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Enseñanza de Matemáticas en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Ciudad de México 
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Ramírez, Ana Elena Narro [Universidad Autónoma Metropolitana] 

Resumo: 

La Universidad Autónoma Metropolitana fue planeada con estructura curricular flexible, sujeta 

a la demanda de educación y a los requerimientos del país. Está constituida por 4 planteles que 

funcionan independiente y coordinadamente, uno de ellos está en Xochimilco (UAM-X) 

Los principios conceptuales de su creación son: 

x Participación activa en solución de problemas de la sociedad mexicana  

x Vinculación entre quehacer universitario y problemática social.  

x Integración de docencia, investigación, servicio y difusión.  

En este sistema se plantean como fundamentales: 

x Servicio a la comunidad  

x Intervención activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje  

x Investigación = medio para adquirir conocimientos  

x El docente es asesor y coordinador de actividad grupal.  

Cada grupo es atendido por tres profesores con distinta formación que trabajan coordinadamente 

alrededor de un problema eje. 

Uno de estos docentes es encargado de matemáticas y generalmente se topa con dificultades 

para integrar su conocimiento al resto del material, esto además de las dificultades de la 

enseñanza que se ven incrementadas cuando los estudiantes pertenecen al área de ciencias 

sociales y huyen de matemáticas. 

El objetivo de esta investigación es facilitar el trabajo del docente de matemáticas y mejorar su 

resultado. 

Para asegurar el éxito en la enseñanza se toma en cuenta el estilo de aprender de cada 

estudiante, muchas veces él mismo no es lo conoce, por lo que hacérselo notar es un primer 

paso, pues empieza a aprender a aprender cuando sabe que requiere para lograrlo. 

La metodología consiste en: 

- Seleccionar una muestra 

- Aplicar cuestionarios relativos a estilos de aprendizaje, el de los profesores incluye puntos 

sobre su disposición al uso de nuevas tecnologías 
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- Proponer actividades y materiales para utilizar en las clases, acordes con los estilos de 

aprender, cuidando que la proporción de materiales dirigidos a cada estilo corresponda a la 

proporción de estilos detectados 

- Implementar los materiales diseñados y observar sus efectos. 

Al introducir los primeros materiales y actividades se alcanzó una mejora significativa en la 

actitud de los estudiantes reflejada en su asistencia regular, su disposición a participar en las 

tareas y sobre todo en los resultados de las evaluaciones que cambiaron de un fracaso del 28% a 

15%, por otro lado, todos los docentes estuvieron dispuestos a probar las sugerencias y los 

materiales emanados de este trabajo. Sin embargo, queda pendiente una evaluación formal para 

determinar sus alcances y limitaciones. 

El problema de la enseñanza de las matemáticas en ciencias sociales no es exclusivo de la 

UAM-X es tan extendido que cualquier esfuerzo encaminado a resolverlo es bienvenido por la 

comunidad. 

Entre los productos de esta investigación se proyectan: 

x Una base de casos actuales con datos reales, constantemente actualizada, resueltos 

(paquetitos) o por resolver (ejercicios), usando los modelos matemáticos estudiados en 

el curso y apoyo computacional.  

x Cuadernillos conteniendo el material propuesto con indicación sobre forma de uso.  
Palavras-chave: 

Metodología de enseñanza, estilos aprendizaje, matemáticas y ciencias sociales, material 

didáctico. 

 

Introducción 

Nuestra labor diaria consiste en enseñar matemáticas a los alumnos de las licenciaturas en 

Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X). 

Por un lado, en la naturaleza de la matemática está el ser dinámica y cambiante y por el otro, los 

discentes, en general, son personas inmaduras, inmersas en una sociedad con múltiples culturas 

y diversas perspectivas, en este caso, además, los estudiantes a los que se les trata de instruir 

pretendieron huir de esta materia. Esta compleja problemática, hace indispensable recurrir a 

nuevas técnicas de enseñanza que propicien la disminución de esta aversión y conviertan la 

clase en activa, accesible, divertida e interesante.  

Entre los  problemas más preocupantes, que atañen a los profesores de matemáticas, destaca el 

alto índice de reprobación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
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(DCSH) atribuido al contenido de matemáticas. En este trabajo se comenta la colección de 

técnicas y materiales con los que se  pretende aminorar el repudio hacia las matemáticas y 

reducir el índice de reprobación de los estudiantes de DCSH. 

Para lograr mejores resultados en cada curso de matemáticas se recurrió a tomar en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y se ofrecer técnicas y materiales acordes a estos estilos 

en la misma proporción en la que intervienen en la composición del grupo. Entre las actividades  

que se incluyen en las sesiones se encuentran:  

 

- Exposición oral con apoyo de pizarrón, 

- Uso de medios audiovisuales,  

- Trabajo en equipos de estudiantes sobre material diseñado ex profeso,  

- Solución, con apoyo de paquetes computacionales, de ejercicios construidos a partir de 

casos reales, actuales y simplificados, 

- Concursos entre equipos con material especialmente preparado para este fin,  

- Trabajo con software educativo  dirigido a estos grupos de estudiantes con interacción, 

- Lectura de temas seleccionados de actualidad relacionados con la licenciatura que se 

atiende adecuados a la aplicación de los instrumentos matemáticos estudiados en el 

curso. 

 

La hipótesis por probar es que la utilización de este material, conduce a un cambio en la actitud 

de los discentes y mejores resultados en la evaluación del conocimiento adquirido que los que se 

han venido obteniendo con el método tradicional. Aunque esta hipótesis no se ha probado 

estrictamente, los resultados de las evaluaciones aplicadas hasta ahora muestran una mejora 

significativa.  

El trabajo se inicia con la descripción del funcionamiento de la UAM-X; en la siguiente sección 

se describe la metodología, es decir, los pasos que se siguieron para llegar a la propuesta 

educativa que se presenta; a continuación se introduce un resumen de la base teórica que 

sustenta el trabajo; luego se  describen  las actividades y materiales que conforman el plan de 

trabajo para mejorar los resultados de la enseñanza y por último se exponen los resultados hasta 

hoy obtenidos que constituyen una mejora considerable en la actitud y los resultados obtenidos 

por los estudiantes. 
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Marco referencial 

La Universidad Autónoma Metropolitana fue planeada con una estructura curricular flexible, 

sujeta a la demanda de educación y a los requerimientos del país. Está constituida por planteles 

que funcionan independiente y coordinadamente ubicados en: Atzcapotzalco, Cuajimalpa, 

Lerma, Iztapalapa, y Xochimilco. La Unidad Xochimilco, en la que laboramos, está formada por 

tres divisiones: Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

Los principios conceptuales en los que se basa la creación y el funcionamiento del plantel 

Xochimilco se sintetizan en: 

La participación activa en la solución de los problemas prioritarios de la sociedad mexicana. 

La vinculación entre el quehacer universitario y la problemática de la realidad social, por medio 

de la reflexión crítica y la acción creativa, con una intensión transformadora. 

La integración de diversas prácticas universitarias: docencia, investigación, servicio y difusión 

de la cultura, así como el abordaje de problemas de interés nacional por medio de la 

investigación interdisciplinaria. 

El funcionamiento de la UAM-X se apoya en una filosofía de innovación del sistema educativo 

que hace a un lado la enseñanza por asignaturas y crea los módulos y unidades de conocimiento 

cuyo estudio requiere de la intervención de varias disciplinas interrelacionadas alrededor de un 

tema eje. Introduce una enseñanza centrada en problemas de la realidad y plantea el abandono 

de la ordenación formal del conocimiento como elemento estructural de la enseñanza, eleva la 

realidad a condición de instancia motora en la producción y transmisión del saber. 

En este sistema se plantean como actividades fundamentales:  

El servicio a la comunidad,  

La intervención activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

La investigación, considerada como un medio para adquirir conocimientos. 

El papel del docente es orientar, asesorar y coordinar la actividad grupal. 

Cada grupo es atendido por tres profesores con distinta formación, que deben trabajar 

coordinadamente, integrando las diferentes disciplinas que intervienen en el módulo, alrededor 

del tema eje. Uno de estos docentes es el especialista en matemáticas, el cuál, por lo general se 

topa con dificultades para integrar este tipo de conocimiento al resto del material modular. 

 

Metodología 
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Para aumentar el aprecio de los estudiantes por las matemáticas y mejorar su aprendizaje se 

procede a indagar sus estilos de aprendizaje  y a partir de esta información se modifica el 

método de enseñanza incrementando el apoyo en tecnologías de la información y estimulando la 

participación de los estudiantes. 

 Las etapas cubiertas durante el desarrollo de este trabajo son:  

 

- Aplicar cuestionarios CHAEA (Alonso, 2008)51 y (Pierdant, 2008) para indagar sobre 

los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes. 

- Proponer actividades y diseñar instrumentos de apoyo adecuados a los estilos de 

aprendizaje presentes con apoyo de las nuevas tecnologías de comunicación, cuidando 

que la proporción de materiales usados dirigidos a cada estilo corresponda a la 

proporción de estilos detectados, 

-  Por último, implementar los materiales diseñados y observar la repercusión de estas 

acciones en el índice de reprobación y la actitud de los estudiantes. 

 

Marco teórico 

En aras de mejorar los resultados de las clases de matemáticas e indagar el origen de las 

dificultades que se presentan, primero se realizó una investigación bibliográfica sobre temas 

relacionados con el problema a resolver y se tomaron los elementos que se consideraron útiles 

para mejorar la situación. 

Lakatos en 197852 mostró que se alcanzaba un mejor resultado cuando se enseñaban las 

matemáticas a partir de la resolución de problemas y se demostraba a los alumnos que las 

matemáticas se podían aplicar a situaciones de la vida real. Por su parte Polya53 estudia la forma 

en que se resuelve un problema, estableciendo las etapas del proceso de solución. 

Los intentos prácticos de poner la resolución de problemas como centro de la enseñanza de las 

matemáticas tienen al menos tres enfoques: 

a) Enseñar para resolver problemas consiste en proponer al alumno la solución de una serie de 

situaciones.  

                                                      
51 ALONSO C.M.&D.J. GALLEGO, JOSÉ LUIS GARCÍA CUÉ, (2008), “Estilos de Aprendizaje”. 
52 LAKATOS, I., 1978, “Pruebas y Refutaciones. La Lógica del Descubrimiento Matemático”, Alianza 
Editorial, Madrid. 
53 POLYA, G., 1965, “Cómo Plantear y Resolver Problemas”, Trillas, México.  
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b) El segundo enfoque considera que no basta con resolver problemas sino que es necesario 

trabajar sobre las destrezas que permiten resolverlos.  

c) Enseñar vía la resolución de problemas. En este enfoque, el proceso de enseñanza consiste en 

la presentación de secuencias de actividades que tienen por objetivo la construcción de los 

objetos matemáticos que después se aplican a diferentes contextos.  

El experimento que se realiza en la UAM se adhiere fundamentalmente al segundo enfoque, 

reconociendo que aprender no consiste en acumular información, ni sólo en investigar o resolver 

problemas, sino todo debe incluirse al mismo tiempo en la debida proporción, el conocimiento 

incluye al mismo tiempo la adquisición de conceptos y procedimientos, la solución de 

problemas puede verse como un procedimiento. Así mismo, se concuerda con la postura de 

Piaget54 con respecto a que “el aprendizaje es constructivo, comprender es inventar, es 

construcción realizada por uno mismo”.  Implementar este concepto de aprendizaje en nuestra 

experiencia cotidiana se convierte en enfrentar a los alumnos a situaciones problemáticas que a 

ellos les interesa resolver.  

Un hecho ampliamente aceptado en el campo de la Educación en Matemática, que se considera, 

es que las concepciones de los profesores y las instituciones escolares influyen sobre la 

enseñanza55. Será distinto el énfasis de un matemático que el de un economista o administrador, 

como profesores de matemáticas56. Es importante resaltar que es necesario lograr el balance 

entre el rigor y la aplicación: el rigor proporciona la estructura y la aplicación fija el 

conocimiento y lo hace más digerible. Por ejemplo, para enseñar Programación Lineal a  

alumnos de Política y Gestión Social, no es suficiente con conocer y manejar la Programación 

Lineal, es necesario inmiscuirse en la política y los problemas sociales para impulsar a los 

alumnos a la aplicación de la Programación Lineal mostrándoles las ventajas prácticas de su 

utilización. En el caso en el que el profesor enseñe sólo la parte técnica, aunque sea con un 

fuerte fundamento teórico, es difícil alcanzar los objetivos del módulo. 

 

Estilos de Aprendizaje 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al conjunto de estrategias globales que cada uno 

desarrolla para aprender, aunque estas estrategias dependen de lo que se desea aprender.  

                                                      
54 PIAGET JEAN, 1979,“Epistemología de la Matemática”, Ed. Paidos, Buenos Aires.  
55 FONT VICENt, 2003, “Matemáticas y Cosas. Una mirada desde la Educación Matemática”, Boletín de 
la Asociación Matemática Venezolana, vol. X, No. 2.  
56 GODINO D. JUAN, BATANERO CARMEN & FONT VICENt, febrero de 2003, “Fundamentos de la 
Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas para Maestros,  Universidad de Granada. 
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Ricardo Ross57 (Ross, 2008) establece que: “De la misma manera en que sentimos de varias 

formas, también aprendemos de modos diversos”. No todos aprendemos  a la misma velocidad, 

ni de la misma manera, en cualquier grupo en el que dos personas o más empiezan a estudiar  

juntos,  parten del mismo nivel,  reciben las mismas explicaciones y realizan las mismas 

actividades, surgen grandes diferencias entre sus  conocimientos, cada uno aprende de manera 

distinta, tiene dudas distintas y avanza más en unas áreas que en otras. 

El conocer  los estilos  ofrece grandes posibilidades  para lograr un aprendizaje más efectivo. El  

estilo de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como  

proceso.   

Los distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual que 

ayuda a entender los comportamientos observados diariamente en el aula, así como la relación 

entre éstos y la forma en que  aprenden los alumnos. Pero la realidad es mucho más compleja 

que cualquier teoría. La forma de elaborar la información y  aprenderla varía en función del 

contexto.  

Diversas teorías sobre estilos de aprendizaje y  su relación. 

La palabra "aprendizaje" es un término muy amplio que abarca fases distintas de un complejo 

proceso.  

x El aprendizaje parte de la recepción de la información.  

x La información  seleccionada se organiza y relaciona. 

x Una vez organizada esa información se utiliza de una manera o de otra.  

Entre las numerosas definiciones de estilo de aprendizaje estamos de acuerdo con la 

caracterización de Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994,104)58 “los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. 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. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los 

                                                      
57 ROSS RICARDO, 2008, “El alumno kinestésico y el fracaso escolar”,  , U.B. España. 
58 ALONSO CATALINA ET AL, 1994, “Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y 
mejora”, Ediciones Mensajero, Bilbao.  
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rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante”. Cada uno de 

los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje subrayando distintos rasgos. Pero si el 

proceso de aprendizaje se contempla su totalidad se percibe que esas teorías se complementan. 

La tabla1 muestra  diferentes ángulos que dan lugar a diversas clasificaciones. 

Clasificación estilos de aprendizaje  
PUNTO DE VISTA CLASIFICACIÓN 

SEGÚN EL HEMISFERIO CEREBRAL   

Organización 

Lógico 

Holístico 

SEGÚN EL CUADRANTE CEREBRAL 

(HERRMANN) 

Organización 

Cortical izquierdo (experto, lógico analítico) 

Límbico izquierdo (organizador, planificador) 

Límbico derecho (comunicador) 

Cortical derecho (estratega, holístico, intuitivo) 

SEGÚN EL SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN (PROGRAMACIÓN 

NEUROLÍNGÜISTICA)  Recepción y 

Selección 

Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

SEGÚN EL MODO DE PROCESAR LA 

INFORMACIÓN  

(KOLB) 

Activo 

Reflexivo 

Pragmático 

Teórico 

SEGÚN LA CATEGORÍA BIPOLAR 

(FELDER Y SILVERMAN)        Utilización 

Activo/reflexivo 

Sensorial/intuitivo 

Visual/ verbal 

Secuencial/ global 

SEGÚN EL TIPO DE INTELIGENCIA 

(GARDNER)      Selección y utilización 

Lógico-matemático 

Lingüístico-verbal 

Corporal-kinestésico 

Espacial 

Musical 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Naturalista 
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Señala Perea Robayo59 (2003) que “es importante utilizar estos modelos como una alternativa 

para analizar el trabajo cognitivo de los estudiantes  así como la práctica pedagógica, pero en 

ningún caso, como una herramienta para clasificar a las personas en categorías cerradas e 

inflexibles”. La manera de aprender cambia cuando evoluciona la persona y depende del objeto 

de aprendizaje. 

 

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza 

Con frecuencia hay desajustes entre los estilos de aprendizaje de los alumnos y los estilos de 

enseñanza de sus profesores, algunas dificultades de aprendizaje pueden deberse a esta razón. 

Por ejemplo, cuando el alumno prefiere ingresar la información visualmente, mientras el 

docente la ofrece en forma auditiva. Sin embargo, la ausencia de estos desajustes no garantiza el 

éxito del proceso educativo,  ambos, docente y discente, pueden estar equivocados utilizando un 

estilo de aprendizaje no  adecuado a los contenidos transmitidos. 

Las investigaciones realizadas, gracias a los avances tecnológicos, permiten conocer los medios 

diferentes y complementarios de  los que se dispone para procesar la información: estilo lineal, 

paso a paso, de análisis y el estilo espacial, que relaciona, que busca y construye pautas. Según 

Kolb60 el aprendizaje requiere cuatro fases interrelacionadas: 

        

 

 

 

 

 
                                                      
59 PEREA ROBAYO M , 2003,  Material de estudio para el Diplomado Virtual en Estilos de Aprendizaje 
de la Universidad del Rosario (Colombia). 
60 MODELO DE KOLB:Giac.upc.es/material_interes/03/html/lvillardon_form_at3_11.htm, 

Fsmorente.filos.ucm.es/publicaciones/iberpsicologia/…/cano/cano.htmMangle.univalle.edu.co/~lenhofra/
Estilos/estilos.htm 

 

 

 
 
 

Tabla No. 1 Clasificación de Estilos preferidos de Aprendizaje 
Fuente: Perea Robayo, 2003 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
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Figura 1. Etapas de la Enseñanza  (Kolb) 

Tomando en cuenta estas fases de Kolb es recomendable, de acuerdo con el manual de estilos de 

aprendizaje, incluir en las clases las siguientes estrategias de enseñanza:  

� Metáfora 

� Aprendizaje Multisensoral 

� Fantasía 

� Experiencia Directa 

� Pensamiento Visual 

Estas estrategias son aplicables  en cualquier momento sin importar el estilo de aprendizaje que 

prevalezca en el grupo de estudiantes; sin embargo, puede establecerse una relación entre las 

estrategias, los modelos de estilos de aprendizaje y la aplicación de cada estrategia, como se 

describe la tabla 2. 

ESTRATEGIA ESTILO DE APRENDIZAJE APLICACIÓN 

METÁFORA � Hemisferios Cerebrales 
� Categoría Bipolar 
� Inteligencias Múltiples 
� Procesos de Organización 

(Kolb) 

� Presentación  tema nuevo 
� Conexión entre conceptos 
� Estimulación imaginación 
� Para organizar y recordar 

información 
� Clasificación e integración 

PENSAMIENTO  

VISUAL 

� Programación neurolingüística 
� Hemisferios cerebrales 

� Relaciones a partir de 
observación 

� Recordar información 
� Establecer funciones 

matemáticas 
� Representación gráfica 
� Resolución de problemas 
� Desarrollo capacidades 

visuales 
� Clarificación pensamiento 
� Comunicación ideas 

FANTASÍA � Hemisferios cerebrales 
� Categoría Bipolar 

� Resolución Problemas 
� Temas relacionados con 

concientización 
� Experiencia cinestésica y 

emocional 
� Motiva a aprender 
� Favorece creatividad 
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APRENDIZAJE 

MULTISENSORIAL 

� Programación Neurolingüística 
� Inteligencias Múltiples 
� Cuadrantes Cerebrales 

� Conocimiento sensorial 
� Habilidad verbal 
� Memoria 
� Pensamiento abstracto 
� Comprensión 
� Liberación energía 

EXPERIENCIA 

DIRECTA 

� Procesos de Organización  
� Inteligencias Múltiples 
� Cuadrantes Cerebrales 

 

� Conocimiento propio 
� Habilidades interpersonales 
� Empatía 
� Todo sobre la parte 

 

Tabla No.2 Estrategias de Enseñanza 
                                    Fuente: “Estilos de Aprendizaje: Generalidades”, Pablo Cazau 

 

Metáfora. El pensamiento metafórico es la capacidad de establecer conexiones entre dos cosas 

aparentemente ajenas reconociendo que en cierto modo comparten un rasgo común. La metáfora 

explicita el proceso mediante el cual se produce el aprendizaje, reconoce que la nueva 

información no debe ser enseñada a partir de cero, y utiliza lo que los alumnos ya conocen. Por 

ejemplo, para resolver un problema planteado es útil trasladarlo a una situación familiar y 

resaltar el paralelismo. 

Pensamiento visual. Cuando la información se presenta de modo a la verbal y visual, los 

estudiantes visuales tienen más oportunidad de aprender en clase,  pero también hay beneficio 

para los alumnos auditivos aunque pueden resistirse a actividades que exijan graficar y otras 

formas de representación visual, éstas son una  oportunidad para desarrollar sus capacidades 

visuales. Los materiales audiovisuales constituyen una fuente valiosa de información  de la 

misma manera que las gráficas que dan más información sobre una situación que “mil 

palabras”. 

Fantasía. El poder de la fantasía radica en el pensamiento del hemisferio derecho que libera 

recursos para ambos lados del cerebro. El pensamiento del hemisferio derecho tiene lugar sin un 

conocimiento verbal y por consiguiente es  menos consciente. Con la fantasía, se reciben 

imágenes sensoriales internas del hemisferio derecho; es un proceso algo parecido al de ver una 

película. Usando la fantasía es posible trasladarse al lugar de la persona que tiene un problema 

que es necesario resolver. 

Aprendizaje multisensorial. Los sentidos son los medios por los que obtenemos información 

del exterior, base para el pensamiento abstracto. También contribuyen los sentidos 

propioceptores: cinestésicos (músculos, articulaciones y tendones), vestibular (oído interno) y 

visceral que controlan sensaciones internas. Es importante estimular todos los sentidos para 

obtener un mejor resultado. Puede aterrizarse en material didáctico computacional interactivo. 
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Experiencia directa. Nada se aprende mejor que con un enfrentamiento directo a la 

problemática, esta experiencia debe estar contemplada en todo tipo de enseñanza. 

El estilo de aprendizaje depende de la forma en que mejor se recibe la información, y  la 

información recibida por este medio es la que mejor se recuerda, el resto de la información es 

prácticamente ignorado. Por esta razón en una clase es necesario tratar de incluir diversas 

actividades, múltiples materiales dirigidos a los diferentes estilos de aprendizaje existentes en el 

aula,  información en el  pizarrón o imágenes, acompañarla con explicaciones orales y organizar 

trabajo en equipos, promover la participación de los alumnos. A los visuales se les facilita la 

abstracción,  los auditivos prefieren  hablar y explicar a los demás, es más difícil captar la 

atención de los  kinestésicos pero son más profundos, necesitan mantenerse activos, moverse. 

Consecuencias derivadas de las indagaciones realizadas 

Problemas detectados 

Como resultado de las observaciones durante los numerosos años de atender la docencia en este 

plantel y a partir de las investigaciones realizadas alrededor de este tema se han detectado, en 

este marco de enseñanza modular, los siguientes hechos que influyen en la enseñanza de las 

matemáticas: 

� La formación del profesor de matemáticas es ajena a las ciencias sociales, estricta y 

tradicional. 

� Los conocimientos con los que los alumnos ingresan a la universidad son insuficientes. 

� La estructura lógica de las matemáticas con conocimientos secuencialmente ordenados 

dificulta su enseñanza. 

� El énfasis que el profesor de matemáticas pone sobre aspectos básicos redunda en ausencia 

de motivación para la búsqueda de los nuevos conocimientos que los acontecimientos de la 

realidad inmediata exigen. 

� La actitud del docente encargado de la parte del módulo correspondiente a las ciencias 

sociales es, en general, de indiferencia a  las matemáticas, no las aborda. 

� Falta el reforzamiento proveniente de la solución de problemas concretos relacionados con 

el área de interés del estudiante. 

 

Recomendaciones 

A partir de las observaciones realizadas y atendiendo los comentarios  de docentes de 

matemáticas, de teoría y estudiantes, recogidos mediante un cuestionario que se les aplicó, se 



 

9417 

 

desprenden algunas recomendaciones enlistadas a continuación encaminadas a mejorar el 

aprovechamiento y la utilización de los conocimientos matemáticos en las Ciencias Sociales: 

� Diseñar un curso propedéutico para que en el primer módulo se logre  homogeneizar 

los conocimientos de los estudiantes 

� Propiciar mayor acercamiento con los estudiantes, para reforzar aspectos básicos y 

eliminar fallas elementales, mediante: 

o Asignación de un asesor para cada estudiante, 

o Diseño de material didáctico dirigido a estudiantes con  los diferentes 

estilos de aprendizaje  

o Elaboración de notas de clase para reforzar el conocimiento. 

o Diseño de ejercicios cercanos a la realidad actual y relacionados con temas 

de interés de cada una de las licenciaturas. 

o Diseño de autoevaluaciones 

� Favorecer la participación de docentes de matemáticas en las investigaciones 

modulares 

� Plantear problemas reales concretos relacionados con los contenidos modulares, 

elaborar un banco de problemas. 

� Recabar información de publicaciones de diversa índole, para seleccionar lecturas 

adecuadas a la aplicación de los temas matemáticos que se cubren en los diversos 

cursos.  

� Establecer mecanismos de formación de profesores. 

� Impulsar apoyo de paquetes de cómputo para los cursos de matemáticas. 

� Revisar los programas periódicamente. 

� Diseñar cursos de internalización para los nuevos docentes (existe rotación de 

personal)  

� Organizar seminarios teórico-prácticos con participación de docentes de módulo y 

estudiante. 

 

Asimismo, los resultados de los cuestionarios encaminados a averiguar los estilos de 

aprendizaje preferidos por los estudiantes son:   
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Estilos de aprendizaje de los estudiantes de Política y Gestión Social Módulo 9 

 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE 

AUDITIVO 41 % 

VISUAL 18 % 

KINESTÉSICO 41 % 

REFLEXIVO 53 % 

PRAGMÁTICO 44 % 

ACTIVO   3 %  

CORTICAL DERECHO   54 % 

CORTICAL IZQUIERDO  25 % 

LÍMBICO DERECHO   4 % 

LÍMBICO IZQUIERDO   25 % 

Tabla 3. Estilos de los estudiantes Módulo 9 de Política y Gestión   
Fuente: Diseño propio a partir de las respuestas a los cuestionarios CHAEA y Pierdant 

 

Método de enseñanza propuesto 

La propuesta consiste en: 

¾ Determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos en el grupo, lo que se indaga 

aplicando, en la primera sesión los cuestionario cuyas respuestas permiten conocer 

la composición del grupo y por tanto,  el porcentaje de elementos didácticos que es 

recomendable usar dirigidos a cada estilo de aprendizaje. 

¾ Preparar presentaciones usando el paquete de Power Point61 y  la hoja electrónica de 

cálculo EXCEL, tomando en cuenta la información anterior*, es decir, el  41% del 

material va dirigido a los auditivos, el 18% destinado a ser captado por los visuales 

y cuidando el 41%  de los kinestésicos, en estos materiales se incluyen gráficos, 

sonidos, imágenes, animación y simulación y se permite la interacción del usuario.   

¾ Diseñar material didáctico de apoyo seleccionando casos reales y actuales, para 

convertirlos en ejercicios de aplicación. 

                                                      
61 Pierdant A., Rodríguez F. y Ramírez V. [2009], “Notas del Curso de Investigación de Operaciones”,  
Área de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, DCSH, UAM-Xochimilco. 
* Este material requiere ser modificado cada vez que se trabaje con un grupo distinto tomando en cuenta 
la proporción de los diferentes estilos de aprendizaje existentes. 
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¾ Estimular la participación de los estudiantes con material, a base de ejercicios de 

aplicación, para resolverlos en clase trabajando en equipo. 

¾ La clase se vuelve definitivamente activa con la organización de competencias por 

equipo en la solución de problemas, en las que van en juego algunos puntos de la 

calificación. 

¾ Recurrir a las lecturas, trabajando en  la misma forma en la que se trabaja en la parte 

correspondiente a ciencias sociales, esto es, para ser presentadas frente al grupo por 

cada equipo y discutidas en clase resolviendo las situaciones problemáticas a partir 

de la utilización de los instrumentos matemáticos estudiados en el curso.   

¾ Encargar a los alumnos la recolección de datos que les permitan, al final del curso, 

plantear y resolver un problema real, por equipo, usando las herramientas 

matemáticas trabajadas durante el trimestre, información que presentarán por escrito 

y que compartirán oralmente con sus compañeros mediante una ponencia usando el 

paquete Power Point, como parte de la evaluación modular. 

 

Estos  elementos convierten a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en una actividad 

divertida y constructiva, dado que  reemplazan la monotonía de los cálculos y clarifican la 

aplicación de ecuaciones antes incomprendidas. 

 

Discusión  

Al implementar las medidas mencionadas en la sección anterior se observó lo siguiente: 

x Se disminuyó la resistencia por parte de los alumnos de Política y Gestión a participar 

activamente en las clases. 

x Redujo notablemente la ausencia de los alumnos. 

x Definitivamente les entusiasma recurrir a la computadora, acuden a la sala de cómputo 

con entusiasmo. 

x Se emocionan con las competencias, lo que se juega es un punto para cada integrante 

del equipo ganador aumentada a la calificación en la siguiente evaluación, en realidad 

ya no lo necesitan porque llegan a manejar el material con suficiente destreza. 

x El uso de la computadora y de un paquete computacional en clase redujo 

significativamente el trabajo de realizar los cálculos para resolver los programas lineales 

o no lineales. 
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Se ha tratado de que las sesiones hasta hoy incluyan la misma proporción de elementos dirigidos 

a cada tipo de aprendizaje, se han cubierto 15 sesiones, de ellas 5 han sido teóricas, con 

explicaciones orales y ejemplos desarrollados en el pizarrón, en cuatro se ha usado cañón para 

exponer material audiovisual preparado especialmente para complementar tanto la parte teórica 

como la práctica del tema trabajado, seis se han llevado a cabo en  la sala de cómputo 

manejando el paquete QSB para resolver ejercicios por equipos,  se organizó una competencia 

en solución de problemas con apoyo del paquete computacional.  

Se continúa con la investigación sobre “Estilos de aprendizaje”, así como con el diseño del 

software educativo, al utilizarlo se encontraron algunos detalles que requieren corrección. El 

curso aún está en operación, falta probar parte del material ya preparado.   

 

Conclusión 

Aunque la hipótesis no está formalmente probada, dado que los cursos no han concluido, los 

resultados obtenidos hasta hoy contrastan con los del grupo manejado en forma tradicional a la 

misma altura del curso, dos evaluaciones parciales y un trabajo de aplicación, son mejores como 

lo muestra la figura 3; esta calificación comprueba la importancia de actitud de los alumnos, su 

mejor disposición a avanzar cuando les es incluyente el trabajo en el aula,   también apoya la 

validez de la teoría que establece que el aprendizaje se mejora partiendo de la resolución de 

problemas.  

Se ha logrado un avance importante en los cursos de matemáticas insertados en el sistema 

modular a partir de la mejor preparación de los profesores de matemáticas en ciencias sociales y 

por las modificaciones emanadas de diversas investigaciones relativas a Enseñanza-

Aprendizaje, entre las que destacan: 

� Balancear el rigor y la aplicación, poniendo énfasis en los conceptos y resolviendo problemas 

actuales simplificados relacionados con la licenciatura que se atiende. 

� Propiciar mayor participación de los alumnos en cada sesión. 

� Aterrizar el conocimiento transmitido con una aplicación encargada a cada estudiante. 

� Favorecer el acercamiento entre los diferentes docentes de cada módulo para trabajar 

conjuntamente. 

� Revisar continuamente los temarios correspondientes para mantenerlos actualizados. 

Como resultado de estos esfuerzos el índice de reprobación ha disminuido y la actitud de los 

estudiantes, en la clase de matemáticas, ha mejorado. 
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                Grupo Tradicional                               Grupo Actual62 

Por otro lado, sabiendo que  el resultado de un curso depende del profesor que lo dirige, esta 

situación es preocupante debido a la rotación de personal, pues persiste la contratación 

temporal. Para contrarrestar esta posible contrariedad se considera resultará útil el material 

didáctico preparado y en preparación, acompañado de un instructivo que explique la forma de 

abordar cada temática, sin embargo este procedimiento para enseñar demanda un esfuerzo que 

no todos los profesores están dispuestos a desarrollar. 
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Figura 4. Gráfica Resultados de Evaluaciones  
Fuente: Diseño propio con datos de las listas de alumnos 
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Resumo: 

El nuevo proceso de enseñanza que se ha diseñado desde la conformación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), está profundamente vinculado a las transformaciones de la 

sociedad con relación al advenimiento de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la 

información. En el plano económico de las relaciones de producción, así como la productividad 

vinculada a la innovación, exigen que la enseñanza universitaria se adecue a las redefiniciones 
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