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INTRODUCCION

Cambios, justificaciones, nuevos enfoques,

induyendo nuevas h~cnicas y metodologias para el
estudio de la matematica en el salon de dases, dan

respuesta a una variedad de hechos historic os y

circunstanciales. En la medida en que las sociedades
evolucionan, el hombre erea nuevas herramientas

mentales y fisicas para tratar de resolver mas

eficazmente sus problemas. Como se vera adelante,

se han llevado a cabo multiples esfuerzos, a fin de

conceptualizar la naturaleza de los metodos y

explorar mas sistematicamente la relacion entre teoria

y practica, dentro de un particular metodo de

ensenanza. En esta primera parte se intentara adarar

la relacion entre enfoque, tecnica y metodo, e indicar

como estas tres conceptualizaciones estan

intimamente conectadas con el proceso de ensenanza-
aprendizaje de la matematica.

ENFOQUE, TECNICA Y METODO

El proceso historico sobre la ensenanza de la
matematica encuentra sus rakes en la reflexion acerca

de principios generales y teorias concemientes a la

manera como la matematica es ensenada y aprendida,

y como el conocimiento de la matematica es

representado y organizado en las estructuras mentales
del ser humano.

La diferencia entre una filosofia de la

ensenanza de la matematica, basada en teorias y

principios, y un conjunto de procedimientos ha sido

el foco central de debates. En una amplia revision de
literatura sobre el tema, tres niveles de

conceptualizaciones y organizaciones para la
ensenanza fueron encontrados. Estos niveles son

conocidos como enfoque, tecnica y metodo. Este

arreglo de terminos es jerarquico. La clave

organiz~tiva es que las tecnicas transportan un metodo

que es consistente con un enfoque. LQue se entiende

por cada uno de ellos? Un enfoque es un conjunto de
inferencias correlacionadas sobre la naturaleza de la

ensenanza y el aprendizaje de la matematica. Un
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enfoque, por consiguiente, es axiomatico. Este

describe la naturaleza del objeto que se pretende

ensenar. Un metodo, en cambio, es un plan

globalizador utilizado para la presentacion ordenada

de la matematica, donde ninguna de sus partes se

contradice y todas se basan en un enfoque
previamente seleccionado. Un metodo es una

cuestion de procedimiento. Un enfoque puede induir

varios metodos. La tecnica por su parte es de

naturaleza organizativa, que es precisamente 10 que

sucede en el salon de dases. En otras palabras, una

tecnica es un procedimiento utilizado en el

acompanamiento de un objetivo inmediato. Tengase
en cuenta que las tecnicas deben ser consistentes con

un metodo y, por 10tanto, coincidir con un enfoque.
En otras palabras, un enfoque es el nivel al cuallas

presunciones y creencias acerca de la matematica y
su ensenanza son especificadas. Metodo es el nivel

por el cualla teoria se pone en practica y donde las
escogencias se hacen de acuerdo con una habilidad

particular por ensenar, con el contenido que se

ensenara, y el orden en que el contenido es presentado.

Una tecnica es el nivel en el cuallos procedimientos
son descritos en el salon de dases.

La conceptualizacion anterior tiene muchas

ventajas, induyendo su simplicidad y comprension,

y una forma util de distinguir la relacion entre el

principio teorico y las practicas derivadas de ella. Aun

cuando una descripcion aparenta ser consistente y

logica, esta, por razones pedagogicas, falla en el
sentido de no conceder suficiente atencion a la

naturaleza del metodo mismo. No se dice nada sobre

el papel del profesor y el de los estudiantes. Lo mismo

acerca de la funcion que cumple el material educativo
ni tampoco sobre como todos estos elementos criticos,

en conjunto, inciden en el proceso de ensenanza y
aprendizaje. Ademas, este punto de vista falla en el

sentido de que no indica como un enfoque puede ser

convertido en un metodo, 0 simplemente como los

metodos y las tecnicas se relacionan. Lo que los

auto res proponen es presentar a los lectores la
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necesidad de ver enfoque y metodo tratados a nivel

de diseno, en el cual se delimitan objetivos, programas,

y contenidos, y en el que el papel de los profesores,

estudiantes y del material didactico se especifica. En
consecuencia, un metodo teoreticamente, se relaciona

con un enfoque; se organiza y determina con un

diseno, y se concreta por medio de un procedimiento.

Otra implicacion en este respecto se fund a en el hecho

de que cualquier metodo de ensenanza de la

matematica puede ser descrito en terminos de los

elementos anteriormente identificados, y al nivel de

enfoque, diseno y procedimiento.

Esta conceptuacion es importante para la

consideracion de diferentes enfoques, tecnicas,

procedimientos y metod os, asi como tener en cuenta

que cada enfoque posee ventajas y desventajas, y es

tare a del profesor seleccionar todos aquellos

elementos que representen las ventajas y que

favorezcan el proceso de ensenanza de la matematica.
Es fundamental reflexionar sobre el desarrollo del

enfoque, del diseno y del procedimiento. No hay

formula magica. Sin embargo, se dan situaciones

donde, por ejemplo, un profesor puede inventar un

conjunto de procedimientos de ensenanza de la

matematica, que parecen tener exito, y mas tarde

desarrollar un diseno y un enfoque teorico que

explique 0 justifique los procedimientos. Debido a

que un metodo recopila los ingredientes basicos,

incluyendo enfoques y tecnicas, se presenta un

sumario de los elementos y subelementos que 10

constituyen:

,COMO ESTUDIAR MATEMATICA?

Es esta quiza una de las preguntas mas

frecuentes que los estudiantes se hacen al inicio de un

curso de matematica, 0 despues de un examen de

unidad 0 semestre y cuando ven frustrados sus

esfuerzos. La frustracion es algo que los hace creer

que la matematica es un privilegio exclusivo de unos

pocos que creen que la naturaleza los ha dotado con

el suficiente talento para entender el intrincado mundo

de la matematica. Un hecho interesante que desvirrua

esta clase de estereotipos fue aportado por un estudio

conducido por Lara-Alecio e Irby (1996). Este estudio

de caracter descriptivo consistio en entrevistar a

aquellos estudiantes que habian tenido un

rendimiento bajo en cursos anteriores de matematica.

Ellos aceptaban la creencia de que la matematica era

algo que cada individuo traia consigo, que era una
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ciencia para los superdotados. Una de las

conclusiones a que este estudio arribo fue la marcada
recurrencia en los estudiantes al sefialar la forma como

ellos habian aprendido a resolver problemas: un

conjunto de estrategias enfatizadas por el profesor en

el aula, antes que la demostracion del conocimiento

mismo. En otras palabras, el enfoque, las tecnicas, los

procedimientos, en una palabra, la metodologia

empleada por el profesor fue la responsable de que

estos estudiantes mejoraran significativamente su

rendimiento y motivacion en matematica.

Conviene subrayar que esta habilidad unica

del profesor, en cuanto a la manera de dotar
eficazmente a sus estudiantes de herramientas men-

tales para en tender los complejos procesos

matematicos, es uno de los mas importantes recursos

que el profesor tiene y que dificilmente puede ser

reemplazado por los medios de inteligencia artificial,

como son las computadoras. Los auto res de este

articulo coinciden que el estudio de la matematica y

su eficacia en el entendimiento, motivacion y

aprovechamiento academicos es el resultado de la

combinacion de multiples factores, entre los cuales se

cuentan: las tecnicas, los procedimientos, los enfoques.

En una palabra, el metodo.
Como se sabe, en el estudio de la matematica,

al presentar opciones para la resolucion de un

problema, no se pretende una respuesta que

constituya una verdad unica e indiscutible. Mediante

la presentacion de los siguientes enfoques, se plantean

puntos de reflexion que requieren de un pensamiento

critico para su analisis y ejecucion. Esta busqueda de

metodologias eficaces debe iniciarse teniendo en

cuenta la concepcion de la matematica y la educacion

matematica que tenga el profesor. Asi mismo, es

importante identificar el papel que desempefian los
estudiantes en el aula, de los recurs os educativos con

que se cuenta, incluyendo una evaluacion tanto de
naturaleza formativa como sumativa. Fiorentini

(1994,1995) identifica en sus estudios un conjunto de

enfoques, tecnicas y metodos para la educacion

matematica y, basad os en esta identificacion,

proponemos algunos metodos.

Enfoque formalista clasico

La literatura revisada comprueba el hecho de

que los elementos euclidianos ejemplifican el estudio

del enfoque formalista clasico. La geometria

euclidiana, con su estructura formal, se caracteriza por

la sistematizacion logica del conocimiento

matematico. Esta caracterizacion sistematica parte de

los elementos primitivos asi como de la declaracion

de definiciones y axiomas para proponer lemas,

teoremas y corolarios.
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En Eyssartier (1936) encontramos este

ejemplo:

La concepcion platonic a de la matematica

acompafia al modelo euclidiano. Platon sefiala que la

matematica no es inventada 0 construida por el

hombre. El hombre, con su intuicion y por

reminiscencia, descubre las ideas matematicas que

preexisten en el mundo ideal y que estan adormecidas

en su mente (Greene, 1986). En este enfoque, el

profesor representa el centro de accion y es portador
de to do el conocimiento: es fuente de toda sabiduria.

El alumno, por su parte, debe desarrollar su espiritu,

crear una disciplina mental y un pensamiento logico-
deductivo (Greene, 1986).

Al hacer un analisis critico de este enfoque,

se concluye que la ensefianza de la matematica gira

alrededor dellibro de texto, donde el profesor repro-

duce en el pizarron 10que el autor del mismo escribio

en su libro. zQue es 10 que se requiere del profesor

mediante este enfoque? Es poseer un alto grado de

conocimiento de la materia que imparte y casi ninglin

conocimiento sobre la importancia del quehacer

pedagogico y sus implicaciones en el proceso de

ensefianza-aprendizaje. En este enfoque, ilIa
evaluacion educativa" demand a del estudiante tan

solo repetir aquello que recibio del profesor. En otras

palabras, se trata de un proceso de copiar, repetir,

retener y devolver. El estudio de la matematica, en

esta forma, se circunscribe a copiar, leer ellibro de

texto, repetir las demostraciones, retenerlas, para

luego reproducirlas al momenta de un examen esco-
lar.

Presentaremos algunos cuestionamientos

criticos: ZComo estudiar para desarrollar la

demostracion de una proposicion? zEn que medida

es necesario que el estudiante aprenda todas las

demostraciones de memoria? ZQue Ie sucederia a un

estudiante que enfrenta una proposicion que no

conoce y que al momenta del examen tiene que

demostrarla? Desde esta perspectiva, el estudiante

se veria incapacitado para responder estas
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importantes preguntas. Esta es una razon del por que

se Ie exige al estudiante desarrollar un pensamiento

logico-deductivo; en esta forma sera capaz de

demostrar cualquier proposicion que se derive de

axiomas y definiciones de la teoria objeto de estudio.

La pregunta que queda por formular es: LComo puede

el estudiante de sarro lIar ese pensamiento logico-
deductivo?

La respuesta no es tan simple como las que

aparecen en un libro de texto. Se necesita, entre otros

elementos, conocer las estrategias y tecnicas de

demostracion universalmente aceptadas por los

matematicos. En otras palabras, se necesita de un

conocimiento basico de la logica simbolica. En

segundo lugar, se hace uso de 10que Gagne (1973) ha

propuesto como" etapas en el aprendizaje de la

matematica". Su enfoque tiene como punto de partida

el aprendizaje de simbolos y senales; continua con el

de las definiciones y axiomas de la teoria, ejercitacion,

practica de ejemplos y mas ejercicios. Enseguida

viene una etapa llamada "resolucion de problemas",

y por ultimo la demostracion de proposiciones, lemas,

teoremas y corolarios. Como el enfoque formalista

dasico 10ha demostrado,la recomendacion de Gagne
es una forma adecuada en el estudio de la matematica,

que tiene, como todo enfoque, el inconveniente de que
muchas veces este no se lleva a cabo en el salon de

dases. Los libros de matematica se caracterizan, si 10

vemos bien, por un cido formado por: definiciones,

teoremas y demostraciones.

Enfoque empirico activista

Este enfoque para el estudio de la matematica

se basa en un hecho pedagogico: 10importante no es

aprender un contenido particular sino, mas bien,

"aprender a aprender". Es interesante analizar este

postulado porque rompe con la mentalidad

tradicional al proponer que el estudiante no

continuara siendo un ente pasivo, sino mas bien activo.

Es opuesto a la escuela dasica. Desde el punto de

vista de la matematica, este enfoque de pensamiento

formula que el conocimiento matematico emerge del

mundo fisico y es extraido por el hombre a traves de

los sentidos. En este enfoque, el profesor deja de ser

el centro de atencion y se convierte en alguien que

facilita el aprendizaje. Es un medio que hace mas

eficaz el proceso. La didactic a utilizada se basa

principalmente en actividades de descubrimiento

desarrollo y reinvencion Mediante el uso de mate-

rial concreto, el estudiante tiene la oportunidad de

descubrir las propiedades matematicas que se
encuentran en los elementos fisicos. Cuando estas

actividades son llevadas a cabo en pequenos grupos

(2-3), el aprendizaje es mas eficaz (Doyle, 1986).

Algunos estudiantes comentan que el

aprendizaje asentado en esta dinamica es motivador.

Se da como si los grupos de estudiantes en el

aprendizaje estuvieran jugando. Mediante este

enfoque se comprueba que la accion, la manipulacion

y la experimentacion son actividades imprescindibles

para el aprendizaje. La evaluacion apunta hacia la

aplicacion matematica, antes que a la teoria a modelos

matematicos. En esta forma se espera que, una vez

los estudiantes entiendan el proceso, seran capaces de

resolver problemas aplicados. Esto constituye un gran

adelanto por cuanto permite ver el proceso de

aprendizaje como un medio para resolver problemas

de aplicacion diaria y posiblemente de la vida real.

La piedra angular de la ensenanza de la matematica,

utilizando este enfoque se traslada del contenido cur-

ricular a actividades dirigidas hacia la resolucion de

problemas. Por esta razon, estudiar matematica con

este enfoque significa que el estudiante debe

desarrollar destrezas en actividades que comprenden

el uso de material concreto, modelaje y resolucion de

problemas. Esto demanda del estudiante

concentracion en el seguimiento de las instrucciones

y mucha actividad para "redescubrir" los elementos

matematicos que se requieren.

A este respecto, las dinamicas de trabajo

presentadas por Polya (1987), Morales Aldana (1990,

1992), Romberg y Carpenter (1986), Brophy y Good

(1986), Clark y Peterson (1986) y Wittrock (1986),

refuerzan 10 anterior. Se puede observar, entonces,

un patron comun, como 10muestra el hecho de que la

resolucion de problemas va mas alIa del control del

profesor. De ahi la importancia de crear estrategias

que permitan al profesor funcionar como facilitador

del aprendizaje en la resolucion de problemas.

Enfoque formalista modemo

Este enfoque surge a partir del estable-
cimiento del estudio de la matematica moderna. Si se

observa en detalle este enfoque, se conduye que
obedece mas a un retorno al estudio de la matematica

formalista, que consiste en el estudio de los elementos

unificantes de la teoria de conjuntos, relaciones,

funciones, y estructuras algebraicas. Este enfoque se

dirige mas a la formacion de especialistas que a la del
ciudadano comun.

El profesor expone los contenidos haciendo

hincapie en el desarrollo de la disciplina y omitiendo
casi en su totalidad las contribuciones de las ciencias

de la educacion, incluyendo la psicologia y la

lingiiistica. El objetivo es definir, proponer y

demostrar, mediante el uso de la logica simbolica, la

teoria de conjuntos y el algebra. Con esta forma de

ensenar la materna tic a, el estudiante aprende
13
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pasivamente y desarrolla una estructura de

pensamiento de naturaleza logico-formal. Su

actividad principal es repetir 10 expuesto por el

profesor, los libros, 0 bien una combinacion de am-
bos.

La didactica empleada se basa exclusivamente

en ellibro de texto. El profesor reproduce en el

pizarron 10que el autor escribio en su libro. Lo que se

requiere del profesor es sencillamente su preparacion

en la materia que imparte. Este enfoque de ensenanza

es practicado en muchas universidades latino-

americanas, que 10 han importado de paises que

trabajan con patrones muy diferentes a la realidad

social y economica de los nuestros. El grado de validez

de este enfoque queda a criterio de los responsables

de la educacion matematica y del papel que esta debe

cumplir en la sociedad. El enfoque formalista

moderno tiene como eje principallos trabajos de las

escuelas francesas, especialmente el de aquellas

conocidas como los IBourbaki"(Bourbaki, 1970) y su

evaluacion requiere por parte del alumno repetir

aquello que ha recibido. El proceso educativo queda

reducido a una actividad de copia, repeticion,

retencion y devolucion. El estudio de la matematica,

por consiguiente, se circunscribe a copiar, leer ellibro

de texto, repetir y retener las demostraciones, para

luego repetirlas al momenta del examen. Como el

estudiante posee herramientas mas formales, esto Ie

permite algebrizar la mayoria de las demostraciones.

(Vease Enfoqueformalista clasico).

Enfoque tecnicista

Este es el dominio de la ensenanza

programada, que incluye las maquinas de ensenanza,

se recuerdan principalmente los trabajos de Skinner

(1972), uno de los psicologos mas representativos del

"behaviorismo" contemporaneo. Esta teoria de

aprendizaje se circunscribe a tres elementos: estimulo,

respuesta y refuerzo. La ensenanza de la matematica

con arreglo a esta tendencia, se caracteriza por el

entrenamiento para resolver ejercicios y problemas

patrones. La matematica es reducida a un conjunto

de tecnicas, reglas y algoritmos. En este enfoque, el

profesor no desempena un papel importante. Su

mision de instruir se circunscribe a la aplicacion de

formas de aprendizaje y a velar porque los objetivos
sean alcanzados. El estudiante es sometido a

estimulos que Ie permiten alcanzar las respuestas

deseadas y, mediante fases de refuerzo satisfacer los

objetivos del curso. Hay, sin embargo, algunos

movimientos que han logrado llevar este enfoque

tecnicista hacia la comprobacion de teoremas.

Naturalmente, nadie objeta hoy el uso de la

computacion. La pregunta es si, mediante el uso de
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la computacion en los procesos de ensenanza, los

estudiantes tendran oportunidad de desarrollar todas

sus capacidades de pensamiento para desenvolverse

eficazmente como individuos y miembros de una

sociedad que se hace mas y mas compleja.

Los unicos recursos didacticos empleados en

este enfoque son: el libro de texto y los recursos

mecanicos, auxiliares y audiovisuales. Si se observa
esta modalidad de ensenanza, se descubre con

prontitud que los contenidos programciticos son

generalmente impuestos por los paises productores

de textos programados, asi como los paquetes para

ponerlos en ejecucion. La evaluacion, como es de

esperarse, transcurre en forma ordenada y

sistematica. Esta ha sido disenada para medir y

evaluar los objetivos de ensenanza, que la hace caer

en el campo de los examenes estandarizados de

seleccion multiple. Este enfoque tiene, naturalmente,

ventajas y desventajas.

Estudiar matematica con este enfoque

significa que el estudiante aprende a resolver ejercicios

del tipo del material didactico. El estudiante utilizara

reglas y algoritmos para la resolucion de problemas

tipicos. l Como alcanza el estudiante un dominio

especifico? Pues mediante la resolucion de muchos

ejercicios. Este es el caso del algebra de los reales,

cuando el estudiante esta aprendiendo los productos
notables, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado

perfecto, y despues los casos de factorizacion. Todo

esto 10 aprende merced a mucha ejercitacion. Esta

metodologia es muy comun en muchos profesores de

matematica. Lo que ellos hacen es instruir a sus

alumnos para la resolucion casi memoristica de un

gran numero de problemas "tipo", hasta que ellos

alcancen a la perfeccion prescrita en los objetivos
educativos.

Enfoque constructivista

Prop one el cambio del estudio de la

matematica practica, mecanicista y memoristica por

una practica pedagogica que, con el auxilio de mate-

rial concreto, bus que construir las estructuras del

pensamiento logico matematico. Dienes (1970) y

Kammi y Declark (1997), en los temas de logica, teoria

de conjuntos y algebra de los reales. Kammi utiliza

material concreto y juegos con el afan de que los
estudiantes redescubran la aritmetica.

Para el constructivismo, el conocimiento

matematico no se obtiene del mundo fisico ni tampoco
de las mentes humanas aisladas del contexto social.

Este contexto social, este mundo, es el resultado de la

accion interactiva y reflexiva del hombre con su

ambiente y con las actividades que caracterizan este
medio. El constructivismo ve la matematica como una
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contribucion humana constituida por estructuras y

relaciones abstractas entre formas reales 0 posibles.

Hace hincapie en el proceso antes que en el producto

del conocimiento. Lo importante es no aprender un

contenido en particular, sino mas bien, IIaprender a

aprender" mediante el desarrollo del pensamiento

logico-formal.

Si el profesor es un facilitador de actividades

de aprendizaje y un observador critico del desarrollo

de las habilidades de sus alumnos, su papel primor-

dial es planificar, crear y aplicar modelos que, al ser

aprovechados por sus alumnos, los conducen a la

identificacion y desarrollo de las estructuras

propuestas. El alumno es el centro de accion del

proceso y adquiere conocimiento de la interaccion con

su medio; ademas, es responsable de su propio

aprendizaje. El aprendizaje gira en tomo al alumno

quien, a traves de actividades socio-contextuales,

adquiere los conocimientos basicos para su
interaccion.

La evaluacion en este enfoque de ensenanza

de la matematica se aparta del que hacer punitivo

impuesto por algunos profesores, y pasa a ser una

funcion de diagnostico. El objetivo fundamental es

evaluar el progreso del estudiante. Los errores

cometidos por el no son censurados por el profesor y

adquieren gran valor pedagogico. A traves de un
analisis, se obtiene un perfil del pensamiento critico

del estudiante en la resolucion de problemas. Al decir

de sus expositores, estudiar matematica bajo este

enfoque es una experiencia muy positiva y motivante.

El estudiante debe desarrollar actividades y descubrir

las estructuras que los modelos sociales representan.

Los estudiantes realizan actividades semejantes,

establecen las correspondencias entre los diferentes

modelos y pueden llegar a formular generalizaciones.

En este enfoque, no se pasan examenes con caracter

de promocion academica. Uno de sus objetivos es

evaluar el proceso, a fin de ajustar el conocimiento de

acuerdo con la naturaleza del estudiante y su contexto
social.

Enfoque socioetnocultural

Existe consenso general de que la matematica

solo adquiere jerarquia y significado cuando emerge

de un grupo cultural. Este grupo cultural puede estar

integrado por una comunidad urbana, una clase de
alumnos, una comunidad cientifica, etc. La

matematica esta en todas partes. Por ejemplo, se

encuentra en los juegos de los nmos, pertenezcan estos
a una comunidad rural 0 urbana. La matematica esta

presente en la comunidad; por ejemplo, en sus

artesanias. Hay matematica en la agricultura, en la

industria, en los mercados populares, etc. Este hecho

conduce a los etnomatematicos a considerar que el

conocimiento matematico se presenta como un

conocimiento practico, relativo, y no necesariamente

de caracter universal y dinamico (D'Ambrosio,1986).
En esta forma de ensenar la matematica la la-

bor del profesor se orienta a resolver los problemas

de la comunidad, a rescatar los valores y a elevar la

autoestima de los estudiantes. Ambos, profesor y

estudiantes, se identifican en conjunto con los

elementos de la comunidad. Su objetivo es resolver

los problemas de la comunidad creando las tecnicas y

procedimientos mas apropiados. El estudiante asume

una funcion social determinada por la comunidad y,

en conjunto, profesor y estudiantes resuelven sus

problemas. Debido a su naturaleza, este enfoque no

permite evaluaciones con caracter de promocion

academica. Lo fundamental es investigar cuan cerca

estan las posibles soluciones a los problemas de la
comunidad.

El enfoque etnomatematico es muy reciente

y, por el momento, hay muy pocas experiencias

aisladas que no permiten lograr una identificacion y

generalizacion como en los enfoques anteriores. Sin

embargo, su potencial es indiscutible. Por ejemplo, en

los Estados Unidos de Norteamerica, profesores

utilizan en los salones bilingiies, la etnomatematica

para propiciar el orgullo etnico de los estudiantes

bilingiies que asisten a estos programas y que, en su

mayoria, han emigrado a aquel pais. Un ejemplo es

la forma como los profesores bilingiies introducen, en
las clases de matematica las contribuciones de la

cultura Maya, Inca y Azteca, 10 cual fomenta en los

estudiantes migrantes un orgullo por su lengua y

cultura nativas y acrecienta su auto estima e

identificacion cultural. Este enfoque ayuda a los

estudiantes a entender las complejas operaciones que

hacian los miembros de aquellas grandes culturas para

la resolucion de problemas criticos como la fijacion

del mejor tiempo para la quema y la siembra de granos

basicos, principalmente el maiz, el trazado de sus
ciudades, sus adelantos astronomicos. Ademas en

estos salones bilingiies se les ensena a los ninos la

importancia del uso del material concreto para el

computo de operaciones complejas. (Lara Alecio e

Irby, 1996; Morales Aldana, 1994).

CONCLUSION

Mas que una conclusion acerca de la eficacia

de cada uno de los enfoques presentados, 10 que
deseamos resaltar es como el estudio de la matematica

ha acompanado al ser humano a 10largo de toda su
existencia. Mediante el estudio de la civilizacion, se
han identificado diversas maneras de examinar la
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ensenanza de la matematica. Es conveniente destacar

el sentido filosofico de la etnomatematica al afirmar

que el conocimiento matematico solo tiene sentido si
este es desarrollado dentro de una comunidad. Un

factor esencial en este desarrollo, es el papel que

cumple el profesor. El profesor, mediante su

conocimiento matemcitico y pedagogico, conduce al

estudiante hacia el desarrollo de sus capacidades.

Insistimos -y ojala esto sirva como incentivo

y motivacion-en el papel que desempena el profesor

en la formacion de nuevas generaciones de seres

pensantes. Resaltamos el valor que el estudio de la

matemcitica tiene para los individuos y las sociedades;

la altura espiritual de todos aquellos educadores que

hacen de la matematica un ente de pensamiento y de

reflexion en sus estudiantes. Las ideas presentadas

aquf constituyen una posible fuente de reflexion de

como y para que debe ensenarse esta importante

disciplina al ser humano. La ensenanza eficaz de la

matemcitica conviene y cuadra con la labor de un

profesor serio, con vision de la importancia que tiene

dotar a las nuevas generaciones de este vital

conocimiento. De su blisqueda y cuestionarniento de

los diversos enfoques, tecnicas, y procedimientos; en

una palabra, de sus metodos, dependera en gran parte

el exito de su rnision, rnision que consiste en dar al

estudiante la oportunidad de equiparse con

herramientas basicas y obtener una vision de

solidaridad y servicio a su comunidad.
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