b) revistas:
apellido del autor, nombres o iniciales, título del artículo, nombre de la revista en cursiva,
volumen, número de la edición, fecha de la publicación (si es mensual, coloque el mes, una
coma y el año.
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Nombre del archivo:
Los archivos con los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo indicada más arriba
y deben ser nombrados de la siguiente manera: a) apellidodelprimerautor_ea.docx si se trata
de un trabajo sobre Experiencias Aulicas; b) apellidodelprimerautor_nte.docx si se trata de un
trabajo
sobre
Nuevas
Tecnologías
aplicadas
a
la
Enseñanza
de
la
Matemática; c) apellidodelprimerautor_ima.docx si se trata de un trabajo sobre Investigaciones
en Matemática Aplicada; d) apellidodelprimerautor_oc.docx si se trata de un trabajo que no
responde a ninguna de las categorías propuestas (otra categoría).
Fecha límite para la presentación de trabajos completos: 18 de Mayo de 2017
ADMISIÓN DE TRABAJOS: Se aceptarán trabajos que cumplen las normas de plazo y formato
establecidas y a medida que se vayan recibiendo los trabajos completos y el comité lo haya
evaluado se irá informando por mail sobre su aceptación.

MODALIDADES





Experiencias áulicas
Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Matemática
Investigaciones de Matemática Aplicada a las Ciencias Agrarias, Forestales y Afines
Otros trabajos

Los trabajos presentados para cada tópico se incorporarán al programa definitivo.

Volver al Índice
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 1 -jueves 1 de junio
9:30 hs
Recepción e inscripción
10 hs
Inicio de la Jornada
Palabras de bienvenida
Guillermo Montero, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Gabriela Fernández Di Matteo, Coordinadora delEncuentro.
10:10 hs
Recorrido de los 29 años de DoMEFA
Adriana Engler, Universidad Nacional del Litoral
10:30 hs
Modelado Matematico de la dinámica poblacional de ostertagia ostertagi
Dr. Mauro Chaparro, Universidad Nacional de Mar del Plata
11:10 hs
Intervalo

Trabajos en la Modalidad “Experiencias Áulicas”
11:30 hs
Una experiencia en Matemática I y Matemática II para contribuir a evitar el desgranamiento
Julio C. Acosta, Universidad Nacional del Nordeste
11:50 hs
Contar y Contar
María Elena Gonzalez Dieterich, Universidad Nacional de Formosa
12:10 hs
Educación a Distancia para la Educación Presencial
Susana Zito, Universidad Nacional de Lujan
12:30 hs
Almuerzo
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INVITACIÓN
En el marco de los festejos del 50º Aniversario de nuestra Facultad, los invitamos a recorrer
una muestra de macrofotografías de insectos y plantas perteneciente al Foto Club Casilda que
se expone en la galería Este planta baja del Edificio Central. A través de 45 obras originales,
los autores Sebastián Petrelli y AdrianGargicevich (docente de la Facultad) presentan una
mirada artística sobre detalles de nuestra naturaleza que muchas veces pasan desapercibidos
a simple vista.
14:30 hs
¿Fracaso o Exclusión? Una propuesta de integración de asignaturas de primer año de
Ingeniería
Dra. Beatriz Introcaso– Mg. Dirce Braccialarghe, Universidad Nacional de Rosario
15:10 hs
La clase de matemática “invertida”: una experiencia con ingresantes
Sandra Ponce, Universidad Nacional de Entre Ríos
15:30 hs
Intervalo

Trabajos en la Modalidad
“Nuevas Tecnologías aplicadas a la Enseñanza de la Matemática”
16 hs
Relación entre radio de curvatura, flecha y diámetro de un disco de arado
Cecilia Gonzalez, Universidad Nacional de La Plata
16:20 hs
Autoevaluaciones: Una experiencia en el campo del e-learning
Santiago Cueto, Universidad Nacional de Rosario
16:40 hs
Aplicación de una Praxeología al Problema de Determinar el Dominio de Funciones Reales
para Estudiantes de Ingeniería en Agronomía de la FICA-UNSL
Jessica Albarracín, Universidad Nacional de San Luis
17 hs
Recursos tecnológicos en el aula de matemática. Experiencias con pantalla interactiva
Natalia Crevacuore - Soledad Di Marco, Universidad Nacional de Rosario
17:20 hs
Fin del primer día del encuentro
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DÍA 2 – viernes 2 de junio

Trabajos en la Modalidad “Otras categorías”
9:30 hs
Accesibilidad en el nivel universitario: compartiendo experiencias
Carolina Boubée, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
9:50 hs
Aprendizajes en Matemática. Modelo Felder-Silverman
Cecilia Gonzalez, Universidad Nacional de La Plata

10:10hs
Nuevos Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo del Pensamiento Matemático en
Ingeniería Agronómica
Adriana Engler, Universidad Nacional del Litoral
10:30 hs
Intervalo

Trabajos en la Modalidad “Investigaciones de Matemática Aplicada”
11 hs
La Matemática, una herramienta valiosa para describir el crecimiento animal
Yanina Grieco, Universidad Nacional de Rosario
11:20 hs
Modelos Matemáticos para la Interacción de dos Especies Biológicas - Estudio de la Dinámica
bajo diferentes respuestas funcionales
Alberto, Marcelo - Bageta, Carlos, Universidad Nacional de Cuyo

Trabajos en la Modalidad “Experiencias Áulicas”
11:20 hs
Evaluación de Competencias Matemáticas
Cecilia González, Universidad Nacional de La Plata
11:50 hs
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Secuencia Didáctica para enseñar el concepto de derivada con trabajo cooperativo y su
evaluación
Roxana Pagano, Universidad Nacional de Lujan
12:10 hs
Las Representaciones en las Evaluaciones de Matemática
Elsa Vilte, Universidad Nacional de Salta
12:30 hs
Almuerzo
Importante: el tiempo estimado en las comunicaciones incluyen 5 minutos aproximados para
preguntas e intercambios.

MESA REDONDA

14 hs
 Ingreso

a la Universidad: Contenido y modalidades. Importancia. Articulación con la escuela

media.
 Importancia de la Matemática en los contenidos curriculares. Competencias. Programas,
carga horaria. Materias optativas vinculadas.
 Metodología de trabajo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nuevas formas de
enseñar y evaluar.
 Actividades de investigación y extensión del docente de Matemática en Facultades de
Agronomía, Forestal y afines.
 Procesos de acreditación.
Moderadora: Prof. Gabriela Fernández Di Matteo

Volver al índice
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ÍNDICE DE TRABAJOS POR MODALIDAD
EXPOSICIONES
1
¿Fracaso o Exclusión? Una Propuesta de Integración de Asignaturas en Primer Año de
Ingeniería1
Dirce Braccialarghe - Beatriz Introcaso

2
Modelado Matemático de la Dinámica poblacional de Ostertagia Ostertagi
Mauro Chaparro

EXPERIENCIAS ÁULICAS
1

Una Experiencia en Matemática I y Matemática II para Contribuir a
Desgranamiento
Acosta, Julio C. – Gonzalez, Jorge A.

Evitar el

2

Contar y contar
Gonzalez Dieterich, María Elena - Elisabetta, Elda María
3

Evaluación de Competencias Matemáticas
González, C. - Caraballo, H. - Bermúdez, A. - Pauletich, F. - Chávez, H.
4

La clase de matemática “invertida”: una experiencia con ingresantes
Ponce, Sandra – Marichal, Adriana – Martínez, Gabriela – Soldini, Magalí – Ponce, Rubén Darío
5

Secuencia Didáctica para Enseñar el Concepto de Derivada con Trabajo Cooperativo y
su Evaluación
Torelli, Ana Clara – Pagano, Roxana
6

Las Representaciones en las Evaluaciones de Matemática
Vilte, Elsa Valeria - Pay, José Luis - Arias, Elodia Mónica
7

Educación A Distancia Para La Educación Presencial.
Zito, Susana

INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA APLICADA
1
La Matemática, Una Herramienta Valiosa Para Describir El Crecimiento Animal.
1

La presente comunicación es una reversión del trabajo: Braccialarghe, D., Introcaso, B., Rodríguez, G. Hacia la
construcción de la modalidad de taller como propuesta de integración entre Introducción a la Ingeniería y las Ciencias Básicas,
presentado en el II Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción a la Ingeniería (Avellaneda, 2013).
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Grieco, Yanina - Fernández, Gabriela
2
Modelos Matemáticos para la Interacción de dos Especies Biológicas - Estudio de la
Dinámica bajo Diferentes Respuestas Funcionales
Alberto, Marcelo - Bageta, Carlos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
1

Aplicación de una Praxeología al Problema de Determinar el Dominio de Funciones
Reales para Estudiantes de Ingeniería en Agronomía de la FICA-UNSL
Albarracín Jessica B. – Andino Gabriela B.
2

Relación entre radio de curvatura, flecha y diámetro de un disco de arado
Caraballo, H.- Palancar, T.- Guilino, F.- Merani, V.- Ponce, M.
3

Autoevaluaciones: Una experiencia en el campo del e-learning
Cueto, Santiago J. – Fernández Di Matteo, Gabriela
4

Recursos Tecnológicos En Aula Matemática. Experiencias Con Pantalla Interactiva.
Crevacuore, Natalia – Di Marco, Soledad

OTRAS CATEGORÍAS
1

Accesibilidad en el nivel universitario: compartiendo experiencias
Boubée, Carolina - Rey, A. M. Graciela - Ciappina, Néstor F.
2

Aprendizajes en Matemática. Modelo Felder-Silverman
Caraballo, H. – González, C. – Lacambra, E. - Manceñido, A.
3

Nuevos Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo del Pensamiento Matemático en
Ingeniería Agronómica
Vrancken, Silvia - Müller, Daniela - Engler, Adriana - Hecklein, Marcela - Henzenn, Natalia Leyendecker, Ana

Volver al Índice
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¿Fracaso o exclusión? Una propuesta de integración de
asignaturas en primer año de ingeniería2
Dirce Braccialarghe - Beatriz Introcaso
Departamento de Matemática, Escuela de Formación Básica, Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura -Universidad Nacional de Rosario
dirce@fceia.unr.edu.ar – beatriz@fceia.unr.edu.ar

Resumen
Este trabajo refiere al desarrollo de una experiencia en la modalidad pedagógica de taller,
llevada a cabo conjuntamente por las cátedras de Introducción a la Ingeniería Mecánica,
Análisis Matemático I, y Álgebra y Geometría I, del primer cuatrimestre de la carrera de
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la
Universidad Nacional de Rosario en el año 2013.
El objetivo general fue el de crear un ámbito propicio para superar los aspectos
determinantes de un sistema que genera violencia simbólica y se vuelve excluyente.
El objetivo específico se centró en la construcción, por parte de los estudiantes, de los
contenidos curriculares pertenecientes a las tres asignaturas de manera integrada,
fortaleciendo un enfoque completo del quehacer ingenieril y tratando de potenciar la
motivación inicial de los alumnos por el hacer del ingeniero.
Se buscó que los estudiantes autónomamente pudieran gestionar sus tiempos en la búsqueda
de contenidos complementarios, resolución de prácticas propuestas y reflexión sintética de
los problemas.
Los resultados son valiosos en cuanto al desarrollo logrado, habiéndose alcanzado una mayor
interacción entre los participantes fomentando la motivación.

Palabras clave: Enseñanza de la Matemática, Integración Curricular, Discurso Matemático
Escolar

Introducción

2

La presente comunicación es una reversión del trabajo: Braccialarghe, D., Introcaso, B., Rodríguez, G. Hacia la
construcción de la modalidad de taller como propuesta de integración entre Introducción a la Ingeniería y las Ciencias Básicas,
presentado en el II Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción a la Ingeniería (Avellaneda, 2013).
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La problemática relativa a la situación de los estudiantes del primer año de las asignaturas de
Matemática en carreras de Ingeniería ha sido reportada en numerosos trabajos de diversa
índole. Entre los fundamentos del Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería
(PROMEI, 2007) se mencionan problemas en la formación en los ciclos básicos: bajo
rendimiento de los alumnos y deficiencias en la formación en ciencias básicas, rigidez de las
estructuras curriculares, fracaso en los primeros años, desgranamiento y deserción, baja tasa de
egreso, prolongada duración real de las carreras y dedicación parcial de los alumnos. A lo largo
del tiempo hemos analizado en diversas contribuciones varios aspectos que considerábamos
podían integrar las causas de esta situación, como por ejemplo la modalidad cursada en el
nivel medio (Braccialarghe et al., 2006), el tipo de ejercicios que aparecen en las evaluaciones
(Braccialarghe et al., 2008), las ideas previas de los estudiantes cuando llegan al aula de
Matemática (González et al., 2009), los libros de texto utilizados en distintas épocas en estas
asignaturas (Emmanuele et al., 2010), el discurso imperante en el aula de matemática
(González et al., 2011), las formas de razonar (Introcaso & Braccialarghe, 2012). Sin embargo,
ninguno de estos aspectos por si sólo parece dar respuesta al interrogante planteado acerca
del mal desempeño de los estudiantes en estas asignaturas.
Las teorías pedagógicas tradicionales describen o analizan la práctica educativa a partir del
triángulo pedagógico, que relaciona los aspectos cognitivo, didáctico y epistemológico. En las
distintas teorías se hace más o menos hincapié en uno u otro aspecto: cómo piensa o cómo
aprende una persona, con qué estrategias se puede desarrollar un tema, cuál es el saber
puesto en juego y qué dificultades puede ocasionar su aprendizaje. Pero a la luz del contraste
entre estas descripciones y la realidad del aula, comenzamos a preguntarnos si estos
conceptos eran universales. Es decir, si no todos los estudiantes son iguales, en los distintos
momentos históricos, en distintas culturas ¿por qué las etapas de desarrollo que describió
Piaget para un determinado grupo en un país en una época tienen que seguir siendo válidas
para otro grupo en otro lugar y en otra época? O ¿por qué una secuencia didáctica que resultó
útil en un momento con un grupo tiene que seguir siéndolo en otro momento y con otro
grupo? Como una forma de enfrentar la problemática planteada, propusimos un cambio
metodológico en el desarrollo de las asignaturas Introducción a la Ingeniería Mecánica,
Álgebra y Geometría I y Análisis Matemático I del primer semestre de la carrera de Ingeniería
Mecánica, centrado en la actividad de resolución de problemas de ingeniería a través del
modelado. Así, por un lado, buscamos que los estudiantes se enfrentaran a problemas que
tuvieran que ver con el contexto. Ante cada problema, planteamos primero la recopilación y
análisis de los datos, luego la búsqueda de criterios y restricciones (establecer rangos de
variación de los parámetros en juego), más adelante la exploración de posibles soluciones a
partir de un trabajo grupal, y finalmente la comunicación de la solución a través de la
elaboración de un informe y la exposición de los resultados. Pensando que la problemática
también está ligada a la falta de articulación entre las asignaturas – que hace que cada una de
ellas sea vista como un espacio aislado e independiente – propusimos trabajar en forma
multidisciplinar buscando promover la integración de los distintos contenidos curriculares
correspondientes a diversas asignaturas del primer semestre.
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Marco Teórico
Desde la perspectiva de la Educación Matemática se han ido proponiendo posibles
alternativas superadoras del frecuentemente reportado “fracaso” de los estudiantes. La Teoría
Socioepistemológica (TSE, Cantoral 2003) incorpora, a los análisis sobre los sujetos que
aprenden, las formas de plantear la enseñanza o el estudio del saber involucrado, el contexto
social, a la luz del cual se modifica la mirada sobre esos aspectos y el análisis de las relaciones
entre los mismos. Ya no se pregunta cómo aprende una persona, sino cómo lo hace en un
contexto determinado. Ya no se busca una estrategia para enseñar un tema, sino una que sirva
a un grupo determinado en un momento establecido. Más aún, tampoco se considera al
conocimiento aislado, sino que se piensa cómo vive el conocimiento en distintos escenarios.
Por ejemplo, hay un concepto de proporcionalidad presente en la construcción de viviendas
mayas (Cantoral & Covián, 2006); un concepto de proporcionalidad presente en cada uno de
nuestros estudiantes que habrá variado a lo largo de su historia de acuerdo a su edad, a sus
necesidades, al nivel del sistema educativo que estuviera atravesando. Y hay un concepto de
proporcionalidad presente en los libros de texto de Matemática. La TSE tiene en cuenta que
cada comunidad tiene sus propias necesidades, costumbres, tradiciones, ideologías, prácticas,
problemáticas, que determinan o norman sus acciones y la manera de construir conocimiento.
Las ideas que han predominado a lo largo de la historia y están presentes aún hoy en el
sistema educativo tienen que ver con considerar que la Matemática trata con objetos
abstractos, anteriores a las prácticas sociales y por lo tanto externos al individuo. Desde la
TSE se considera que el conocimiento matemático tiene un origen y una función social, y que
se genera a partir de lo que se denominan prácticas sociales.
¿Quién determina qué es lo que debe trabajarse en cada aula frente a cada grupo? Existen
actividades que son estructuradas y estructurantes. Prácticas diversas, semejantes entre sí, en
pueblos y culturas, épocas y regiones, escenarios y circunstancias, que exigen una explicación
sustentada en las acciones (individuales, colectivas, históricas) y en las actividades humanas
mediadas por la cultura. Por ejemplo el juego. Hay una norma que estructura el juego, lo
caracteriza y estructura la práctica del jugador (Planas et al., 2015). Lo mismo pasa en el aula
de Matemática. Hay una norma que nos hace hacer lo que hacemos. La TSE analiza los
mecanismos de difusión desde y hacia el sistema educativo, en los cuales se instituye un
discurso que alcanza consenso entre los actores sociales involucrados, que sienta las bases de
comunicación para la construcción de significados compartidos (Cantoral et al., 2006). Con la
imposición de argumentaciones este discurso genera violencia simbólica (Soto, 2010): todos
los elementos que lo caracterizan excluyen a los actores de la construcción del conocimiento,
inhibiendo la consideración de aspectos contextuales o culturales que pudieran intervenir en
la misma, poniendo el énfasis en la mecanización de procesos, estableciendo un consenso
sobre cuáles son las argumentaciones válidas, anteponiendo la utilidad del conocimiento a
cualquiera de sus restantes cualidades, soslayando el hecho de que la Matemática puede
responder a otras prácticas de referencia diferentes de las que se exhiben en los libros de
texto.
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En las publicaciones relevadas en el campo de la Ingeniería sobre formación docente de nivel
superior, tanto en el tema de competencias como de integración de TIC, si bien se categorizan
las perspectivas pedagógicas, la organización de contenidos y las tecnologías, no se exponen
por lo general estrategias que interroguen en profundidad a los destinatarios sobre la
responsabilidad como condición subjetiva para fundamentar el “saber ha-ser ético”, la
identidad profesional, el compromiso político desde donde cada uno interpreta y el vínculo
tensionante que esto implica. Es preocupante cómo, en la transmisión e implementación de
los “nuevos paradigmas” y en la transformación permanente de los objetos tecnológicos, se
diluye el sujeto como memoria activa a través de propuestas netamente instrumentales o
informativas, especialmente en países como los latinoamericanos donde los espacios de
memoria fueron en innumerables oportunidades especialmente censurados (San Martín y
Rodríguez, 2009).

Modalidad de la propuesta y objetivos
La propuesta es un primer paso hacia una modalidad de trabajo multidisciplinario, basada en
la concepción de que las prácticas sociales que generan el conocimiento nunca son aisladas ni
se restringen a una disciplina.
Está claro que la frontera entre las diversas disciplinas científicas que forman parte de la
formación del ingeniero es difusa, y por lo tanto parece indispensable pensar en una
reorganización del proceso educativo involucrando la cooperación entre las mismas. Una
primera aproximación hacia la multidisciplinariedad es la ubicación de los saberes de la
disciplina en contexto, para luego establecer los nexos entre las diferentes asignaturas.
A la hora de diseñar la experiencia priorizamos como objetivo el incorporar la idea de que el
conocimiento es una construcción social. Por ello planteamos, particularmente en las
asignaturas de Matemática, actividades que apuntaron a cambiar el preconcepto de que la
Matemática es sólo un conjunto de reglas para trabajar con números y variables, comenzando
a percibirla en su carácter instrumental, en tanto permite modelar situaciones y es adecuada
para resolver problemas de la Ingeniería. Nos interesó hacer notar que un mismo concepto
matemático puede estar presente en distintos contextos; que se pueden desarrollar
herramientas matemáticas adaptables a diversas necesidades y que la Matemática puede
contribuir a transformar la realidad. A la vez, comenzar a pensar que no siempre se podrá (o
se necesitará) obtener soluciones exactas, y que las soluciones de un problema pueden no ser
únicas.
El trabajo en grupo fue uno de los pilares de nuestra propuesta dado que al entender el
aprendizaje como un proceso social de construcción del conocimiento en el que se evidencia
la necesidad de compartir conocimiento para lograr una meta que trascienda las posibilidades
individuales, es necesario pensar en un proceso dinámico, participativo e interactivo. La
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habilidad de trabajar en grupo es - además - una de las habilidades en la Ingeniería, como lo es
también la capacidad de comunicación (Grech, 2001).
Otro de nuestros principales objetivos fue fomentar la participación y el compromiso de los
estudiantes como parte de un fortalecimiento que permita lograr transformaciones que
mejoren su calidad de vida y la de la comunidad a la que pertenecen. Reconociendo la
necesidad de rediseñar el discurso que excluye a los actores del sistema educativo de la
construcción del conocimiento, pensamos en crear espacios donde fuese posible, el
cuestionamiento de su propio lugar como estudiantes de Ingeniería. Con esto pretendemos
poner énfasis en el carácter funcional del conocimiento, en contraposición a su carácter
utilitario.
Como objetivos específicos, nos planteamos que los estudiantes pudieran lograr autonomía en
el aprendizaje, desarrollar el pensamiento crítico, manejar las TICs, ser capaces de articular
los contenidos de las distintas asignaturas a la hora de encarar un problema, modelar y
comunicar los resultados.

Descripción de la experiencia
Hemos planteado una modalidad de trabajo colaborativo tendiente a la modelización, la
predicción, la graficación y la interpretación; es decir: a los significados situacionales de los
conceptos.
La metodología de trabajo propuesta a un grupo de estudiantes del primer semestre de la
carrera de Ingeniería Mecánica fue implementada simultáneamente en las asignaturas
Introducción a la Ingeniería, Álgebra y Geometría I y Análisis Matemático I.
Introducción a la Ingeniería Mecánica (con sólo dos horas reloj semanales presenciales) se
construyó en la modalidad de taller físico virtual, potenciando la interactividad en el espacio
virtual, proponiendo una organización hipertextual de los contenidos. Se buscó en la
propuesta una mayor interacción intersubjetiva, consolidada con una selección más adecuada
de las herramientas de mediatización y una dinámica comunicacional más inclusiva de todos
los participantes, poniendo en evidencia posibilidades innovadoras e integradas de diseño a la
hora de reflexionar los propios contenidos disciplinares dinámicos y el marco teórico
desarrollado. Cada unidad temática incluyó una actividad de cierre con fecha de entrega,
intercalando trabajos individuales y en grupos.
Las asignaturas de Matemática, por su parte, se estructuraron alrededor de un cursado
presencial (seis horas reloj semanales en el caso de Álgebra y Geometría I y ocho horas reloj
semanales en el caso de Análisis Matemática I) y se utilizó en ambos casos el material con el
que tradicionalmente se trabaja en las mismas. Además de los horarios de consulta
presenciales, se creó un grupo cerrado en Facebook que permitió una interacción continua
más allá del aula. Este espacio fue aprovechado por docentes y alumnos para el intercambio
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de material didáctico adicional, de links complementarios de distintos contenidos y de ideas,
sugerencias y consultas sobre diversas cuestiones. La evaluación de los contenidos
curriculares combinó trabajos prácticos de elaboración grupal e individual, varios de ellos “a
carpeta abierta”. En algunos casos se presentaron informes escritos y en otros, además, se
expusieron oralmente los resultados. En todos los casos hubo una devolución personalizada y
detallada de los mismos.
Describimos a continuación dos de las actividades realizadas:
Para iniciar el tratamiento del tema sistemas de referencia, en el marco de Álgebra y Geometría
I, propusimos una actividad áulica grupal consistente en la localización de sitios cercanos a
nuestra Facultad. Como soportes didácticos para la búsqueda de información pusimos a
disposición de los estudiantes un mapa y una notebook con conexión a Internet. Algunos
estudiantes prefirieron utilizar teléfonos celulares y otros (no oriundos de Rosario) buscaron
la colaboración de sus compañeros rosarinos para obtener datos sobre la ubicación de los
lugares de interés. Para complementar esta actividad pedimos, como trabajo individual, que
cada estudiante ubicara un sistema de referencia y sitios de interés de su localidad de origen.
En el marco de la asignatura Análisis Matemático I, con la idea de trabajar sobre la
modelización, planteamos un trabajo grupal en el que los estudiantes buscaran datos censales
sobre la cantidad de habitantes en sus lugares de nacimiento a lo largo del tiempo y pudieran
interpolar y extrapolar los mismos utilizando diferentes funciones que conocieran. El trabajo
– con una consigna relativamente abierta – permitió un alto grado de participación y
compromiso por parte de los estudiantes, quienes defendieron oralmente sus producciones
utilizando una gran variedad de formas de presentación y hasta interpretaciones diversas de
los modelos a construir y de los datos a utilizar. En ambos casos notamos un gran compromiso
y hasta orgullo en la realización de esta tarea, que permitió además comenzar a compartir
vivencias con el grupo.
Las actividades de articulación se propusieron en reuniones entre los equipos docentes. El
planteo apuntó a intentar desarrollar en los estudiantes habilidades de resolución de
problemas de la ingeniería, y al mismo tiempo generar actitudes reflexivas, estimular el
pensamiento crítico y fomentar el compromiso con la comunidad, que los pueda llevar a
involucrarse en acciones colectivas que puedan producir beneficios para todos.
La primera actividad tuvo que ver con la reflexión de la propia historia y se consignó con la
escritura de una biografía personal recorriendo su familia, lugar de origen, escuelas,
actividades extracurriculares, motivaciones y deseos personales.
La segunda actividad multidisciplinaria, propuso a los estudiantes la realización del diseño de
un tobogán siguiendo los diversos pasos del capítulo 3 del libro de texto (Grech, 2001) e
integrando conceptos de las asignaturas Álgebra y Geometría I y Análisis Matemático I.
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Además, se organizaron dos encuentros de reflexión a los que asistieron los estudiantes y
docentes de los tres espacios curriculares. Por un lado con un docente-investigador invitado,
quien presentó en modalidad dialógica un enfoque constructivista de la ciencia, poniendo
énfasis en los aspectos ideológicos que subyacen las posturas sobre la ciencia, y proponiendo
el compromiso activo de los actores involucrados, alrededor de la discusión de los problemas
planteados.
Por otra parte, un estudiante del último año, desde su experiencia vivencial transmitió la
importancia que asignaba a las ciencias básicas para el modelado de los problemas abiertos
de ingeniería.
Como actividad de cierre de la experiencia, aunque fuera de las instancias formales de
evaluación de las asignaturas, se propuso a los estudiantes el diseño de una montaña rusa,
utilizando los conceptos de energía potencial y energía cinética, empalmando al menos tres
tramos de secciones cónicas y el análisis, a lo largo de todo el trayecto, de las funciones
recorrido, velocidad y aceleración.

Reflexiones finales
La metodología de trabajo utilizada en el aula permitió a los estudiantes mostrar un rol activo,
participativo y comprometido con su aprendizaje. Durante todo el cursado de las asignaturas
pudimos observar en el aula un muy buen clima de trabajo, colaboración e intercambio de
opiniones que enriquecieron tanto a sus compañeros como a los propios docentes. Sabemos
que los estudiantes están acostumbrados a trabajar en las clases de Matemática en forma
individual, y por ello creemos que hubiera sido muy difícil que esta metodología de trabajo
surgiera como propuesta por parte de los estudiantes. Pensamos que en un principio es el
docente comprometido con el aprendizaje colaborativo quien está en condiciones de generar
espacios de diálogo, interacción y trabajo colaborativo en el aula. Más aún, los espacios
virtuales propuestos de modo interactivo pueden colaborar para lograr este objetivo. En
nuestro caso particular, la creación de un grupo cerrado en Facebook con los estudiantes
permitió un mayor intercambio y acercamiento entre ellos mismos y con los docentes. Y el
espacio propuesto en comunidades del campus virtual de la UNR posibilitó complementar las
instancias de reflexión presenciales.
Las capacidades profesionales, más allá de lo instrumental, devienen de profundos procesos
que emergen como horizonte de sentido, dinamizado por la realidad contextual física-virtual y
la propia presencialidad subjetiva configurada en la identidad de estudiantes, docentes y
futuros profesionales.
Con este cambio metodológico nos propusimos rediseñar el DME, superando los aspectos
generadores de exclusión. Cuando les pedimos que describieran su localidad de origen (al
ubicar puntos en el plano, o al analizar la evolución de su población) incorporamos el contexto
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y apuntamos a que cada uno se sintiera parte. Al incorporar el uso de software en el aula
permitimos que se fuera más allá de la mecanización de los procesos, mostrando que la
matemática no es un cuerpo de conocimientos acabado sino que se va enriqueciendo con cada
uno de los aportes que podamos realizar. En muchas oportunidades, a los argumentos de tipo
analítico que suelen privilegiarse antepusimos argumentos intuitivos o visuales, tratando de
desprendernos del carácter hegemónico que el discurso ostenta. Apuntando al carácter
funcional del conocimiento confrontamos la idea utilitaria que surge de aplicar el concepto a
una realidad inmodificable. Y para un mismo concepto, propusimos diferentes contextos que
permitieran resignificarlo y enriquecerlo.
En las respuestas a una encuesta realizada al finalizar el cursado, los estudiantes expresaron
que consideraban muy valioso el que les hayamos presentado propuestas que involucren
interrelación de contenidos. Asimismo, este primer acercamiento entre docentes de distintas
disciplinas resultó muy enriquecedor y brinda promisorias expectativas para el desarrollo de
propuestas de trabajo con este enfoque.
Pensamos que sería interesante que se generen espacios no formales de aprendizaje y
socialización del conocimiento, como por ejemplo muestras de trabajos realizados por los
estudiantes a lo largo del curso, intercambio de experiencias, proyectos o estudios que surjan
de un interés específico o de la necesidad de resolver problemas concretos.
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Modelado matemático de la dinámica poblacional de ostertagia
ostertagi
Mauro Chaparro
CEMIM - Universidad Nacional de Mar del Plata
chaparromauro76@gmail.com

Resumen
La parasitosis gastrointestinal bovina es una de las enfermedades con mayor impacto
económico en los sistemas de producción de carne. Usualmente se observa que las pasturas
están infectadas por distintos géneros de nematodos.
Ostertagia ostertagi es el género parasitario predominante en las zonas templadas ganaderas
del mundo y Argentina no es una excepción. La enfermedad genera diversos efectos, de los
cuales se pueden destacar pérdida y/o reducción en la ganancia de peso, mortalidad de
terneros y una baja producción de leche en las madres. En consecuencia, es necesario
mantener a los animales mayor tiempo en la pastura para lograr el peso de faena, y
compensar la falta de desarrollo corporal adecuado para el servicio de vaquillonas, lo cual
torna ineficiente al sistema de producción.
Los antiparasitarios es la herramienta que más se utiliza para el control de la enfermedad
debido a su amplio espectro de acción y alta efectividad contra las poblaciones de parásitos
adultos. El uso indiscriminado de estas drogas ha llevado, en los últimos años, a registrar
casos de resistencia a antiparasitarios en toda la región ganadera no solo de la Argentina si no
también del resto de mundo. En consecuencia, se ha planteado el desafío a veterinarios y
productores de generar herramientas para el control parasitario y la utilización eficiente de
los tratamientos.
La disponibilidad de un modelo matemático confiable, no dependiente de datos estadísticos
locales sino de relaciones funcionales generales que pueda ser trasladado a distintas zonas
climáticas, es de una ventaja considerable para el análisis y la comprensión de la dinámica de
esta afección parasitaria, más aun cuando se desea contar con métodos para su control.
En esta charla se presentara una serie de modelos matemáticos que acoplados describen el
ciclo de vida completo de Ostertagia, analizando y simulando estrategias de control en tres
escenarios con condiciones climáticas diferentes de algunas regiones ganadera Argentina.
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Una experiencia en Matemática I y Matemática II para contribuir
a evitar el desgranamiento
Julio C. Acosta – Jorge A. González
Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del Nordeste
julioaforever@hotmail.com – jorgeariel1974@gmail.com

Resumen
Esta experiencia se realiza en las asignaturas Matematica I y Matematica II de la carrera
Ingeniería Agronomica, del Departamento de Matematica y Estadística de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. La experiencia que se expone
corresponde a una accion de un plan para mejorar el nivel de retencion de nuestros alumnos;
su planificacion y primera prueba se realizaron en el ano 2015.
Se describen en esta presentacion los problemas y situaciones que dieron origen a esta
iniciativa, entre las que destacamos el hecho de que algunos alumnos al no regularizar, alguna
de las asignaturas objeto de esta experiencia, optan por abandonar el cursado de la carrera y
los objetivos del trabajo.
Se dan algunas características de la modalidad de cursado y aprobacion de las asignaturas; su
insercion en el plan de estudios de la carrera y regimen de correlatividades; los estudiantes,
sus procedencias de origen, nivel de conocimientos de contenidos previos y necesarios para el
estudio de las asignaturas; los docentes involucrados en esta innovacion. Se analizan las
diferencias cuantitativas entre 2 (dos) cohortes anteriores a la innovacion y las cohortes 2015
y 2016.

Palabras clave: Desgranamiento en primer ano; Factores de desercion del primer ano;
Desercion en Matematica de Agronomía

1. Marco Teórico
Esta experiencia surge de la necesidad de implementar medidas tendientes a evitar el
desgranamiento de los alumnos de primer ano, los cuales, en general, suelen tener serias
dificultades de conocimientos de contenidos principalmente para el inicio de sus estudios
universitarios.
En una vision simplista se piensa que estos problemas se originan en cuestiones ajenas a la
Universidad, como la mala formacion en el nivel medio y/o la escasa predisposicion de los
alumnos a estudiar; sin embargo, no debemos desconocer la responsabilidad que tienen las
propias instituciones universitarias (Leone, Veizaga, Conforte, Zanazzi, 2014), al asumir
políticas de ingreso irrestricto, por ejemplo.
En este marco, pensamos que algunos de los problemas que inciden en el ritmo de avance de
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los estudios universitarios de nuestros alumnos son universales y nuestra catedra puede
adoptar medidas adecuadas para contribuir a mejorar esa situacion.
Gerdes,H. y Mallinckrodt, B. (1994) destacan que “los aspectos sociales, academicos, y
personales - emocionales estan fuertemente relacionados con una mayor retencion”;
procuramos con esta innovacion ofrecer una propuesta academica que estimule el avance,
principalmente para aquellos alumnos que por el motivo que fuere, se ven con mas
dificultades en el inicio de sus estudios.
El concepto de resiliencia se refiere, en el caso que nos ocupa, a la capacidad de los estudiantes
para sobreponerse a las situaciones difíciles y la capacidad para superar la adversidad
(Sriskandarajah, Bawden, Blackmore, Tidball y Wals, 2010; Lundholm y Plummer, 2010); se
reconoce así que las entidades educativas pueden generar situaciones que no facilitan el
avance normal, antes bien, a veces lo dificultan.
En Leone, L.; Veizaga, K.; Conforte, J. y Zanazzi, J. (2014) se identifican cuatro factores
principales que inciden en el rendimiento de los alumnos en el inicio de sus estudios
universitarios a saber:
a) Factores personales: características individuales como competencias desarrolladas,
experiencias previas, vocacion, limitaciones, dificultades. Capacidad de auto adaptacion del
alumno a las condiciones del medio universitario.
b) Factores estructurales: elementos del ambiente universitario que pueden tener influencia,
como por ejemplo, medios disponibles; servicios brindados; infraestructura; sistemas
informaticos.
c) Factores académicos: refiere a la propuesta formativa e incluye tanto las actividades
curriculares como las practicas docentes, reglamentos o actividades extracurriculares.
d) Factores sociales: hacen a la relacion con los restantes actores, dado que a partir del ingreso
el estudiante genera un nuevo mapa de vínculos y relaciones.
Estos factores estan íntimamente relacionados; en esta experiencia buscamos abordar la
problematica que nos ocupa dando respuesta a cada uno de los factores expuestos. En el solo
hecho de la disparidad de procedencia de origen de los alumnos y de la ensenanza media
tenemos conjugados los cuatro factores, ya que se trata de situaciones personales, a las que
habra que dar respuestas desde lo institucional, buscando una propuesta academica acorde;
todo esto considerando los factores sociales expuestos. En nuestra region, cada
establecimiento disena sus propios programas, se genera la situacion de tener un alumnado
heterogeneo ya no solo en el nivel de conocimientos disciplinares previos necesarios, sino
tambien en los contenidos mismos de los conocimientos se manifiesta la heterogeneidad.
Situacion esta que se evidencia en el aula ya que nuestra Facultad no tiene examen de ingreso
restrictivo.

2. Materiales y Métodos
2.1. Facultad y carrera
Esta experiencia se. ubica en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad
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Nacional del Nordeste (UNNE). Se realiza en 2 (dos) asignaturas correspondientes al plan de
estudios de la carrera Ingeniería Agronomica.
Se trata de las asignaturas Matematica I y Matematica II, que se dictan en el primer trimestre
de primer ano la primera de las asignaturas mencionadas y en el segundo trimestre de primer
ano la segunda. Matematica I no tiene correlativas ya que nuestra facultad, si bien ofrece un
curso de nivelacion, el ingreso es irrestricto; Matematica II es correlativa de Matematica I;
asimismo son correlativas de Matematica II las asignaturas: de primer ano: Física I y de
segundo ano Calculo Estadístico y Biometría; e indirectamente Física II tambien lo es, al ser
correlativa de Física I.
En el primer ano, en el primer trimestre se cursan Matematica I y Química Inorganica; en el
segundo trimestre se cursan Matematica II y Morfología y en el tercer trimestre se cursan
Física I, Agroclimatología y Ecología. Para cursar Física I los alumnos deben tener regularizada
Matematica II. En el segundo ano para cursar la asignatura Calculo Estadístico y Biometría,
que se dicta en el primer y segundo trimestre, los alumnos deben tener regularizada
Matematica II y para cursar Física II que se dicta en el primer trimestre, los alumnos deben
tener tambien regularizada Matematica II.
De manera que la replica de las asignaturas Matematica I y Matematica II en el tercer
trimestre de primer ano (experiencia objeto de este trabajo), si bien les significa a los alumnos
una nueva posibilidad de regularizar sus estudios de primer ano, no les significa la posibilidad
de un avance real en el plan de estudios; ya que Física I se constituye en el unico inconveniente
que encuentran aquellos alumnos que no regularizaron Matematica II en el primer cursado, al
apelar al segundo cursado en el tercer trimestre, no pueden cursar Física I y esto les impide
cursar luego en el primer trimestre de segundo ano Física II. Sin embargo sí, podran cursar
Calculo Estadístico y Biometría aquellos alumnos que hayan regularizado Matematica II en el
segundo cursado.
2.2. Composición del equipo de cátedra
El equipo de catedra esta compuesto por:
• Un Profesor Titular Ordinario con dedicacion simple, que es responsable del dictado de las
dos asignaturas. Tiene títulos de Magister en Metodología de la Investigacion Científica
(UNLa); Especialista en Metodología de la Investigacion Científica (UNLa) y de Ingeniero en
Construcciones (UNNE). Antiguedad en la docencia universitaria: 28 (veintiocho) anos y en las
catedras 8 (ocho) anos. Es docente investigador de la UNNE categoría III en el Programa de
Incentivos.
• Un Profesor Adjunto Interino contratado por concurso, con dedicacion simple, que trabaja
en el dictado de las dos asignaturas. Tiene títulos de Magister en Ensenanza de la Matematica
(UNNE); de Especialista en Investigacion Educativa (UNNE) y de Contador Publico Nacional
(UNNE). Antiguedad en la docencia universitaria: 13 (trece) anos y en las catedras 6 (seis)
anos.
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• Dos Jefes de Trabajos Practicos Ordinarios con dedicacion simple, que trabajan en las dos
asignaturas. Tienen título de Profesora en Matematica y Cosmografía. Antiguedad en la
docencia universitaria y en las catedras de 10 (diez) y 5 (cinco) anos respectivamente.
• Un Auxiliar docente de 1ra Categoría Ordinario por concurso, con dedicacion simple; Tiene
título Especialista en docencia Universitaria (UNNE) y de Profesora en Matematica y
Cosmografía. Antiguedad en la docencia universitaria de 5 (cinco) anos y en las catedras de
dos (dos) anos.
A este personal estable, se sumaron con contratos por tres meses como personal de refuerzo a
las catedras, segun las necesidades en la relacion docente/alumnos en las comisiones de
trabajos practicos:
Para el primer trimestre, 3 (tres) docentes con categoría de Auxiliar docente de 1ra categoría
que trabajan en el dictado de Matematica I; para el segundo trimestre, 1 (un) docente con
categoría de Auxiliar docente de 1ra categoría que trabaja en el dictado de Matematica II. En el
ano 2015 para la experiencia objeto de esa presentacion, se contrato para el tercer trimestre
tambien 1 (un) docente con categoría de Auxiliar docente de 1ra categoría que trabajo en el
dictado de Matematica I. Todas las docentes contratadas tienen título de Profesora de
Matematica (UNNE), con antiguedad en la docencia universitaria que van de 12 (doce) a 7
(siete) anos y en las catedras de la FCA van de 5 (cinco) a 1 (uno) ano.

2.3. De la modalidad de dictado de Matemática I y Matemática II
Ambas asignaturas, como quedo dicho antes, son trimestrales del primer ano, con 96 (noventa
y seis) horas reloj de dictado. Se acreditan las asignaturas con un examen final al que se
accede en condicion de alumno regular o de alumno libre; el alumno regular debe rendir en el
examen final solamente los contenidos de teoría en un examen oral, que tiene una instancia
escrita donde el alumno puede preparar y ordenar los contenidos que expondra. El alumno
que se presenta al examen final en condicion de alumno libre, debe rendir un examen escrito
de trabajos practicos y tras aprobar esa instancia para al examen de teoría en condiciones
similares a la antes mencionada.
Para alcanzar la condicion de alumno regular, los alumnos deben asistir al menos al 75% de
las clases de trabajos practicos, que se dictan dos veces por semana en clases de 2 hs. cada una
y deben aprobar 2 (dos) examenes parciales cuyos contenidos son exclusivamente de trabajos
practicos; cada uno de ellos tiene su instancia de recuperacion y para aquellos alumnos que
hayan aprobado al menos 1 (uno) de los parciales en cualquiera de las 4 (cuatro) instancias
disponibles, existe una instancia mas para recuperar el examen que queda aun sin aprobar.
Cualquiera de los examenes parciales se aprueba con 60 (sesenta) puntos sobre 100 (cien)
puntos posibles. La asistencia a clases de teoría es libre y se dictan dos veces por semana en
clases de 2 hs. cada una.
2.4. De los alumnos en Matemática I
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La cantidad de alumnos inscriptos para cursar la asignatura Matematica I entre los anos 2011
y 2016 oscilan entre 307 y 385 entre ingresantes y recursantes; la cantidad de alumnos
recursantes en el mismo período fue de 45 a 54; los valores detallados se presentan en Tabla
1, donde se presentan en forma detallada la cantidad de alumnos ingresantes y recursantes
tuvimos en cada ano; y cuantos han regularizado3 la asignatura.
Tabla 1
Matematica I

2011
I

R

2012
I

2013

2014

R

I

R

I

R

2015
I*

R*

1°**

2016
2°***

I*

R*

1°** 2°***

Inscriptos

276 109 271

89

285

88

276

94

310 113 343

80

316

71

307

80

Regulares

172

43

182

42

157

44

174

34

190

30

163

27

45

165

54

194

* Corresponde al total del 1er y 2do curso de Matematica I del ano 2015.
** Corresponde al 1er curso de Matematica I de los anos 2015 y 2016.
*** Corresponde al 2do curso de Matematica I de los anos 2015 y 2016.

Como dato relevante, podemos mencionar que en un porcentaje bastante significativo, son
alumnos que se trasladan a residir en la ciudad de Corrientes en forma temporaria
exclusivamente para la realizacion de sus estudios universitarios, proceden del interior de las
provincias de Corrientes y Chaco, y de las provincias de Misiones, Salta y norte de Santa Fe.
2.5. De los alumnos en Matemática II
La cantidad de alumnos inscriptos para cursar la asignatura Matematica II entre los anos 2011
y 2016 oscilan entre 232 y 313 entre ingresantes y recursantes; la cantidad de alumnos
recursantes en el mismo período fue de 57 a 136 (precisamente en el ano 2015); los valores
detallados se presentan en Tabla 2, donde se presentan en forma detallada la cantidad de
alumnos ingresantes y recursantes que tuvimos en cada ano; y cuantos han regularizado 4 la
asignatura.
Tabla 2
Matematica
II

2011

2012

2013

2014

2015
I*

R*

I

R

I

R

I

R

I

R

Inscriptos

210

68

220

58

251

62

209

57

199 107 240

66

161 129 232

58

Regulares

161

32

152

37

168

44

161

34

139

37

121

32

55

1°**

2016

157

2°***

I*

R*

63

1°** 2°***

152

* Corresponde al total del 1er y 2do curso de Matematica II del ano 2015,

3

La cantidad de Regulares del año 2016 incluye a 21 alumnos que han promovido la asignatura en una prueba piloto realizada en ese
año.

4

No se presentan resultados de la réplica de este año por no haberse dictado aún el curso.

37

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017
** Corresponde al 1er curso de Matematica II del ano 2015.
*** Corresponde al 2do curso de Matematica II del ano 2015.

3. Descripción de la innovación impulsada por la cátedra
3.1 Año de inicio
La experiencia que exponemos se planifico en el ano 2014 y se ejecuto hasta este momento
solamente en el ano 2015, teniendo previsto ejecutarse esta experiencia hasta el ano 2017 al
menos para mayor cantidad de valores para las variables que nos indican si la experiencia
resulta exitosa o no.
La disyuntiva mas importante surgida ha sido si la replica debía ser una replica exacta (en las
mismas condiciones) del curso regular de cada una de las asignaturas o si debíamos proponer
alguna diferencia; tambien se analizo si el curso de replica debía ser accesible para la totalidad
de los alumnos o solamente para aquellos que hayan cursado la asignatura en el ciclo lectivo
de la replica. Los criterios adoptados han sido: a) que el curso debía dictarse tal cual el curso
regular, con clases de teoría y de trabajos practicos, en el mismo tiempo y con las mismas
condiciones de acreditacion, de manera de ofrecer al alumno “una verdadera segunda
oportunidad” y b) se decidio la inclusion de todos aquellos alumnos que quisieran asistir
independientemente del ano en que hayan cursado la asignatura no de ningun otro
condicionamiento; con estas medidas hemos buscado atender a los cuatro factores antes
mencionados (Leone, L. et al. 2014). Se dio respuesta así desde la catedra, en las medidas de
nuestras posibilidades a los factores institucionales y academicos incidentes en el
desgranamiento.
3.2. Descripción de las innovaciones introducidas
No se modificaron los contenidos, ni la modalidad de dictado de clases, ni los materiales
didacticos ofrecidos, ni la bibliografía sugerida. Las evaluaciones para acreditacion tampoco
han sido modificadas, las mismas han sido programadas y planificadas de la misma manera
que se trabaja en los cursos regulares de cada una de las asignaturas involucradas. Esta accion
se sustenta en dos ejes: por un lado no introducir asimetrías que puedan crear cualquier tipo
de inquietud entre los estudiantes respecto a preferencias de turno de cursado y por la otra
parte, si se introdujeran diferencias, estaríamos creando un nuevo escenario; que, aunque
pudiera ser inclusive mas favorable para los alumnos, por “nuevo”, podría introducir
nuevamente variables que incidan negativamente en los factores cuyos impactos de sus
incidencias negativas venimos a minimizar.
La cantidad de alumnos que se han matriculado en los cursos replicas del 3er trimestre, en
Matematica I 80 (ochenta) alumnos y en Matematica II 66 (sesenta y seis) alumnos,
posibilitaron que atendiendo 2 (dos) comisiones de trabajos practicos en cada asignatura, la
relacion docente/alumnos mejoro notablemente, pasando cada comision en Matematica I de
casi 70 alumnos por docente a 40 alumnos por docente y en el caso de Matematica II de casi
60 alumnos por docente a 33 alumnos por docente.
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En el dictado de las replicas no es posible atender a las incompatibilidades horarias que se
pudieran presentar con los de otras asignaturas, en razon de que los alumnos que se
incorporan al sistema tienen situaciones academicas muy diferentes y se hace materialmente
imposible satisfacerlas principalmente por razones disponibilidad de aulas y de horarios y
disponibilidad de docentes.
Algunos resultados cuantitativos de la experiencia se presentan en las Tablas 3 y 4
Tabla 3
Matematica I

2015

2016

1er cursado

2do cursado

1er cursado

2do cursado

I

R

I

R

I

R

I

R

Inscriptos

273

70

55

25

252

55

64

16

Regulares

174

20

22

12

137

26

23

4

% Regulares

63,74%

28,57%

40%

48%

54,37%

47,27%

35,94%

25%

Tabla 4
Matematica II

2015

2016

1er cursado

2do cursado

1er cursado

2do cursado

I

R

I

R

I

R

I

R

Inscriptos

174

66

25

41

137

95

26

32

Regulares

124

33

15

22

104

48

17

15

% Regulares

71,26%

50%

60%

53,65%

75,91%

50,53%

65,39%

46,88%

La Tabla 3 muestra los valores discriminados de cantidad de alumnos ingresantes y
recursantes en cada uno de los cursados de Matematica I, donde se aprecia que en el ano
2015, primer ano de implementacion de la innovacion presentada, en el primer cursado el
porcentual de alumnos ingresantes que regularizo la asignatura es muy superior al porcentual
de alumnos recursantes que regularizo la asignatura, 63,74% vs. 28,57% mientras que en el
segundo ano de ensayo, el 2016, la diferencia del porcentual de alumnos regulares ingresantes
vs. recursante ha disminuido notablemente, y tuvimos 54,37% vs. 47,27%; en prematuro aun
para extraer conclusiones pero no perdemos de vistas que, algunos de los alumnos
recursantes de 2016 lo hacían por tercera vez en un ano, mientras en la situacion anterior esto
mismo les hubiera demandado dos anos.
La Tabla 4 muestra los valores discriminados de cantidad de alumnos ingresantes y
recursantes en cada uno de los cursados de Matematica II, donde se aprecia que: en el primer
cursado de ambas cohortes 2015 y 2016, el porcentual de alumnos ingresantes que regulariza
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la asignatura es superior al porcentual de alumnos recursantes que regularizan la asignatura
sin grandes variaciones de un ano a otro, paso de 71,26% vs. 50% a 75,91% a 50,53%; la
tendencia tambien se mantuvo en el segundo cursado, los porcentuales de regulares
ingresantes v.s. regulares recursantes pasaron de 60% vs. 53,65% en 2015 a 65,39% a 46,88%
en 2016.

4. Evaluación de la experiencia y de los resultados
Dado que la experiencia que nos ocupa se inicio en el ano 2015 y apenas contamos en la
actualidad con datos de dos anos, mas alla de los incipientes resultados cuantitativos, solo
podemos afirmar que el proceso se esta desarrollando de manera muy satisfactoria.
4.1. De Matemática I
Los porcentuales totales de alumnos que regularizaron la asignatura en los anos 2015 y 2016
en el curso regular del 1er cuatrimestre y 3er trimestre respectivamente se exponen a
continuacion: 56,56% y 42,50% en el ano 2015; y en el ano 2016 53,09% y 33,75%
respectivamente.
Esto que permite conjeturar que los factores personales y sociales podrían estar siendo mas
incidentes que los factores estructurales y academicos en los alumnos que fracasan en el
primer curso, ya que con el solo hecho del segundo dictado se mejoraron las condiciones de
las variables de los dos ultimos factores mencionados, sin embargo los resultados
cuantitativos no son lo que cabría esperar, esto es que se mantenga al menos el porcentual del
curso inicial.
De la Tabla 3 surge que de 99 alumnos ingresantes no han regularizado Matematica I, solo 55
se matricularon en el 2do cursado en el ano 2015 y en el 2016 de 115 libresse matricularon al
2do curso 64; significa que habrían en los dos anos han sido al menos 44 y 51 los alumnos
inscriptos al 1er curso que decidieron interrumpir sus estudios; decimos al menos porque es
posible que en el 2do cursado hayan algunos pocos alumnos que no han cursado Matematica I
en los ano 2015 o 2016 1er cursado y sin embargo se matricularon en el 2do cursado.
De los 44 alumnos que han desistido de sus estudios en 2015 hay 29 alumnos que no
asistieron nunca a ninguna clase, con lo que quedan solamente 15 alumnos que tras fracasar
en el cursado de Matematica I desisten de sus estudios en ese momento; en el caso de 2016 los
valores registrados son: 115 alumnos libres y los que han recursado 64; es decir que 51
alumnos han desistido pero quitando los 47 alumnos que no han asistido nunca a clases
quedan de la cohorte 2016 quedan 4 alumnos que habiendo cursado Matematica I desisten de
sus estudios en instancia la del primer ano.
4.2. De Matemática II
El numero de alumnos recursantes ha disminuido de manera importante en el ano 2016; de
un promedio de 95 (noventa y cinco) alumnos recursantes entre 2011 y 2014 a 54 (cincuenta
y cuatro) alumnos recursantes en 2016; es muy pronto y se cuenta con escasos datos aun para
establecer alguna conjetura.
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El porcentaje total de alumnos que regularizaron la asignatura en el curso regular del 1er
cuatrimestre ha sido del 56,56% mientras que en el curso del 3er trimestre lo han hecho en
42,50% en el ano 2015, mientras en el 2016 han sido 65,52% y 55,17% respectivamente, lo
que permite conjeturar que los factores personales y sociales podrían estar siendo mas
incidentes que los factores estructurales y academicos en los alumnos que fracasan en el
primer curso, ya que con el solo hecho del segundo dictado se mejoraron algunas condiciones
de las variables de los dos ultimos factores mencionados, sin embargo los resultados
cuantitativos no son lo que cabría esperar, esto es que se mantenga al menos el porcentual del
curso inicial.
De la Tabla 4 surge que en 2015 de 83 alumnos ingresantes que no han regularizado
Matematica II solo 66 se matricularon en el 2do cursado; mientras en el 2016 esos valores son
de 80 no regulares y 58 inscriptos; significa que habrían al menos 17 y 22 alumnos inscriptos
al 1er curso en 2015 y 2016respectivamente que decidieron interrumpir sus estudios; decimos
al menos porque es posible que en el 2do cursado hayan algunos pocos alumnos que no han
cursado Matematica II en el ano 2015 o 2016 1er cursado y sin embargo se matricularon en el
2do cursado.
Los resultados expuestos nos permiten ser optimistas respecto de la innovacion introducida,
ahora no solo trabajamos en medir los resultados cuantitativos sino tambien en funcion de los
mismos buscaremos metodos que nos permitan mejorar nuestros resultados en lo cualitativo.
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Resumen
Este trabajo consiste en presentar una propuesta didáctica para el tratamiento del tema
Análisis Combinatorio a través de la resolución de problemas, en el primer año de las carreras
Ingeniería Zootecnista e Ingeniería Forestal de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF.
El estudio de la combinatoria se inicia con dos principios básicos del conteo: el principio de la
adición y el de la multiplicación. Al analizar problemas que van desde los más sencillos a los
más complejos, es posible descomponerlos en partes que pueden resolverse mediante estos
principios básicos. La idea es “descomponer” dichos problemas y acomodar las soluciones
parciales para llegar a la respuesta final. Esta propuesta tiene por objetivo cómo a través de la
resolución de problemas se puede ir construyendo el concepto, además determinar los
saberes que ya existen en el nivel cognitivo de los alumnos y que le permitirán establecer
relaciones significativas al nuevo contenido.

Palabras claves: Combinatoria, resolución de problemas
Introducción
La Combinatoria estudia todo lo vinculado con el proceso de combinar y combinar es unir
dos o más objetos para formar un objeto nuevo compuesto de aquellos. En particular se
preocupa por conocer el número de esos nuevos objetos, que puede ser interpretado como el
número de posibilidades de ocurrencia de un determinado acontecimiento, experiencia o
evento, sin necesariamente describir todas esas posibilidades. Por ello se dice que el Análisis
Combinatorio es la Matemática de las Opciones o el Arte de Contar sin Enumerar, en
definitiva, el Arte de Contar sin Ver.

Desarrollo
¡¡¡A PENSAR!!!
1.- La biblioteca de la universidad tiene 40 libros de Análisis Matemático y 50 libros de
Álgebra. ¿Entre cuántos libros de Análisis Matemático y Álgebra puede elegir un
estudiante?
2.- Una adolescente tiene 3 pantalones distintos para ponerse para ir a una fiesta y
además tiene 4 polleras. ¿Cuántas maneras distintas tiene para cubrirse las piernas?
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En estos dos primeros problemas se utiliza una suma para poder resolverlos.
Resolución del 1º: Un estudiante de la Universidad puede elegir entre 40 + 50 = 90 libros
Resolución del 2º: La adolescente tendrá en total 3+4= 7 formas distintas para cubrirse las
piernas. En los problemas anteriores se ha empleado el siguiente principio.
Principio de la adición
Si una primera tarea puede realizarse de “m” formas, mientras que una segunda tarea
puede realizarse de “n” formas y no es posible realizar ambas tareas de manera
simultánea, entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas pueden utilizarse “m+n”
formas.
3.- ¿Cuántos números de tres cifras distintas pueden formarse con los dígitos impares?
Los dígitos impares son: 1, 3, 5, 7, 9
Los que empiezan con 1, luego los que empiezan con 3 y así sucesivamente.
Por ejemplo: 135,137, 139,153, 157, 159, 173, 175, 179, 193, 195, 197.
Son 12 los que comienzan con 1, 12 los que comienzan con 3 y así sucesivamente, por lo tanto
para sacar en total los números posibles:
12 x 5 = 60
Realizando un diagrama de árbol como alguna vez lo han hecho en la escuela secundaria. De
esta manera los que empiezan con 1 son:
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4.- Un ingeniero debe trasladarse de una ciudad a otra. Para hacerlo puede optar por
viajar en avión, ómnibus o tren, y en cada uno de estos medios puede elegir viajar en
primera o en clase turista. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar el viaje?

Por cada elección del medio de transporte sus opciones son siempre dos: primera clase o
clase turista. Como son tres los medios disponibles, la cantidad de formas u opciones que
tiene para realizar el viaje son: 3 x 2 = 6
5.- Supongamos que el ingeniero decide visitar 5 ciudades en un determinado orden.
Para trasladarse de una a otra tiene, en todos los casos, las mismas opciones que en el
Problema 4. ¿De cuántas maneras puede realizar el itinerario?
La mayoría contestaría 30 maneras o sea: 6 x 5 = 30
Analicemos mejor el problema:

Esta Respuesta es incorrecta.

Para ir de la ciudad A a la ciudad B hay seis maneras, de la B a la C también hay seis maneras,
de la C a la D hay seis maneras y de la D a la E seis maneras, realizando el producto se obtiene
1296 maneras para realizar el itinerario.
¿Por qué en todos los problemas anteriores hemos efectuado una multiplicación?
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La clave consiste en observar que, en todos los casos, cada vez que se elige una opción se abre
el mismo número de posibilidades para elegir la siguiente.
Resulta claro entonces que el número de elecciones conjuntas es el producto de los números
de opciones disponibles en cada etapa.
Este último concepto es de importancia fundamental y lo llamaremos Principio General de
Multiplicación y puede enunciarse de la siguiente manera:
Supóngase que una experiencia A puede arrojar m resultados, y por cada uno de éstos
una experiencia B puede arrojar n resultados. Entonces la realización conjunta de A y B
puede arrojar m x n resultados.
El principio anterior puede extenderse sin más, por aplicación reiterada, al caso de tres o más
experiencias, como hemos hecho en los problemas 3 y 5. Por supuesto, es indispensable que el
número de resultados que puede arrojar cada experiencia sea el mismo para cada realización
conjunta de las anteriores.
Observación: Distinta sería la situación si no cumpliese este último requerimiento.
Por ejemplo, si en el tercer problema se impusiera la condición que la segunda cifra sea mayor
que la primera, o que en el último problema un cierto tramo no pudiese recorrerse en tren si
en el anterior viajó en avión.
6.- Si se tienen 5 corrales. ¿De cuántas maneras distintas se pueden distribuir un
caballo, una vaca, una oveja, una cabra y un cerdo en los mismos, si en cada corral se
debe ubicar un solo animal?
Para seleccionar el primer corral se tienen 5 opciones, cualquiera sea esta, se tiene 4
elecciones para el segundo, 3 elecciones para el tercero y así sucesivamente. O sea la cantidad
de maneras es: 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 Usando el esquema que se presenta:
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Dados n elementos u objetos distintos, siendo n un número natural cualquiera.
¿De cuántas formas pueden ordenarse?
Para seleccionar el primer objeto tenemos evidentemente n opciones, y cualquiera sea
nuestra elección tendremos n-1 formas para elegir el segundo.
Luego hay n x (n-1) maneras para elegir primero un objeto y luego otro. Por cada elección de
los dos primeros tendremos n-2 posibilidades para el próximo y así sucesivamente.
Nuestra última elección la haremos cuando resten dos objetos por ordenar, en cuyo caso
serán dos nuestras opciones. Entonces por aplicación reiterada del Principio General de
Multiplicación, concluimos que la cantidad de maneras de ordenar n objetos es:
n . (n-1) . (n-2) .……….. 3 . 2 . 1
Este último número recibe un nombre, se llama Factorial de n y para abreviar la escritura se
lo indica con el símbolo n!. Así al resolver el problema 6 hemos calculado 5! = 120.
Para designar a las formas de ordenar una colección de n objetos distintos utilizaremos un
término especial llamado permutación de los mismos.
Número de permutaciones simples de n objetos distintos = n! Pn = n!
Entonces, las permutaciones simples de n objetos son las distintas ordenaciones en que se
pueden disponer los n objetos.
Ejemplo: Si se tienen tres objetos a, b y c. Formando las permutaciones simples de los tres
objetos se obtiene:
abc
bac
cab
acb
bca
cba
P3 = 3! = 3.2.1 = 6
¡¡¡A PENSAR LOS TRES PROBLEMAS QUE SIGUEN!!!
7.- ¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar la plantación de 11 árboles de
diferentes especies en línea recta?
8.- Un grupo musical grabó 10 canciones con las que editará un nuevo disco. ¿De
cuántas maneras pueden elegir la secuencia de temas?
9.- ¿De cuántas maneras se pueden colorear con 9 colores los casilleros de la grilla si
todos deben quedar pintados de diferente color?

Este problema lo analizaremos juntos:
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10.- Para confeccionar un examen, se dispone de 3 problemas de Geometría, 4 de
Combinatoria y 2 de Álgebra. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los problemas si
los que corresponden a un mismo tema deben aparecer en forma consecutiva?
Hay 3! = 6 formas de disponer los temas
Por ejemplo: GAC ACG GCA AGC CAG CGA
Hay 3! = 6 maneras para ordenar los de Geometría
Hay 4! = 24 maneras para ordenar los de Combinatoria
Hay 2! = 2 maneras para ordenar los de Algebra
Por lo tanto tendremos 3!x 4! X 2! = 288 secuencias distintas de problemas.
En definitiva habrá: 6 x 288 = 1.728 maneras de armar el examen.
Razonemos el siguiente problema:
11.- Tres personas suben a un colectivo en el cual hay seis asientos libres. ¿De cuántas
maneras pueden ocuparlos?

6
x
5
x
4 = 120 maneras distintas
Analicemos mejor el problema: La primera persona sube al colectivo y tiene 6 asientos
disponibles y se sienta en uno, sube la segunda persona y tiene 5 asientos libres y se sienta en
uno, y por último sube la tercera persona y puede elegir entre 4 asientos disponibles. Por lo
tanto, se tiene: 6 x 5 x 4 = 120 maneras para ocuparlos. Vayamos ahora al planteo y resolución
del caso más general posible:
Dado un conjunto de m objetos, y dado un número n menor o igual que m.
¿De cuántas maneras pueden elegirse ordenadamente n objetos entre los m del
conjunto dado?
Para elegir el primer objeto tenemos m opciones; una vez elegido éste, tenemos m-1 opciones
para el segundo, luego m-2 para el tercero y así sucesivamente. Al disponernos a elegir el
último, observemos que ya fueron seleccionados n-1 objetos, y por lo tanto el número de
elecciones posibles para el mismo es igual a m-(n-1) = m-n+1.
Por aplicación reiterada del Principio General de Multiplicación concluimos que el número
total de elecciones ordenadas es:
(
)(
)
(
)
(1)
Sabiendo que:
(
)(
)(
)
(
)
) se obtiene:
Multiplicando y dividiendo (1) por (
(

)(

)
(

(

)(
)

)
(
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Cada una de las selecciones ordenadas que acabamos de contar se llamará Arreglo de m
objetos tomados de a n.
Número de arreglos simples de m objetos tomados de a n
(

)

(

O también:

)(

)

(

)

Definición: Dados m objetos, llámense arreglos o variaciones simples de los m objetos
tomados de a n o tomados de n en n ( siendo n ≤ m) a los grupos de objetos que se pueden
formar de tal modo que:
a) En cada grupo entran n de los m objetos dados.
b) Dos grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de los objetos o bien en
el orden en que van colocados.
¿Qué ocurre si m = n?
=
= m!
Ejemplo: Si se tienen los siguientes elementos a, b y c y se quieren formar los arreglos o
variaciones simples de tres elementos tomados de a dos, se tiene:
ab ac ba bc ca cb
=(

)

=6

Razonemos el siguiente problema:
12.- Dados diez puntos en una circunferencia. ¿Cuántos triángulos con vértices en esos
puntos, se pueden construir?
Para dibujar cualquiera de los triángulos debemos elegir sus tres vértices entre los puntos del
conjunto dado. Entonces la cantidad de elecciones ordenadas de los mismos que podemos
realizar es
. Sin embargo, como un triángulo queda determinado por sus vértices, dados en
cualquier orden, al considerar elecciones ordenadas estaremos contando cada triángulo
tantas veces como maneras hay que permutar los tres vértices elegidos, esto es 3! = 6. Por
ejemplo: P, Q y R son los tres vértices seleccionados, las elecciones PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ y
RQP originan el mismo triángulo. Luego la cantidad de triángulos que pueden construirse es:

Lo que se ha hecho es contar la cantidad de formas posibles de elegir tres elementos entre un
conjunto de diez elementos, sin que nos importe el orden de la elección. Entonces: Dado un
conjunto de m objetos, y dado un número n menor o igual que m.
¿De cuántas maneras pueden elegirse n objetos entre los m del conjunto dado?
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La respuesta sería la totalidad de formas de elegir ordenadamente n objetos tomados entre
los m del conjunto dado es
.
Ahora bien, fijados n elementos, la cantidad de elecciones ordenadas distintas que podemos
hacer de los mismos es n!; luego, al considerar arreglos o variaciones, estamos contando n!
veces cada elección de n elementos. Debemos entonces dividir por este último número y se
tiene:
(
(

)(

)

(
(

)
)(

)

)
(

)

Cada una de las selecciones que acabamos de contar se llamará una Combinación de m
objetos tomados de a n.
Número de combinaciones de m objetos tomados de a n =

(

)

Definición: Dados m objetos, llámense combinaciones simples de los m objetos tomados de
a n o tomados de n en n (siendo n ≤ m) a los grupos de objetos que se pueden formar de tal
modo que:
a) En cada grupo entran n de los m objetos.
b) Dos grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de los objetos que lo
forman.
Observación: Permutando los n elementos de cualquier combinación se obtienen n!
variaciones distintas.
Por lo tanto:
Ejemplo: Si se tienen los siguientes elementos a, b y c y se quieren formar las combinaciones
de tres elementos tomados de a dos, se tiene:
ab ac ba bc ca cb

A pensar el siguiente problema:
13.- Para integrar una comisión, se deben elegir 4 personas entre un grupo formado
por 8 profesores de matemática y 6 profesores de lengua. ¿De cuántas maneras puede
hacerse la elección si en la comisión debe haber dos profesores de matemática y dos
profesores de lengua?
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Conclusiones
La Combinatoria no tiene un método sistemático de resolución y no tiene muchos resultados
generales que sirvan para resolver situaciones distintas. Es necesario hallar nuevas
alternativas metodológicas de tal modo de desarrollar en el alumno la capacidad para resolver
problemas de manera autónoma y creativa como requisito de la enseñanza universitaria.
En esta experiencia áulica se aplican las estrategias del aprendizaje basado en problemas
como el contexto en el cual se adquiere conocimiento, se alientan las decisiones éticas y se
desarrollan las habilidades para resolver problemas.

Bibliografía






Becker, M.E.-Pietrocola, N.- Sanchez, C. (1996). Notas de Combinatoria. Red Olímpica.
Buenos Aires .
Grimaldi, R. P. (1998) Matemáticas Discreta y Combinatoria. Una introducción con
aplicaciones. Tercera Edición. México. Edit. Addison, Wedley, Longman. Pearson.
Polya, G. (1998). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.
Schoenfeld, A. H. (1994). Ideas y tendencias en la resolución de problemas. Buenos Aires:
EDIPUBLI S.A.
Sobel, M., Lerner, N. Álgebra. Cuarta Edición. México. Edit. Prentice –Hall
Hispanoamericana, S.A.

Volver al Índice de Trabajos por Modalidad

51

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

52

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

Evaluación de competencias matemáticas
González, C. - Caraballo, H. - Bermúdez, A. - Pauletich, F. - Chávez, H.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.
caraballohoracio@gmail.com

Resumen
En esta comunicación presentamos un conjunto de actividades desarrolladas en la clase inicial
del curso de Matemática de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Se le
propone, a los alumnos, la resolución de una serie de ejercicios y problemas a la par que
contestan una encuesta. Además de servir como clase inaugural, el propósito general es
determinar las competencias matemáticas, entendidas estas como conjunto de capacidades,
que tienen los alumnos. La información de la encuesta muestra un panorama sobre la
posibilidad de reproducir, conectar y utilizar en un contexto dado, el conocimiento que tienen
los alumnos al comienzo del curso.

Palabras claves: competencias, capacidades, evaluación.
Introducción
De acuerdo a la experiencia de los últimos años observamos que, tanto en los alumnos
ingresantes como en los recursantes, se presentan dificultades en la expresión y comprensión
oral
y
escrita
y
en
el
razonamiento
lógico
necesario
para
la
adquisición y construcción del conocimiento matemático.
Lo que vemos es que tratan de repetir recetas algorítmicas sin comprensión de los temas, esto
quiere decir que no pueden relacionar los temas entre sí y no pueden hacer un uso flexible de
ellos aplicándolos a diversas situaciones en distintos contextos (resolución de problemas,
modelización, etc.)
La enseñanza media no lograr generar un remanente cognitivo que permita rescatar y
resignificar los saberes matemáticos básicos para que sirvan como punto de partida para la
etapa universitaria.
Como marco de referencia tomamos el que presenta la evaluación PISA relacionado a tres
conceptos fundamentales que son las competencias, la matematización y las capacidades.
Competencias
Competencia matemática es una capacidad del alumno para identificar y entender la función
que desempeñan las matemáticas no solo en el orden disciplinar sino en su relación con un
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sinnúmero de actividades académicas, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las
matemáticas de forma que puedan satisfacer las necesidades que surgen en los distintos
contextos científico-tecnológicos.
De acuerdo con Niss (1999) podemos señalar las siguientes competencias específicas:
• Pensar y razonar. Plantear las preguntas características de las matemáticas, reconocer el
tipo de respuestas que las matemáticas ofrecen para estas preguntas; distinguir entre
diferentes tipos de proposiciones (definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos,
condicionales); y entender y manipular el rango y los límites de ciertos conceptos
matemáticos.
• Argumentar. Saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros tipos de
razonamientos; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes
tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; y construir y expresar argumentos matemáticos.
• Comunicar. Capacidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita, sobre asuntos con
contenido matemático y de entender las aseveraciones, orales y escritas, de los demás sobre
los mismos temas.
• Modelar. Estructurar la situación que se va a moldear; traducir la “realidad” a una estructura
matemática; trabajar con un modelo matemático; validar el modelo; reflexionar, analizar y
plantear críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse eficazmente sobre el modelo y
sus resultados (incluyendo las limitaciones que pueden tener estos últimos); y monitorear y
controlar el proceso de modelado.
• Plantear y resolver problemas. Plantear, formular, definir y resolver diferentes tipos de
problemas matemáticos utilizando una variedad de métodos.
• Representar. Codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos
de representaciones de objetos y situaciones matemáticas, y las interrelaciones entre ellas;
escoger entre diferentes formas de representación, de acuerdo con la situación y el propósito
particulares.
• Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Decodificar e interpretar el
lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje natural, manipular
proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver
ecuaciones y realizar cálculos.
• Utilizar ayudas y herramientas. Conocer, y ser capaz de utilizar diversas ayudas y
herramientas (incluyendo las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs) que
facilitan la actividad matemática, y comprender las limitaciones de estas ayudas y
herramienta.
Matematización
Denominamos de esta manera al proceso fundamental que emplean los alumnos para resolver
los problemas que plantea las distintas situaciones científicas y técnicas.
El ciclo de matematización implica los siguientes puntos:
• Se inicia con un problema situado en la realidad.
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• Se organiza de acuerdo con conceptos matemáticos y se identifican las matemáticas
relevantes al caso.
• El problema se va abstrayendo progresivamente de la realidad mediante una serie de
procesos, como la elaboración de supuestos, la generalización y la formalización, mediante los
cuales se destacan los rasgos matemáticos de la situación y se transforma el problema del
mundo real en un problema matemático que reproduce de manera fiel la situación.
• Se resuelve el problema matemático.
• Se confiere sentido a la solución matemática en términos de la situación real, a la vez que se
identifican las posibles limitaciones de la solución.
Un individuo que tenga que emplear de forma satisfactoria la matematización dentro de una
gran variedad de situaciones y contextos necesita poseer una serie de capacidades
matemáticas que, tomadas en su conjunto, forman sus competencias matemáticas. Cada una
de estas capacidades puede dominarse en mayor o menor grado. Las distintas fases del
proceso de matematización recurren a estas capacidades de un modo diferente, tanto en lo
que respecta a las capacidades específicas que han de usarse como al nivel de dominio
requerido. Desde otro punto de vista, teniendo en cuenta la complejidad y la evolución, las
capacidades pueden clasificarse en tres grupos, de reproducción, de conexiones, de reflexión.
Capacidades de reproducción
Las capacidades de este grupo comportan básicamente la reproducción de conocimientos que
ya han sido practicados. Entre estas capacidades se cuentan el conocimiento de los hechos y
de las representaciones de problemas más comunes, la identificación de equivalentes, el
recuerdo de objetos y propiedades matemáticas conocidas, la utilización de procesos
rutinarios, la aplicación de algoritmos, el manejo de expresiones que contienen símbolos y
fórmulas conocidas y la realización de operaciones sencillas.
Capacidades de conexiones
Las capacidades del grupo de conexiones se cimentan sobre la base que proporcionan las
capacidades del grupo de reproducción, pero abordan problemas cuyas situaciones no son
rutinarias, aunque sigan presentándose en unos marcos familiares o casi familiares.
Capacidades de reflexión
Las capacidades de este grupo requieren que el alumno aporte un elemento de reflexión sobre
los procesos que se necesitan o se emplean en la solución de un problema. Así pues, se
relacionan con la capacidad que tienen los estudiantes de plantear estrategias de solución y
aplicarlas a problemas que contienen más elementos y pueden resultar más complejos que los
que se dan en el grupo de conexiones.

Actividades
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La propuesta consiste en un conjunto de nueve ejercicios y dos problemas, más una encuesta
que se va contestando a medida que transcurre la actividad.
La misma se planteó para realizarse el primer día en la clase práctica que tiene una duración
de tres horas. En la misma les entregó a los alumnos dos fotocopias, una con enunciados de los
ejercicios y problemas y otra, con la encuesta que debía ser entregada.
La metodología empleada para resolver la actividad fue la siguiente: los alumnos trabajaron
en forma individual, los ejercicios y problemas se fueron resolviendo uno a uno y en un
tiempo pautado. Luego de terminado el tiempo de resolución de cada ejercicio, los docentes
hacían una puesta en común en el pizarrón en el cual quedaba registrado el resultado
correcto. A continuación, los alumnos respondían el ítem correspondiente a ese ejercicio en la
encuesta.
Los ejercicios y problemas propuestos, y la encuesta que completaron los alumnos se
muestran a continuación.
Ejercicios
Dado un rectángulo de lados a y b

b
a

E1 Calcular el área del rectángulo si el lado a mide 3 metros y el lado b mide 7 metros.
A=
E2 - Dar una fórmula para el área A del rectángulo en función de los lados a y b.
A=
E3 - Calcular el perímetro P del rectángulo si el lado a mide 3 metros y el lado b mide 7
metros.
P=
E4 - Dar una fórmula para el perímetro P del rectángulo en función de los lados a y b.
P=
E5 - Si el perímetro del rectángulo es de 20 metros, dar una fórmula para el lado a en función
del lado b. Utilizar E4.
a=
E6 - Si el perímetro del rectángulo es de 20 metros, dar una fórmula para el área A en función
del lado b. Utilizar E2 y E4.
A=
E7 - Dar las fórmulas que permiten calcular el área Ao y el perímetro Po de un círculo de radio
R.
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Ao=

Po=

Dada la función cuadrática: y = – 2 x2 + 14 x
E8 - Encontrar los valores de x para los cuales y = 0 (es decir, resolver la ecuación
– 2 x2 + 14 x = 0)
x1 =
x2 =
E9 - Representar gráficamente la función dada. Indicar en el gráfico las coordenadas de los
puntos de intersección con el eje x (utilizar E8) y las coordenadas del vértice (la coordenada x
del vértice es el punto medio de los valores encontrados en E8).
Problemas
P1 - Se debe construir un gallinero rectangular, uno de los lados existe. Se dispone de 14
metros de alambre tejido para cerrar los otros tres lados. Encontrar las dimensiones de los
lados a y b de manera que resulte el gallinero que tenga el área máxima.

b
a
P2 - Si se utilizan los 14 metros de alambre tejido en forma de semicírculo ¿Cuál será el área
del gallinero?

R
Comentarios sobre los problemas
La resolución del primer problema implica los siguientes argumentos. Representación de la
situación. Identificación de las incógnitas y los datos. Planteo del área y sustitución utilizando
la condición. Representación gráfica de la función que resulta. Interpretación del valor
máximo y obtención de las dimensiones pedidas.
En resumen: A(a,b) = ab como a +2b =14 entonces A(b) = b(14 – 2b). Representando A(b)
con dominio (0,7) se describe el comportamiento del área, se obtiene el máximo para
A(3.5) y se dan las dimensiones del corral. Para el segundo problema
permite
2/2.
calcular R luego el área del semicírculo es
Notar que todos los argumentos mencionados fueron resueltos de manera separada en los
ejercicios propuestos previamente.

57

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

Encuesta
Marcar el casillero que corresponda con una X si la opción es afirmativa
EJERCICIOS
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Entendí la consigna
Recuerdo haber estudiado el tema
Resolví correctamente
PROBLEMAS
P1

P2

Entendí la consigna
Recuerdo haber estudiado problemas de este tipo
Resolví correctamente
Ingreso 2017
Ingreso años anteriores

Resultados
Se tomó una muestra de 246 alumnos, un poco más de la mitad de la población total, y se
cargaron los datos en una planilla de cálculo. Del total de la muestra, 138 alumnos son
ingresantes 2017 y 108 alumnos ingresantes de años anteriores.
Resultados generales
En el grafico siguiente (Figura 1) se muestra la cantidad de alumnos que contestaron
afirmativamente a las opciones a, b y c para los nueve ejercicios (E1 hasta E9) y los dos
problemas propuestos (P1 y P2)
- a: entendí la consigna.
- b: recuerdo haber estudiado el tema.
- c: resolví correctamente.
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Figura 1: Resultados de la encuesta en ejercicios (E) y problemas (P), para la totalidad de alumnos.
a: entendí la consigna, b: recuerdo haber estudiado el tema y c: resolví correctamente.

Resultados discriminando según los distintos tipos de capacidades
Las diferentes actividades se pueden identificar con las capacidades antes discutidas. Los
ejercicios E1, E2, E3, E4, E7 y E8 están vinculados con la capacidad de reproducción, los
ejercicios E5, E6 y E9 con las capacidades de conexión y los problemas P1 y P2 con las
capacidades de reflexión.
En las Figuras 2, 3 y 4 se muestran las cantidades de alumnos que contestaron
afirmativamente a las opciones a: entendí la consigna, b: recuerdo haber estudiado el tema y
c: resolví correctamente, discriminadas por tipos de capacidades.

Figura 2
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Figura 2

Figura 3

Ejercicios y problemas resueltos correctamente
En la Figura 3 se muestra, para toda la muestra, el porcentaje de alumnos que resolvieron
correctamente cada ejercicio y cada problema.

Figura 3: Ejercicios (E) y problemas (P) correctamente resueltos para la totalidad de los alumnos.

Conclusiones
Los ejercicios E1 a E4 fueron resueltos por casi la totalidad de los alumnos, esto solo da
cuenta de capacidades de reproducción.
El ejercicio E5 y más aún el E6 involucran capacidades de conexión respecto al planteo de un
sistema de ecuaciones y la obtención de relaciones entre los parámetros puestos en juego, se
observa que el rendimiento bajó notablemente.
Los ejercicios E7 y E8 recuperan un carácter puramente reproductivo y mejora el desempeño,
aunque más bajo si lo comparamos con los primeros cuatro ejercicios.
El ejercicio E9 tiene la cantidad más baja comprensión del enunciado no así el recuerdo de
haber estudiado el tema, el desempeño cae notablemente.
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Para cada ejercicio, se mantiene casi igual la cantidad de alumnos que respondieron que
entendieron la consigna y que recuerdan haber estudiado el tema. Notamos que entienden
más las consignas y recuerdan más los temas para las actividades que involucran capacidades
de reproducción que para las actividades que involucran capacidades de conexión.
Finalmente llegamos a los problemas. Observamos que el rendimiento es mucho menor que
para los ejercicios que van del E1 al E9. Resaltamos nuevamente que los argumentos
matemáticos que forman la solución de cada uno ya están resueltos por partes en los
ejercicios. Sin embargo, con todas las piezas sobre la mesa, hace falta poner en juego
capacidades de conexión y reflexión en otros términos la posibilidad de matematización.
Esto muestra que no es el desconocimiento de algunos temas lo que imposibilita la resolución
de este tipo de problemas sino la falta de competencias que los alumnos no adquirieron o
completaron en su educación media.
Este trabajo es una primera mirada descriptiva de los resultados obtenidos en la encuesta.
Pretendemos seguir el análisis en forma más extensa, analizando entre otras cosas las
distintas relaciones entre los ejercicios que involucran las distintas capacidades y también el
rendimiento de los ingresantes 2017 comparado con los ingresantes de años anteriores.
Por último nos parece muy importante señalar que el análisis y la discusión que se genera a
partir de los resultados de este tipo de actividades enriquecen la práctica docente hacia el
interior de la cátedra.
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La clase de matemática “invertida”: una experiencia con
ingresantes
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Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Entre Ríos
poncesandraliliana@yahoo.com.ar - adrimarichal@gmail.com gabrieladrianamartinez@gmail.com - magali.soldini@gmail.com - rubendarioponce@yahoo.com.ar

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia de innovación, implementada bajo la modalidad
de la clase invertida (Flipped Classroom), llevada a cabo en el Curso de Ambientación a la Vida
Universitaria-Módulo Matemática, destinado a ingresantes a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Durante dicho curso, se reemplazaron las clases expositivas tradicionales por una serie de
actividades apoyadas por tecnologías digitales para que los alumnos realicen antes de cada
clase, permitiendo desarrollar acciones de mayor complejidad en las sesiones presenciales.
Se describe en este artículo el contexto en el que se implementó la propuesta y los materiales
elaborados.
Al finalizar se exponen los resultados de la evaluación de la efectividad del modelo, a partir
del análisis de algunos indicadores como asistencia, rendimiento, encuestas de percepción,
opiniones de los alumnos, etc.
Concluimos que la introducción de esta estrategia metodológica en el aula universitaria
presenta ventajas, tales como la posibilidad de lograr un aprendizaje más profundo, la
adquisición de competencias transversales y el aumento de la motivación del estudiante. Sin
embargo, también existen aspectos que pueden dificultar su implementación y rechazo.

Palabras clave: flipped classroom, clase invertida, metodologías activas, TICs
Motivación y contexto
Cada año nos encontramos, al momento de realizar la evaluación diagnóstica previa al curso
de ingreso, con un nivel muy bajo de aprobación y con calificaciones inferiores al 10%, lo que
evidencia que muchos de los estudiantes llegan a la Universidad con un nivel académico bajo,
con una base mínima y con poca iniciativa.
También se puede observar que en los grupos de estudiantes actuales no existe un perfil
homogéneo, ya que éstos al comenzar sus estudios universitarios tienen expectativas,
63

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

motivaciones, estilos de aprendizaje y conocimientos previos muy diferentes. En general, son
jóvenes muy influenciados por la tecnología, que tienen un gran dominio de dispositivos y
aplicaciones que le permiten un rápido acceso a la información y poseen una gran habilidad
para la comunicación digital.
Ingresan a la Universidad inmersos en un contexto comunicacional muy grande, en el que su
atención se divide en diferentes pantallas y múltiples aplicaciones de comunicación. Dedican
en general muy poco tiempo al estudio. No tienen la cultura del esfuerzo ni del trabajo. Son
muy dependientes de lo que el profesor les aporta en la clase y esto se acentúa más en los
alumnos de primer año.
Se observa con claridad un desinterés por lo que se les enseña y cuesta motivarlos en la
búsqueda de nuevos conocimientos. Es una generación acostumbrada a realizar varias cosas a
la vez, con competencias digitales innatas. Esta realidad pone a los docentes frente a un
escenario en el que deben dar respuesta a través de estrategias para promover el buen uso de
las tecnologías y de este modo generar múltiples sinergias en el ambiente áulico con el claro
objetivo de generar motivación en los mismos como así también mejorar su rendimiento
académico.
Steiman, J. (2004) en su publicación “¿Qué debatimos hoy en la didáctica? Las prácticas de la
enseñanza en la educación superior”, nos propone pensar el aula reconociendo las
características de los alumnos, precisando los contenidos que se pretenden desarrollar como
así también las formas de intervención didácticas. Nos llama a reflexionar sobre qué “cosas”
suceden y en qué “lugar”, para que se produzca el aprendizaje.
En nuestro caso particular, el aula de Matemática del Curso de Ambientación para alumnos
ingresantes a Ingeniería Agronómica, la situación de aprendizaje se caracteriza por ser un
lugar en el que se establecen relaciones contextualizadas entre el alumno, el saber, los
instrumentos culturales y el docente.
Justamente, al pensar las formas de intervención en la enseñanza conviene tener presente
que se trata de construcciones personales donde cada docente debe atender a tres
particularidades: el contenido que enseña, los alumnos a quienes se lo enseña y sus propias
intencionalidades.
A través del tiempo hemos comprobado que la mayoría de los ingresantes, han acuñado
durante sus años de escolarización secundaria, métodos de aprendizaje de la matemática que
se basan casi de manera exclusiva en la repetición y memorización de rutinas relacionadas a
cada noción matemática desarrollada.
Por otro lado, si bien las asignaturas de corte matemático generalmente resultan áridas para
los estudiantes de cualquier carrera, en Ingeniería Agronómica esto parece acrecentarse. En
general se trata de materias que el alumno enfrenta al inicio de su formación universitaria,
coincidiendo con la etapa de adaptación a un nuevo sistema educativo con todos los retos que
ello conlleva. Muchas veces estos estudiantes ni siquiera tienen en claro por qué aparece esta
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ciencia en sus planes de estudio, situación que se convierte en un conflicto cotidiano que
afecta la motivación e influye, sin lugar a dudas, en los resultados académicos.
Ante este panorama, comenzamos a preguntarnos si sería posible, ya desde las primeras
clases, enseñarles a relacionar estos conceptos con su futura práctica profesional,
interviniendo didácticamente en el aprovechamiento del tiempo efectivo de clase y del tiempo
extra-áulico.
Entendimos que las nuevas tecnologías podían ayudarnos y decidimos que el modelo Flipped
Classroom o Aula Invertida era el marco metodológico adecuado para encuadrar nuestra
intervención.
Este modelo se alza como una de las tendencias que reta a cambiar el paradigma de
enseñanza tradicional por uno guiado y centrado en las nuevas necesidades del estudiante y
de las instituciones.

El modelo Flipped Classroom o aula invertida
Este modelo consiste básicamente en una metodología educativa que implica “dar la
vuelta a la clase”.
Lage, Platt y Treglia (2000) definen, por primera vez el término inverted classroom en una
publicación de la revista científica The Journal of Economic Education: "invertir la clase
significa que lo que de forma tradicional sucedía dentro de ella ahora tiene lugar fuera, y
viceversa".
Recién en el año 2007, Jonathan Bergman y Aaron Sams, profesores de química del estado de
Colorado (EEUU), pusieron en práctica las bases de esta metodología, por lo que son
considerados precursores y pioneros en la aplicación de la misma.
Básicamente se trata de una práctica pedagógica que hace uso de las tecnologías digitales para
brindar a los alumnos contenidos conceptuales de acceso permanente (de modo similar a
cómo serían explicados en una clase presencial), aprovechando el tiempo de contacto entre el
docente y sus alumnos para el trabajo colaborativo, el monitoreo y la retroalimentación.
Pensemos que tradicionalmente en el aula universitaria, los estudiantes reciben del docente
una primera aproximación a los contenidos de la asignatura, sobre los cuales, posteriormente,
profundizan en su casa o en una clase posterior realizando ejercitaciones o trabajos prácticos.
Aplicar el modelo Flipped Classroom supone invertir este proceso.
Justamente, mediante el uso de las TIC, los alumnos acceden a algunos de los contenidos
de la asignatura, fuera del aula, normalmente a través de videos u otros recursos
hipermediales. Estos materiales permiten al alumno establecer un primer contacto con los
contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de
producción (consultar dudas, debates, trabajos colaborativos, realización de prácticas y mini
proyectos), monitoreados por el docente, que los escucha y retroalimenta.
65

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

Sin embargo, ”invertir” una clase es mucho más que la edición y distribución de un video o
de cualquier otro tipo de contenidos multimedia. Se trata de un enfoque integral que
combina la instrucción directa con métodos constructivistas, actuaciones de compromiso e
implicación de los estudiantes con el contenido del curso y la mejora de su comprensión
conceptual.
López Soler (2015) establece que si bien se trata de un modelo pedagógico flexible, abierto y
susceptible a tantos cambios como el docente considere, se pueden identificar cuatro pilares o
características que lo distinguen y sustentan: posibilita entornos flexibles de aprendizaje, se
fomenta una cultura del aprendizaje centrada en el estudiante, se emplea intencionalmente el
contenido para maximizar el tiempo de clase y debe ser implementado por un educador
profesional.
La creación de ambientes flexibles posibilita a los estudiantes elegir cuándo y dónde
aprender; lo que se consigue:
● estableciendo el marco que les permita interactuar y reflejar sus necesidades de
aprendizaje
● realizando los ajustes apropiados, al monitorearlos de manera continua.
● ofreciéndoles formas diferentes de aprendizaje, distintos caminos para llegar a los
contenidos y a su vez, distintos métodos de evaluación a través de los cuales los
alumnos den cuenta de su maestría.
En este nuevo modelo el tiempo en clase se dedica a explorar los contenidos de una manera
mucho más profunda creándose así oportunidades de aprendizaje más ricas. Esto se
consigue:
● dando a los estudiantes las oportunidad de involucrarse en actividades significativas
en las que el docente no ocupe la posición central.
● creando actividades con distintos niveles de andamiaje, para de esta manera hacerlas
accesibles a todos los estudiantes y ofrecerles después feedback.
Los profesores envueltos en la clase invertida continuamente deben reflexionar sobre cómo
pueden usar este modelo para ayudar a los estudiantes a lograr la comprensión de los
conceptos, así como la mecanización de los contenidos procedimentales. Además deben tener
en cuenta qué conceptos pueden ser enseñados mediante este modelo y cuáles sería
preferible hacerlo mediante clases magistrales u otros métodos.
Durante los períodos de clase en el aula, deben ser capaces de observar continuamente a sus
alumnos, alternar entre actividades individuales y grupales, evaluar el nivel de aprendizaje en
el que se encuentran los alumnos, hacerles preguntas, ofrecer feedback, resolver dudas,
asesorar y guiar sus trabajos, en síntesis: maximizar la cantidad de interacciones con el
alumnado.

Descripción de la experiencia
Puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un
mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, además, se va
66

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un proceso continuo de
socialización (Jiménez, 2005).
En este contexto y siguiendo a Steiman (2004) resulta fundamental preguntarse acerca de la
influencia que tiene el grupo de pares en el aprendizaje del alumno/a adulto y entender cómo
se capitaliza la particularidad de dicho grupo en el cual convergen seguramente diversas
historias personales y diversas experiencias escolares o laborales. Como señala dicho autor “...
contenido a enseñar, sujeto que lo aprende e intencionalidad conforman una unidad
indisoluble a la hora de pensar en lo metodológico”, cuestión para nada neutral a la hora de
planificar una intervención en el aula.
Justamente, entendiendo al proceso educativo como una actividad sociocultural,
implementamos durante el año 2017 un cambio metodológico en el desarrollo del Módulo
Matemática del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para los alumnos ingresantes a
Ingeniería Agronómica de la UNER. Esta intervención exigió repensar los elementos didácticos
(alumno, docente, objeto de saber e instrumentos), como así también incorporar elementos
provenientes de la perspectiva sociocultural, como comunidad y división de tareas.
Básicamente nos enfrentamos al desafío de romper con el supuesto: “...no hay otra forma de
enseñar que no sea a través de la transmisión oral (clase magistral, exposición)” Nos
planteamos que era posible lograr un primer acercamiento del estudiante con los contenidos
fuera del aula, de manera autónoma y adaptada a su nivel. De esta manera logramos
flexibilizarlos tiempos y ocupamos la instancia áulica para trabajar en actividades que
implican niveles más altos de pensamiento, como el análisis o la síntesis (Jordán Lluch, Pérez
Peñalver, Sanabria Codesal, 2014)
Para ello se tuvo en cuenta la secuenciación cuidadosa de las actividades pensadas para
realizar de manera autónoma previamente a los encuentros presenciales, diferenciándose de
las consignas que debían realizarse durante la clase.
Respecto de las primeras, incluían el repaso de los conceptos teóricos estudiados en la escuela
media. Estas instancias de aprendizaje autónomo requirieron de la elaboración de un material
ad hoc escrito por el equipo docente, al que llamamos guía de estudio.
Al diseñarlo, entendimos como guía de estudio aquel instrumento digital o impreso que
constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y
los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada(García
Hernández, de la Cruz Blanco 2014)
Estos autores caracterizan de forma general a las guías didácticas señalando que:
Ofrecen al estudiante información acerca del contenido y la ruta a seguir para la
autogestión del conocimiento.
● Presentan orientaciones de la metodología a seguir en relación con la forma
organizativa docente para cada contenido.
● Presentan indicaciones para el logro de habilidades, destrezas y aptitudes en el
educando.
●
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Definen la metodología y los objetivos específicos para desarrollar el trabajo
independiente de los estudiantes.
● Permiten la autoevaluación del estudiante, lo que provoca una reflexión sobre el
desarrollo de su propio aprendizaje
●

Las guías desarrolladas por los docentes se confeccionaron teniendo en cuenta estas
características, puesto que se consideró que serían un recurso muy significativo al actuar
como mediadoras entre los docentes y los alumnos y cuyo objetivo principal sería consolidar
la autonomía del alumno (actividad independiente)
Cada semana tenía asignados contenidos teóricos delimitados por esta guía, la cual incluía una
breve justificación de la importancia de dichos temas dentro de la carrera, recomendaciones
para encarar el repaso de los mismos desde esta perspectiva y una serie de ejercicios que
cubrían los contenidos del bloque teórico. Algunas de las actividades planteadas se resolvían
en la clase presencial, lo cual daba lugar a la discusión y puesta en común.
Este material fue complementado con recursos audiovisuales y multimediales (videos y
presentaciones) subidos al Aula Virtual de la asignatura, que permitieron dar un soporte visual
y dinámico a los contenidos, a la vez que posibilitaron acceder a múltiples ejemplos y
explicaciones, tantas veces como el alumno quisiera. Algunos de estos se encuentran
disponibles en Internet y otros fueron creados por el equipo de profesores.
En el Aula Virtual los contenidos fueron presentados en bloques temáticos que se
corresponden con las unidades del programa del curso.
Dentro de cada bloque, el contenido se organizó del siguiente modo: se publicó una imagen
con hipervínculos a la guía de estudio y a un libro en el que se accedía al material audiovisual.
Un ejemplo de esto puede verse en la Figura 1.

Figura 1: Vista del bloque temático 1 publicado en el Aula Virtual.

Las guías de estudio se encontraban en formato PDF y permitían ser descargadas para ser
impresas posteriormente.
El material audiovisual se organizó dentro del recurso libro del que dispone la plataforma del
campus de la Universidad. En éste se podían encontrar videos, enlaces a páginas web como así
también a contenido interactivo publicado en Internet, los cuales se encontraban organizados
68

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

mediante una tabla de contenidos desde la que se podía navegar libremente. Un ejemplo de
esta organización se puede observar en la Figura 2.

Figura 2: Vista del libro publicado en el aula virtual.

Respecto del trabajo pensado para realizar en el aula, podemos afirmar que ocupaba el eje
central de la metodología adoptada. El objetivo de esta fase consistía en que los estudiantes
trabajen en sesiones colaborativas de resolución de problemas y actividades de transferencia
a situaciones cercanas a las Ciencias Agropecuarias.
Durante la clase contaban con la asistencia de los docentes para ayudarles sobre cualquier
aspecto de su trabajo, ya sea para la comprensión de los contenidos teóricos que debían
manejarse, como para la transferencia de los mismos a la actividad planteada. Los docentes
durante estos espacios de encuentro realizaban breves exposiciones sobre aspectos
relevantes del contenido, recomendaciones sobre errores habituales, indicaciones generales,
todo esto para reforzar la confianza del alumno.
Asimismo se desarrollaron tres trabajos prácticos, de carácter grupal. Dos de ellos se
plantearon como trabajo final de cierre de algún bloque temático en el cual se les daba una
situación agronómica a resolver con las herramientas matemáticas adquiridas en el curso. El
tercer trabajo práctico se desarrolló como actividad integradora y de manera
interdisciplinaria con los demás espacios curriculares del curso de Ambientación, tomando
como disparador el paper “Balance de nutrientes en campos agrícolas de la provincia de Entre
Ríos” de BARBAGELATA P A. y R.J. M. MELCHIORI, Desde el área matemática se realizó una
guía con preguntas relacionadas al texto en la cual los estudiantes debían aplicar
conocimientos de polinomios, expresiones algebraicas, cálculos de superficie y reglas de tres
simple.

Resultados
Como docentes de una cátedra de Matemática inserta en una carrera no matemática nos
enfrentamos diariamente a los bajos rendimientos y a la escasa motivación de nuestros
alumnos hacia esta ciencia, a la que consideran muy compleja y alejada de su futura tarea
profesional.
A partir de esta experiencia observamos un aumento significativo de la motivación hacia la
tarea matemática a partir del cambio metodológico implementado. El trabajo contextualizado
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logró que los alumnos se involucren significativamente con el tema, generando un
intercambio muy rico de opiniones entre sus pares y con los docentes, a la vez que facilitó el
desarrollo de la intuición, permitiendo que comprendieran lo que hacían mientras se
acercaban a los objetos matemáticos desde una perspectiva diferente.
Este se vio reflejado en el rendimiento académico en la evaluación final. En comparación con
los resultados obtenidos en cohortes anteriores, la tasa de aprobación mejoró, como puede
verse en la Tabla 1.

Tabla 1: Rendimiento académico por cohorte. (Datos obtenidos de los informes finales de cursos presentados oportunamente
a Secretaría Académica)

Si nos detenemos en los datos del 2017, apreciamos que de un total de 146 alumnos
inscriptos, 132 estuvieron presentes en la evaluación diagnóstica y 121 en la evaluación final,
lo cual nos indica una tasa muy baja de abandono durante el cursado. La asistencia a clase fue
muy buena.
Por otra parte, si comparamos los resultados de la evaluación diagnóstica y final, existe un
notable incremento en el rendimiento de los alumnos luego de haber realizado el Curso de
Ambientación, pasando de solo un 4% de los ingresantes aprobados inicialmente a un 38% de
aprobados, luego de cursar con la metodología ensayada. Ver gráfico 1.

Gráfico 1: Comparación resultado de evaluaciones - año 2017
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Si bien en la prueba final aún es alto el porcentaje de alumnos no aprobados, se logró reducir
la fracción de alumnos que obtienen notas muy bajas (entre 0 y 39) de un 83% a un 39%. Esto
nos hace inferir que si bien muchos estudiantes no lograron aprobar el examen, sí lograron
mejorar su rendimiento en la asignatura. En el Gráfico 2 se puede observar dicha evolución:

Gráfico 2: Comparación de evaluaciones según las calificaciones obtenidas - año 2017

Antes de realizar la prueba final, se realizó también una encuesta de autopercepción del
aprendizaje, en la cual los alumnos debían valorar de 1 al 5 aspectos relacionados con:
●
●
●
●

Satisfacción con la forma de impartir los contenidos
Calidad de los contenidos y materiales
Aprovechamiento de los tiempos
Clima de trabajo en el aula

Mediante la encuesta se pretendía obtener datos cualitativos sobre la implementación de la
metodología y entender cómo percibió el estudiante su propio aprendizaje.
Respecto de los aspectos más destacados de las respuestas recibidas, podemos decir que los
alumnos consideraron enriquecedor el material multimedia elegido para estudiar de manera
no presencial los contenidos teóricos.
Opinaron que la posibilidad de consultarlos en cualquier momento los convertía en un
sustituto adecuado de las clases magistrales, aunque consideraron necesario que en la clase
siguiente el profesor realice una síntesis de lo visto de manera autónoma.
Valoraron también como positivo, el hecho de poder ocupar el horario de clase para la
realización de sesiones de problemas, aunque advirtieron sobre las dificultades en cuanto a
comprensión de las consignas, las cuales no consistían en ejercicios rutinarios de cálculo.

71

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

Conclusiones
Hemos presentado una experiencia de intervención didáctica para un curso de Matemática
basado en el “aprendizaje invertido” para alumnos ingresantes a la Universidad, pensada con
el objetivo de que los estudiantes se involucren durante las cuatro semanas del período de
Ambientación y mejoren las tasas de rendimiento en la evaluación final.
La metodología elegida parecía ser a priori un modelo adecuado a este propósito debido a la
flexibilidad que aporta en la organización y aprovechamiento de los tiempos de clase. Esta
apreciación consideramos que fue corroborada por los resultados obtenidos.
Consideramos oportuno replicar la experiencia durante el cursado de Matemática I con los
mismos alumnos, con el fin de poder documentar la evolución del grupo para un análisis
futuro a la vez que comparar la efectividad de la intervención.
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Resumen
La problemática de desgranamiento y abandono estudiantil en las universidades, nos ha
llevado a implementar acciones concretas para intentar revertir dicha situación. La
experiencia que venimos desarrollando sistemáticamente en la carrera de Ingeniería
Agronómica, dentro de un proyecto de investigación, nos llevó a reflexionar, a partir del
diseño, registro y análisis de una secuencia didáctica referida al concepto de derivada, sobre la
complejidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje y nos permitió conocer mejor la
viabilidad de promover transformaciones en la enseñanza universitaria. La propuesta fue
concebida desde la perspectiva constructivista y centrada en la actividad intelectual del
estudiante, sosteniendo la modalidad de trabajo grupal y colaborativo, para alcanzar una
enseñanza que favorezca un aprendizaje conceptual de la asignatura, a un número
significativo de estudiantes. De las reflexiones realizadas surge un aspecto central y que
actualmente postulamos como objeto de indagación en una nueva investigación: la evaluación
de los aprendizajes. Llegamos así a concebir la necesidad de proyectar una evaluación
consonante con una enseñanza que se orienta hacia los aspectos conceptuales del
conocimiento por sobre el dominio algorítmico. Desde nuestra perspectiva esta intención
supone problematizar la evaluación como parte de un proceso complejo.

Palabras Clave: Secuencia didáctica, Aprendizaje, Evaluación.

1 Introducción
La experiencia que desarrollamos en la carrera de Ingeniería Agronómica, con el fin de mejorar la
calidad educativa de los estudiantes, evitar el fracaso y las dificultades de permanencia, nos llevó a
analizar algunos conflictos a considerar para que los estudiantes puedan comprender qué significa
estudiar en la universidad, y en qué sentido es diferente de sus experiencias anteriores.
Los conflictos a considerar:
1) Los estudios en la universidad, en su primer año, están íntimamente ligados a aprender nuevos
conocimientos, y las dificultades no pueden sólo ser atribuidas a la mala formación alcanzada por
los niveles de enseñanza anteriores. Enfrentar los estudios superiores constituye una exigencia
intelectual que requiere de conocimientos y herramientas que habitualmente no se han adquirido
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con anterioridad. Es necesario asistirlos para que puedan hacerse cargo progresivamente de su
propio aprendizaje.
2) Enseñar y aprender son procesos relacionados pero no idénticos. El tiempo que habitualmente un
docente destina a la enseñanza de los contenidos difícilmente coincide con el tiempo del
aprendizaje. Por un lado los docentes deben respetar un programa, pensando que producir cambios
en las estrategias de enseñanza no les permitiría cumplir con los contenidos propuestos. Por otro
lado, la forma en la que se presentan los contenidos afecta de manera sustancial no sólo las
posibilidades que se les ofrecen a los estudiantes para aprenderlos sino también el sentido que se le
puede otorgar a ese conocimiento.
Estas conceptualizaciones nos llevaron a diseñar un proyecto de investigación centrado en
propuestas de enseñanza que permitieran modificar algunas de las dificultades visualizadas. Así la
situación de enseñanza dentro del aula se constituye en nuestro objeto de estudio; nos propusimos
diseñar, implementar y analizar colectivamente propuestas que ayuden a los estudiantes a aprender
y a estudiar contenidos de las asignaturas que están cursando y que necesitan aprobar.
En una primera etapa se comenzó a trabajar con una propuesta en el área matemática, puntualmente
con el concepto de derivada, para lo cual se comprometió todo el equipo buscando las
intervenciones más adecuadas para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes.

2 Diseño de la propuesta didáctica
La propuesta didáctica tiene como objetivo introducir a los estudiantes en forma progresiva en el
concepto de derivada, partiendo de situaciones problemáticas, que les permita observar la
necesidad de introducir un nuevo concepto para su resolución. El concepto de derivada resulta
central para encarar contenidos de distintas asignaturas de su carrera.
Se diseñaron colectivamente estas intervenciones para luego implementarlas en la asignatura
Matemática General correspondiente al segundo cuatrimestre de la carrera Ingeniería Agronómica.
Nuestro trabajo se fundamenta en la Ingeniería didáctica, teniendo encuentros sistemáticos,
elaboramos actas que reflejan intercambios y conclusiones alcanzadas.
En el diseño de la propuesta, se fueron presentando distintas situaciones a considerar:
El diseño se centró en la preocupación por lograr la participación individual pero sobre todo grupal
de los estudiantes Todas las actividades propuestas se realizaban en grupos de 3 o 4 alumnos.
Nuestro enfoque sobre los procesos de aprendizaje otorga un valor central a la confrontación de las
ideas como motor esencial de la construcción del conocimiento; por eso propusimos un aprendizaje
cooperativo, para que los alumnos puedan progresivamente apropiarse, utilizar y transmitir los
conceptos matemáticos. Consideramos que esto tiene posibilidades de ocurrir en interacción con el
otro y que desarrolla competencias indispensables para el desempeño profesional.
Se buscó en cada propuesta provocar la discusión entre los estudiantes como insumo para el
desarrollo de la clase, lo cual nos obligaba a pensar para cada actividad las distintas posibilidades de
resolución que podían aparecer, y así anticiparnos y no desviarnos de nuestros objetivos.
La propuesta didáctica se implementó en tres clases de la asignatura y se registró a través de videos
(para las situaciones colectivas) y de audio (en dos de los pequeños grupos de trabajo) donde parte
del equipo de investigación se intercaló para trabajar con los estudiantes, escuchar y realizar
intervenciones pertinentes para luego analizar.
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2.1 Algunas de las actividades propuestas.
En este trabajo seleccionamos algunos segmentos.
1) Los gráficos indican la posición de Daniel al salir de su casa en función del tiempo,
siguiendo una trayectoria recta, en dos ocasiones en que visitó a sus amigos que se
encuentran a 80 Km de distancia de su casa.

Fig. 2. El gráfico muestra distancias recorridas en función del tiempo
a) Enuncien por escrito algunas afirmaciones que sean verdaderas para los dos
gráficos a la vez y algunas que sean verdaderas sólo para uno de ellos (con respecto
a espacios recorridos, tiempos empleados, velocidades, etc.)
b) Calculen la velocidad media del recorrido total para cada uno de los gráficos.
c) Esta velocidad media, ¿nos sirve para calcular los km recorridos cuando transcurrió
una hora, en ambos casos? Justifiquen.
d) ¿En cuántos intervalos sería posible calcular la velocidad media con exactitud en
ambos casos? Justifiquen.
e) Calculen la pendiente de la recta que pasa por los extremos de algunos de los
intervalos elegidos en el punto anterior para cada gráfico.
f) ¿En algún intervalo, el automóvil se desplazó a una velocidad de 35 k/h? Justifiquen
la respuesta. ¿Y en algún instante?
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g) ¿Pueden calcular la velocidad exacta a las 3,5 hs en los dos trayectos? Justifiquen.
1) La velocidad media mide la variación del espacio recorrido en función del tiempo.
También podemos calcular la variación media teniendo en cuenta otras magnitudes. En
general esta variación media se denomina TASA de CAMBIO PROMEDIO o TASA DE
VARIACIÓN MEDIA
Por ejemplo:
a) Si quieren medir la variación de temperatura de un líquido a lo largo del tiempo,
¿Cómo lo harían?, ¿cómo se denomina habitualmente (o en física) este cambio? ¿qué
unidades podría tener?
b) Si se registra el número de nacimientos que se producen en un país durante 10
años, ¿cómo calcularían con esta información la tasa de cambio promedio de los
nacimientos en función del tiempo?, ¿cómo se denomina habitualmente esta tasa de
cambio?, ¿qué unidades podría tener?
c) Si conocemos el consumo de electricidad en una población durante un día completo,
¿cómo calcularían la variación del consumo en función del tiempo?, ¿qué unidades
tendría?
d) La presión atmosférica (P), disminuye a medida que aumenta distancia a la tierra
(h). ¿Cómo calcularían la tasa de variación de la presión con respecto a la altura?
¿Qué signo tendría dicha tasa a medida que aumenta la altitud? ¿Cuáles serían las
unidades?
2) Veamos otro ejemplo de tasa de cambio promedio
En el siguiente gráfico se han dibujado 4 cuadrados.

Fig. 3. El gráfico muestra distintos cuadrados superpuestos.
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a) Calculen la tasa de cambio de las áreas en función de las longitudes de los lados de
los cuadrados que se encuentran en forma consecutiva.
b) Representen en un sistema de ejes coordenados las áreas de los cuadrados que
aparecen en el gráfico, en función de la longitud de sus lados.
c) ¿Podemos dibujar más cuadrados?. ¿Tiene sentido unir los puntos marcados en
este gráfico? Justifiquen la respuesta.
d) Encuentren la ecuación de la gráfica representada. ¿Cuál es su dominio?
e) Marquen en el gráfico realizado los valores que se utilizaron para calcular las tasas
de cambio.
3) Consideremos ahora la función f(x) = x2 en todo su dominio
a) Grafiquen la función dada
b) Calculen la variación promedio o tasa de cambio promedio entre los puntos x = 1 y x = 3
(o intervalo [1, 3])
c) Dibujen la recta que pasa por los puntos utilizados en b). Calculen la pendiente de dicha
recta.
d) Realicen los mismos pasos de b) y c) para calcular la tasa de cambio promedio en los
intervalos [1; 2,5]; [1; 1,5]; [1; 1,2]. Realicen varios gráficos si lo consideras necesario.
e) En el ítem d) tomamos intervalos con el extremo inferior x = 1 y cada vez más chicos,
¿puedo tomar intervalos aún más chicos?, ¿Hasta cuánto puedo achicar estos intervalos?.
Justifiquen su respuesta.
f) ¿Qué relación se encuentra entre la tasa de cambio promedio y las pendientes de las
rectas secantes?
g) ¿La tasa de cambio nos podrá dar negativa? Si les parece que si, nombren un intervalo
donde suceda esto. ¿Cómo resulta la pendiente de la recta que une los puntos del
extremo del intervalo en estos casos?
h) ¿Nos podrá dar cero? Si consideran que sí, nombra un intervalo. ¿Cómo resulta la
pendiente de la recta en este caso?
4) Revisar con los compañeros los ejercicios vistos hasta el momento y escribir las ideas
trabajadas en cada paso. (tipo de problemas trabajados, conceptos ya conocidos y
conceptos nuevos, relaciones entre ellos, que tipo de respuesta quedó sin responder, etc.)
5) Una camioneta parte de un pueblo y se desplaza con una trayectoria descripta por la
función (en este caso vamos a considerar como unidad de tiempo el minuto y como
unidad de espacio recorrido el kilómetro). A 4 km de la salida del pueblo se ha colocado
un dispositivo que controla la velocidad que no debe superar los 40 km/h. ¿Le
corresponde una multa a la camioneta? ¿Por qué?
Para poder responder estas preguntas realicen las siguientes actividades
a) Grafiquen la función dada.
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b) ¿En qué momento se encontraba a 4 km del pueblo?
c) Como necesitamos conocer la velocidad que marcaba el velocímetro en ese
instante exacto, calculemos velocidades promedios en intervalos de tiempo que
contengan a t = 8. ¿Cómo tendrían que ser estos intervalos? ¿Cuáles convendría
tomar?
d) Dibujen las rectas secantes que unen los extremos de los intervalos que
consideraste.
e) Como el incremento de tiempo tiene que ser cada vez más chico, se debe acercar
a qué valor? ¿Cómo se escribirían esto simbólicamente?
f) A medida que el incremento de tiempo se acerca a cero, esta recta secante se
transforma en la recta tangente a la curva en el tiempo t = 8 y en forma similar al
caso de las rectas secantes, la velocidad instantánea coincide con la pendiente de
la recta tangente.
g) Hallen la ecuación de la recta tangente a la curva en el tiempo t = 8. Graficarla en
el mismo sistema de coordenadas que la función.
h) Hemos calculado la velocidad instantánea en un tiempo t = 8, calculemos ahora
la velocidad instantánea para un tiempo cualquiera t.
2.2 Algunas intervenciones utilizadas
Hemos analizado parte del material registrado en los videos y audios con el objetivo de
revisar la propuesta y realizar las correcciones que consideremos más adecuadas para
mejorar las intervenciones didácticas y lograr que los estudiantes logren acercarse con
mayor facilidad a los conceptos fundamentales de la asignatura, instalando en la clase un
compromiso con la discusión y la participación en los grupos, ya que es en esta interacción
que el estudiante logra incorporar, procesar, elaborar y transmitir los conocimientos
adquiridos.
Se requiere un trabajo progresivo y sostenido por lo que se realiza un acompañamiento y
seguimiento más adecuado de las actividades propuestas. Para trabajar en forma
homogénea, se presentan situaciones problemáticas en cada clase, se comparte la lectura
de los enunciados, los estudiantes cuentan con un tiempo para su resolución en forma
grupal y luego se realiza una puesta en común para discutir distintas resoluciones posibles
(correctas, incorrectas…). Se establecen comparaciones con los ejercicios de la guía para
considerar en qué se parecen, cuáles serían las diferencias, qué ideas se utilizan para su
resolución, avanzamos así hacia la estrategia del “uso colectivo del pizarrón” en ruptura
con la idea docente instalada de que “el pizarrón es del docente”, lo cual supone que allí
solamente debería figurar la versión oficial, la respuesta adecuada. Se piden producciones
escritas por grupo e individual, entre otras intervenciones.
3 Trabajo actual
De las reflexiones realizadas hasta ahora, surge un aspecto central y que actualmente
postulamos como objeto de indagación en una nueva investigación: la evaluación de los
aprendizajes. Llegamos así a concebir la necesidad de proyectar una evaluación consonante
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con una enseñanza que se orienta hacia los aspectos conceptuales del conocimiento por
sobre el dominio algorítmico. Desde nuestra perspectiva esta intención supone
problematizar la evaluación como parte de un proceso complejo.
Se puso en evidencia que elaborar una nueva propuesta de enseñanza basada en una
perspectiva constructivista, en la que el trabajo colaborativo entre los estudiantes ocupa un
lugar prestigioso, requería repensar la modalidad de evaluación. ¿Cómo articular lo
grupal con lo individual en el proceso de evaluación?
Pensamos así en una propuesta alternativa al parcial, otras modalidades para estudiar en
qué condiciones la evaluación formativa aportaría un mejor conocimiento de los
aprendizajes, y de esta manera nos permita recoger información relativa a los procesos y
dificultades y adaptar nuevamente la propuesta de enseñanza-aprendizaje.
Al considerar el aprendizaje como proceso continuo, la evaluación debía entonces
incorporar variables referidas a dicho proceso de construcción, y ser considerada como
una herramienta interpretativa de las respuestas de los estudiantes.
En concordancia con el trabajo grupal cooperativo entre pares desarrollado durante las
clases, diseñamos una evaluación grupal que permite a los alumnos la comprensión del
problema propuesto a través de la interacción, potenciando la posibilidad de que
efectivamente se produzcan nuevos aprendizajes durante la situación misma de la
evaluación.
La evaluación grupal es complementaria a la individual, da cuenta de lo que el docente
espera de los estudiantes y es una fuente de información sobre el estado de conocimiento
de los mismos, para ajustar la propuesta de enseñanza antes de la evaluación individual. En
esta última se presenta un problema similar, generando una nueva oportunidad de
aprender, ya que previamente cuentan con una devolución por grupo donde se analizan los
errores conceptuales y dificultades.
Se han implementado trabajos prácticos como parte de una evaluación en proceso, se
realizó una partición de los parciales, se los evaluará a través de la resolución de distintas
situaciones en el aula, tanto grupales como individuales, logrando un seguimiento del
trabajo del estudiante en forma continua que nos ayudará a orientarlos a los objetivos de la
evaluación y captar lo más posible lo que el alumno aprendió.
Repensar la evaluación implica también poner como objeto de discusión los criterios
utilizados para la corrección de los exámenes: cómo se califica, qué se califica, cuáles son
los referentes que se consideran para decidir una calificación.
En una de las evaluaciones se presentaron las siguientes situaciones problemáticas
Evaluación grupal:
Cinética química (Texto: Química “La Ciencia central”. Brown)
La química se ocupa de cambios. Las reacciones químicas convierten sustancias bien
definidas en otros materiales con propiedades diferentes, pero también es importante
comprender la rapidez con que ocurren estas reacciones. Uno de los factores que influyen
en las velocidades de reacción es la concentración.
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En la gráfica se muestra la concentración del cloruro de butilo en agua, en función del
tiempo. Los puntos representan los datos experimentales y se han unidos por una curva
suave.

Fig. 4. La gráfica muestra la concentración del cloruro de butilo en agua, en función del tiempo.

Describan con sus palabras como varía la concentración al transcurrir el tiempo.
a) Calculen la velocidad media o promedio de la concentración en función del tiempo en
el intervalo desde x = 0 a x = 800. ¿Qué interpretación le dan al valor encontrado?
b) Indiquen la velocidad instantánea de la concentración en función del tiempo en dos
puntos cualesquiera, (conocida como velocidad de reacción). ¿Qué interpretación le
dan a los valores encontrados? ¿Por qué tienen ese signo? Escriban la ecuación de la
recta tangente en esos puntos.
c) Realicen el gráfico aproximado de la función derivada, indicando el procedimiento
seguido (puedes ayudarte con los datos encontrados en el ítem c).
Evaluación individual
Dada la función f(x) cuya representación gráfica se muestra a continuación

Fig. 5. La figura muestra la representación de una función.

Indicar los puntos donde no es derivable justificando tu respuesta.
b) Indicar sobre la gráfica un punto donde la velocidad de crecimiento instantánea de la función
sea 2 y otro donde sea cero.
c) Describir la velocidad de crecimiento instantánea de la función graficada en todo su dominio.
a)
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d)

Realizar el esbozo de la gráfica de la función derivada.

3.1 Algunos resultados
A partir de estas implementaciones relacionadas con la evaluación pudimos observar una
disminución en los errores conceptuales, mejoras en las respuestas de los estudiantes a los
problemas planteados, incremento en el porcentaje de aprobación y también un aumento en
la cantidad de alumnos que quedaron en condición de regulares.
Aunque no le otorgamos un valor concluyente incluimos, con carácter complementario,
algunos resultados cuantitativos. El siguiente cuadro muestra los datos obtenidos en los
cuatro últimos años en los que se dictó la asignatura:

2012

Cantidad de
estudiantes
Regulares y
promovidos
Libres

Porcentajes
sobre el total
de
estudiantes

63

48

Tabla 1: Resultados cuantitativos
Porcentajes 2014
Porcentajes
sobre el total
sobre el total
de
de estudiantes
estudiantes
48

2013

2015

50

Porcentajes 2016 Porcentajes
sobre el total
sobre el total
de
de
estudiantes
estudiantes
36

23

36,51

26

54,17

20

41,67

25

50

25

69,44

40

63,49

22

45,83

28

58,33

25

50

11

30,56
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Las representaciones en las evaluaciones de matemática
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RESUMEN
En año 2016, se incorporaron tareas para fomentar el empleo de varios registros de
representación de los objetos matemáticos en el desarrollo de la asignatura Matemática II de
la carrera de ingeniería Agronómica en la Sede Regional Metán de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta con el propósito de mejorar la comprensión y el
desempeño del estudiante en matemática. Las tareas programadas se complementaron con
actividades que ayuden en la organización de los tiempos de estudio y a perder el miedo a los
exámenes. El marco que sustenta la propuesta metodológica está dado por la teoría de las
representaciones semióticas de Duval (1995-1998). Para evaluar la experiencia se diseñaron
cuestionarios y exámenes parciales que pongan en relieve el uso y la forma de trabajo con los
distintos representantes de los conceptos. El análisis de los desempeño de los estudiantes
frente a los exámenes implementados muestran que se logró superar algunas dificultades en
la comprensión de temas matemáticos.

Palabras clave: representación – evaluación – articulación
INTRODUCCIÓN
Adhiriendo a la teoría de las representaciones semióticas (Duval, 1998) las dificultades en la
comprensión de los conceptos matemáticos están vinculadas con la identificación, tratamiento
y conversión de las representaciones de los objetos matemáticos. Al respecto Duval (1998)
expresa que:“…no puede haber aprendizaje verdadero en tanto las situaciones y las tareas
propuestas no tomen en cuenta la necesidad de varios registros de representación para el
funcionamiento cognitivo del pensamiento y el carácter central de la actividad de conversión”
(p. 199)
En las actividades planificadas por la cátedra de Matemática II de la carrera de ingeniería
Agronómica en la Sede Regional Metán de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), de la
Universidad Nacional de Salta (UNSa)para mejorar la comprensión en el estudiante, se
incorporan tareas que fomenten el empleo de varios registros de representación de los
objetos matemáticos.
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Según, Duval (1998) “La lengua natural debe ser considerada a la vez como un registro de
partida y como uno de llegada. Pero, y es ese el punto importante, esta conversión interna no se
hace directamente sino que pasa por representaciones intermediarias no discursivas” (p.198),
de modo que la problemática de la comprensión, entre otros aspectos, está vinculada con las
transformaciones de las representaciones semióticas ya que para lograr la comprensión de un
tópico de matemática se debe pasar de la lengua natural a otras representaciones (simbólicas,
gráficas, tabular) y finalmente ser capaz de explicar en la lengua natural esa temática
enriquecida.
En concordancia con lo expuesto y con la finalidad de indagar si las actividades propuestas y
las evaluaciones que se aplican, en el desarrollo de la asignatura, se contemplan actividades
que conducen al estudiante a la manipulación de las imágenes conceptuales en sus distintos
registros de representación, seleccionando la más pertinente para un mejor entendimiento.
Así se plantea como objetivo principal analizar si las dificultades que se ponen en evidencia en
las evaluaciones son producto de la falta de articulación entre las representaciones en juego y
proponer una estrategia metodológica para superar las dificultades que se hayan detectado.

MATERIALES Y MÉTODOS
De la experiencia participaron 31 alumnos que cursan la asignatura Matemática II de la
carrera de ingeniería Agronómica en la Sede Regional Metán de la FCN. Los contenidos
desarrollados en la asignatura corresponden a Cálculo diferencial e integral.
Los dispositivos diseñados para recabar información fueron: cuestionarios yplanilla de
observación participante.
Se aplicaron seis cuestionarios durante el dictado de la asignatura recorriendo los diferentes
temas del programa. Para el análisis de los cuestionarios se consideró:
1) Diseño del instrumento:
a) Cantidad de representaciones en el diseño de los cuestionarios.
b) Si losenunciadosvinculan las representaciones en un solo sentido o en ambos.
2) Las respuestas de los alumnos:
a) Los alumnos seleccionan y utilizan varias representaciones para dar respuesta a las
preguntas de los cuestionarios y de qué modo.
b) El tratamiento y la conversión de las representaciones se realizó en forma coherente y en
ambos sentidos.
A modo de ejemplo se reproducen dos cuestionarios (Fig. 1 y Fig2).
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Fig. 1. (Elaboración de la cátedra)

Fig. 2. (Elaboración de la cátedra)

Las Planillas de Observación participante que se confeccionaron constan de cuatro columnas
para registrar: Horario; Comportamiento de los estudiantes; Intervención docente y Estado de
ánimo del alumno. Estas planillas se completaron durante el desarrollo de cada cuestionario
con la finalidad de acercarse indirectamente a lo que está sucediendo y detectar posibles
factores que dificulten el desempeño de los alumnos. LaFig.3 muestra el diseño de la planilla
de observación.

Fig.3. (Elaboración de la cátedra)

Para el análisis se organizó la información en una tabla de doble entrada del siguiente modo:
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Tabla1: Muestra cantidad de registros y formas de articular los registros.

Para afrontar las dificultades detectadas, mediantes los cuestionarios y las observaciones
participantes, surgieron dos talleres: en el primero se proporcionó una guía que les permita
organizar mejor los tiempos dedicados al estudio, para el trabajo en el taller 1 se partió del
conocimiento, a través de una encuesta, sobre la distribución del tiempo para estudiar
matemática, luego se les entregó un escrito con los Tips (pasos) para un mejor control del
tiempo tanto para los exámenes como para una organización en el cursado de las materias
como se observa en las Fig. 4 y Fig 5. y en el segundo taller para superar los miedos a los
exámenes se les proporcionó ciertos Tips como se muestra en la Fig. 6.

Fig.4. (Elaboración de la cátedra)
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Fig.5. (Elaboración de la cátedra)

Fig.6. (Elaboración de la cátedra)

Para el desarrollo de la asignatura Matemática II, los estudiantes disponen de guías de Trabajos
prácticos y apuntes de clases teóricas, en los cuales se pone énfasis en manipulación de las
representaciones de los conceptos matemáticos.
Los resultados obtenidos en los cuestionarios permitieron tomar decisiones sobre ajustes en el
material disponible y en las estrategias metodológicas. Se ajustaron las actividades, tanto en las
prácticas como en las teóricas, para dinamizar las transformaciones de las representaciones.

RESULTADOS
De los cuestionarios:
La lectura de la Tabla 1 permite inferir que: El 100% de los cuestionarios aplicados contemplan en
su diseño actividades para trabajar con los registros: algebraico, gráfico y el enunciado; En una
actividad de un cuestionario implícitamente se propone utilizar el registro tabular; El 50% de los
cuestionarios contienen actividades cuyas resoluciones requieren de la articulación de las
representaciones en los dos sentidos.
Un ejemplo que ilustra la última afirmación se presenta en la Fig. 2 Actividad 1. Para dar
respuesta, el alumno debe:1º) interpretar la información que contiene el gráfico, puede utilizar
una tabla o bien identificar los puntos que determinan la recta; 2º) Realizar un tratamiento con la
información numérica en el registro algebraico (transformación interna); 3º) Interpretar el
resultado en el marco de la definición del concepto de integral, simbólicamente y en la lengua
natural, actividad de conversión (transformación externa) y 4º) en base a la interpretación
realizada obtiene la expresión de las restantes rectas en registro gráfico, conversión (algebraicográfico).
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Comparado el procedimiento detallado con las actividades efectuadas por los alumnos se observa
que la mayoría no realiza la conversión en los dos sentidos. Se justifica lo expresado
anteriormente en el procedimiento de los alumnos quienes repitieron los cálculos algebraicos
para obtener cada recta, no se utilizó la información ya obtenida para la primera recta y el
concepto de función primitiva.
Por otro lado, las actividades algebraicas que se presentaron en todos los cuestionarios fueron
resueltas por los alumnos (tratamiento en el registro algebraico) de las cuales en un porcentaje
superior al 75% fueron correctas.
En la Fig. 1, Actividad 2 se observa que el alumno interpreta en el registro gráfico la definición de
continuidad, no recurre al registro algebraico para dar su respuesta, siendo esta una posibilidad.
De la planilla de observación:
La lectura de las planillas de observación refleja lo siguiente:
1º) Nerviosismo: En los tres primeros cuestionarios se observó que la mayoría de los estudiantes
estuvo nervioso. Indagado sobre las razones manifestaron que el tiempo de evaluación es muy
corto hecho que limitaba su organización y resolución. Situación que se fue subsanando a lo largo
del dictado de la materia.
2º) Inseguridad: En la interpretación de las consignas. En este aspecto, se vio la necesidad de la
intervención del docente para aclarar consignas.
3º) Confianza: Los alumnos en el transcurrir de las evaluaciones fueron adquiriendo confianza por
la seguridad que les proporcionaba el conocimiento de la estructura de los cuestionarios y por una
mejor administración de los tiempos disponibles.

CONCLUSIONES
El análisis de los resultados obtenidos permite reflexionar en los siguientes términos:
- Un alto porcentaje de los alumnos resuelven las actividades que requieren de tratamientos sólo
en el registro algebraico, es decir, prefieren trabajar en el registro algebraico, a pesar que en las
clases se propició en trabajo con distintas representaciones. .
- Los talleres para organizar los tiempos de estudio y superar los miedos a las evaluaciones son
muy importantes para lograr un mejor desempeño de los estudiantes en los exámenes.
- En el diseño de las guías de trabajos prácticos y de las evaluaciones es fundamental la selección
adecuada de las representaciones semióticas para garantizar la actividad de conversión por lo
menos entre dos registros y en ambos sentidos. De modo que el alumno adquiera seguridad para
exteriorizar las imágenes mentales en distintas representaciones semióticas que favorezcan el
entendimiento.
Finalmente, como estrategia metodológica para ayudar al estudiante a superar las dificultades se
organizó un taller denominado de estudio, en cual se aplica una técnica propuesta por Mingrone P
(2005) y adaptada para Matemática. Este taller, que incorpora el uso del software Geogebra,
actualmente está en evaluación.
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Educación a distancia para la educación presencial
Zito, Susana
Universidad Nacional de Luján
suzito3@yahoo.com.ar

Resumen
Estamos convencidos de que la Educación a Distancia (EAD) y en particular los materiales
impresos con esa modalidad, pueden enriquecer a la educación presencial. Pueden lograr
convertirse en una potencial solución, o por lo menos colaborar fuertemente, en una salida de
las graves dificultades con que se encuentran nuestros ingresantes en el aprendizaje de la
matemática.
La propuesta se basa en el diseño de un material escrito para la modalidad “A Distancia” para
ser utilizado en forma presencial en la asignatura “Elementos de Matemática” para la carrera
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Luján, que se cursa en el primer
cuatrimestre de primer año, sin previo examen ni curso de ingreso.
La condición más importante que deben tener esos materiales es que el estudiante debe sentir
que el docente está “presente" en el papel. Deben ser “amigables” y muy similares a lo que se
desarrolla en las clases teórico-prácticas, de manera que la “toma de apuntes” sea sólo una
complementación de los mismos, que las notas que suelen tomar no desconcentren a los
jóvenes: los materiales constituyen casi todo lo que se dice en la clase. Tienen un estilo
informal y se van “endureciendo”5 muy gradualmente.

Palabras clave: Materiales – Distancia – Presencial

1) Marco Teórico
La masificación de la enseñanza universitaria constituye un fenómeno mundial y
responde a profundos cambios sociales que dieron como resultado una multiplicación de las
tareas asociadas a los estudios superiores. Hoy no se puede pensar en un país moderno con
un sistema universitario excluyente, por más que éste brinde una preparación “de excelencia”.
De igual manera, los estudios superiores deberían representar un mecanismo de promoción
social para estratos desfavorecidos y como tal, un elemento moderador de las desigualdades
socioeconómicas.
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La cuestión tiene una dimensión más amplia todavía: la enseñanza superior debería definirse
como un servicio social permanente y para todos. Nadie debería sentirse “exiliado” del mundo
del aprendizaje. Se trata de un insoslayable imperativo democrático.
Décadas atrás la escuela media dotaba a sus egresados de instrumentos adecuados para
afrontar su iniciación en la vida universitaria. Hoy resulta evidente que la situación ha
cambiado. La separación entre la enseñanza media y la superior es cada vez mayor.
Hay sobradas pruebas de que la formación matemática de los egresados de las escuelas
medias se ha convertido en un importante obstáculo en el tránsito del ciclo de educación
media al de la universitaria.
No renunciamos, de ningún modo, a nuestros principios respecto de un aula interactiva, con
producción-elaboración conjunta del conocimiento, en la que el docente es mediador, donde
la relación docente alumno es democrática, donde el estudiante debe pasar de espectador
pasivo a sujeto participativo, en definitiva: hacemos propios los pensamientos de Mario
Kaplún. Esta ideología pedagógica debe revelarse con vivencias. Esta concepción sobre la
enseñanza exige
coherencia entre los pensamientos/teorías y las prácticas que
implementamos cotidianamente.
No concebimos al “docente guardián y transmisor de la cultura” pero esta forma de sentir la
docencia no se consigue sólo asistiendo a cursos de pedagogía es una cuestión ideológica
profunda; en eso lamentablemente somos algo pesimistas: si no está en el fondo de sus
sentimientos, de su ideología, el docente no se convence realmente.
Sin embargo estamos seguros de que hay gente que aún tiene capacidad de reflexionar sobre
su práctica, sobre los supuestos en que basa su enseñanza, sobre la necesidad de
fundamentarlos y esto, en algunos casos, puede generar cambios hacia una perspectiva
democratizadora de la educación; partiendo del reconocimiento del otro, de su capacidad de
pensar, de aprender, de ser igual, en tanto sujeto. Igualmente debemos reconocer que hay
profesores que en su discurso parecen coincidir totalmente con este paradigma y sin
embargo, en las clases, traicionan lo que dicen pensar.
En definitiva el proyecto propone que el docente trascienda las paredes del aula, con el
material impreso concebido desde la EAD y con las tecnologías de la información y de de la
comunicación como complemento del mismo. Pretendemos que los materiales sean
facilitadores del aprendizaje, ayudando al alumno a través de un proceso de colaboración y
construcción social.
La principal función del docente del primer año de la Universidad, que al comienzo de los
cursos puede parecer sobre protectora y por lo tanto contraria a lo planteado en el marco
teórico, es conseguir que los alumnos comiencen a confiar en ellos mismos, que tomen
conciencia de que son capaces de leer un material impreso y comprenderlo. Pero
gradualmente ese material deberá ir “endureciéndose” en el sentido de ir pareciéndose a un
texto académico; tendrán que poder comprender este tipo de texto académico al finalizar el
cuatrimestre, cosa que a la gran mayoría le es imposible al comenzar, por más voluntad que
pongan. Como parte de ello lograr que “piensen matemáticamente”, será una consecuencia
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natural, dados los contenidos y la postura constructivista6 con la que proponemos trabajar.

2) El contexto de trabajo
En esta asignatura de la UNLu tenemos tres comisiones de unos 50 estudiantes cada una en el
primer cuatrimerstre y una contra cursada de sólo una comisión de unos 60 en el segundo.
El primer día de clase el estudiante adquiere los materiales que se desarrollarán en todo el
cuatrimestre.
Durante varios años estuvimos evaluando con dos parciales, hace poco decidimos hacerlo con
tres, dado que la cantidad de temas, sobre todo en el primer examen parcial. A los estudiantes
les parece demasiado, acostumbrados a las evaluaciones que rendían en el nivel medio.
Nuestro modo de trabajo puede parecer bastante “sobreprotector”, sin embargo
consideramos que la deserción está íntimamente ligada al brusco cambio en la metodología a
la que ellos están acostumbrados.
No es una cuestión sólo de voluntad, aunque la misma es indispensable para cualquier curso
de este tipo, pero observábamos que el estudiante se llevaba a su casa un cuaderno con
jeroglíficos incomprensibles y una inmensa cantidad de errores y expresiones incompletas,
“copiadas” del pizarrón o de lo que escucharon del docente.
Lo dicho anteriormente nos animó a comenzar a escribir algunos temas de la teoría de un
modo “amigable”, del mismo modo como lo expresábamos en clase. De esa manera
lográbamos que se llevasen a sus casas esas fotocopias con conceptos teóricos completos y sin
errores junto a los tradicionales trabajos prácticos. Los propios estudiantes nos fueron
animando a hacerlo con más temas. Luego fuimos mejorando esos apuntes y los adaptamos
utilizando conceptos de la EAD.
Se notaron importantes mejoras en el rendimiento de los estudiantes, pero sobre todo una
actitud más positiva frente al estudio.
Creemos que se habla mucho de articulación entre la Escuela Media y la Universidad, sin
embargo, en nuestro caso, donde no existen ni cursos ni exámenes de ingreso, debemos
reconocer que el primer cuatrimestre de primer año deberá funcionar como articulación.
Es alto el porcentaje de estudiantes que necesita dos años para concluir el primer año, sin
embargo una vez que lo logran tienen muchas menos dificultades para realizar el resto de la
carrera en tiempo y forma.

3) Concretando con un ejemplo
Nuestro material consta, por ahora, de 327 páginas y nos lo pueden pedir al correo
suzito3@yahoo.com.ar
6

Constructivista no radicalizado: “Uno de los más graves errores que se pueden cometer cuando se enseña Matemática es el
constructivismo radicalizado” sostuvo Guy Brousseau en su conferencia, en mayo de 2003, en nuestro centro regional de Chivilcoy
en el marco del quinto Simposio de Educación Matemática.

93

XIII DoMEFA Reunión Nacional de Docentes de Matemática en Carreras de Agronomía, Forestal y Afines de la
República Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Zavalla 1 y 2 de Junio de 2017

A modo de ilustración colocaremos, en este trabajo, un par de páginas del mismo para que
puedan apreciar, algo, del estilo con que se escribe. Elegimos un problema resuelto que
corresponde a una temática del primer examen parcial:
Ahora resolvemos juntos el siguiente problema de aplicación.
Dos trenes (A y B) parten simultáneamente de la misma estación C, ambos trenes se
desplazan, en función del tiempo transcurrido, de manera diferente pues el espacio que
1
recorre uno de los trenes está dado por la función M (t )  t 2 con M en kilómetros y t en
2
minutos y el del otro tren por E (t )  4t con E en kilómetros y t en minutos.
Se desea saber si en algún momento se van a encontrar y en caso afirmativo luego de cuántos
kilómetros y luego de cuantos minutos de la partida.
Dibujemos, a mano alzada, dado que son tan sencillas, las dos curvas colocando a la estación
de partida C en el origen de coordenadas (te podés ayudar con alguna pequeña tabla de
valores)

Fig. 1

La impresión que nos da esta primera aproximación gráfica (Fig. 1) a la solución del problema
es que los trenes sí se van a encontrar.
Interrumpimos para…
Contarte acerca de un grave error que los alumnos suelen cometer respecto de la
interpretación de esta gráfica
Cuando les preguntamos por dónde pasan los móviles, por dónde se deslizan las ruedas de los
trenes (según la gráfica) suelen contestar (en una gran mayoría) algo que nos demuestra que
no comprenden qué están graficando. Señalan deslizando el lápiz que un tren va “por la
parábola” y el otro “por la recta”.
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¡Lo que constituye un error de interpretación!
Veamos qué representa cada una de las cuatro líneas que aparecen en la gráfica anterior a las
que llamamos I, II, III y IV
En el eje x (al que llamamos I) debés imaginar una agujita, por ejemplo, vertical, que lo va
recorriendo de izquierda a derecha a medida que pasan los minutos (Fig. 2):

El eje y (de las ordenadas) representa el camino por donde se desplazan los trenes,
debés imaginártelo lo suficientemente ancho como para que quepan los dos trenes en los
distintos instantes claves del problema (Fig. 3):

Cada punto de las curvas (recta y parábola: III y IV) representa dos cuestiones simultáneas
que no pueden ser representadas como una sola: Si tomamos el punto A de la Fig. 1 que
hicimos al principio del problema cobrará significado cuando dibujemos (o pensemos) las
líneas de puntos: la intersección de la misma con el eje y indicará en qué lugar del camino se
1
encuentra uno de los trenes (el que de desliza mediante la fórmula M (t )  t 2 ) y la
2
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intersección con el eje x de la línea de puntos vertical nos informará en qué instante ocurre
eso. De un modo análogo si tomamos un punto de la recta que corresponde al otro tren.
Vamos a graficar las dos curvas y después de ello buscaremos las intersecciones entre la recta
y la parábola que corresponden a las ordenadas dónde ambos trenes se cruzan (obviamente
una de ellas es el origen de coordenadas) la que nos interesa para responder a las
preguntas es la otra intersección.
Encontraremos, igualando, dos puntos de intersección P1= (0, 0) y P2= (8, 32) (a los se los
denomina soluciones del sistema).
El problema finaliza diciendo: “Se desea saber si en algún momento se van a encontrar y en
caso afirmativo luego de cuántos kilómetros y luego de cuántos minutos de la partida”.
Esperamos tus respuestas y que las discutas con tus compañeros.
Va la gráfica definitiva (Fig. 4):

Fig. 4

Igualando ambas fórmulas encontraste t = 0 y t = 8
(Que son las abscisas de los puntos de intersección)
Tomando t = 0 y reemplazando en la recta o en la parábola obtenemos y = 0 (desde la
estación parten simultáneamente en el instante 0).
Si t = 8 minutos, reemplazando en la recta o en la parábola obtenemos y = 32 kilómetros.
Respondé claramente a lo que se te pregunta.
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La matemática, una herramienta valiosa para describir el
crecimiento animal
Grieco, Y - Fernández, G.
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
yaninagrieco@hotmail.com – gfernan@unr.edu.ar

Resumen
El Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias
(UNR) presenta Talleres de Integración. En este marco, durante 2013-2014 docentes de
Matemática desarrollaron una tutoría interdisciplinaria en un trabajo de investigación sobre
una problemática de Crecimiento Animal. Para ello se consideró trabajar con modelos
matemáticos que describieran la variabilidad del crecimiento animal según su peso a través
del tiempo. Con ese fin, se utilizaron datos del Módulo Tambo de la Facultad que cuenta con el
conjunto de las categorías de reposición formado por vaquillonas Holstein de propia
producción, divididas en tres rodeos(Recría I, Recría II y Recría III) y en base a los cuales se
obtuvo el modelo más adecuado. A partir de esta selección se efectuaron cálculos que
permitieron describir la tasa de crecimiento del peso en cualquier momento del período
analizado, los pesos promedios diarios y semanales, concavidad de la curva, punto de
inflexión, peso máximo posiblede alcanzaren la edad adulta y comparación entre las distintas
recrías.De esta manera se logró apreciar a la matemática como una herramienta valiosa y
poder aplicar sus conocimientos al crecimiento animal.

Palabras claves: modelos matemáticos – crecimiento animal – curvas de crecimiento
Cuerpo del trabajo
INTRODUCCIÓN
La carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR incluye Talleres
de Integración que constituyen espacios curriculares destinados a adquirir conocimientos
mediante una práctica concreta que se presenta como problema y situación de aprendizaje, y
al mismo tiempo como un estímulo para la reflexión teórica.
El objetivo general de los estos talleres es realizar una práctica científica relacionada con
alguna de las disciplinas que integran la carrera. Además, posibilita la tarea integrada de
docentes, estudiantes y otros actores relacionados con la actividad agropecuaria en una
progresiva aproximación al campo de la práctica profesional,permite reelaborar los
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contenidos científico-tecnológicos procedentes de las distintas asignaturas y también brindar
un entrenamiento práctico en el uso de los métodos y técnicas participando de un trabajo
interdisciplinario concreto.
El objetivo específico del presente trabajo fue aplicar los conocimientos matemáticos a un
problema concreto de crecimiento animal y sus relaciones.
Los objetivos planteados se orientan hacia el desarrollo de competencias matemáticas
genéricas e instrumentales:
Competencias genéricas:

• Generar una actitud positiva frente a las matemáticas a través de la motivación
intrínseca.

• Desarrollar la capacidad analítica y lógica.
• Aceptar la responsabilidad de sus propios aprendizajes.
• Reconocer que la abstracción y generalización son importantes fuentes de poder
dentro de las matemáticas.

• Apropiarse de terminología específica de la matemática.
Competencias instrumentales:

•
•
•
•

Desarrollar la capacidad de encontrar patrones, conjeturar y modelar.
Hacer uso de las tecnologías apropiadas como herramientas de cálculo.
Comprender la matemática para darle sentido en el quehacer agronómico.
Profundizar un contenido específico para visualizar su utilidad en la resolución de
problemas.

Según Villaveces, J. L. (2008): Un profesional competente debe tener la habilidad de encontrar
patrones para la construcción de modelos de diferentes sistemas físicos y sociales, la facilidad
de leer distintos tipos de gráficas e interpretarlos en el contexto, la capacidad de entender la
terminología específica y los conceptos de probabilidad generales.
En este sentido, es importante destacar que un profesional competente debe tenerla
capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones, ser
competente significa querer encontrar soluciones con una actitud de búsqueda, tolerancia al
fracaso, precisión y deseo de hacer bien un trabajo.
FUNDAMENTACIÓN
La matemática aplicada vincula sus conocimientos sobre la matemática con la resolución de
algún problema concreto en el marco de las ciencias agronómicas.
La resolución de problemas es parte esencial de la matemática en la cual no se debe tratar de
coleccionar técnicas de resolución sino discutir sobre diferentes maneras de resolverlos y
reflexionar sobre este proceso. Esta metodología de trabajo otorga la confianza y la habilidad
para abordar nuevas situaciones de forma creativa, mediante modificación, adaptación y la
combinación de sus herramientas matemáticas4. En este sentido, Torp y Sage (2007)
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sostienen que “…el aprendizaje mediante la resolución de problemas exige a los estudiantes
resolver colaborativamente un problema genuino, de la vida real, con su propia investigación
y su reflexión. Los docentes facilitamos este proceso poniendo a prueba, cuestionando y
desafiando creativamente a sus alumnos hasta alcanzar niveles más elevados de
comprensión…”.
En las ciencias aplicadas un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica, física
o matemática, de un determinado proceso o fenómeno de interés. La finalidad de la
modelación es analizar, describir, explicar y explorar este proceso o fenómeno que no puede
comprenderse con facilidad en el ámbito real o cotidiano. Su éxito o fracaso depende de la
precisión con la que se construya esta representación numérica.
La curva de crecimiento animal es un proceso biológico que puede ser descrito por medio de
funciones matemáticas, la cual es de gran utilidad para mantener un seguimiento de la
evolución del mismo a partir de muestras parciales. Así mismo, se puede lograrla planificación
del manejo alimenticio del rodeo con la ayuda de la predicción confiable del crecimiento y la
selección de animales a partir del conocimiento de las relaciones entre las diferentes partes de
la curva.
El crecimiento animal es uno de los aspectos más importantes en el momento de evaluar la
productividad en las explotaciones dedicadas tanto a la producción de carne, como así
también a la producción de leche bovina. Ya que permite, entre otras cosas, estimar las
correcciones que serán necesarias en la formulación de los alimentos suministrados, y hacer
frente a distintos escenarios de rentabilidad o demandas de producto en el mercado, durante
un período determinado.
Debido a la gran cantidad de datos generados durante el crecimiento, pueden surgir
dificultades de interpretación, por lo que el uso de modelos estadísticos adecuados permite
resumirlos en pocos parámetros, de acuerdo con el modelo utilizado.
En este trabajo se utilizó el modelo matemático de Gompertz para describir las curvas de
crecimiento, usando la herramienta computacional.Las soluciones obtenidas mediante el uso
de software suelen ser muy fiables y permiten trabajar con gran número de datos a corto
plazo, pudiendo de esta manera, dedicarle menos tiempo a la realización de cálculos
rutinarios y más tiempo a la reflexión y realización del análisis crítico de la situación
analizada.
DESARROLLO
Esta experiencia se desarrolló en el Taller de Integración I: “La investigación en las ciencias
naturales y sociales”, perteneciente al segundo año de la carrera e integrado por docentes del
área pedagógica y docentes tutores de las distintas disciplinas quienes proponen una
situación de enseñanza y aprendizaje basado en la resolución de problemas. Se trabajó con
grupos reducidos supervisados por los tutores en lo específico de la disciplina y desde el área
pedagógica en lo relacionado al proceso de investigación.
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A partir del tema propuesto por la tutoría, en este caso de la cátedra de Matemática, comenzó
la búsqueda de antecedentes sobre el tema y material científico que permitió orientar la
investigación. Para ambas actividades los recursos utilizados fueron el aula y la biblioteca.
Los alumnos visitaron el Módulo Tambo de la Facultadde Ciencias Agrarias de la UNR,
reconocieron sus instalaciones y solicitaron los registros correspondientes al período 20112013 de las categorías de reposición formada por vaquillonas Holstein de propia producción.
Las mismas están divididas en tres rodeos: Recría I (Desde 60 a 120kgs de peso vivo), Recría
II (desde 120 a 200kgs de peso vivo) y Recría III (de entre 200kg a 350kgs (60% del peso
adulto), cuando reciben servicio. La alimentación que consumen básicamente consiste en
pasturas consociadas (alfalfa, festuca y cebadilla), silo de maíz y verdeos de invierno (avena y
raigrás)6.
Para poder trabajar con los datos, fue necesario desarrollar previamente actividades en el
laboratorio de informática sobre manejo del software matemático Maple. Además del
aprendizaje del programa específicamente se afianzaron los conceptos de funciones, dominio
e imagen, gráfica, monotonía, raíces, extremos relativos y absolutos, derivadas y puntos de
inflexión de una función definida mediante el uso de esta herramienta.
Trabajaron sobre una base de datos inicial de la que se extrajo una muestra cuya
característica principal es que se tiene el mismo número de datos de cada animal. Esa muestra
cuenta con 99 animales cuyos pesos fueron medidos en 109 semanas cada uno. Para realizar
un análisis exploratorio analizando la evolución de las pesadas en el tiempo y observando si,
en general, el peso muestra un patrón de crecimiento variable, los estudiantes agruparon los
datos observando las coincidencias en las pesadas semanales para lo que utilizaron el
programa Excel. Además, realizaron una serie de gráficos con los correspondientes grupos de
animales, las cuales presentaron similitudes en cuanto a la evolución del peso a lo largo del
tiempo, definiendo una curva que contaba con una duración definida, un peso máximo
estimado, un cambio de concavidad y un punto de inflexión.
En el siguiente gráfico puede observarse una curva de crecimiento generalmente utilizada y la
ganancia en peso del animal en el tiempo:
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Los cálculos, las gráficas e interpretación de parámetros en general se obtuvieron mediante el
uso del programa Maple.
Mediante regresión no lineal y a partir del planteo de los modelos habituales utilizados para
este fin se prosiguió a buscar el modelo de curva de crecimiento que mejor se ajuste a los
datos. Esto es, hallar el modelo que ajustado por el método de mínimos cuadrados absorba la
mayor cantidad de datos, es decir, el que tenga un mayor valor del coeficiente de
determinación R2.
A través de los programas Excel e Infostat se compararon los modelos matemáticos Gompertz,
Logístico, Lineal y Polinómico de grado 2, que son los que generalmente se aplican al
crecimiento animal. Finalmente, los alumnos encontraron que el modelo matemático que
mejor se ajusta a los datos analizados es el de Gompertz, cuya descripción responde a
( )
. En la misma, se puede observar que interviene una variable dependiente P
que es el peso del animal en kgs de peso vivo, una variable independiente que es el tiempo t
en días y los parámetros
.
Dado que los coeficientes de determinación obtenidos para los modelos Gompertz y Logístico
correspondientes a los datos de recrías I, II y III no presentaban diferencias significativas, se
procedió a compararlos gráficamente para interpretar esa situación (figura 1).

Figura 1: gráficos de los Modelos Logísticos y Gompertz ajustados a los datos

Para la selección del modelo adecuado se observó también el diagrama de dispersión
superpuesto con el modelo Gompertz obtenido (figura 2).

Figura 2: gráfico de dispersión junto al Modelo Gompertz ajustado.
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Con este estudio y el coeficiente de determinación obtenido, se pudo determinar que el
modelo de Gompertz fue el óptimo para modelar el crecimiento del peso.
El modelo de Gompertz hallado fue P( )
y del mismo se determinó que el
peso es siempre creciente aunque su tasa es variable yse obtuvo la siguiente ley ( )
para describirla. Así mismo, se hallaron los intervalos de concavidad
de la curva concluyendo que existe una brusca disminución de la tasa de crecimiento a partir
de la semana 27 aproximadamente, ya que por semana hay una menor relación de ganancia
de peso3.
La modalidad de evaluación del taller contaba con la presentacióndel desarrollo completo del
trabajo de investigación en dos instancias. La primera, en forma de poster en el marco de una
Jornada en la Facultad y la segunda a través de una presentación escrita con defensa oral.
RESULTADOS
Para evaluar las ventajas curriculares de la Propuesta Integradora se diseñó una metodología
que integró procedimientos cuantitativos de análisis del rendimiento académico, y un trabajo
analítico interpretativo de las producciones logradas durante el desarrollo de las tutorías y
prácticas.
Durante todo el proceso se evidenció en los alumnos la capacidad de:
• decidir cuándo, cómo y para qué utilizar las tecnologías como herramienta de cálculo y
en la futura práctica profesional
• hacer conjeturas y comprobarlas o rechazarlas a través del uso de la tecnología y de
cálculos
• observar las estructuras existentes en el crecimiento animal.
• afianzar algunos conceptos específicos de matemática y su interpretación directa
dentro del problema de crecimiento.
• relacionar la gráfica de la función utilizada en el modelo con las etapas del crecimiento
animal.
A partir de esta metodología de trabajo se pudo observar que los estudiantes reflejaron sus
conocimientos específicos de la matemática, interpretándolos con mayor claridad y
advirtiendo su utilidad en un caso concreto vinculado a la producción animal.
Los grupos tuvieron un rendimiento académico elevado aprobando el Taller de Integración I
en el corto plazo. Al mismo tiempo, a partir de este trabajo, la cátedra de Matemática
consolidó su participación en el taller a través del rol tutoría de grupo.
Por otro parte, los estudiantes integrantes de los grupos participantes de este trabajo de
investigación manifestaron que al comienzo no fue agradable la idea de un problema
relacionado con la matemática ya que tenían el prejuicio de pensar que esto sería una
complicación. Pero a medida que fueron conociendo los antecedentes en el tema y
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visualizaron su uso como herramienta para comprender una situación concreta del quehacer
agrario, el mismo fue cambiando. El uso de la herramienta computacional y los programas
correspondientes, no solo colaboraron y facilitaron en los estudiantes la realización de los
cálculos y los gráficos, sino que además ayudaron a la comprensión de los diferentes
conceptos matemáticos trabajados.
Así mismo, desde la Asesoría Pedagógica de la Facultad se expresó que de esta manera se
demuestra que las dificultades de los estudiantes con esta asignatura radican en la forma en
que muchas veces se enseña en carreras no matemáticas, donde no se les muestra la
importancia y la utilidad de la misma, y se la imparte de una manera aislada al contexto de la
carrera en cuestión.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios. Los estudiantes lograron establecer
relaciones sustantivas entre los nuevos conceptos con los adquiridos en la asignatura.
La experiencia de trabajar con grupos reducidos posibilitó que la interacción docenteestudiante sea fluida, permitió comprender y afianzar conceptos matemáticos complejos y
aplicarlos a un problema concreto de la ingeniería agronómica.
Finalmente, del análisis realizado sobre las prácticas llevadas adelante por los estudiantes
junto a su rendimiento académico, se concluyó que una enseñanza curricular integradora
basada en la aplicación de conocimientos matemáticos a un problema concreto de crecimiento
animal es superadora de la forma tradicional de enseñar estas disciplinas, sobre todo en la
adquisición de competencias profesionales que requieren de los conocimientos del área
básica.
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Modelos matemáticos para la interacción de dos especies
biológicas - Estudio de la dinámica bajo diferentes respuestas
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Resumen
En el presente trabajo estudiamos la dinámica de transición en la interacción entre vid (Vitis
vinifera L.) y el cultivo de cobertura. Basándonos en datos obtenidos en un ensayo de campo
investigamos estadísticamente dicha interacción biológica y pudimos determinar que el
sistema vid-cultivo de cobertura cambia de una interacción biológica del tipo comensalismo a
otra de amensalismo, donde la vid no se ve afectada. Formulamos y ajustamos luego un
modelo biomatemático para describir esta interacción. Calculamos los puntos de equilibrio,
analizamos la estabilidad de los mismos y los caracterizamos. Otro resultado que se surgió del
análisis del modelo fue que el cultivo de cobertura no afecta el crecimiento de la vid durante el
periodo considerado durante el ensayo. Continuando la línea de trabajo, se presentan,
además, problemas abiertos que involucran sistemas del tipo Gause con diferentes respuestas
funcionales. Se espera realizar una caracterización comparativa de sus dinámicas.

Palabras clave: Sistemas dinámicos, interacciones.
Introducción
Desde los trabajos originales de Alfred Lotka (7) y Vito Volterra (17) hasta la actualidad se
han propuesto numerosos y variados modelos teóricos para la interacción entre dos especies
de diversos tipos como depredación, competencia o mutualismo, como lo muestran, entre
otros, Gillman & Hails (2) y May (8). En muchos casos la modelación matemática es
complementada con estimación estadística a partir de mediciones de campo.
Tradicionalmente se ha pensado que el tipo de interacción entre dos especies biológicas es
fijo. Sin embargo, se sabe que dos especies que coexisten en un ecosistema pueden interactuar
de manera cambiante a lo largo de los distintos estadios ontogénicos: por ejemplo, los
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individuos de dos especies podrían tener una interacción mutualista durante los primeros
momentos de su desarrollo y ser competidores en etapas adultas (10).
En las últimas décadas han sido publicados trabajos de modelación matemática que abordan
el problema del cambio en el tipo de interacción. Entre ellos es posible citar Addicott (1),
Wolin & Lawlor (18), Hernández (4) y Hernández & Barradas (5). Los dos últimos proponen
en sus trabajos, modelos de tipo Lotka-Volterra cuyos coeficientes pueden cambiar de signo
según factores endógenos o exógenos, lo cual permite modelar el cambio en el tipo de
interacción entre ambas especies.
El énfasis de este trabajo lo pusimos en estudiar las interacciones biológicas cambiantes en el
tiempo entre las especies Vitis vinifera L. (vid) y la cobertura vegetal que crece
espontáneamente en los interfilares del viñedo (cultivo de cobertura) y el efecto que produce
la consociación sobre la capacidad de carga de cada una de las especies.
El uso de coberturas vegetales en los interfilares es una práctica frecuente en el manejo de los
viñedos como una herramienta ambientalmente sostenible con diversos objetivos, como por
ejemplo la capacidad para reducir la erosión del suelo y los consecuentes daños de las vides
por los efectos del acarreo de arena (11), el incremento de la tasa de infiltración del agua,
disminución de la temperatura en la superficie del cultivo (9). Por último, contribuye al
secuestro y almacenamiento de carbono edáfico, aunque, según Uliarte (15), (16), (20), una de
sus mayores limitantes consiste en el consumo extra de agua, teniendo en cuenta que el
cultivo de la vid se lleva a cabo en lugares donde el agua es un factor limitante. Podría
suponerse que en los meses de primavera verano, periodo en el cual la vid y el cultivo de
cobertura inician su crecimiento estacional, la primera beneficiaría el desarrollo del segundo
(vale aclarar que el cultivo de cobertura ha sido segado en el inicio de la primavera, para que
su evolución no afecte el desarrollo de la vid, lo cual es una práctica habitual en la región de
estudio). A medida que avanza la estación de crecimiento, tanto la vid como el cultivo de
cobertura aumentan su biomasa, y si este crecimiento no es manejado de manera adecuada,
pueden producirse interacciones antagónicas entre ellos.
Nuestras hipótesis de trabajo fueron que existe interacción biológica entre la vid y el cultivo
de cobertura y que esta interacción cambia a partir de un valor umbral de biomasa de la vid.
El estudio se centró en:
a) Explorar la interacción biológica existente entre vid y cultivo de cobertura.
b) Estudiar matemáticamente la dinámica del cambio de la interacción biológica entre el
cultivo de la vid y el cultivo de cobertura, generando un modelo determinístico basado en el
presentado por Hernández y Barradas (5).
c) Estimar el valor umbral de biomasa de vid a partir del cual se produce el cambio en el tipo
de interacción biológica entre las especies estudiadas.
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Materiales y métodos
Organizamos la tarea en dos etapas: en la primera exploramos el tipo de interacción entre las
componentes del sistema agroecológico (vid y cultivo de cobertura), basándonos en
observaciones experimentales y el análisis estadístico; en la segunda etapa, propusimos un
modelo matemático para describir la interacción biológica entre ambos componentes.
Primera etapa (observaciones experimentales y análisis estadístico)
Realizamos un ensayo en un viñedo comercial de la variedad Chardonnay en una finca
ubicada en el distrito Carrizal del departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, de 7 años de
implantación, cuyo dosel se dispone en hileras y en planos paralelos verticales (sistema de
conducción en espaldero), con riego localizado en la planta (riego por goteo).
A principios del mes de diciembre comenzamos las mediciones de biomasa de vid y de cultivo
de cobertura con una frecuencia quincenal hasta los primeros días del mes de marzo.
Utilizamos un diseño experimental en parcelas completamente al azar. Establecimos para el
ensayo tres tratamientos: vid sola (sin cultivo de cobertura en los interfilares), cultivo de
cobertura solo (sin plantas de vid presentes en la parcela) y vid con cultivo de cobertura
(cultivos consociados - están presentes ambos cultivos en la misma parcela).
Realizamos las mediciones de biomasa por el método de point quadrat presentado por
Goodall (3). Jonasson (6) muestra que en este método el número de toques de una especie
determinada tiene una alta correlación con la biomasa de la misma. Por esto, para los
propósitos del presente trabajo, la suma del número de toques de las mediciones en cada
parcela la utilizamos como medida de biomasa, constituyéndose como unidad de análisis la
parcela. En lo sucesivo, y en virtud a lo mencionado anteriormente, haremos referencia a las
biomasas de vid y cultivo de cobertura al utilizar como variable medida el "número de
toques". Dicha variable, por lo tanto, carece de las unidades utilizadas usualmente para medir
biomasa.
Segunda etapa (formulación del modelo)
En base a los resultados estadísticos obtenidos planteamos el siguiente sistema dinámico del
tipo Lotka-Volterra, que constituye una modificación al propuesto en Hernández (4) y
Hernández y Barradas (5):

[1]
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donde,
representa la biomasa de la vid (componente 1 del sistema),
la biomasa del
cultivo de cobertura (componente 2 del sistema), la tasa intrínseca de crecimiento de la vid,
la tasa intrínseca de crecimiento del cultivo de cobertura,
y
las capacidades de carga
( )es la función que
de la vid y del cultivo de cobertura respectivamente. Finalmente,
refleja el efecto del componente 1 sobre el componente 2.
( ) representa un
En primer lugar, el modelo [1] sin el término que contiene la función
sistema de ecuaciones diferenciales desacoplado, donde el crecimiento de ambas
componentes sigue curvas logísticas tradicionales.
Si se supone que la asociación entre ambos componentes puede alternar entre ser beneficiosa
( ) debe cambiar necesariamente (4). Es posible pensar dicha
o perjudicial, el signo de
función como el efecto de la interacción biológica entre los dos componentes, lo cual es:
beneficios menos costos para el componente 2 en función del componente 1, de acuerdo a
Hernández y Barradas (5).
( )
Así, es posible interpretar su significado de la siguiente manera: cuando
, la
presencia del componente 1 tiene una contribución positiva al factor de denso-dependencia
( )
en la tasa de crecimiento per cápita del componente 2; mientras que
se
interpreta de la manera opuesta. Hernández y Barradas (5) sugieren que una forma funcional
adecuada para
( ), es:
( )

i,j = 1,2

[2]

Se puede ver fácilmente que es una raíz de la ecuación anterior y además es el valor a partir
del cual la función cambia de signo. En adelante, a estas funciones las denominaremos alfafunciones.
Si existe cambio en la interacción biológica entre los componentes considerados, la función
definida en [2] debería cambiar el signo. Este cambio se daría cuando
con i=1,2.
Reemplazando [2] en [1], se obtiene:

[3]
En [3.2],
(raíz de la alfa-función) y son constantes asociadas al problema, el resto de las
constantes y las variables se interpretan como en [1].
La razón de la elección del modelo [3] es consecuencia del análisis estadístico.
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Para obtener estimaciones de los parámetros del sistema [3] a partir de las soluciones del
mismo, utilizamos la siguiente estrategia: en el caso de
, estimamos como valores
iniciales de los mismos los parámetros que se obtienen al ajustar curvas logísticas para cada
componente sin consociar y elegimos los valores iniciales de los parámetros y de forma
tal que estén de acuerdo con el comportamiento asintótico de
cuando

(

), que tiende a

crece.

A continuación, determinamos intervalos numéricos alrededor de los valores iniciales de cada
parámetro y elaboramos una grilla considerando todas las combinaciones posibles de valores
de los parámetros para resolver el sistema [3].
Para cada combinación de valores de los coeficientes proporcionada por la grilla elaborada,
resolvimos el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias [3] utilizando el software R (12),
mediante la función "ode" del paquete "deSolve"(13).
Mediante la suma de los cuadrados de los residuos evaluamos la bondad del ajuste de cada
combinación de parámetros.
Repetimos este procedimiento de manera iterativa en todas las combinaciones que
proporciona la grilla, eligiendo como mejor estimación de parámetros a aquella con la menor
suma de cuadrados de residuos; a estas mejores estimaciones las denotaremos
̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ . Posteriormente reemplazamos las estimaciones obtenidas, obtuvimos
puntos de equilibrio del modelo y realizamos el análisis de estabilidad correspondiente.

Resultados y discusión
Los resultados del análisis estadístico permiten concluir que durante el periodo de estudio la
presencia del cultivo de cobertura no afectaría la tasa de crecimiento de la vid, sugiriendo una
posible indiferencia de ésta respecto del cultivo de cobertura. La tasa de crecimiento del
cultivo de cobertura es mayor en presencia de la vid, lo que indicaría un posible efecto
facilitador de la vid sobre el cultivo de cobertura en una primera etapa. Esto permite proponer
como modelo biomatemático al presentado en [3], donde la velocidad de crecimiento de la
biomasa de la vid no es alterada por la biomasa del cultivo de cobertura de acuerdo a [3.1],
mientras que, según [3.2], la tasa de crecimiento de la biomasa del cultivo de cobertura sí es
alterada por la presencia de la biomasa de la vid. El segundo término de [3.2] involucra una
alfa-función que describe la dinámica cambiante en la interacción biológica.
Mostramos en la Tabla 1, los valores de los parámetros ̂ ̂ ̂ ̂ ̂
acuerdo al procedimiento descripto en la sección Materiales y Métodos.
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Parámetro
̂
̂
̂
̂
̂
̂

Valor
0,7055

Intervalo de Confianza
[0,68654;0,72536]

24,638
0,2408

[24,629;24,648]
[0,2339;0,2477]

9,8

[7,3589;12,2411]

3,42
5,1

[2,6006;4,2394]
[0,1079;10,092]

Tabla 1: Valores estimados de los parámetros e intervalos de confianza respectivos para el modelo [3]

Obtuvimos cuatro puntos de equilibrio para los valores de las biomasas correspondientes al
modelo [3]. Ellos son: (0;0), (0;9,8), (24,638;0) y (24,638;5,641). Del análisis de los mismos se
desprende que los cuatro puntos de equilibrio son hiperbólicos. De acuerdo con el Teorema
de Hartman-Grobman (21) y (14), el espacio de fase local alrededor de cada punto de
equilibrio hiperbólico es topológicamente equivalente al espacio de fase de su linealización,
por lo tanto, el tipo de estabilidad de cada uno de los cuatro puntos de equilibrio es capturado
por el proceso de linealización.
Tres puntos constituyen combinaciones inestables de valores de biomasas y corresponden a
situaciones donde no coexisten las especies: o se extinguen ambas (0;0), o una de ellas (0;9,8)
y (24,638;0).
Respecto al cuarto punto de equilibrio (24,638;5,641), corresponde a una combinación
estable de valores de vid y cultivos de cobertura consociados y constituye un nodo estable.
Para detalles de este tipo de clasificación, ver el libro de Strogatz (14).
Los valores del punto de equilibrio (24,638; 5,641) representan las capacidades de carga de
cada componente del sistema. Esto se puede observar en la Figura 1 (a). A modo de
comparación, en la Figura 1(b) presentamos el gráfico de las curvas de crecimiento de los
cultivos no consociados (estas son las curvas de crecimiento de cada componente por
separado).
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(a)

(b)

Figura 1: Curvas de crecimiento de los componentes del sistema vs tiempo (en días): consociadas (a) y sin consociar (b).
Las mediciones realizadas en el campo (número de toques) se grafican con:(●)vid y (*) cultivos de cobertura. En (a) se
muestran las curvas correspondientes a las soluciones del sistema [3]: rojo para la vid y azul para el cultivo de cobertura. En
(b) se muestran mediciones de vid (rojo) y cultivos de cobertura (azul) sin consociar.

El hecho de que la capacidad de carga de la vid se haya mantenido sin cambios durante el
ensayo, es equivalente a asegurar que la vid es indiferente a la presencia del cultivo de
cobertura, lo que sugiere que el cultivo de cobertura no produce mermas en la producción de
biomasa de la vid
En la Figura 1, comparando ambas gráficas se observa que, por un lado, la tasa de crecimiento
del verdeo en presencia de la vid es mayor que la misma tasa para el verdeo solo, esto resulta
del análisis estadístico. Por otro lado, se observa que la capacidad de soporte del verdeo en
presencia de la vid es menor que la misma capacidad de soporte para el verdeo solo. Esto
parece contradictorio, pero podría explicarse por una relación cambiante entre ambas
componentes; en un primer momento la vid facilita al verdeo y luego lo perjudica. Se observa
un cambio en la interacción biológica de comensalismo a amensalismo, evidenciado por el
cambio de signo de la alfa – función (de positivo a negativo) que se produce para el valor
umbral de biomasa de vid b2=3,42. (Figura 2).

b2

Figura 2: Alfa - función. Se observa cambio de signo en el valor de vid b2 = 3,42
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Si bien, mucho se ha estudiado del efecto que las pasturas producen sobre la vid, y viceversa,
no hemos encontrado trabajos que presenten conclusiones de los efectos que sufren ambas al
estar consociadas, y es ahí donde cobra amplia importancia el presente trabajo. Pese a esto,
creemos que para que esta modelación se convierta en una herramienta eficiente es preciso
realizar más estudios que permitan expandir el marco de datos de las componentes
consideradas abarcando otras variedades de vid y coberturas vegetales.

Línea de trabajo actual
En Dinámica Poblacional, se llama función de captura o respuesta funcional al cambio en la
densidad de presas consumidas por unidad de tiempo y por depredador. En la mayoría de los
modelos considerados en la literatura, se incluyen respuestas funcionales monótonas, las
cuales suponen que a mayor cantidad de presas en el ambiente, mayor el beneficio para los
depredadores.
Las primeras respuestas funcionales fueron propuestas por el biólogo C. S. Holling en 1959 y
dependen de la densidad de presas. Holling utilizó funciones racionales simples, de
comportamiento monótono, para su descripción. En Ecología de Poblaciones, dadas sus
múltiples aplicaciones, han sido estudiadas dinámicas relacionadas con modelos de tipo Gause
(22), de la forma:

(r, q, p, c, a reales positivos; m y n enteros positvos).
Sin embargo, aún permanecen como problemas abiertos los casos presentados a continuación,
dado que sus dinámicas no pueden considerarse como casos particulares de [4]:

Actualmente estamos trabajando en ellos.
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Aplicación de una praxeología al problema de determinar el
dominio de funciones reales para estudiantes de ingeniería en
agronomía de la Fica-UNSL
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FICA – Universidad Nacional de San Luis
jessicaalbarracin@hotmail.com – gandino10@gmail.com

Resumen
Esta propuesta a aplicar se refiere a la determinación de dominio de funciones reales en
problemas de Ingeniería Agronómica. Los estudiantes de esta carrera tienen la particularidad
manifestar poca inclinación hacia la matemática. Por lo tanto, se trata de buscar el mejor
camino de enseñanza-aprendizaje para que los conocimientos matemáticos básicos de la
carrera, sean aprehendidos por los alumnos. Un camino a incursionar es el de la praxeología
para determinar el dominio de funciones reales en problemas específicos.
Se aplicaría la propuesta a un grupo de 40 alumnos que cursan Matemática de Ing.
Agronómica en FICA – UNSL. Se utilizaría como herramienta el software GeoGebra para
graficar. Consideramos que los estudiantes de este tiempo, están muy atentos a la
visualización de imágenes que ayuda en gran medida a la comprensión de los conceptos.

Palabras claves: dominio f(x) – funciones reales – praxeología
Sobre la relevancia de mejorar la formación de ingenieros
La Ingeniería en el devenir del tiempo, ha ido ramificándose en una gran cantidad de distintas
especialidades, originándose nuevas ingenierías; todas comparten una gran base sólida de
conocimientos provenientes del campo de las ciencias fundamentales, mientras que al mismo
tiempo, cada una de ellas presenta una formación específica relativa al campo de aplicación.
La ingeniería en agronomía surge a partir de la necesidad de resolver problemas relacionados
con la agricultura, su objetivo es la optimización de los procesos de producción y
transformación de los productos agrícolas, principalmente alimentarios y materias primas.
En los últimos tiempos y gobiernos en Argentina, se ha intentado promover y fomentar la
formación de ingenieros a través de distintos planes estratégicos de formación. El objetivo
principal se estableció para subsanar la escasez que actualmente se presenta. Esta
problemática no es ajena en las demás naciones, constituyéndose de este modo el gran
inconveniente del actual mundo industrializado, la posibilidad de lograr cubrir los puestos
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vacantes con orientación técnica especializada. El actual contexto global necesita de las
soluciones que aporta la ingeniería para hacer frente a importantes desafíos, que van desde la
reducción de la pobreza hasta la atenuación del cambio climático, entre otros. Sin embargo
sucede que
“El menor atractivo de los estudios de ingeniería entre los jóvenes se debe, al parecer, a
que éstos los consideran aburridos y difíciles, y también a que los empleos de ingeniero están
mal pagados con respecto al grado de responsabilidad que entrañan...” (informe de la
UNESCO, Tony Marjoram).
Las escuelas que ofrecen una formación técnica en el nivel medio son el principal puntapié
para lograr el incentivo e interés en los jóvenes por el área de conocimientos aplicados. Son
los pilares esenciales que pueden facilitar fundar una sólida formación técnica. En los
comienzos de la Argentina se aplicaba el modelo de maestros y aprendices, principalmente en
talleres. Luego pensadores como Belgrano, Castañeda o Alberdi propusieron la modernización
de la formación técnica. En el siglo XX aparecieron distintas escuelas técnicas que formaban a
los estudiantes para distintos oficios y tareas particulares. Se comenzaron a formar técnicos
electricistas, mecánicos, en construcciones civiles, navales o carpintería. Últimamente, la
cantidad de las escuelas técnicas ha ido disminuyendo a lo largo de los años, notándose una
clara migración hacia las ciencias sociales y ciencias naturales.
Con el transcurrir del tiempo los cambios socio-económicos-culturales, han influenciado y
producido cambios en la forma de transmitir el conocimiento. Durante mucho tiempo la
formación docente de nivel superior era considerada innecesaria, debido a que una sólida
formación en el campo especifico del conocimiento a la cual estaban asignados los docentes,
justificaba la presencia delante del alumnado. Actualmente se puede identificar un
compromiso en mejorar las prácticas educativas en particular de la dimensión pedagógicadidáctica. Un claro ejemplo, es la amplia oferta de carrera de posgrados vinculados a la
enseñanza en nivel superior que se encuentran actualmente disponibles en los distintos
ámbitos universitarios. Cambios sustanciales se han ido introduciendo en la actividad
docente, tal como la formación y el perfeccionamiento en cuanto a prácticas psicológicaspedagógicas y didácticas para ir cambiando el predominante modelo tradicional. En este
sentido se está tratando de transformar la enseñanza tradicional a una enseñanza que
considere los aportes de las didácticas, por lo cual se han ido desarrollando cursos, jornadas
de trabajo, carreras de posgrado, entre otros, que intentan hacer que el cuerpo docente torne
lentamente sus miradas y actitudes en relación al ejercicio de la docencia, valorizando los
aportes teóricos que provienen de campos científicos que estudian los fenómenos de la
educación, como la pedagogía, la didáctica, la psicología, entre otros. Es necesario para el
ejercicio de la docencia tener una mirada amplia que considere al ser humano como un
“sujeto”, ya que naturalmente está sujeto -en el sentido de atado, amarrado- inmerso en una
realidad, un determinado entorno, lleno de variables que lo determinan y/o posibilitan como
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tal. De este modo se torna imposible considerar el acto pedagógico fuera de estas realidades
macroscópicas.
Actualmente y desde hace algunas décadas, en el marco universitario se busca mejorar la
calidad de las prácticas educativas que se llevan a cabo, en particular de la dimensión
pedagógica-didáctica. Los objetivos principales están centrados en proporcionar educación de
calidad, en condiciones de equidad e innovación permanente.
Si se compara la situación nacional, acerca de la proporción de ingenieros recibidos, es muy
inferior a la cantidad de ingenieros en otros países. Uno de los planes de mejora
implementados en la actualidad es el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016,
impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, el cual establece como objetivo
alcanzar a tener un ingeniero graduado por cada 4000 habitantes, esto implicaría 10.000
nuevos egresados por año, para poder asegurar un desarrollo sostenible del modelo
productivo del país. Considerando este contexto, el resultado al cual se pretende llegar, son la
independencia tecnológica y el crecimiento sostenido del país, para lo cual se requiere una
gran cantidad especializada de ingenieros y formación técnica. De este modo uno de los
principales objetivos de los distintos planes de acción, es lograr reducir la deserción de
estudiantes de ingeniería para lograr una mayor cantidad de egresados por año. La principal
razón de la disminución del rendimiento y deserción de los alumnos avanzados obedece a
razones laborales. La situación socio-económica produce que los alumnos deban trabajar para
poder afrontar sus gastos económicos estudiantiles, al mismo tiempo se pretende que una vez
que el alumno esté recibido, tenga experiencia y referencias para poder insertarse en el
mercado laboral. Otro de los principales problemas es la deficiencia educativa que arrastran
los estudiantes desde los ciclos inferiores educativos, por lo cual otro aspecto que comprende
uno de los tantos planes estratégicos, tiene como objetivo específico incrementar la retención
estudiantil en los ciclos básicos y los ciclos de nivel secundario.
Como el proceso de formación de los estudiantes de ingeniería espera que los mismos logren
desarrollar y adquirir, las herramientas correspondientes que les permitan “hacer frente” a
los nuevos desafíos que se puedan presentar, es necesario formarlos para el desarrollo
sostenible, lo que implica que la formación del ingeniero debe considerar las implicancias
económicas, sociales y ambientales de cada una de sus aplicaciones, para asegurar que no se
vean afectadas las necesidades de las generaciones futuras.

La Teoría Antropológica Didáctica como herramienta para la enseñanza de
la matemática
Constituyendo la matemática una de las ciencias que mayores dificultades suele presentar
para todos los estudiantes, en relación a su aprendizaje, simultáneamente que su gran
significatividad respecto al fenómeno de desarrollo y avance o progreso tecnológico, como a la
solución de problemas de variado índole, se constituye en un campo de conocimientos
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imposible de ser ignorado en la formación de cualquier ingeniero. En particular para la
formación de ingenieros en agronomía, no puede dejar de recordarse los importantes avances
que han promovido a lo largo de la historia, en el desarrollo del conocimiento científico
matemático, los problemas provenientes del campo de la agricultura; por otro lado si se
considera a la ingeniería en agronomía como el conjunto de ciencias aplicadas, que rigen la
agricultura, ambas forman parte de un conocimiento que le permitió a la especie humana
sobrevivir, a partir de facilitar mediante técnicas –cada vez más eficaces-, la obtención de
alimentos y materias primas necesarias. De este modo ambos corpus de conocimientos
forman parte de un capital cultural que pertenece a todos los seres humanos, y como
pertenece a todos, todos los seres humanos deberían tener la posibilidad de acceder al mismo,
simultáneamente que por su gran relevancia debe transmitirse a las futuras generaciones.
El estudio e investigación acerca del mejoramiento de la forma de transmitir el conocimiento
matemático es la ciencia que se conoce como didáctica de la matemática. Para definir qué es la
didáctica de la matemática, es necesario considerar la mirada teórica que se adopte, en el
presente trabajo se utilizará desde la escuela francesa, el aporte de Yves Chevallard quien la
define como la ciencia de la difusión del conocimiento y se refiere a la expresión “praxeología
matemática” considerando que si la praxeología es el estudio de lo que las personas hacen,
cómo lo hacen y lo que las personas piensan mientras lo hacen, entonces “praxeología
matemática” es una descripción científica y un análisis de lo que nosotros, los seres humanos
en este momento, hacemos y pensamos cuando hacemos matemática. Estas praxeologías son
“artefactos”, cuerpos organizados de teoría y práctica, es decir, la parte logos y la parte de
formas de realizar un determinado tipo de tareas -por ejemplo resolver ecuaciones
cuadráticas- que constituyen la parte praxis. Estas praxeologías, según Chevallard, a lo largo
del tiempo se han construido en “monumentos” en el sentido de que son cosas admirables,
grandes, pero que al mismo tiempo, olvidamos lo que representan.
El problema de Polya como un problema didáctico para la reconstrucción de praxeologías
empíricas, que permitan a los estudiantes el estudio de verdaderos problemas matemáticos,
puede enunciarse como lo expresan Marianna Bosch y Josep Gascón (2004)
Una vez que los estudiantes dominan las técnicas “básicas” o elementales y poseen los
conocimientos matemáticos “necesarios”, ¿cómo conseguir que sean capaces de construir y
utilizar adecuadamente estrategias complejas para resolver “verdaderos” problemas
matemáticos o problemas “creativos”?
Esto hace referencia, según las teorías sobre la solución de problemas, a la necesidad de
desarrollar en los estudiantes la capacidad de resolver problemas no rutinarios, concretos y
relativamente aislados, ya que el hecho de identificar el tipo de problemas al cual
corresponde, es una de las actividades que implica la solución del mismo. Sin embargo la
Teoría Antropológica Didáctica (TAD) postula que en las instituciones no hay estudio de
problemas aislados e interesa más lo que se haga con la solución del problema que el problema
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en sí mismo. Después de todo se considera principalmente al conocimiento matemático como
conocimiento institucionalizado, donde la matemática institucional es una obra matemática
(OM) que surge como una respuesta a una cuestión o conjunto de cuestiones problemáticas intra o extra matemáticas- Chevallard (1997). Esta OM posee tres componentes
interrelacionados técnica, tecnología y tecnología de la tecnología. La técnica matemática hace
referencia a la “manera de hacer” que permite realizar tareas de asociada a una técnica. De
este modo se considera a una OM como un conjunto de tipos de problemas para los cuales
existe una misma técnica que permite abordarlos.
Interesan los problemas capaces de producir en los estudiantes la necesidad de nuevas
tecnologías, las cuales darán lugar a nuevas técnicas, que podrían ser aplicadas a nuevos
problemas, que podrían dar lugar a cuestiones de nivel tecnológico que lleven a re-pensar la
obra matemática inicial. Esto último se presenta como una alternativa al fenómeno de
“atomización de contenidos” que se entiende como la enseñanza y aprendizaje de técnicas
simples, olvidando los “auténticos” problemas.
Desde esta perspectiva proponemos la aplicación de una praxeología para la solución de
ecuaciones e inecuaciones, a través de la visualización de la gráfica de funciones, como
herramienta para hallar el dominio de funciones reales, para estudiantes de primer año en
Ingeniería Agronómica. Consideramos que el trabajo de visualización facilitado por el uso del
software GeoGebra permitirá articular diferentes dimensiones de la actividad matemática,
desde el trabajo más rutinario hasta la resolución de problemas “abiertos” y “creativos”, con el
fin de mejorar la enseñanza de la matemática para futuros ingenieros en agronomía.

Acerca de hallar el dominio de funciones reales
A partir de la revisión bibliográfica y la experiencia docente, es posible notar ante la situación
de determinar el dominio de ciertas funciones, que a lo largo del tiempo se han atomizado
ciertas técnicas, que los estudiantes terminan dominando, pero son pocos los casos en los que
se toma significación acerca de la importancia de determinar correctamente el dominio de
una función. Para resolver ecuaciones e inecuaciones, consideramos el aporte realizado por
Pérez, N., Mellincovsky, D., Barrozo, E,. Páez, H,. y Pekolj, M. en un trabajo titulado “Técnica y
tecnología, reflexiones en torno a ecuaciones e inecuaciones” donde proponen una praxeología
que permite iniciar el estudio de resolución de ecuaciones e inecuaciones, utilizando como
soporte tecnológico el software GeoGebra, además del aporte en relación a la técnica
empleada en las soluciones, que generalmente se enseñan de forma algebraica, permite el
surgimiento de cuestiones acerca de la organización tecnologíca en cuanto al significado de la
aparición de soluciones extrañas en cierto tipo de ecuaciones. Proponemos la aplicación de
esta praxeología para abordar el problema de hallar el dominio de funciones reales, con el fin
de evitar el fenómeno de la enseñanza monumentalista donde el profesor propone preguntas
que son presentadas como finalizadas, cuyas respuestas ya se conocen y para las cuales ya
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existe una técnica que permite responderlas. Por ejemplo para resolver ecuaciones e
inecuaciones, se suele presentar a los estudiantes una serie de técnicas que consisten en
“pasar para el otro lado”, ciertas operaciones algebraicas como “si está sumando pasa
restando”, “si se multiplica o divide por un número negativo, se da vuelta el símbolo de la
desigualdad” las cuales sirven para el desarrollo de problemas a través del álgebra, la
praxeología que proponemos aplicar intenta complementar la construcción del conocimiento
matemático, a través de la visualización y la interpretación de gráficas de funciones,
resultando así una alternativa que emplea otro registro de representación.
Existen diferentes clases de funciones, que a su vez se pueden expresar de forma explícita e
implícita, las funciones que se enseñan en el curso de matemática para ingenieros en
agronomía son: funciones empíricas, son las que se dan en por tablas de valores o
tabularmente; funciones algebraicas son aquellas en las que para obtener ( ) deben
realizarse sobre
un número finito de operaciones algebraicas como suma, resta,
multiplicación, división, elevación a potencias enteras o racionales (es decir, implican
extracción de raíces); funciones polinómicas o polinomiales tienen la forma ( )
donde es un entero no negativo y
son constantes
reales (
), el dominio de estas funciones siempre es el conjunto
y se la denomina
función polinómica de gado , si la función tiene grado uno en ese caso tenemos la función
lineal y si tiene grado cero se trata de la función constante; funciones racionales sonde la forma
( )

( )
( )

donde

y

son funciones polinómicas dadas, su dominio es el conjunto de

número reales que no anula el denominador; funciones radicales o irracionales la fórmula que
define este tipo de funciones afecta a la variable independiente no sólo por las operaciones de
suma, resta multiplicación y división (conocidas como operaciones racionales) sino también
por exponentes racionales. El dominio suele ser uno o varios intervalos. Y también las
funciones trascendentes: exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, el dominio depende de
la forma general de la función, de qué manera está afectada la variable.
Supongamos que se desea determinar el dominio de una función. Presentamos un ejemplo
sencillo que ilustra la nueva praxeología, dada una función como
, determinar su
√
dominio. A partir de la gráfica de ( )
con GeoGebra obtenemos la siguiente imagen
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Es posible observar que los números o valores de mayores o iguales que 0 se obtienen para
valores mayores o iguales que
de este modo se puede concluir que el dominio de
√

son los valores reales para los cuales

.

Este modo de “hacer matemática” equivale a resolver la expresión
, pero a diferencia
del modo tradicional, no se han realizado cálculos algebraicos y se ha obtenido el dominio de
+
( ) como el como el conjunto *
Supongamos que deseamos relacionar el conjunto de todos los rectángulos que tienen un área
de 10
. Si denotamos por la longitud de la base y si denotamos por la longitud de la
altura, entonces

=10, de donde despejamos la altura

( )

en este caso es

necesario determinar el dominio de ( ), esto se realizará visualizando la gráfica de ( )
,
como ya es conocido la división entre cero no está determinada, sin embargo en este caso
como en muchas funciones existe una restricción física, además de matemática, por ejemplo,
no tenemos segmentos cuyas longitudes se correspondan con números negativos, por lo tanto
es necesario construir la gráfica de ( ) y observar para qué valores de la función es mayor
que cero. Además de hacer uso de las indeterminaciones matemáticas para hallar el dominio
de una función, es necesario interpretar el significado de la variable.

Sin embargo hay que tener en cuenta otra cuestión que es interesante a nivel de organización
tecnológico, es el hecho de que no todas las ecuaciones son funciones, por ejemplo, la ecuación
al graficar
tendremos la siguiente imagen
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Donde visualizamos que para cada valor de

existen dos valores de , los cuales son √ y
√ . Será necesario, entonces, antes de realizar la gráfica utilizar el concepto de función para
determinar si se puede representar o no, como función, la ecuación que se desea resolver.

Propuesta a aplicar
Los alumnos se reúnen en grupos, no más de 4 alumnos por cada grupo. Algunos trabajarán
con el Problema 1 y otros con el Problema 2. Luego de finalizadas las actividades, los grupos
expondrán lo realizado y el docente hará el cierre de la exposición expresando formalmente el
concepto de dominio, retomando el concepto de función y conceptos afines como recorrido,
gráfica, diferentes registros para representación de funciones.
Actividad 1: Leer detenidamente lo que se le solicita.
Actividad 2: Hacer uso de GeoGebra para determinar dominio de la función y graficarla.
Actividad 3: Determinar de acuerdo a los gráficos obtenidos, cuál es el dominio de f(x).
Responder los ítems solicitados.
Actividad 4: Exponer dos grupos lo realizado y los demás grupos intervienen aportando lo
que hayan hecho diferente contribuyendo a la exposición.
Actividad 5: El docente realiza el cierre formalizando conceptos de dominio y otros afines.
Problemas a resolver:
Problema 1: Un vendedor de productos agroquímicos se maneja con una ecuación de oferta
igual a:
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P( x) 

40
x

log 10  
25 


a) Haciendo uso del Geogebra determine el dominio de f(x).
b) Tabular y graficar la función considerando t = 0 hasta 450 para cada 50 productos.
c) ¿A qué precio el vendedor ofrecería 160 productos?
d) Especificar si la función crece o decrece.

Problema 2: En un estudio forestal para determinar la curva biológica del algarrobo blanco
(Prosopis alba) se dedujo la función logística de crecimiento:
66.77
donde y(t) es el crecimiento radical del troco del árbol en función de t
y (t ) 
1  3.77e0.03t
a)
Haciendo uso del Geogebra determine el dominio de la función.
b)
Tabular y graficar la función considerando t = 1 hasta 100 años para cada 10 años.
c)
¿Cuánto es el crecimiento a los 60 años?
d)
Especificar si la función crece o decrece.
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Relación entre radio de curvatura, flecha y diámetro de un disco
de arado
Caraballo, H.- Palancar, T.- Guilino, F.- Merani, V.- Ponce, M.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Universidad Nacional de La Plata
caraballohoracio@gmail.com

Resumen
En estas notas se muestra un trabajo conjunto de docentes de los cursos de Mecanización
Agraria y de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP referido
a generar un modelo matemático simple para determinar relaciones entre los parámetros
característicos de los discos de arado, en particular encontrar el radio de curvatura a partir de
la flecha y el diámetro del disco. Los motivos son dos, el técnico y el didáctico. Este último
permitió el diseño de una situación didáctica que, a partir de la articulación entre las dos
materias, logra la resignificación del conocimiento matemático en el contexto de la aplicación
concreta. El propósito general de este tipo de actividades está referido a que los alumnos
perciban claramente que la adquisición de conocimientos matemáticos forma parte de un
todo que se va construyendo a lo largo del tiempo, y que estas adquisiciones devienen en
herramientas fundamentales para la comprensión y resolución de cuestiones científicas y
tecnológicas que aparecen continuamente a lo largo de la carrera y en el desempeño
profesional. Como aspecto novedoso se muestra como resolver el problema construyendo una
simulación de la situación en el entorno que proporciona el software de matemática dinámica.

Palabras clave: Situación didáctica. Parámetros de un disco. Simulación.
Relación entre Radio de curvatura, flecha y diámetro de casquetes
esféricos empleados en labranza de suelos
En la labranza de los suelos con fines agronómicos suelen emplearse “casquetes esféricos
metálicos” comúnmente denominados “discos”. Estos implementos penetran en el suelo
principalmente por peso, pero muchos otros parámetros inciden en su capacidad de
penetración como el ángulo frontal del casquete, la concavidad, la velocidad de avance el
diámetro del disco y el radio de curvatura de la esfera que lo contiene.
Gill et al. (1980a y 1980b) y Reaves et al. (1981) indican que incrementar el radio de
curvatura (hacerlos más planos) de los discos reduce las fuerzas ejercidas por el suelo sobre
ellos. El esfuerzo de tiro y las fuerzas verticales sobre los discos son reducidas y las fuerzas
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laterales se reducen y cambian de dirección. El ángulo de cruce (ángulo entre el plano que
contiene al filo del disco y la dirección de avance) debe aumentar cuando el radio de curvatura
es menor (discos más cóncavos) para poder ocultar la pared convexa del disco del suelo que
enfrenta ya que en caso contrario el mismo suelo tendería a levantar y desclavar el disco (Gill
et al., 1981). Al aumentar el ángulo de cruce los discos más cóncavos presentan mayor
capacidad de penetración.
La información de los folletos comerciales puede incluir el diámetro y flecha de los casquetes,
pero nunca revela el radio de curvatura del casquete. Debido a la importancia que esto reviste
a la hora de seleccionar implementos de este tipo se estudió cual es la relación entre los
parámetros flecha y diámetro de los discos con su radio de curvatura. Los dos primeros
valores son brindados por los fabricantes de rastras de discos. El último no es dado y reviste
importancia tanto en la penetración como en el ángulo de cruce mínimo que debe tener el
casquete para poder ocultar su cara convexa.
Cálculos básicos
En la
Figura 1 se pueden apreciar los tres parámetros tenidos en cuenta: radio de curvatura
(simbolizado con R), flecha (simbolizado con f) y diámetro del disco (simbolizado con c).

Figura 1: Representación de la esfera y el casquete. En la sección: radio de curvatura R flecha f
y diámetro del disco c
Planteando el teorema de Pitágoras para cualquiera de los dos triángulos rectángulos que
quedan determinados en la Figura 1:
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c
R  d  
2
2

2

2

c
d  R  
2



2

2

Como:
f  Rd

Remplazando d:

c
f  R  R  
2

2

2

De aquí se puede deducir el valor de Radio de curvatura:

c
f  R  R2   
2

2

2

c
R2     R  f
2



Luego:

R  R  f 
2

2

c
 
2

2



c
R  R  2 Rf  f   
2
2

2

2

2

cancelando R2 en ambos términos:
2

f 2 c2
c

2 Rf  f     R 
2f 8f
2
2

Finalmente:

R

f c2

2 8f

Por lo tanto, a partir de los valores conocidos y brindados por los fabricantes de flecha (f) y
diámetro del disco (c) puede determinarse el Radio de curvatura “R” de la esfera que contiene
a dicho disco.
Se cotejaron los valores de la Tabla 1 con los calculados a partir de la formula.
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Los discos empleados en esta comparación fueron de 610mm, con flechas que oscilaron entre
0mm (discos planos) y 98,5mm (discos con la mayor concavidad).
Para realizar los cálculos se utilizó una planilla de cálculo y se comparó el valor hallado
mediante la ecuación con el brindado en la Tabla 1 por Gill et al. (1981) obteniendo los
valores que se muestran en Tabla 2.
Tabla 2: Valores de Radio de curvatura obtenidos a partir de los datos de diámetros y flechas
de discos con la ecuación deducida.
Diámetro
610
610
610
610
610
610
610

Flecha
0
25,6
42,7
52,8
64
76,4
98,5

RC Ecuación

R/D

RC Gill

Diferencia

Dif (%)

R/D Gill

1829,7
1110,6
907,3
758,8
647,0
521,5

3,00
1,82
1,49
1,24
1,06
0,85

1779
1134
918
811
646
494

50,7
-23,4
-10,7
-52,2
1,0
27,5

2,8
-2,1
-1,2
-6,4
0,2
5,6

2,92
1,86
1,5
1,33
1,06
0,81

RC Ecuación: Radios de curvatura obtenidos a partir de la ecuación deducida; R/D: Relación
Radio de curvatura/Diámetro; RC Gill: Radio de curvatura de los casquetes según Gill et al.
(1981); Diferencia: RC Ecuación – RC Gill; Dif (%): Diferencia x 100 /RC Gill; R/D Gill: Relación
Radio de curvatura/Diámetro según Gill et al. (1981)

Simulación dinámica
Hemos obtenido el radio de curvatura en función de la flecha y la cuerda (diámetro del disco)
de una manera deductiva en el contexto de modelo sencillo de pensar al disco como un
casquete esférico, una alternativa complementaria seria la construcción de una simulación
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dinámica utilizando software. La aplicación que utilizamos es GeoGebra, el motivo de la
elección es que el programa tiene licencia GNU (General Public License v2), es un software
libre de matemática para la educación en todos sus niveles, disponible en múltiples
plataformas. Reúne dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único
entorno, sencillo a nivel operativo y muy potente. Ofrece representaciones diversas de los
objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y
de organización en tablas, planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas.
(Hohenwarter, y Preiner 2009).
El método para desarrollar esta actividad es diseñar un instructivo que permita a los alumnos
la construcción de la simulación dinámica de la situación.
Un instructivo es un documento diseñado a medida para resolver el contacto del usuario con
una parte específica del software a utilizar.
Las competencias mínimas que se pretenden instaurar con este instrumento se refieren a:
- Familiaridad con la interfase.
- Conocimiento de las prestaciones relacionadas con los contenidos curriculares que se
aborden.
- Manejo de la documentación y ayuda del programa.
El uso de instructivos, como forma didáctica parece un tanto simplista, sin embargo, refiere a
un tipo de aprendizaje habitual en los jóvenes que tiene que ver con el sistema de ensayo y
error tan presente en el uso de artefactos electrónicos (celulares, cámaras digitales, etc.) y de
herramientas de comunicación (redes sociales, sistemas de mensajería, etc.). En esta
situación el instructivo funciona como un sustituto mejorado del ensayo y error (Caraballo y
González, 2010).
El nivel de detalles de un instructivo depende del contacto que los alumnos hayan tenido con
el software. Pueden ir desde una descripción paso a paso de todas las acciones hasta una
breve descripción de los comandos desconocidos.
Se diseña un instructivo que permite definir dos deslizadores y algunos objetos geométricos
básicos para lograr un entorno dinámico que simula la situación y permite determinar el radio
de curvatura a partir de flecha y el diámetro del disco.
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Luego de editar convenientemente se obtiene:

Esta construcción está disponible en: https://www.geogebra.org/m/QNPwSY7D

Conclusiones
Básicamente lo que se obtiene proponiendo este tipo de actividades es que nuestros alumnos
le den un nuevo significado a la adquisición de conocimientos matemáticos, integrándolo y
aplicándolo a cuestiones concretas (González y Caraballo 2005). La enseñanza media, en la
mayoría de los casos, deja la impresión que el aprendizaje de la matemática es la repetición
mecánica de algoritmos que carecen de sentido fuera de los símbolos abstractos que
involucran y que no tienen relación entre sí. Con situación didáctica como esta se genera un
espacio donde puede reflexionarse sobre la aplicación de lo que se está aprendiendo y el valor
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que tiene. La incorporación de software de matemática dinámica agrega una nueva dimensión
al aprendizaje agregando nuevos registros de los objetos matemáticos y un nuevo escenario
que enriquece toda la situación.
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Autoevaluaciones: una experiencia en el campo del e-learning
Cueto, Santiago J. – Fernández Di Matteo, Gabriela
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario
santiagocueto@gmail.com – gfernan@unr.edu.ar

Resumen
Desde el punto de vista didáctico, la evaluación es el elemento de verificación crítico en el
aprendizaje y fundamentalmente debe permitir medir y valorar la calidad del proceso de
aprendizaje, tanto de la programación como de la puesta en práctica del mismo. No alcanzar
los objetivos planteados implica la ineficacia del proceso tal como se ha diseñado, y genera
una demanda tendiente a su reestructuración en pos de una mejora. Las evaluaciones de
respuesta objetiva o tipo test tienen como ventaja que se puedan diseñar para comprobar
diversos objetivos.
Desde la Cátedra de Matemática de la FCA-UNR, y en función de la tecnología disponible en la
plataforma educativa, se implementaron tres evaluaciones de este tipo con corrección
inmediata y automática, cuya denominación por definición es Autoevaluación.
En el diseño de las Autoevaluaciones se utilizaron recursos diversos como contenido
embebido, imágenes de un repositorio externo y programación en LaTeX.
Posteriormente a la realización de las tres Autoevaluaciones se realizó una encuesta para que
los alumnos evalúen la experiencia. Casi la totalidad de los alumnos clasificó como positiva
esta experiencia manifestando que las mismas les brindaron un parámetro sobre el nivel de
conocimiento de los temas sobre los que posteriormente serían evaluados.

Palabras clave: Evaluaciones – Autoevaluaciones – Entornos Virtuales

Introducción
Desde el punto de vista didáctico, la evaluación es el elemento de verificación crítico en el
aprendizaje y fundamentalmente debe permitir medir y valorar la calidad del proceso de
aprendizaje, tanto de la programación como de la puesta en práctica del mismo. No alcanzar
los objetivos planteados implica la ineficacia del proceso tal como se ha diseñado, y genera
una demanda tendiente a su reestructuración en pos de una mejora. Por lo tanto, la evaluación
del aprendizaje tiene un doble rol, por un lado permite el ajuste pedagógico a las
características individuales de los alumnos, y por el otro determina el grado de consecución
de los objetivos previstos.
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Las evaluaciones de respuesta objetiva o tipo test tienen como ventaja que se puedan diseñar
para comprobar diversos objetivos. Otra desventaja reside en el hecho de la posibilidad de
que el alumno responda correctamente pero sin llegar a la respuesta siguiendo la línea
pretendida por el profesor para poder evaluar un objetivo determinado. El obstáculo inicial de
este tipo de pruebas consiste en la dificultad de su construcción, ya que su preparación puede
requerir mucho tiempo e ingenio.

Autoevaluaciones en la plataforma e-ducativa
Desde la Cátedra de Matemática de la Facultad de Ciencias Agrarias, y en función de la
tecnología disponible en la plataforma e-ducativa, hemos implementado durante el ciclo
lectivo 2016 tres evaluaciones, y en lo que va del ciclo lectivo 2017, dos más. Este tipo de
herramientas le permite al alumno tener una respuesta instantánea de sus respuestas, dado
su capacidad de corrección inmediata y automática. Estas características, implican su
denominación que por definición es Autoevaluación.
Las Autoevaluaciones son por antonomasia, herramientas que permiten a los alumnos tener
una idea aproximada del nivel alcanzado respecto del conocimiento de un conjunto de temas
específicos, pero también son utilizadas para evaluar el nivel de compromiso de los alumnos
respecto de los objetivos propuestos por la cátedra para cumplimentar las condiciones de
regularidad.
La plataforma e-ducativa brinda la posibilidad de incorporar en las Autoevaluaciones tres
tipos de preguntas diferentes:
 Selección de opciones (simples o múltiples)
 Completar espacios
 Relacionar conceptos
En el diseño de las Autoevaluaciones se utilizaron recursos diversos como contenido
embebido (applets de GeoGebra), imágenes insertadas de un repositorio externo y
programación LaTeX para la escritura de expresiones propias de la disciplina, utilizando casi
todas las posibilidades brindadas por la plataforma.

Objetivos
Se definen entonces los siguientes objetivos para la realización del trabajo aquí presentado:
• Acercar a los alumnos a los entornos virtuales de aprendizaje.
• Generar una herramienta que le permita a los alumnos reconocer su nivel previo a los
exámenes.
• Obtener un nuevo indicador de seguimiento de los alumnos, complementando los ya
existentes.
• Valorar el proceso de elaboración de las Autoevaluaciones, reconociendo sus ventajas y
desventajas.
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Propuesta de trabajo
Estas Autoevaluaciones fueron de carácter voluntario, pero la realización y aprobación de una
de ellas era un requisito para la regularidad de la materia durante el ciclo lectivo 2016. El
cronograma fue el siguiente:
Matemática

Año 2016

Cursillo de Nivelación

Febrero / Marzo

1ª Evaluación Parcial

Abril

AUTOEVALUACIÓN 1

Mayo

2ª Evaluación Parcial

Mayo

AUTOEVALUACIÓN 2

Julio

3ª Evaluación Parcial

Agosto

AUTOEVALUACIÓN 3

Agosto

Finalización de la cursada

Agosto

Para el actual ciclo lectivo hemos aumentado la exigencia solicitando a los alumnos tener no
una, sino dos Autoevaluaciones completas y aprobadas. El cronograma propuesto es el
siguiente:
Matemática

Año 2017

Cursillo de Nivelación

Febrero / Marzo

AUTOEVALUACIÓN 1

Abril

1ª Evaluación Parcial

Abril

AUTOEVALUACIÓN 2

Mayo

2ª Evaluación Parcial

Mayo

AUTOEVALUACIÓN 3

Junio

3ª Evaluación Parcial

Junio

Finalización de la cursada

Agosto
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Mediante la aplicación de estas herramientas se busca mantener activos, motivados y
orientados a los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Cada una de las instancias de
Autoevaluación se dio previamente a los exámenes parciales para que los propios alumnos
tengan una medida de su conocimiento.
Las principales ventajas que encontramos en la utilización de un entorno virtual para llevar a
cabo este sistema de Autoevaluaciones fueron:
 Tener un seguimiento individualizado del aprendizaje y compromiso en la
participación del alumno.
 Evaluar conocimientos y habilidades estableciendo una instancia adicional de
verificación de saberes durante el proceso de aprendizaje.
 Agregar flexibilidad temporal y espacial del sistema para la realización. En este sentido
fue especialmente útil para permitir que el alumno pueda seguir su propio ritmo de
aprendizaje.
 La base de datos de preguntas puede reutilizarse en otros cursos.

Resultados obtenidos
1. Ciclo lectivo 2016:
 La Autoevaluación 1 la resolvieron 235 alumnos y de estos, se presentaron a rendir el
2º parcial 187 alumnos (80%). En total rindieron el 2º parcial 189 alumnos. De los que
resolvieron la Autoevaluación Nº1 el 71% la aprobó.
 La Autoevaluación Nº2 la resolvieron 96 alumnos y de estos, se presentaron a rendir el
3º parcial 81 alumnos (84%). En total rindieron el 3º parcial 92 alumnos. De los que
resolvieron la Autoevaluación Nº2 el 95% la aprobó.
 La Autoevaluación Nº3, correspondía a los temas que no se evaluaron en el 3º parcial,
pero si se incluyen en el examen final. Solo la resolvieron 13 alumnos y aprobó un 30%
de ellos. Esta instancia fue utilizada mayoritariamente por alumnos que aún no
presentaban el requisito de rendir y aprobar una AUTOEVALUACIÓN.
Al finalizar el ciclo lectivo 2016 se realizó una encuesta de satisfacción de los alumnos
respecto de su experiencia con las Autoevaluaciones. En función de los resultados obtenidos
podemos afirmar que casi la totalidad de los alumnos clasificó como positiva esta experiencia
manifestando que las Autoevaluaciones les brindaron un parámetro sobre el nivel de
conocimiento de los temas sobre los que posteriormente serían evaluados y que además les
permitió detectar dudas sobre contenidos puntuales que lograron resolver antes de la
evaluación parcial correspondiente.
2. Ciclo lectivo 2017:
Al momento de presentación de este trabajo no se había realizado la estadística sobre
realizaciones de Autoevaluaciones y parciales. En el presente ciclo lectivo instrumentaremos
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nuevamente la encuesta de satisfacción sobre la herramienta para ir evaluando las
modificaciones o regularidades en las opiniones de los alumnos. Adicionalmente intentaremos
establecer si existe una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en cada una
de las autoevaluaciones y el parcial posterior. También se buscará determinar cuáles son los
motivos por los que los alumnos que completan las Autoevaluaciones luego no rinden las
evaluaciones parciales.

Conclusiones
A partir de la ejecución de este trabajo hasta el momento de elaborarse este documento
consideramos que hemos logrado acercar a los alumnos a los entornos virtuales de
aprendizaje, generando una herramienta que les permite a los alumnos reconocer su nivel
previo a los exámenes. Adicionalmente consideramos que nos encontramos ante la
posibilidad de generar un nuevo indicador de seguimiento de los alumnos, complementando
los ya existentes. La construcción de este indicador está condicionada a la finalización del
trabajo. Finalmente consideramos que ha resultado sumamente enriquecedor el proceso de
planificar, elaborar y ejecutar estas instancias, dado que nos presentó el desafío de diseñar
nuevas e innovadoras formas para evaluar las competencias que deseamos adquieran
nuestros alumnos.
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Resumen
La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida y de la sociedad
misma está demandando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.
Este trabajo, se enmarca en el escenario de enseñanza- aprendizaje de la materia Matemática
correspondiente al primer año de las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario y tiene como objetivo comentar y analizar la implementación
de tecnologías en las prácticas áulicas en la asignatura.
Desarrollamos aquí el trabajo de implementación y análisis de una primera experiencia piloto
que muestra el potencial de la incorporación de recursos tecnológicos, específicamente el uso
de la Pantalla Digital Interactiva, como metodología complementaria para la enseñanza y el
aprendizaje de la matemática en la educación superior.

Palabras Claves: Implementación – Pantalla Digital Interactiva - Recursos
Marco teórico
El avance tecnológico y el vínculo que hemos generado con ellos es un fenómeno que modificó
el quehacer de las personas, los intereses, la comunicación. El uso de dispositivos electrónicos
se ha convertido en algo corriente y constante, formando parte de la cotidianeidad.
El modo de aprender indiscutiblemente se ve atravesado por esta irrupción y los “lugares del
saber” deben atender a ello. Nuestros alumnos, nacidos en un mundo de imágenes, expertos
en el manejo de las computadoras, aprenden a través de códigos que internalizan y
desarrollan de modo distinto a los que tradicionalmente se han utilizado. Han naturalizado
modos de lectura diferentes, realizan lecturas simultáneas, anidadas, selectivas, combinando
texto y gráficos. Sus formas de comunicación y expresión son simultáneas y diversas. En este
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sentido la incorporación de las tecnologías de comunicación e información (TICs) al proceso
educativo resulta imperativa.
Los docentes podemos y debemos aprovechar estas capacidades tecnológicas, sin temores y
con absoluta confianza. Debemos pensar los procesos didácticos en la Universidad, como en
todos los niveles de la educación formal, valiéndonos de esta competencia, analizando y
validando las ventajas y desventajas de su uso. Convencidos de la importancia que las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen para el desarrollo de la sociedad, es
necesario construir estrategias que incorporen recursos tecnológicos en la formación de los
futuros profesionales.
Es legítimo subrayar que nuestro planteo acerca de las tecnologías en el aula es a partir de su
uso como un recurso superador de los métodos que utilizamos tradicionalmente sin
cuestionar el contenido que se trabaje ni la forma en que se presente, profundice y practique.
Acentuamos entonces, en palabras de Canós y Mauri (2005), “Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) se han convertido en una herramienta insustituible y de
indiscutible valor y efectividad en el manejo de la información con propósitos didácticos”
El acceso a Internet como a dispositivos tecnológicos (celulares, pizarras interactivas,
recursos electrónicos, etc.) en el aula, y fuera de ella, contribuyen ciertamente en el proceso
de aprendizaje, porque facilitan la comprensión, debido a que estas herramientas hacen que
los estudiantes mantengan la atención con mayor disposición y en consecuencia los
contenidos se asimilan más rápido. Además, los estudiantes pueden seguir distintos ritmos en
su aprendizaje al contar con material de apoyo que se adapta a sus necesidades.
Entre todos los recursos que tenemos a disposición docentes y alumnos, se encuentran las
Pantallas Digitales Interactivas (PDI). Se trata de un elemento tecnológico de aspecto familiar,
de fácil utilización, pero con una gran potencialidad.
¿Qué es una Pantalla Digital Interactiva?
Gallego, D. y Dulac, J. (2005) definen Pantalla Digital Interactiva como un sistema tecnológico,
generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un dispositivo de control de
puntero, que permite proyectar (en una superficie interactiva) contenidos digitales en un
formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la
superficie de proyección.
Ruiz, y Mármol (2006), se refieren a la Pantalla Digital Interactiva como el ordenador, video
proyector y un tablero de carácter interactivo que permite escribir directamente sobre ella y
controlar programas informáticos con un puntero o incluso con los dedos.
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En fin, es una pantalla de diferentes dimensiones que está conectada a un CPU y a un
proyector, convirtiéndose en la pantalla de nuestra computadora, pero, al ser táctil, no
tenemos la necesidad de usar un puntero o mouse, solo nos basta nuestros dedos o el lápiz
digital.
La Pantalla Digital Interactiva según García (2009) es uno de los adelantos tecnológicos más
espectaculares de las últimas décadas. Se considera que su uso beneficia tanto la labor del
docente como el aprendizaje de los estudiantes porque es una herramienta fácil de utilizar,
atractiva y actual. El aprendizaje se convierte en una experiencia motivadora, participativa y
apasionante. Shenton y Pagett (2007) afirman que, aunque su uso no es idéntico en todas las
clases, la Pantalla Digital Interactiva tiene efectos generales que apoyan la alfabetización y
elevan el nivel de compromiso del estudiante. Gálvez (2009) señala que la disponibilidad de la
Pantalla Digital Interactiva induce una renovación de las metodologías docentes y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje incrementando la motivación de los estudiantes y el
logro de aprendizajes significativos.
En ella se combinan el uso tradicional de las pizarras con todos los recursos que nos brindan
las TICs. Podemos proyectar nuestro material o utilizar la pantalla en blanco y en cualquiera
de los dos casos, hacer anotaciones o modificaciones, borrarlas, guardarlas y reutilizarlas en
otra ocasión, hasta incluso enviárselas a los alumnos vía mail como material de estudio, como
así también utilizar otras aplicaciones, hasta navegar por la web.
Cabe destacar que la incorporación al aula de estas pantallas como su utilización pueden o no
provocar cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto depende de la
forma en la que el docente la utilice, de las actividades planificadas como la disposición hacia
la herramienta.
Es posible mencionar entre algunas de las ventajas que proporciona la utilización de las PDI,
las siguientes:
 Favorece el desarrollo de clases más vistosas y atractivas para los alumnos debido a la
posibilidad de utilizar recursos dinámicos y variados.
 Optimiza el tiempo que dispone el docente en una clase ya que le permite utilizar
material propio o de otros como base de la clase.
 Refuerza estrategias, al amoldarse a diferentes formas de enseñar.
 Fomenta la flexibilidad y espontaneidad de los docentes al permitir anotaciones o
modificaciones sobre los recursos que se están proyectando.
 Permite preparar clases, guardarlas y reutilizarlas.
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Nuestra experiencia
Este trabajo, se enmarca en el escenario de enseñanza- aprendizaje de la materia Matemática
correspondiente al primer año de las carreras Ingeniería Agrónoma y Licenciatura en
Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.
La asignatura Matemática tiene una modalidad de cursada de anual, con una carga horaria de
130 horas. Asisten a la misma, alrededor de 300 alumnos, divididos en dos comisiones por la
mañana y dos por la tarde.
A partir de la adquisición en la Facultad de Pantallas Digitales Interactivas, nos propusimos
comenzar a utilizarlas como recurso en nuestras clases. Progresivamente nos encontramos
con la satisfactoria situación de que resultaran útiles para ampliar y mejorar, en algunos
casos, nuestras explicaciones.
Vamos a mostrar algunos ejemplos de la implementación en el aula de Matemática de esta
Facultad, atendiendo siempre a nuestro primer motor en esta actividad, “facilitar” el
aprendizaje de conceptos teniendo una visión global, integradora, holística, que articule
representaciones de varios sistemas.
Una de las posibilidades que tenemos con la Pantalla es importar nuestro libro, que se
encuentra en formato digital, al programa ActivInspire, que es el software vinculado a la PDI,
el cual nos permite hacer las modificaciones o anotaciones necesarias.
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Es posible utilizar otros programas, como GeoGebra, sin salir de la aplicación para poder
aprovechar las herramientas que nos brinda.

De utilizar deslizadores, podemos moverlos directamente desde la pantalla, con nuestros
dedos o el lápiz digital, sin necesidad del mouse de la computadora evitando distracciones.
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Disponemos de una herramienta, “control deslizante de traslucidez” que nos permite
superponer imágenes e ir logrando la transparencia de una de ellas para que asome la otra y
así observar el cambio de una a otra.
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Como las Pantallas Digitales Interactivas se incorporaron al edificio aproximadamente en el
mes de marzo y concluyó su instalación con una pequeña explicación de su utilización a
finales de dicho mes, las comenzamos a utilizar en abril no contando con mucho tiempo para
poder explorar todas sus aplicaciones.
Asumimos el compromiso de continuar investigando y formándonos para sacar provecho de
este útil recurso con el que contamos.

Conclusiones
“La incorporación de recursos tecnológicos en la enseñanza de las Matemáticas no puede ser
considerada una opción posible, es un emergente del desarrollo tecnológico que no nos está
pidiendo permiso para ingresar, ya se instaló. Podemos elegir qué recursos utilizar para
enseñar un determinado tema, pero no podemos poner límites a los que circulan en el aula, a
los que acceden y utilizan nuestros alumnos; el no conocerlos no nos habilita a descartarlo,
por el contrario, nos obliga a explorarlos”7. Los docentes podemos y debemos aprovechar
estas capacidades tecnológicas sin temores y con absoluta confianza abrirnos a la innovación.
Poseemos un saber disciplinar que es la razón de nuestra presencia en el aula y ese saber
debe estar en constante interacción, movimiento, adaptación, abasteciendo la construcción de
otros nuevos. Poner la tecnología al servicio del aprendizaje intencional y consiente es el
desafío. Los nuevos recursos para aprender están presentes, no podemos mirar hacia otro
lado. Las instituciones educativas deben asumir este desafío y acompañar a docentes y
alumnos en este proceso de cambio.
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Resumen
En esta comunicación queremos compartir una vivencia reciente y que para muchos
constituye la primera vez que tenemos en nuestras aulas universitarias un estudiante con
discapacidad motriz. Este año llegó a la facultad José. Y nos desafió y desafía como docentes.
La inclusión educativa en el nivel secundario de personas con discapacidades de distinto tipo
implica que se esté incrementado el número de estudiantes con estas características en el
nivel universitario. Esto nos demanda acciones destinadas a equiparar las oportunidades de
estos estudiantes para que puedan ingresar al nivel universitario y avanzar en su trayectoria
educativa, con equidad e igualdad de oportunidades que sus pares.
La educación inclusiva “tiene por objeto eliminar la exclusión social como consecuencia de
actitudes y respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión,
género y aptitudes. En cuanto tal, parte de la convicción que la educación es un derecho
humano fundamental y el cimiento de una sociedad más justa. En ese sentido, es una manera
de asegurar que la Educación Para Todos signifique realmente todos.” (Oficina Internacional
de Educación, 2008:6).
Tenemos como objetivo de este trabajo analizar algunos aspectos de la accesibilidad
académica, compartir nuestra experiencia reciente y, fundamentalmente, darle la palabra a
José.

Palabras Clave: Accesibilidad. Discapacidad. Nivel Universitario.
Introducción
Este año llegó José a nuestras aulas. En febrero, como todos los estudiantes, con esa mezcla de
desorientación, entusiasmo, curiosidad, ansiedad, etc. Pero con su indisociable compañía, su
silla de ruedas. Su lesión medular en la cuarta, la quinta y la sexta vértebras le produjo
paraplejia.
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Todos quienes conformamos la institución, tanto alumnos, docentes, no docentes, equipo de
gestión, nos enfrentamos al desafío de hacerle accesible su ingreso y trayectoria por los
estudios universitarios. Y en esta comunicación pretendemos relatar y compartir esta
incipiente vivencia.
Sin ser especialistas en el tema ni pretender abordar la complejidad que la problemática
implica, compartimos aquí el análisis de algunos conceptos que consideramos centrales,
relatamos nuestra experiencia reciente de trabajo con José y compartimos sus palabras.

Accesibilidad
El planteo sobre una universidad inclusiva interroga a la universidad toda, ya que no
constituye meras prédicas de buenas intenciones, sino, acciones académicas integrales para
equiparar condiciones desiguales en el ingreso (Grzona, 2010, 2011a, 2011b, 2012, 2015).
Estas condiciones desiguales en el ingreso, exigen una transformación en la institución
universitaria de hoy que no se encuentra preparada para ofrecer respuestas que posibiliten
garantizar ingreso y permanencia para cualquier estudiante que no reúna los requisitos que
durante largo tiempo ha sido el del estudiante esperado, pero irreal. Así, no es accesible.
La Convención de las Personas con Discapacidad, en su Artículo 9, define Accesibilidad de la
siguiente manera: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales….”
Se define Accesibilidad Académica, como “….la cualidad o requisito que cumple una institución
educativa, cuando no existen -o se suprimen- barreras que dificultan o limitan el acceso al
conocimiento por parte de todas las personas implicadas en los procesos de enseñanzaaprendizaje, independientemente de su configuración biofísica ”. (Protocolo de actuación
sobre estrategias pedagógicas inclusivas, Universidad Nacional de Córdoba, citado en Nápoli,
2014). E implica, entre otras cuestiones, el diseño y aplicación de alternativas pedagógicas
equivalentes, es decir, realizar adecuaciones académicas. No supone una menor consideración
al aprendizaje, ni menor nivel de exigencia, ni un nivel inferior de enseñanza del profesor, ni
la supresión de contenidos, ni eliminación de objetivos (Nápoli, 2014).
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La accesibilidad académica, en el nivel universitario, incluye “todas las acciones didácticas que
realizan los docentes o profesores para eliminar los obstáculos y las barreras que posibilitan
condiciones de equidad para los alumnos con discapacidad en la universidad” (Grzona, 2012).
Por un lado, en lo que puede denominarse una dimensión normativa, se establece la
accesibilidad a la educación superior para las personas con discapacidad (Ley de Educación
Superior, Estatutos Universitarios, etc.) y por otra parte existe otra dimensión vinculada a la
cotidianeidad de la vida universitaria y las prácticas que se realizan en esta institución.
Muchas veces existe tensión entre estas dimensiones, y distintas investigaciones lo evidencian
(Grzona, 2015; Nápoli, 2014). Dicha tensión se cristaliza en el relato de algunos estudiantes
con discapacidad que refieren obstáculos -dificultades en la accesibilidad- en su trayectoria
académica, que pueden vincularse a dificultades en la accesibilidad edilicia, insuficiencia de
recursos económicos para solventar gastos relativos a lo académico en relación a la
discapacidad o a dificultades en la accesibilidad académica, principalmente.
En cuanto a dificultades en la accesibilidad edilicia, en las investigaciones mencionadas los
estudiantes refieren inexistencia de rampas, ascensores y barandas en las escaleras, rotura
del ascensor, inexistencia de baños y de estacionamiento para personas con discapacidad. La
accesibilidad edilicia es esencial para poder acceder al medio físico y desarrollar una carrera
universitaria.
Los estudiantes también refieren la imposibilidad de contar con los recursos económicos
suficientes para trasladarse en un transporte privado cuando las inclemencias del tiempo son
desfavorables en relación a la discapacidad. Al ser inaccesible el transporte público (salvo
algunas unidades) estudiantes con discapacidad motriz deben recurrir al transporte privado,
generando un gasto extra.
Al referirse a las dificultades en la accesibilidad académica algunos estudiantes expresan la
necesidad de la implementación de alternativas pedagógicas equivalentes. Describen la
imposibilidad de cumplir con la asistencia por problemas de salud asociados a su
discapacidad, inconvenientes por parte de los profesores para adecuar la forma de tomar
exámenes, imposibilidad de usar apoyos técnicos, estudiantes con discapacidad auditiva
requieren de un intérprete de señas, entre otras.
Las acciones didácticas se concretan en prácticas educativas accesibles cuando integran el
principio de la accesibilidad universal a la vida universitaria. La accesibilidad universal es la
condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible. (Grzona, 2012).
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Es importante dejar en claro que son necesarias pero no son suficientes las normativas para el
logro de la accesibilidad académica de los estudiantes con discapacidad. Existen barreras
institucionales que les dificultan el ejercicio de sus derechos.
Sobre la discapacidad existen distintas posturas teóricas y modelos de interpretación de la
misma, realizando distintas conceptualizaciones. La Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2006), se ampara en un modelo bio-psico-social y por ello,
la discapacidad deja de ser considerada una situación individual, para enmarcarla en un
contexto social. Se entiende por personas con discapacidad aquellas que poseen deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
En particular a los estudiantes con discapacidad les resulta difícil, cuando no imposible,
superar las diversas barreras físicas, comunicacionales y académicas, para poder acceder,
permanecer y egresar en condiciones igualitarias a las de sus pares. Es responsabilidad de la
Universidad eliminar estas barreras para posibilitarles el acceso a los estudios superiores de
grado y de posgrado.

Escuchando(nos)
Con José nos vemos todas las semanas, en la clase de Matemática de la Licenciatura en
Administración Agraria que es la carrera que está realizando, también en las clases de
consulta, en el pasillo, en las tutorías, etc. Pero hace unos días le comentamos nuestra
intención de presentar esta comunicación compartiendo nuestra experiencia y le resultó muy
interesante la idea. Concertamos una entrevista en un horario que le quedaba cómodo, y ese
día charlamos de manera distendida y desestructurada, durante aproximadamente una hora.
Desde el inicio se mostró muy predispuesto y ante la consulta inicial sobre si prefería utilizar
su nombre o algún alias, sin dudarlo dijo “no hay problema, poné que soy José”.
A continuación citaremos textualmente algunas de sus frases, intentando analizar aspectos
centrales vinculados a la accesibilidad, en general, y académica, en particular. Fragmentamos
sus palabras según el objeto de su discurso, no siguiendo ninguna división teórica ni
específica.
Compañeros
“Con los compañeros [me siento] bien. La primera anécdota fue con F. y C. [dos compañeras]. En
el introductorio, en contabilidad, me quedé esperando el remis, se quedaron a acompañarme y
enseguida me preguntaron qué me había pasado, y les conté”.
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“F. hizo grupo de whatsapp, me incluyeron enseguida. Algunos me han llevado en auto y siempre
se ofrecen para llevarme con la silla. En general todo muy bien”.
“A veces siento que ellos están `en la de ellos´ y no me puedo integrar, pero casi siempre, bien. Me
invitan a hacer lo que ellos hagan. No me puedo juntar a estudiar fuera de la facultad, sí cuando
me quedo al mediodía. No he ido a las peñas todavía, pero creo que a alguna iré”.
Dificultades materiales
“Cuando empecé no estaban todas las rampas, después las fueron haciendo”.
“Los baños son muy chicos. Sé que un profesor le dijo a la decana que por favor agilizaran la
adaptación de los baños. En un pabellón voy al de docentes, me dieron la llave. Los [baños] más
nuevos son más grandes, aunque a veces la puerta está muy dura y me cuesta abrirla”.
“Ya me caí dos veces. Se me trabaron las ruedas en unas grietas que tienen las veredas, una
entrando al pabellón de Licenciatura y otra llegando al comedor. No me pasó nada grave, pero
quedé re dolorido. La última vez me vio el médico de la facultad, me revisó en tu oficina, ¿te
acordás?”.
“El peor acceso es el del comedor, ahí siempre necesito que alguien me ayude. Siempre se ofrecen.
Algunos me conocen de antes”.
“Uso un poco mi computadora, me dijeron que hay un mouse especial, me gustaría conseguir una
compu adaptada, o adaptar la mía. Yo uso el pad de la compu, ya estoy acostumbrado”.
Docentes
“En el ingreso, el profe de [Introducción a la] Contabilidad me llamó aparte y charlamos, me
dejaba usar la computadora. Con ustedes [docentes de Introducción a la Matemática] hablé con
todos, se acercaron, todo bien. No es lo mismo que en la secundaria. A veces me cuesta seguir el
ritmo, pero en general me siento bien”.
“Los parciales de [Introducción a la] Contabilidad los hice a solas, oral, y el profesor iba
escribiendo lo que le decía. Introducción a los Estudios [Universitarios] y a la Matemática me
tomaron parecido, en clase hacía hasta donde llegaba, me lo llevaba y lo terminaba en casa para
la clase siguiente. Me tomaron finales orales, en uno estaba más nervioso -Introducción a los
Estudios Universitarios- y miraba por la ventana para estar más tranquilo. Para el otro Introducción a la Matemática- estudié menos, sentí que podía haberme ido mejor, pero las
aprobé; tenía que ir explicando [oralmente] como resolvería los ejercicios, tuve que saber el paso
a paso de las resoluciones y es un poco más difícil que directamente hacerlo, pero eso me llevaría
mucho tiempo, así que estuvo bien hacerlo así, fue buena la experiencia de rendirlos así”.
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Decanato
“Después de la caída, hablé con la decana, antes también había hablado con el vice y le había
dicho que quería dejar porque es un peligro para mi salud. Me enojé después del golpe, pero ya se
me pasó”.
“A veces siento que hay que ir arriba [decanato] para que se apuren a hacer las cosas. Ellos con
la mejor predisposición. Les escribo whatsapp a la decana y me contesta enseguida, y también al
vice pero menos. Hasta me ofrecieron ir a buscarme en la combi de la facu si algún día no tengo
remis”.
“Cuando veo algo que está mal, le saco foto, y se la mando a la decana”.
“Ellos [decana y vicedecano] me agradecen que les diga lo que yo veo, lo que se puede mejorar,
porque quizás no lo ven o lo pasan por alto”.
Ámbito académico
“Creo que voy bien. Los profesores también me lo dicen. Y también la profesora particular de
matemática”.
“Para Matemática aprovecho las clases de consulta, y voy también a particular, me cuesta. A
veces creo que no me van a dar los tiempos para hacer rehabilitación e ir con las materias al día
(está cursando dos materias actualmente y asiste a otra como oyente)”.
“En algunas cosas [académicas] siento que necesitaría un poco más de ayuda, pero creo que voy
bien”.
Más frases importantes
“Las chicas de fotocopiadora me han ofrecido ayuda, una en particular, N., que estudia lo mismo
que yo. También en el comedor, todos se ofrecen a ayudarme, los empleados en especial”.
“El año pasado hice la orientación con el equipo [Equipo de Orientación Universitaria, EOU], y
me vino bien. Me ayudan mucho. M. (la Lic. en Trabajo Social del EOU) me ayudó con el tema de
la beca que tengo, porque tengo una de Cilsa pero también creo que voy a tener la que da la
facultad”.
“El remis lo paga mi aseguradora. Tuve que pelear por ese tema pero lo conseguí. Ahora voy a
tratar que me pongan una combi, es más cómodo para subir y bajar”.
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“Me gustó cuando me dijeron que ibas a ser mi tutora. Y me gustaría que la tutora par fuera N.,
la chica de fotocopiadora, que ya me conoce y hablamos bastante”.
“A nivel facultad tendrían que haberle informado a los docentes sobre mi caso”.
Sensaciones
“Hay días que me quiero volver a casa, y otros días la paso muy bien. Me gusta estar con mis
compañeros, escuchar las clases, conocer personas nuevas”.
“Por ahora veo más cosas positivas que negativas, pero algunas hay”.
“Yo me acostumbro, me adapto”.
“Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro”.

Conclusiones
La accesibilidad a los estudios universitarios, para personas con distintos tipos de
discapacidades, nos interpela como docentes y a la institución toda. Considerando nuestra
experiencia y teniendo en cuenta especialmente la palabra de José, podemos concluir que:
-

En la aún breve trayectoria académica de José, ha encontrado disponibilidad y
flexibilidad de los docentes para realizar adaptaciones curriculares.

-

Valora muy positivamente el trato recibido por parte de compañeros, docentes, no
docentes, equipo de gestión, quienes, más allá de reconocer en general
desconocimiento sobre su problemática específica, han actuado siempre con excelente
predisposición ofreciendo acompañamiento, colaboración, disponibilidad para lo que
sea necesario.

-

En las instancias de evaluación, las adaptaciones que los docentes han realizado con
mayor frecuencia consisten en el ofrecimiento de más tiempo para resolver el examen,
en la complementariedad de la resolución áulica con la domiciliaria, y en el cambio de
modalidad tradicional en que la asignatura evaluaba (principalmente, tomar examen
oral cuando tradicionalmente en esa asignatura se evaluaba de manera escrita).

-

Aunque los docentes no hemos recibido información ni formación específica previa a la
inclusión de estudiantes con discapacidad, desde la Universidad se están realizando
acciones concretas. Recientemente hemos sido notificados que desde la coordinación
de la Comisión sobre Discapacidad, de la Secretaría de Extensión de rectorado UNICEN,
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se están llevando adelante diversas reuniones con docentes y estudiantes en las
distintas facultades con el objetivo de dar a conocer las políticas de inclusión educativa
para estudiantes con discapacidades, poniendo el énfasis este año en la Accesibilidad
Académica. Se trata de reuniones de gestión, sensibilización e información para pensar
en conjunto distintos tipos de estrategias frente a un tema altamente sensible.
-

Son muy importante las acciones acordadas entre docentes y estudiantes, y no
únicamente las derivadas desde la autoridad, para garantizar la igualdad de
oportunidades en el estudio universitario.

-

Las políticas de inclusión que se propician a nivel institucional deben ser acompañadas
con acciones de responsabilidad universitaria, de fortalecimiento y formación de todos
los claustros en general y de los docentes en particular.

En síntesis, podemos decir que, ciertamente, existen obstaculizadores pero también
facilitadores de la accesibilidad. Cada acción implementada se observa que ha sido con una
intencionalidad de garantizar la accesibilidad académica y la participación social de los
estudiantes con discapacidad, en este caso en particular, de José, dentro del ámbito
institucional. Hemos comenzado a transitar este camino, aceptamos y asumimos el desafío,
queda mucho por aprender y mejorar.
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Aprendizajes en matemática. Modelo Felder-Silverman
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Resumen
Presentamos un estudio sobre los estilos de aprendizaje según el modelo Felder-Silverman
para alumnos del curso Matemática de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
UNLP, ingresantes 2016. Se determina el estilo de aprendizaje para cada individuo
procesando los resultados de la encuesta estándar del modelo y se cruza esta información con
los resultados del primer examen parcial. El análisis se refiere a validar la hipótesis básica del
modelo que consiste en relacionar los desempeños con el estilo equilibrado de aprender.
Además, se investigan diversos modos de vincular la información, por ejemplo, algunas de las
dimensiones definidas en el modelo se contrastan con el desempeño de los alumnos en
general. Los propósitos generales de este trabajo se relacionan con el diagnóstico referido a
las estrategias de aprendizaje de los ingresantes y también a la perspectiva que genera la
información recabada respecto a la reflexión y evaluación sobre las prácticas docentes.

Palabras claves: Estilos de aprendizaje. Modelo Felder-Silverman.
Introducción
Los estudiantes aprenden de distintas maneras: viendo y escuchando, reflexionando y
actuando, razonando lógica e intuitivamente, memorizando y visualizando, construyendo
analogías, modelos matemáticos, etc. Este conjunto de características psicológicas, rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona
debe enfrentar una situación de aprendizaje, pueden estudiarse según distintos modelos que
clasifican y definen distintos estilos de aprender. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la
forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos,
interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación
(visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y
expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están
relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. (Caraballo H. y otros 2015)
No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros. Las personas
utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. Los
estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, pero pueden cambiar.
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Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro, pero sí podríamos
distinguir la adecuación de los distintos estilos a los aprendizajes disciplinares específicos.
Se utiliza como muestra de estudio a una parte de la población de alumnos ingresantes de la
cohorte 2016 que cursaron Matemática durante el mismo año.

Marco teórico
El modelo que utilizamos en este trabajo (Felder y Silverman 1988) clasifica los estilos de
aprendizaje a partir de cuatro dimensiones. Estas dimensiones se consideran bipolares, el
alumno es situado en algún punto entre los extremos que propone cada dimensión.
Sensitivos-intuitivos (Dimensión relativa al tipo de información que perciben
preferentemente los estudiantes):
Básicamente, los estudiantes perciben dos tipos de información. Externa o sensitiva a la vista,
al oído o a las sensaciones físicas. Interna o intuitiva a través de memorias, ideas, lecturas, etc.
Visuales-verbales (Dimensión relativa al tipo de estímulo sensorial relacionado a la
percepción de la información cognitiva):
Respecto a la información externa, los estudiantes básicamente la reciben en formatos
visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, etc.; o en formatos verbales
mediante sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc.
Secuenciales-globales (Dimensión relativa a la forma de procesar y comprender la
información):
El progreso de los estudiantes sobre el aprendizaje implica un procedimiento secuencial que
necesita progresión lógica de pasos incrementales pequeños o entendimiento global que
requiere de una visión integral.
Activos-reflexivos (Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información):
La información se puede procesar mediante tareas activas a través de compromisos en
actividades físicas o discusiones o a través de la reflexión o introspección.
Características de los extremos de cada dimensión
Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos. Les gusta
resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos.
Tienden a ser
pacientes con los detalles. Prefieren el trabajo práctico. Memorizan hechos con facilidad y no
gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real.
Intuitivos: Conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y los significados. Les
gusta innovar y odian la repetición. Prefieren descubrir posibilidades y relaciones. Pueden
comprender rápidamente nuevos conceptos. Trabajan bien con abstracciones y formulaciones
matemáticas. No gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios.
Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas de
flujo, diagramas, etc. Recuerdan mejor lo que ven.
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Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada. Recuerdan mejor lo
que leen o lo que oyen.
Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo
con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender ensayando y
trabajando con otros.
Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando
sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos.
Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está
siempre lógicamente relacionado con el anterior. Son ordenados y lineales. Cuando tratan de
solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos.
Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y “de pronto”
visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner
juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo
hicieron.

Metodología
Durante el curso de nivelación de febrero de 2016 se realizó la encuesta (ver en anexo)
basada en el modelo de Felder sobre estilos de aprendizaje (Felder, Soloman, 1984). Esta
encuesta tiene de 44 preguntas que están relacionadas con situaciones hipotéticas del
individuo y su aprendizaje, determinando, a partir de las respuestas, la situación del alumno
en cada una de las cuatro dimensiones establecidas. Las preguntas numeradas de la forma
1+4n corresponden a la dimensión Activo-Reflexivo, las 2+4n a Sensitivo-Intuitivo, las 3+4n a
Visual-Verbal y las 4+4n a Secuencial-Global (n toma todos los valores enteros desde 0 hasta
10).
Cada pregunta tiene solo dos opciones de respuesta a o b. El encuestado selecciona solamente
una respuesta para cada pregunta, la cual aporta un puntaje en la categoría correspondiente.
Por ejemplo, las preguntas 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 y 41 corresponden a la categoría Activo
Reflexivo, si la respuesta en la pregunta 9 fue a se coloca 1 en casilla debajo del 9 en la fila a y
así para el resto de las preguntas (ver Tabla 1). Se procede de un modo similar para las
respuestas con elección b.
Tabla 1. Ejemplo de respuestas de un encuestado para el eje Activo-reflexivo

N°
Pregunta
Act-Ref

a
b

1

5

9

13

1
1

1

17

21

1
1

25

29

33

37

41

TOTAL

1

a
b

1
1

1

1

1

3
8

Posteriormente se suma cada fila, obteniendo un total. Por ejemplo en el caso de la categoría
Activo-Reflexivo de la Tabla 1, se obtiene 3 para a y 8 para b, luego se restan los totales de b y
a (8-3) en este orden, obteniendo un resultado de 5, que determinará el lugar del individuo en
la siguiente escala (ver Tabla 2) para cada una de las categorías.
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Tabla 2. Clasificación de las respuestas para determinar el estilo de aprendizaje Activo-reflexivo.

Activo
Fuerte
-11
-9

Moderada
-7
-5

Reflexivo
Balanceada
-3
-1

1

3

Moderada
5
7

Fuerte
9
11

De tal manera que un individuo que en las cuatro escalas bipolares de Felder se encuentre
ubicado entre -3 y 3, se clasifica como bien balanceado o equilibrado. Mientras que otro que
en una de las categorías tenga una fuerte preferencia se clasifica como se denomine dicha
categoría, en nuestro ejemplo el individuo tiene un estilo de aprendizaje moderadamente
reflexivo.
Los datos se organizaron en una planilla de cálculo. Para cada alumno (de un total de 134) se
registraron las cuarenta respuestas de la encuesta y los resultados del examen parcial de
Matemática. Toda esta información se elaboró en la propia planilla utilizando funciones,
filtros y tablas dinámicas. A continuación, presentamos algunos resultados generales.

Objetivos
En este marco de referencia se proponen los siguientes objetivos generales:
– Determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos ingresantes a las carreras de
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal.
– Estudiar la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes con su rendimiento
académico.

Resultados generales
En primer lugar, se muestran las distribuciones de los alumnos según las dimensiones del
modelo (Figura 1), en todos los casos predomina el balance para los diferentes modos de
aprender. Hay mayor cantidad de alumnos con tendencias fuerte y moderadamente activas
que reflexivas, sensitivas que intuitivas, visuales que verbales y secuenciales que globales.
Estos resultados coinciden con las expectativas, basadas en otros antecedentes, que se tienen
sobre los egresados de la enseñanza media.
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Figura 1. Las series (A-R activo-reflexivo, S-I sensitivo-intuitivo, V-V visual-verbal, S-G secuencial-global) muestran la
cantidad de alumnos para cada una de las cuatro dimensiones bipolares según las cinco categorías definidas.

Resultados de desempeño para cada dimensión
Los resultados que siguen hacen referencia a los aprobados y desaprobados para cada
dimensión según cada categoría. Se observa que las distribuciones no muestran tendencias
notables a favor de uno u otro polo para cada una de las dimensiones. Las discordancias
menores que aparecen son la mayor cantidad de desaprobados (figura 3) para los alumnos
con característica moderadamente sensitiva y en menor medida la mayor cantidad de
desaprobados (figura 4) para los alumnos con característica fuertemente visuales. Las
tendencias leves de la población hacia los estilos activos, sensitivos, visuales y secuenciales no
parecen afectar de un modo apreciable el desempeño académico.

Figura 2. Cantidad de alumnos aprobados (Ap-A-R) y desaprobados (Des-A-R) para la dimensión activo-reflexivo en función
de las cinco categorías definidas.

Figura 3. Cantidad de alumnos aprobados (Ap-S-I) y desaprobados (Des-S-I) para la dimensión sensitivo-intuitivo en función
de las cinco categorías definidas.
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Figura 4. Cantidad de alumnos aprobados (Ap-V-V) y desaprobados (Des-V-V) para la dimensión visual-verbal en función de
de las cinco categorías definidas.

Figura 5. Cantidad de alumnos aprobados (Ap-S-G) y desaprobados (Des-S-G) para la dimensión secuencial-global en función
de las cinco categorías definidas.

Conclusiones
La cantidad de información y las distintas interpretaciones que se pueden hacer de la misma
son muy grandes. Las tablas dinámicas sobre planillas de cálculo que utilizamos resultaron
adecuadas para una descripción general, para un análisis más profundo parece necesario
utilizar herramientas más potentes, por ejemplo, una posible etapa posterior de desarrollo
llevaría al uso de software para minería de datos realizando un análisis de tuplas por clúster
(Durán, Costaguta, 2007).
En general puede decirse que este tipo de investigación, además de aumentar la cantidad y
calidad de información que tenemos sobre nuestros alumnos, promueve una reflexión sobre
las estrategias y prácticas pedagógicas que permite ampliar nuestros puntos de vista y
mejorar nuestra tarea.
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Encuesta del modelo de Felder y Silverman:
Encierre en un círculo la opción a) o b) para indicar su respuesta a cada pregunta. Seleccione solamente una
respuesta para cada pregunta. Si tanto a) y b)

parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se

aplique más frecuentemente.
1. Entiendo mejor algo
2. Me considero
3. Cuando pienso acerca de lo
que hice ayer es más probable
que lo haga en base
4. Tengo tendencia a entender

5. Cuando estoy aprendiendo
algo nuevo me ayuda
6. Si yo fuera profesor preferiría
dar un curso
7. Prefiero obtener información
nueva de
8. Una vez que entiendo

a) si lo practico
a) realista
a) una imagen

b) si pienso en ello
b) innovador
b) palabras

a) los detalles de un tema
pero no ver claramente su
estructura completa
a) hablar de ello

b) la estructura completa pero no ver
claramente los detalles

a) que trate sobre hechos y
situaciones reales de la vida
a) imágenes, diagramas,
gráficos o mapas
a) todas las partes entiendo el
total

b) que trate con ideas y teorías
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b) pensar en ello

b) instrucciones escritas o información
verbal
b) el total de algo entiendo como encajan
sus partes
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9. En un grupo de estudio que
trabaja con un material difícil; es
más probable que
10. Es más fácil para mí
11 En un libro con muchas
imágenes y gráficas es más
probable que
12. Cuando resuelvo problemas
de matemáticas
13. En las clases a las que he
asistido
14. Cuando leo temas que no son
de ficción, prefiero
15. Me gustan los profesores
16. Cuando estoy analizando un
cuento o una novela

17. Cuando comienzo a resolver
un problema de tarea, es más
probable que
18. Prefiero la idea de
19. Recuerdo mejor
20. Es más importante para mí
que un profesor
21. Prefiero estudiar
22. Me considero
23. Cuando alguien me da
direcciones de nuevos lugares,
prefiero
24. Aprendo

25. Prefiero primero
26. Cuando leo por diversión, me
gustan los escritores que
27. Cuando veo un esquema o
bosquejo en clase, es más
probable que recuerde
28. Cuando me enfrento a un
cuerpo de información
29. Recuerdo más fácilmente
30. Cuando tengo que hacer un
trabajo, prefiero

a) participe y contribuya con
ideas

b) no participe y solo escuche

a) aprender hechos
a) revise cuidadosamente las
imágenes y las gráficas

b) aprender conceptos
b) me concentre en el texto escrito

a) generalmente trabajo sobre
las soluciones con un paso a
la vez
a) he llegado a saber cómo
son muchos de los estudiantes
a) algo que me enseñe nuevos
hechos o me diga cómo hacer
algo
a) que utilizan muchos
esquemas en el pizarrón
a) pienso en los incidentes y
trato de acomodarlos para
configurar los temas

b) frecuentemente sé cuáles son las
soluciones, pero luego tengo dificultad para
imaginarme los pasos para llegar a ellas
b) raramente he llegado a saber cómo son
muchos estudiantes
b) algo que me dé nuevas ideas en que
pensar
b) que toman mucho tiempo para explicar

a) comience a trabajar en su
solución inmediatamente

b) me doy cuenta de cuáles son los temas
cuando termino de leer y luego tengo que
regresar y encontrar los incidentes que los
demuestran
b) primero trate de entender completamente
el problema

a) certeza
a) lo que veo
a) exponga el material en
pasos secuenciales claros
a) en un grupo de estudio
a) cuidadoso en los detalles
de mi trabajo
a) un mapa

b) teoría
b) lo que oigo
b) me dé un panorama general y relacione
el material con otros temas
b) solo
b) creativo en la forma en la que hago mi
trabajo
b) instrucciones escritas

a) a un paso constante. Si
estudio con ahínco consigo lo
que deseo
a) hacer algo y ver qué sucede
a) dicen claramente lo que
desean dar a entender
a) la imagen

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir
y súbitamente lo entiendo

a) me concentro en los
detalles y pierdo de vista el
total de la misma
a) algo que he hecho
a) dominar una forma de
hacerlo

b) trato de entender el todo antes de ir a los
detalles
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b) pensar cómo voy a hacer algo
b) dicen las cosas en forma creativa e
interesante
b) lo que el profesor dijo acerca de ella

b) algo en lo que he pensado mucho
b) intentar nuevas formas de hacerlo
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31. Cuando alguien me enseña
datos, prefiero
32. Cuando escribo un trabajo, es
más probable que lo haga (
piense o escriba )
33. Cuando tengo que trabajar en
un proyecto de grupo, primero
quiero realizar
34. Considero que es mejor
elogio llamar a alguien
35. Cuando conozco gente en una
fiesta, es más probable que
recuerde
36. Cuando estoy aprendiendo un
tema, prefiero
37. Me considero
38. Prefiero cursos que dan más
importancia a
39. Para divertirme, prefiero
40. Algunos profesores inician
sus clases haciendo un bosquejo
de lo que enseñarán. Esos
bosquejos son
41. La idea de hacer una tarea en
grupo con una sola calificación
para todos
42. Cuando hago grandes
cálculos
43. Tiendo a recordar lugares en
los que he estado
44. Cuando resuelvo problemas
en grupo, es más probable que yo

a) gráficos

b) resúmenes con texto

a) desde el principio y avance

b) en diferentes partes y luego las ordene

a) una “ tormenta de ideas “
donde cada uno contribuye
con ideas
a) sensible

b) la “ tormenta de ideas “ en forma
personal y luego juntarme con el grupo
para comparar las ideas
b) imaginativo

a) cómo es su apariencia

b) lo que dicen de sí mismos

a) mantenerme concentrado
en ese tema, aprendiendo lo
más que pueda de él
a) abierto
a) material concreto ( hechos,
datos )
a) ver televisión
a) algo útiles para mí

b) hacer conexiones entre ese tema y temas
relacionados

a) me parece bien

b) no me parece bien

a) tiendo a repetir todos mis
pasos
y
revisar
cuidadosamente mi trabajo
a) fácilmente y con bastante
exactitud
a) piense en los pasos para la
solución de los problemas

b) me cansa hacer su revisión y tengo que
esforzarme para hacerlo

Volver al Índice de Trabajos por Modalidad

173

b) reservado
b) material abstracto ( conceptos, teorías )
b) leer un libro
b) muy útiles para mí

b) con dificultad y sin mucho detalle
b) piense en las posibles consecuencias o
aplicaciones de la solución en un amplio
rango de campos
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Nuevos ambientes de aprendizaje para el desarrollo del
pensamiento matemático en ingeniería agronómica
Vrancken, Silvia - Müller, Daniela - Engler, Adriana - Hecklein, Marcela - Henzenn,
Natalia - Leyendecker, Ana
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral
svrancke@fca.unl.edu.ar – aengler@ fca.unl.edu.ar

Resumen
La matemática que se ofrece en la educación superior, especialmente en carreras no
matemáticas, debe fomentar el surgimiento de competencias que posibiliten comprender y
transformar la realidad, preparando a los estudiantes para encontrar respuestas a los
problemas que se plantean constantemente.
Esto requiere hacer del aula un ambiente que fomente procesos de exploración e indagación,
que posibilite la problematización de los saberes matemáticos y las formas de ponerlo en uso,
dando sentido y significado a la actividad matemática.
Los avances tecnológicos y su inclusión en el ámbito educativo han favorecido la creación de
renovados ambientes de aprendizaje. Entre el aula tradicional y las posibilidades de
acercamiento a materiales de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, existe una gran
cantidad de oportunidades de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer conexiones
entre lugares, personas y disciplinas.
En este contexto, se propone un proyecto de investigación cuyo propósito es la incorporación
de nuevos ambientes de aprendizaje, concibiéndolos como espacios presenciales o virtuales,
que integren diferentes recursos tecnológicos, favoreciendo aprendizajes significativos y el
desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes.
Se espera, de esta manera, renovar la enseñanza teniendo como base las investigaciones que
surgen de la Educación Matemática.

Palabras claves: desarrollo del pensamiento - ambientes de aprendizaje - recursos
tecnológicos

Introducción
Matemática es una disciplina que juega un papel importante en la sociedad actual dado que
ofrece herramientas que posibilitan la manipulación de la realidad. Es indiscutible y
reconocido, además, su rol en el desarrollo cognitivo de los estudiantes que se preparan para
su futuro profesional.
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La educación superior debe favorecer su aprendizaje buscando que el estudiante se prepare
para encontrar respuestas a los nuevos problemas que se plantean de manera constante. La
matemática que necesitan aprender, especialmente aquellos que estudian carreras no
matemáticas, debe fomentar el surgimiento de habilidades, o competencias, requeridas para
su labor profesional, “como parte de un conjunto de conocimientos que, al articularse con
los provenientes de otras áreas del pensamiento posibiliten comprender la realidad y así
contribuyan a su transformación mediante la resolución de problemas…” (García, 2014, p.
13).
En este contexto, desde las asignaturas del área matemática de Ingeniería Agronómica de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral nos propusimos que los
alumnos sean capaces de comprender, plantear y resolver problemas concretos relacionados a
sus áreas de interés, desarrollar el pensamiento matemático, acrecentar su creatividad, espíritu
crítico y capacidad de adquirir nuevos conocimientos en forma autónoma.
La consecución de estos objetivos requiere prácticas educativas en el aula que favorezcan el
otorgamiento de significado a los conocimientos que los estudiantes ya poseen, la
construcción de nuevo conocimiento y el desarrollo de su pensamiento matemático.
En el marco de la Educación Matemática, Cantoral, Montiel y Reyes (2014) expresan que las
teorías que estudian y analizan los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje de la
matemática comparten la postura de que “el significado, el pensamiento y el razonamiento
son producto de la actividad social” (p. 22), siendo las interacciones sociales el motor que
estimula la actividad de los individuos de construir significados. De esta manera, reconocen la
importancia de la actividad social en la construcción de conocimiento, pero asumida ésta en
relación a los usos del conocimiento matemático. Según los autores, esto significa que la
escuela o la universidad “debe proveer de conocimientos funcionales, esto es, de herramientas
matemáticas importantes en sí mismas y para interactuar con el entorno que les rodea: poner
en uso el conocimiento matemático” (p. 22).
Desde esta posición se considera que, aunque la matemática es universal, su enseñanza no lo
es, sino que se ubica en escenarios sociales y culturales específicos. Esto implica, que al
planificar propuestas para el aula, deberán tenerse en cuenta las realidades de quien enseña y
de quien aprende, atendiendo al escenario donde se contextualizan los saberes específicos.
Aprender matemática no se limita a una adquisición de conocimientos desde una perspectiva
fundamentalmente formal y teórica ni a la repetición memorística de algoritmos y resultados,
sino que es consecuencia de construcciones sucesivas, que posibilitan, por un lado, el
conocimiento de definiciones, teoremas y propiedades, y, por otro, el uso de esas nociones y
teoremas para enfrentar problemas y nuevas situaciones. Al respecto, Cantoral (2013)
expresa:
En la actualidad, se propone, como una forma de aprender significativamente, que el
alumno reconstruya los conceptos. Que el aprendizaje se base en la actividad creadora y
en el descubrimiento de las nociones por parte del alumno, que sea él quien descubra y
proponga formas de resolver los problemas. (p. 15)
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Esto implica dar al alumno un papel más activo, otorgándole responsabilidad de su propio
proceso de aprendizaje. Según Cantoral, Reyes y Montiel (2014, p. 93):
…el aprendizaje es un proceso complejo de significación compartida que ocurre en
contextos específicos y es por tanto un proceso situado en el juego de prácticas
socialmente compartidas en el mundo de las experiencias del aprendiz, dentro y fuera
del aula y a lo largo de todas las actividades de su vida diaria.
Esta perspectiva rompe con el esquema según el cual el profesor enseña y el alumno aprende.
Enseñar se refiere a la creación de las condiciones que facilitarán la construcción de
conocimiento por parte de los estudiantes. No por esto el rol del docente pierde importancia,
sino por el contrario. Su función es la de guiar el aprendizaje, proponiendo actividades que
favorezcan el proceso de pensamiento de manera que permitan que el alumno se enfrente a
nuevas situaciones y proponga soluciones. Se requiere que el docente diseñe, coordine y
aplique distintas estrategias que permitan lograr el aprendizaje.
Por otro lado, para que haya enseñanza y aprendizaje, es necesario que el conocimiento sea
un objeto importante en la interacción entre el profesor y sus alumnos. Generalmente se
enfrenta a los alumnos a situaciones ficticias o sin relación con sus áreas de interés, con la
vida cotidiana o con las ciencias. Esto provoca falta de disposición por parte de los
estudiantes, ya que no existe una motivación para adquirir los conocimientos.
En este sentido toma importancia la noción de conocimiento en uso. Cantoral, Montiel y Reyes
(2014) expresan que los diseños didácticos que buscan el desarrollo del pensamiento
matemático deben tener en cuenta no sólo el cómo enseñar, sino también el qué enseñar. Las
situaciones de aprendizaje que se planteen en el aula deben fundamentarse en la
problematización del saber. Esto significa asumir, en primer lugar, la legitimidad de toda
forma de saber, ya sea popular, técnico o culto. Este saber se “…construye, reconstruye,
significa y resignifica, se lo ubica en el tiempo y el espacio, se lo explora desde la óptica de
quien aprende, de quien inventa, de quien lo usa… para que, en definitiva, se lo rediseñe con
fines didácticos.” (p. 97)
Según los autores, sólo de esta forma el saber puede adquirir un estatus funcional.
Resulta de fundamental importancia adecuar la enseñanza a las exigencias del pensamiento,
del aprendizaje y de las realidades tanto histórica, institucional como cultural que requiere la
actividad matemática. Nos preguntamos qué tipo de conocimientos y habilidades debemos
presentar a nuestros alumnos, qué tipos de procesos de aprendizaje deben ser llevados a cabo
por ellos para favorecer aprendizajes significativos, cómo desarrollar disposición a pensar
activamente y resolver problemas.
Es preciso propiciar las condiciones que puedan hacer del aula de matemática un ambiente en
el que los estudiantes desarrollen experiencias de aprendizaje, que fomenten procesos de
exploración e indagación a través de estrategias de enseñanza que favorezcan la construcción
de conocimiento y el desarrollo del pensamiento matemático.
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Planteamos la necesidad de generar esos espacios, entornos o “ambientes de aprendizaje”, de
forma sistémica y organizada, en los que los estudiantes participen de manera consciente y
activa, teniendo en cuenta la problematización de los saberes matemáticos y las formas de
ponerlo en uso, que favorezcan procesos de análisis y reflexión en el aula, que permitan dar
sentido y significado a la actividad matemática.
En el marco del Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D), en su
convocatoria 2016, presentamos un proyecto de investigación cuyo propósito es la
incorporación de nuevos ambientes de aprendizaje, concibiéndolos como espacios
presenciales o virtuales, dinámicos y en constante cambio, ricos en experiencias significativas,
que utilicen diferentes herramientas tecnológicas y que permitan al estudiante actuar y
reflexionar sobre su propia actividad.
Transitando una primera etapa de la investigación, presentamos en este trabajo un
acercamiento conceptual a los ambientes de aprendizaje y a la metodología de investigación
seleccionada para llevar adelante el proyecto.

Ambientes de aprendizaje
Si bien existen diversas concepciones sobre ambientes de aprendizaje, es importante
comprender que trascienden totalmente la noción de espacio físico, concibiéndose como
entornos de desarrollo humano, teniendo en cuenta especialmente las relaciones humanas
entre todos los actores que participan. Según Viveros (2003), el ambiente de aprendizaje es
“una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones
pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su
propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente” (p. 7).
En el portal educativo “Colombia aprende”, definen:
Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas,
humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas
experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente.
(Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia, s.f)

Todo ambiente de aprendizaje tiene una intención formativa, orientándose a la construcción y
apropiación de saberes que permitan el desarrollo de competencias en el estudiante, es decir
que puedan ser utilizados por los individuos en las distintas situaciones que se le presenten
en su vida cotidiana y en su trabajo profesional.
Los ambientes de aprendizaje son escenarios construidos para favorecer de manera
intencionada las situaciones de aprendizaje. Viveros (2003) señala, a partir del análisis de
diversos estudios, algunos aspectos que es necesario considerar:
 Un cuerpo teórico organizado y flexible, métodos heurísticos y habilidades metacognitivas
que favorezcan la transferencia de habilidades de un dominio de conocimiento a otro.
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 Modelo de aprendizaje como proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que
propicie el aprendizaje autónomo y busque la construcción de conocimientos y el
otorgamiento de significados a partir de las experiencias en situaciones reales.
 Aprendizaje como proceso constructivo, autorregulado, intencional, autónomo.
Se modifica la relación entre el docente y los alumnos. El alumno se vuelve responsable de sus
procesos de aprendizaje. El docente deja de ser la única fuente de conocimiento, estimula y
desafía al alumno, favorece la interacción con él y con sus pares.
Herrera (2006) distingue cuatro elementos esenciales en un ambiente de aprendizaje:
 Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. La interacción puede ser de
manera oral o escrita y, lo que es más importante, en diferentes direcciones entre los distintos
actores, a manera de diálogo.
 Un grupo de herramientas o medios de interacción. Los recursos van desde los impresos
(apuntes, libros) hasta los digitalizados (textos, imágenes, material multimedia). También se
cuenta con el apoyo de otros medios provenientes de bibliotecas físicas y virtuales,
hemerotecas, sitios web, etc.
 Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos.
 Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades. En él, diversos factores
como iluminación, ventilación, mobiliario, acceso a computadoras y a internet, son
fundamentales al planificar ambientes de aprendizaje y es necesario monitorear los recursos
de la institución y de los estudiantes.
De esta manera, un ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a un contexto físico y a
recursos materiales. Utilizando palabras del mismo autor: “…se puede afirmar que un
ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en
donde confluyen personas con propósitos educativos. Dichos entornos pueden proveer
materiales y medios para instrumentar el proceso”. (Herrera, 2006, p. 2)
Los avances tecnológicos de las últimas décadas y su inclusión en el ámbito educativo han
favorecido la creación de renovados ambientes de aprendizaje. El desarrollo y uso de
tecnologías de la información y la comunicación, entre las que se encuentran la computadora,
los medios masivos de comunicación, los celulares y principalmente internet, ha sido asumido
en gran medida por las universidades, requiriendo procesos de renovación e innovación en la
formación de los futuros profesionales.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje se ven fortalecidos con la generación de distintas
estrategias, apoyadas por el uso, dentro y fuera del aula, de software especializado, material
audiovisual, herramientas digitales, entre otros recursos, con el propósito de diseñar formas
alternativas de presentar y adquirir el conocimiento.
Una de las consecuencias más importantes del impulso que han alcanzado las nuevas
tecnologías en el ámbito educativo, es la transformación de los tiempos así como de los
espacios o entornos para el aprendizaje. Al respecto, Gros (2015, p. 59) señala: “Los espacios
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de aprendizaje están formados por una red en la que se combinan los espacios físicos y los
espacios virtuales fortaleciendo la idea del aprendizaje en cualquier momento y en cualquier
lugar”. La autora agrega:
Las tecnologías móviles permiten a los estudiantes de todas las edades operar a través
de diferentes contextos. Los alumnos pueden iniciar un tema de trabajo en clase, a
continuación, realizar una recogida de datos en casa o al aire libre, elaborar un nuevo
conocimiento con la ayuda del software, y realizar un intercambio de conocimientos en
el aula o en un entorno virtual. (p.61)
Esta accesibilidad ha modificado sustancialmente el sentido y la forma de acceder y producir
conocimiento, exigiendo cambios que se manifiestan en nuevos roles para el docente y el
alumno.
El docente debe estar preparado para facilitar esos procesos, diseñando ambientes de
aprendizaje innovadores, que consideren la articulación entre lo académico y el entorno
sociocultural. Es el encargado de crear estos ambientes, seleccionando las estrategias y los
recursos tecnológicos que faciliten que se establezcan relaciones cooperativas entre los
estudiantes, de manera que cada uno de los miembros logre sus objetivos de aprendizaje y
que, entre todos, construyan conocimiento aprendiendo unos de otros.
La posibilidad de trabajar en entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías de
la información y la comunicación, permite superar las barreras espacio temporales y facilita
tanto el aprendizaje individual como el colaborativo.
Herrera (2006) muestra cómo se potencian y amplían los elementos constitutivos de los
ambientes de aprendizaje al incorporar el aula virtual, modificándose también las relaciones
psicológicas entre los distintos actores, ya que se regulan a través de la interacción. Es en este
punto, que las herramientas tecnológicas “actúan en la mediación cognitiva entre las
estructuras mentales de los sujetos que participan en el proyecto educativo” (p. 3),
constituyéndose en el factor central del aprendizaje.
De esta manera, entre el aula tradicional y las posibilidades de acercamiento a materiales de
aprendizaje a través de las tecnologías de la información y la comunicación, existe una gran
cantidad de oportunidades de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer conexiones
entre lugares, personas y disciplinas. En este sentido, destacamos la reflexión de Gros (2015):
Desde el punto de vista de la persona, el reto es dar significado a las conexiones entre las
experiencias, datos e informaciones obtenidas en los diferentes espacios y recursos.
Desde el punto de vista del profesional de la educación, el reto es diseñar situaciones
que permitan dar sentido y coherencia a los espacios facilitando las conexiones y, por
consiguiente, el aprendizaje. (p. 59)
Así, las tecnologías de la información y la comunicación constituyen herramientas cuya
utilidad va mucho más allá de lo instrumental dado que permiten mejorar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Su integración exige nuestro esfuerzo permanente, en cuanto al
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conocimiento de las herramientas disponibles como a la capacidad para seleccionarlas de
acuerdo a nuestras necesidades y a utilizarlas de manera eficiente.

Metodología de investigación
Como procesos en construcción, los ambientes de aprendizaje requieren la selección de una
metodología que favorezca la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de
estrategias que enriquezcan la práctica en el diseño e implementación de estos ambientes.
Por otro lado, vincular el conocimiento matemático a los contextos de uso de ese conocimiento,
exige reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento matemático necesario para la enseñanza.
Esto plantea preguntas como cuál es el conocimiento matemático que debemos presentar a los
alumnos, cómo se aprende ese conocimiento, qué contextos y qué tipo de tareas favorecen el
aprendizaje.
Se suma además la necesidad y el interés, como docentes e investigadores, de conocer qué
sucede en el aula cuando los alumnos adquieren conocimiento.
Estos cuestionamientos ponen de manifiesto la necesidad de relacionar constantemente la
investigación y la práctica. Surge la investigación de diseño como un enfoque metodológico
sensible a la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que, por lo tanto,
resulta adecuado para analizar qué ocurre y cómo ocurren estos procesos.
La investigación de diseño es un enfoque o paradigma de investigación de naturaleza
cualitativa. Se trata de una familia de aproximaciones metodológicas desarrollada en el campo
de las ciencias del aprendizaje. Según Molina, Castro, Molina y Castro (2011), la investigación
de diseño “persigue comprender y mejorar la realidad educativa a través de la consideración
de contextos naturales en toda su complejidad, y del desarrollo y análisis paralelo de un
diseño instruccional específico” (p.75). Su objetivo es: “…analizar el aprendizaje en contexto
mediante el diseño y estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y
herramientas de enseñanza, de una forma sensible a la naturaleza sistémica del aprendizaje,
la enseñanza y la evaluación” (p. 76).
Los estudios de diseño se dirigen principalmente a comprender los procesos de enseñanza y
de aprendizaje en los que el propio investigador se encuentra implicado. Según Confrey
(2006, en Molina et al., 2011, p. 76) el objetivo es analizar:
…qué recursos y conocimiento previo ponen en juego los alumnos en las tareas, cómo
interaccionan los alumnos y profesores, cómo son creadas las anotaciones y registros,
cómo emergen y evolucionan las concepciones, qué recursos se usan, y cómo es llevada a
cabo la enseñanza a lo largo del curso de la instrucción; todo ello mediante el estudio del
trabajo de los alumnos, grabaciones de vídeos y evaluaciones de la clase.
Se caracteriza por la interdependencia entre el diseño instruccional y la investigación,
buscando ayudar a crear y ampliar el conocimiento sobre el desarrollo e implementación de
ambientes de aprendizaje innovadores. Molina et al. (2011) señalan: “El diseño de ambientes
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de aprendizaje sirve como contexto para la investigación y, a su vez, tanto los análisis
continuados que se van realizando como el análisis retrospectivo de la misma informan sobre el
diseño permitiendo su mejora” (p. 76).
Así, la investigación basada en el diseño intenta superar la brecha entre las investigaciones
desligadas de la práctica educativa y las innovaciones realizadas de manera no rigurosa.
En este paradigma, una de las metodologías más usadas la constituyen los experimentos de
enseñanza, cuya característica principal es la ruptura de la diferenciación entre docente e
investigador, motivada por el propósito de experimentar de primera mano el aprendizaje y
razonamiento de los alumnos (Steffe y Thompson, 2000, citados en Molina et al., 2011).
Según el mismo autor, un experimento8 de enseñanza consiste, de forma general, en una
secuencia de episodios de enseñanza en los que los participantes son normalmente un
investigador-docente, uno o más alumnos y uno o más investigadores-observadores.
Un experimento de enseñanza contempla un ciclo de investigación en tres fases (Gravemeijer,
2004): diseño y planificación de la instrucción, experimentación en el aula o en un entorno
virtual de las tareas diseñadas y un análisis retrospectivo.
El análisis e interpretación se realiza de manera colaborativa entre todas las componentes del
equipo docente e investigador y puede dar lugar a realizar modificaciones en las tareas
propuestas a los estudiantes. El producto de esta forma de trabajar es: una secuencia de
actividades y formas de llevarla a cabo, un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar
la instrucción, y una información que se transforma en material docente.
De esta manera, se espera que el alumno construya conocimiento, que el investigador-docente
construya conocimiento sobre la construcción de conocimiento por parte de los alumnos y
que los demás investigadores construyan conocimiento sobre ambos y sobre sus
interacciones (Molina et al., 2011).

Consideraciones finales
Con la investigación planteada se pretende incorporar nuevos ambientes de aprendizaje para
el aula de matemática, que permitan la renovación de la enseñanza favoreciendo aprendizajes
significativos y el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes.
Los resultados más importantes surgirán de la generación e implementación de distintas
actividades de aula, en las que se utilicen nuevas formas de aplicar, transferir y relacionar
conocimientos. Se espera desarrollar recursos de calidad que permitan trabajar los
contenidos de la asignatura de manera conjunta o complementaria al trabajo en el aula y que
sean pertinentes para las capacidades, los estilos de aprendizaje, las experiencias, las
concepciones previas y las habilidades de los alumnos.

8

Desde el enfoque de la investigación de diseño, el uso del término experimento no guarda relación con su empleo en estudios
experimentales en los que se trabaja con grupos control y experimentales.
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Se pretende optimizar el uso del entorno virtual de la Universidad Nacional del Litoral, de
manera tal que no se centre únicamente en la provisión y distribución de contenidos
estandarizados, sino que preste especial atención a la creación de contextos que faciliten y
promuevan las condiciones para que el docente pueda ofrecer la ayuda necesaria a los
alumnos, y pueda desarrollar con éxito los ajustes necesarios.
Del análisis de las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje surgirán indicadores
importantes. Proyectamos analizar las producciones de los alumnos ante las tareas
matemáticas, de manera de comprender el proceso de construcción de conocimiento,
teniendo en cuenta que en esa labor, su pensamiento está en permanente constitución.
Se espera provocar un impacto significativo en el mejoramiento de la enseñanza y en especial
del aprendizaje de distintos contenidos curriculares de matemática en el primer año de la
universidad en carreras de Ingeniería mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Se espera, de esta manera, renovar la enseñanza teniendo como base las investigaciones que
surgen desde la Educación Matemática y nuestra propia práctica profesional de más de treinta
años en el aula de matemática.
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RESUMEN MESA REDONDA
En esta instancia de reflexión que estuvo programada al finalizar todas las exposiciones, se
planteó en primer lugar la conformación de una Comisión Organizadora con la finalidad de
asegurar la continuidad de los encuentros y su consecuente planificación. Estará a cargo del
envío de este resumen a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNR para que se transmita a las diferentes Secretarías Académicas y a AUDEAS.
Ante la propuesta de algunos docentes, la Comisión quedó conformada por Alberto, Marcelo y
Bageta, Carlos de la Universidad Nacional de Cuyo; Andino, Gabriela de la Universidad
Nacional de San Luis; Engler, Adriana de la Universidad Nacional del Litoral; Fernández Di
Matteo Gabriela de la Universidad Nacional de Rosario, Pagano Roxana de la Universidad
Nacional de Luján y Vilte Elsa V. de la Universidad Nacional de Salta.
También se propuso la realización de una página oficial de DoMEFA con el objetivo de volcar
en ella toda la información relacionada con los diferentes encuentros, datos de los docentes de
las cátedras de todas las universidades, fotos y demás información pertinente. Se acordó que
estén a cargo de la misma los docentes Cueto, Santiago de la Universidad Nacional de Rosario
y Marichal, Adriana de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Se acordó que el próximo DoMEFA se realizará en el mes de Octubre de 2019 en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se comenzaron a exponer por Facultades de los temas planteados.
Con respecto al Curso de Nivelación, Ingreso o Articulación (según las distintas unidades
académicas) se analizaron: contenidos y modalidades, importancia y su articulación con la
Escuela Media.
También se comentó que en algunas Facultades el Ingreso se considera asignatura correlativa
para el cursado de Matemática en la carrera, en otras forma parte de la cursada y en algunas
está planteada solamente como una instancia orientativa o de revisión.
Se valoró la pertinencia de la realización del mismo y se hizo hincapié en la necesidad de una
instancia en la que los estudiantes se apropien de los conocimientos desarrollados en la
Escuela Media.
Se detallaron la cantidad promedio de alumnos, de comisiones y de docentes a cargo y su
procedencia.
Se debatió sobre la importancia de la Matemática en las currícula y sus competencias. Ante las
exposiciones de trabajos en los que se mostraron las aplicaciones de Modelos Matemáticos a
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situaciones concretas del quehacer del futuro profesional, se evidenció la necesidad de
compartirlo en el ámbito universitario y, especialmente poner en práctica su uso en el aula.
Se comentaron los temas que se desarrollan en los programas y la carga horaria semanal y
total, en la mayoría de las Facultades, Matemática está desarrollada en dos asignaturas
cuatrimestrales, mientras que en otras es una asignatura con carga horaria y desarrollo
cuatrimestral o anual.
En relación a la metodología de trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y las nuevas
formas de enseñar y evaluar se comentó que en el desarrollo de toda la jornada se hizo
evidente la importancia del uso de las nuevas tecnologías en el aula. Por ejemplo, se
mostraron las pantallas interactivas, sus potencialidades y la posibilidad de utilizar
programas específicos como Geogebra, archivos con extensión pdf, aplicaciones de los
celulares, etc. y se concluyó que las nuevas tecnologías en educación han ganado un rol central
como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al punto de tornarse
prácticamente imprescindibles.
Dada la extensión en el tiempo en los debates de los ítems antes mencionados, se acordó
tratar específicamente en el próximo encuentro los temas vinculados con actividades de
investigación y extensión del docente de Matemática en Facultades de Agronomía, Forestal y
Afines, procesos de acreditación y Materias Optativas Vinculadas.
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