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Resumen
En el presente trabajo se describe un proyecto de aula, en el cual se describe la
manera para establecer una relación de lo que el dicente aprende con lo que se enfrenta
en la vida diaria, con el fin de analizar el desarrollo de procesos etnoeducativos,
localizados en el área de matemáticas y en la contextualización de sus temas, apoyados
a su vez con herramientas didácticas elaboradas con materiales reciclables.
Agromatemáticas, tiene como propósito inducir a los dicentes de las instituciones
educativas del sector rural con las actividades que se realizan en el ejercicio de la
agricultura, estableciendo estrategias didácticas que ayuden a establecer la interacción
de las matemáticas con su entorno, ayudándolos de esta manera a la solución de
situaciones problemas presentados.
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Introducción
La ponencia Agromatemáticas: Matemáticas aplicada a la agricultura, busca
aprovechar situaciones problemas que se le presentan a algunos docentes, estudiantes
y egresados de la Universidad en el campo agrícola. Esto ayuda a fortalecer los
conocimientos de las matemáticas en el área antes mencionada. Se quiere contribuir en
el desarrollo agrónomo de nuestra región y utilizar estas investigaciones para motivar a
estudiantes de escuelas que se encuentren ubicados en zonas rurales o aledaños a ellos.
Con esto se quiere utilizar la agromatemáticas como estrategia pedagógica para la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de situaciones
problemas relacionados con la agronomía. Esto permite que los docentes saquen
provecho de toda esta variedad de situaciones que se presentan en las labores agrícolas,
en especial de nuestra región caribe, haciendo uso de todos estos recursos para
mostrarles a los estudiantes de las distintas instituciones educativas de los sectores
rurales. Además, se desea hacer uso de materiales reciclables para la elaboración de
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herramientas didácticas para la enseñanza de las matemáticas y crear laboratorios de
educación matemática en las escuelas.

Objetivo principal
El objetivo principal es hacer un estudio de las diferentes aplicaciones de las
matemáticas en la agricultura, y de esta manera hacer uso de ellas, como una estrategia
metodológica de la enseñanza de las matemáticas, aplicadas en los contenidos
temáticos establecidos, haciendo uso de los diferentes situaciones y contextos
presentados alrededor de las instituciones educativas ubicadas en zonas rurales tales
como: áreas de terrenos, cultivos, sistemas de riegos, cercado, drenajes, entre otros.
Además, se desea hacer uso de material reciclable para la construcción de herramientas
didácticas que faciliten de alguna manera una mejor comprensión de los contenidos
matemáticos.

Metodología
El licenciado en matemáticas es un profesional calificado, experimentado, capaz de
innovar y de enfrentarse a situaciones problema, en las que tiene que indagar y
encontrar soluciones alternativas a las dificultades presentadas mientras ejerce su labor
docente. Una de las principales barreras que no permite que los estudiantes obtengan
una significación adecuada de las herramientas ofrecidas por las matemáticas es porque
no se les muestra a éstos su aplicabilidad. Es por esto que el objetivo de esta ponencia
es hacer uso de todos esos recursos ofrecidos en el contexto rural, para que los
estudiantes realicen actividades fuera del salón de clases que les permitan hacer una
mejor interpretación de cada una de las temáticas vistas en el salón de clase a través de
alternativas que se presentan en su vida cotidiana. Además, los estudiantes aprenderán
a hacer uso de material reciclable para la elaboración de herramientas didácticas de las
matemáticas. Por lo anterior, esta ponencia dará a conocer estrategias didácticas para
los estudiantes que se encuentran en instituciones educativas aledañas a zonas rurales,
con el propósito de relacionar las enseñanzas teóricas y la aplicabilidad de los temas
tratados en el aula de clases, y de esta manera lograr que los discentes relacionen las
temáticas vistas en el aula, con las diferentes actividades que se pueden realizar en el
campo, tales como cercados, cultivos, riego, entre otros. A continuación, se pueden
observar unos ejemplos claros del cómo podemos relacionar la enseñanza de las
matemáticas a través de la agricultura:
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Ejemplo 1.

Ejemplo 2.

Resultados
Se está programando una pronta implementación de esta propuesta en una
institución pública del municipio de Suán. Durante la ponencia mostraremos los
resultados que obtengamos.
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Conclusiones
La ponencia Agromatemáticas: Matemáticas aplicadas a la agricultura, tiene como
propósito implementar estrategias didácticas en las instituciones educativas aledañas a
zonas rurales, con las cuales los docentes de matemáticas ayudarán a los discentes a
encontrar la relación teórico-práctico que hay en las temáticas dictadas en los salones de
clases y la elaboración de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas. Además, los conocimientos matemáticos que obtengan los estudiantes se
podrán utilizar como herramientas básicas en los contextos rurales para que los ejerzan
en su vida cotidiana.
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