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¿ QUE SENTIDO TIENE ENSEÑAR
MATEMÁTICAS HOY?

• Es evidente que se ha entendido que lo importante no es
repetir complejos algoritmos sin sentido, pero lo que no es
evidente es porque lo seguimos haciendo.
• La Educación Matemática Crítica (EMC) presenta una
alternativa para la educación matemática en la que se
plantea dar prioridad a las dimensiones política y social en
el proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas
(Valero, 1999).

¿ QUE SENTIDO TIENE ENSEÑAR
MATEMÁTICAS HOY?

• “Lo social antecede a lo matemático “Skovmose (1994),
Powell y Frankestein (1997)”
• El contexto o la realidad próxima es en donde se puede
desarrollar dicho proceso desde el cual se le puede atribuir
sentido a lo que se aprende.
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COMPETENCIAS DE
APRENDIZAJE
CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y DIGITAL

MATEMÁTICA

SOCIAL Y CIUDADANA
.

LINGÜÍSTICA

AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL

POLÍTICA

.

1. MODELAR Y
REPRESENTAR
2. UTILIZAR
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS.

6. PROPONER
DISTINTAS
ALTERNATIVAS.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
5. TOMAR UNA
POSTURA CRÍTICA

3. COMPRENDER Y
DIFERENCIAR.

4. CONOCER LOS
PROCEDIMIENTOS Y
TARIFAS
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MOMENTOS
1. Presentación de objetivos y preguntas
generadoras.
2. Conexión.
3. Saberes familiares.
4. Desarrollo del aprendizaje.
5. Socialización.
6. Evaluación.
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1. Objetivos y Preguntas
generadoras

Dentro de la unidad de aprendizaje
y son desarrolladas durante el
proceso.

Permiten evaluación
permanente

1. Objetivos y Preguntas
generadoras

Socialización de los productos

Construcción colectiva de
conocimientos
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Se recuerda y se contextualiza
conceptos matemáticos

2. CONE´XION

1. ¿ Qué es una función?
2. ¿Qué es una función lineal?
3. ¿ Cómo es la forma general de una
función Lineal?
4. ¿ Tipos de variables y su
relación?

3.Saberes familiares

Enviado previamente.

Se toma conciencia de que lo que aprenden en
la escuela puede ser factor de cambio en su
entorno inmediato.

1. ¿De que depende que unas personas
paguen más que otros en este servicio?
2. ¿ Sabes cómo se calcula el cobro del
servicio público del acueducto y
alcantarillado?
3. ¿ Sabes que significa el cargo fijo
residencial en este servicio público?
4. ¿ Sabes cuánto cuesta un metro
cúbico de agua?
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4.Desarrollo de
aprendizaje

Se empieza a desarrollar la guía de
aprendizaje en Excel. Los participantes
deben contar con un dispositivo que le
permita desarrollar las actividades.

Reconocimiento de los aspectos iniciales
de la factura.

Todas las partes de la estrategia se
van relacionando con la factura
que cada estudiante debe llevar.

Aspectos iniciales

Se reflexionan acerca de temas
como:
* La estratificación en la ciudad
* Ubicación espacial de tu
comunidad.
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Datos de consumo

Reconocimientos de
los componentes

*Se reconocen los componentes de la factura.
* Se reflexiona acerca de la política de
consumo mínimo vital y los subsidios al
servicio.

Se comprende de donde
proceden las tarifas de cada
uno de los elementos y su
relación con los estratos
sociales.
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Análisis y
modelación.
Modelación de la función lineal del
acueducto.
Verificación de los valores calculados y
cobrados
Se abordan conceptos como :
* Puntos de corte
* Pendiente de la función
* Proporcionalidad directa.
* Sistema de coordenadas
* Variables y su dependencia
* Representación algebraica de una función
* Elaboración de formulas y gráficas en
Excel

Este mismo procedimiento se aplica a los
valores del alcantarillado y a la función
integradora.

Análisis y
modelación.

Análisis tanto económico y político del rubro
Implicaciones en el gobierno local

Se toma como un valor fijo dentro de la
modelación matemática
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Análisis y
modelación.

Se realiza un proceso de suma algebraica de las 3
funciones encontradas (acueducto, alcantarillado
y aseo) y determina una única función que
modele todo el proceso.

Con la función encontrada se verifica que el cobro
actual de la factura este bien realizado, y se hacen
simulaciones en diferentes estadios de consumo

Co-evaluaciòn
* Socialización de sus productos.

* Evaluación por sus pares.

Auto-evaluación
Conectar: Señale una idea sobre el cobro del recibo del agua que haya

logrado conectar con los conocimientos que tenias antes de la sesión.
Ampliar: Escriba una idea sobre lo aprendido que considere que haya
sido significativo o interesante para usted.
Desafiar: Enuncie una idea o inquietud que haya surgido de este taller,
pero que constituirá en un desafío de autoaprendizaje después de que
salga de esta sesión

Hetero-evaluación
Escrito en donde relacionen los conocimientos adquiridos abordando
temas como:
* Efectos económicos y sociales del consumo del agua.
* Habilidades o cocimientos desarrollados en la estrategia.
* Propuestas par cuidar dicho recurso.
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1. Se evidencia que la contextualización y relación de los
saberes matemáticos, permite que los estudiantes desarrollen
un mayor interés por el conocimiento.
2. Los estudiantes generan nuevas perspectivas de una
problemática que es muy cercana ellos, la cual se convierte en
punto de partida para proponer posibles soluciones y nuevas
investigaciones.
3. Toman conciencia y comprenden variables que aunque
sabían que estaban presentes, no entendían su funcionamiento
ni las implicaciones que podrían tener sobre su economía y
sobre la comunidad en general.

4. Durante el proceso surgen muchas preguntas relacionadas
en diversos ámbitos, lo cual demuestra que existe una
motivación y un interés real por comprender su realidad.
5. Se generan diferentes espacios de discusión tanto en el
ámbito matemático como social, que les permite ser
conscientes de su realidad y tomar una postura crítica al
respecto.
6. El uso de la tecnología permite no solo agilizar procesos
algorítmicos repetitivos sino comprender la relación que existe
entre estos, y visualizar diferentes representaciones de una
situación.
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