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Introducción 

Las matemáticas, por largos años ha sido la asignatura del dolor de cabeza para muchos, 

entre esos,  niños y adultos, dependiendo del nivel académico que estén cursando y el grado de 

dificultad que se les presente. Ha sido vista de tal manera, que sin conocerla y sólo oírla, ya la 

tildan como compleja y extremadamente difícil. Es por ello, que los docentes deben cambiar el 

chip de cada estudiante y empezar a adentrar en el entendimiento de esta ciencia a través de la 

didáctica. Un reto para los docentes universitarios de las matemáticas que deben asumir con 

responsabilidad y compromiso.   

Los docentes se deben inquietar por buscar la manera (ya sea a través de estrategias o 

recursos) para que los estudiantes al ingresar a estudiar matemáticas se les despierte el interés 

por aprenderla, y logren ser competentes especialmente en comprensión de lectura y en lógico-

matemática, debido a que estos son los principales déficits que se presentan.  

En este sentido, Barrón (2009) en su artículo “Docencia universitaria y competencias 

didácticas”  afirma que los docentes actuales universitarios deben someter su práctica a una 

nueva mirada hacia la formación estudiantil, basada no sólo en la trasmisión de conocimiento 

sino en la experiencia, la orientación y al aprendizaje participativo. Donde los estudiantes 

aprendan a ser persona, a aprender, a comprender y entender, y sobre todo, a emprender sin 

temores, motivados por las diferentes estrategias didácticas (teóricas y prácticas) que el docente 

implemente en las sesiones de clase (p.76). 

Teniendo en cuenta que el protagonista del proceso educativo no es el docente, sino el 

estudiante. Por tal motivo, la preocupación del educador debe estar centrada en el diseño de 
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nuevas modalidades de enseñanza acordes al contexto y a las necesidades de aprendizaje del 

alumno, que permitan potenciar las competencias actitudinales, comportamentales y cognitivas. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya hacen parte del 

proceso educativo y así mismo, se deben adoptar. El educador debe diversificar las maneras de 

enseñar e implementar lo que esté a su alcance (de acuerdo al contexto) para que el proceso sea 

más dinámico y fortalecido por diferentes herramientas pedagógicas y tecnológicas. 

Por otro lado, Linares (2008) plantea que los distintos elementos del conocimiento del 

educador matemático, se pueden ver como instrumentos que permiten evolucionar en la 

enseñanza de las matemáticas. De igual forma,  el docente como una persona integral y abierta 

todo el tiempo al aprendizaje, al enseñar, lo hace por medio de instrumentos (pp. 12-13). 

Las habilidades de los educadores y el conocimiento en la disciplina impartida, permiten 

que desarrollen una formación atraída por la didáctica. Una formación activa y participativa.  

En este orden de ideas, la enseñanza tradicional de las matemáticas en la educación 

superior toma un nuevo rumbo gracias a los instrumentos usados en la didáctica para la práctica 

docente. Donde los educadores implementen estrategias pedagógicas y tecnológicas que 

permitan facilitar el proceso formativo tanto para docentes como estudiantes. Con base en estas 

estrategias, el docente podrá realizar sus sesiones de clase de manera dinámica, y así mismo, los 

estudiantes mostrarán interés por aprender y permanecer activos en el proceso educativo. 

Por último, se da a conocer el siguiente mapa conceptual para estructurar de manera 

apropiada el presente ensayo,  de acuerdo a los apartados.
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DOCENCIA UNIVERSITARIA: DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS 

Enseñar no es una tarea fácil y más, enseñar las matemáticas. Pues esta ciencia exacta ha 

sido catalogada como complicada por muchos años, debido al modo de enseñar de los docentes. 

Una enseñanza tradicional poco didáctica, y tal vez algo aburrida. Es a esto a lo que se refieren 

los estudiantes al hablar de ella. Por tal motivo, el presente ensayo tiene como objetivo dar a 

conocer las diferentes herramientas pedagógicas y tecnológicas implementadas como estrategia 

didáctica en la enseñanza de las matemáticas por los docentes universitarios, y a través de estas, 

estimular el trabajo del estudiante con metodologías activas que permitan fortalecer su formación 

y así mismo, la práctica educativa. 

Teniendo en cuenta que el que puede ayudar al mejoramiento del desempeño estudiantil 

es el docente, ya que es  el que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es quien debe 

estimular el trabajo del estudiante con metodologías activas que permitan fortalecer su 

formación. 

La importancia de las matemáticas 

Actualmente, las matemáticas son sinónimo de complejo. Enseñarla cada día más se 

convierte en un reto para los docentes. Ahora no sólo basta que el educador tenga conocimientos 

en el área, sino que tenga las habilidades para enseñar con diferentes estrategias tecnológicas y 

pedagógicas. Debe preocuparse por el estudiante para que realmente aprenda y lo más 

importante, despertar el interés de los alumnos en dicha ciencia, a través de la didáctica.  

Así mismo, el docente debe inculcarles a los estudiantes desde el principio, la 

importancia de las matemáticas en nuestro diario vivir, y los beneficios que traen para su vida, al 
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desarrollarles un razonamiento lógico y un pensamiento analítico. Partiendo de la manera cómo 

se enseñe desde el comienzo, se cautivará el interés del alumno por aprender. En donde el 

aprendizaje ya no será a corto plazo sino a largo plazo.  

Según Linares (2008) “el docente para aprender a enseñar es necesario que realice dos 

tareas previas: analizar la actividad en la que se pretende que el individuo llegue a ser 

competente, e identificar las competencias para la realización de dicha actividad (y de los 

conocimientos que los fundamentan)” (p.10). 

Es importante que el educador antes de iniciar a enseñar se pregunte: ¿para qué le sirve al 

estudiante la actividad que se va a realizar? ¿Cómo la va a hacer? ¿Cuándo? De esta manera, 

tendrá más claros sus objetivos. 

Problemas comunes de estudiantes y docentes en las matemáticas 

La problemática no sólo radica en el aprendizaje del estudiante sino en la enseñanza del 

docente, debido a que los estudiantes llegan al salón de clases desconociendo el orden en que se 

deben resolver las operaciones, sus propiedades; se les dificulta comprender un problema 

matemático para posteriormente plantearlo y resolverlo; ya ni siquiera quieren memorizar al 

menos las fórmulas. La desmotivación por parte de los estudiantes no se puede ocultar. Una 

situación un poco complicada para aquel docente matemático que desea que sus estudiantes 

obtengan un aprendizaje significativo.  

            Por otro lado, Posso  et al (2007) afirman que: 

            La mayoría de los estudiantes que ingresan a las universidades colombianas llegan con un 

desarrollo deficiente en las técnicas de la comunicación oral y escrita (no comprenden lo 

que leen ni se entiende lo que escriben). En los conceptos matemáticos no han alcanzado 
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el nivel del pensamiento formal y generalmente sus concepciones son erradas acerca de 

lo que es la matemática y la actividad matemática, lo cual constituye un obstáculo para su 

aprendizaje. No emplean o no han desarrollado estrategias de aprendizaje adecuadas a la 

disciplina matemática, ni estrategias meta-cognitivas. (p.496) 

La monotonía en la enseñanza, el poco uso de estrategias didácticas, el desconocimiento 

o desinterés por la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), y la repetición de la 

información en metodologías tradicionales han causado el desinterés de los estudiantes por 

aprender esta ciencia exacta. 

Variables fundamentales de las ideas matemáticas en los estudiantes 

Se hace necesario conocer qué es lo que realmente afecta a los estudiantes a la hora de aprender 

y qué variables inciden en el proceso educativo, y que en ocasiones no se tienen en cuenta.  

Según García (2013, como se citó en Cantoral, 2002) afirma que: 

Frecuentemente se asocia a las matemáticas con el “razonamiento correcto”, definido por 

la lógica aristotélica, y se dejan de lado los aspectos motivacionales y subjetivos del 

educando. Sin embargo, variables como la motivación, la afectividad, la imaginación, la 

comunicación, los aspectos lingüísticos y la capacidad de representación juegan un papel 

fundamental en la conformación de las ideas matemáticas en los estudiantes, aunque en 

general estos se han dejado de lado dificultando el aprendizaje de la disciplina. (p. 30) 

Por consiguiente, el docente debe tener en cuenta el contexto social y cultural de los 

estudiantes, el ritmo de aprendizaje de los mismos y los aprendizajes previos de los alumnos.  El 

aspecto motivacional del educando también es relevante, debido a que si el nivel de interés por 
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enseñar es bajo y su actitud no es la adecuada, su forma de enseñar no será la mejor ni la que se 

espera. 

El educador no puede limitarse a proporcionar siempre el mismo tipo de colaboración en 

su tarea de apoyo al aprendizaje; por el contrario, se considera que la ayuda al aprendizaje del 

alumno debe estar basada en el seguimiento sistemático y continuado del proceso que el alumno 

desarrolla, y tiene, necesariamente, que incluir formas de apoyo y soporte muy diversas en 

función del momento del proceso y de las necesidades de los estudiantes. (Coll et al, 2006, p.30) 

Dicho de otro modo, el docente actual no puede utilizar su metodología de enseñanza sin 

una estrategia didáctica. Teniendo en cuenta que la tecnología está revolucionando al mundo, 

está creciendo a pasos agigantados e impactando en todos los ámbitos, hasta en lo educativo. Así 

mismo, deberá adaptarse a las nuevas tecnologías y apropiarse de ellas.  

Tipos de modelos didácticos 

La preocupación por enseñar las matemáticas de diferentes maneras por parte del docente, ha 

permitido que evolucionen varios modelos didácticos, dependiendo de las estrategias utilizadas.  

Es por ello, que Mayorga y Madrid (2010) afirman que:  

Los modelos didácticos guían las prácticas educativas de los educadores y forman parte 

de su pedagogía de base. Tradicionalmente se ha utilizado diferentes modelos didácticos 

que han guiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, según diferentes autores (Fernández 

et al, 1997; García, 2000; Páez, 2006) dichos modelos se pueden agrupar en cuatro, 

principalmente: Modelo didáctico tradicional o transmisivo, este modelo se centraban en 

el profesorado y en los contenidos; Modelo didáctico-tecnológico, en donde se combina 
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la preocupación de transmitir el conocimiento acumulado con el uso de metodologías 

activas (teoría y práctica); Modelo didáctico espontaneísta-activista, en este modelo se 

busca como finalidad educar al alumnado incardinado en la realidad que le rodea, desde 

el convencimiento de que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por 

ese alumno/a ha de ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno 

en que vive, y por último, el Modelo didáctico alternativos o integradores, el cual la 

metodología didáctica es desarrollada por el alumno con ayuda del profesor, en donde a 

partir del planteamiento de problemas se crean una secuencia de actividades que 

contribuyen a la solución o al tratamiento de dichos problemas. (p. 96-97) 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de lo que dicen los diferentes autores, los 

modelos didácticos (independiente del que se use) juegan un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sirven de guía en la práctica docente. Contribuyendo de esta forma, al 

fortalecimiento de la enseñanza e impactando en el aprendizaje de los estudiantes. Logrando así, 

significativos avances en la práctica educativa.  

La didáctica en las clases de matemáticas 

Es fundamental conocer a qué hace referencia la palabra “didáctica”. Tener claro este 

concepto. Para que el docente posteriormente encuentre las estrategias pedagógicas y 

tecnológicas que más se adecuen a la enseñanza de las matemáticas de acuerdo al contexto de los 

estudiantes.  

Según Maldonado (2017) “la didáctica, implementada por el docente, se establece como 

herramienta pedagógica de gran potencia, porque regula, controla y aplica sus respuestas en las 

construcciones de los saberes del funcionamiento matemático” (p.217). 
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En donde, el docente debe implementar en su manera de enseñar herramientas que le 

permitan dinamizar sus clases de matemáticas y, mantener la motivación y el interés de los 

educandos por aprender. Esto le servirá para mejorar su desempeño académico como educador y 

evitar los miedos al cambio. 

Dentro de este orden de ideas, es necesario el diseño y el desarrollo de contextos de 

aprendizaje que incorporen un conjunto de metodologías didácticas, actividades y 

recursos apoyados en relaciones de colaboración entre los estudiantes y con el propio 

docente, orientados a promover el uso cada vez más autónomo y autorregulado por parte 

de los alumnos de los contenidos de un área disciplinar específica. (…) Hemos 

concretado este tipo de contextos en torno a formas de organización de la actividad en el 

aula basadas en procesos colaborativos de análisis de casos y resolución de situaciones-

problema. (Coll et al., 2006, p.31) 

Una manera de comenzar con la didáctica en la enseñanza de las matemáticas es 

identificar el problema de aprendizaje en común que tienen los estudiantes con esta área y a 

partir de trabajos grupales mitigar dicha problemática. Una situación que comúnmente se 

presenta en los primeros semestres es la dificultad de solucionar ecuaciones de primer y segundo 

grado. Como estrategia didáctica para este caso, se propone que cada grupo resuelva dichos 

ejercicios con sus compañeros de grupo y posteriormente se cuente con la participación de todos 

los estudiantes para corroborar si los desarrollos son los correctos. Al final de la sesión, se 

evidencia los aprendizajes obtenidos con la participación del grupo.  

Por otro lado, el apoyo, la colaboración y la motivación del docente también son 

fundamentales. De esta manera, los discentes sentirán la confianza para dar a conocer sus 
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inquietudes y dudas acerca de la temática. Todo depende de los aspectos actitudinales, 

motivacionales y cognitivos que los estudiantes le demuestren. Así mismo, la experiencia como 

docente le permitirá cambiar su estrategia de enseñanza si lo amerita, comprender si su práctica 

docente es la adecuada y construir nuevas metodologías de enseñanza interactivas.  

Herramientas tecnológicas como estrategias didácticas en las matemáticas 

La Era Digital que se está viviendo actualmente y hace algunos años, brinda  la oportunidad de 

mejorar en muchos aspectos y entre esos, el educativo. Así mismo, es a través de internet que se 

busca y se ofrece empleo hoy en día, se envían documentos por medio magnético sin necesidad 

de estar imprimiendo, se reducen las distancias y se optimiza el tiempo. En la educación, esta 

revolución ha valorado las nuevas tecnologías para aprovecharlas en las aulas de clase.  

A continuación, se dan a conocer algunas herramientas tecnológicas que se implementan como 

estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas: 

Padlet 

Actualmente, la herramienta Padlet ha tomado fuerza en el ámbito educativo. Debido a que los 

docentes la usan como estrategia didáctica en su asignatura, en este caso, las matemáticas. 

Según Pardo et al. (2020), se considera: 

Al Padlet como un diario mural o póster interactivo, permitiendo que varias personas 

puedan crear pizarras con contenido variado. Se podrá editar al mismo tiempo, además 

permite publicar, almacenar y compartir recursos multimedia e información de diferentes 

fuentes de manera individual o en colaboración con un grupo de personas (Pardo et al, 

2019). (p.937) 
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En esta perspectiva, esta herramienta TIC, de manera sencilla, ágil e intuitiva, le permite 

a los docentes de matemáticas crear una actividad fácilmente de un tema específico, en donde los 

estudiantes en línea podrán resolver los ejercicios, de tal modo que el educador puede ver a 

través de la pizarra lo que están subiendo o cargando los estudiantes. Así mismo, podrán corregir 

algún proceso o explicar una temática con videos, documentos, audios o imágenes alojadas allí. 

Una herramienta fácil y simple de usar tanto para los estudiantes como los docentes.  

Medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales cautivan el interés de cualquier persona, pues a través del audio 

y la imagen, difunden un mensaje, gracias a la tecnología. Es por ello, que como didáctica en las 

matemáticas también se propone esta estrategia, con la finalidad en que algún momento de la 

sesión y en el momento en que lo considere oportuno el docente (de acuerdo a lo que se quiera 

dar a conocer), se comprenda y se entienda de mejor manera una temática en particular. 

Aumentando en gran medida el aprendizaje de los estudiantes.  

Por consiguiente, Beltrán y Asti (2014) afirmaron lo siguiente: 

El cine y las series constituyen uno de los medios de comunicación con más poder de 

seducción para nuestros alumnos y se postula como una herramienta muy interesante a 

incluir en el aula. (…) Así mismo, el lenguaje de los medios audiovisuales posee unas 

características que lo hacen especial y que estimula la motivación. Dependiendo de la 

película escogida, el profesor puede pretender motivar a los alumnos, enseñarles 

situaciones reales de uso de las matemáticas, una visión histórica de las mismas, etc. (pp. 

125-126). 
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Por medio de películas, la didáctica no sólo facilita el aprendizaje de los alumnos y la 

enseñanza de los docentes, sino que también permite evaluar de manera innovadora. Sus aportes 

al proceso educativo son significativos y por lo tanto, no se debe evadir. El uso de nuevas 

estrategias y su incorporación en el aula, contribuirán a la comprensión y solución de problemas 

cotidianos.  

Matlab y Scilab 

No sólo la calculadora y la regla son fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, como muchos piensan. Las herramientas informáticas, 

específicamente programas especializados para esta ciencia, como Matlab y Scilab, permiten 

analizar, diseñar y graficar sistemas de matrices en 2D y 3D, realizar análisis numéricos y 

simular sistemas de ecuaciones diferenciales.   

Por consiguiente, en este mundo tan cambiante y ligero a la vez, se hace necesario que la 

educación también empiece a evolucionar, en beneficio de los actores del proceso educativo, 

llámense docentes, estudiantes, administrativos y demás. En el presente texto sólo nos 

enfocaremos en los dos primeros. En donde a través de nuevas herramientas tecnológicas los 

educadores y educandos empiezan a adquirir habilidades que influyen y contribuyen en el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Herramientas pedagógicas como estrategias didácticas en las matemáticas 

Las estrategias didácticas basadas en herramientas pedagógicas cobran importancia al ser 

utilizadas de manera adecuada y satisfactoria por los docentes universitarios en la enseñanza. 

Con base en su creatividad, ingenio y conocimiento en las matemáticas. 



15 

 

En este marco, lo importante no es enseñar los distintos contenidos matemáticos, sino la 

de ayudar a desarrollar operaciones cognitivas básicas (seriar, ordenar, compartir, clasificar, 

entre otros), donde los principios lógicos matemáticos puedan utilizarse para codificar todas las 

actividades. (Villarreal y Oteiza, 2011, p.54) 

Argumentos didácticos y Hologramas 

Como herramientas pedagógicas se conocen los argumentos didácticos y los hologramas 

en el proceso educativo, Maldonado (2017) plantea que: 

Forman parte del docente para la enseñanza de esta área del saber, enlazadas por 

diferentes vías para su desarrollo, ya sea en la relevante postura que asume el docente, así 

como por la extensión que representa el conocimiento para su comprensión, propia de los 

espacios que ocupan, por tanto el rápido acercamiento de los actores, con la enseñanza, 

conjugan situaciones que inciden con gran impacto en las propia sociedad del 

conocimiento. (p.228) 

A través de las anteriores herramientas (argumentos didácticos y hologramas), se ratifica 

que la enseñanza se adecua y se adapta al contexto socio-cultural y a las necesidades de 

aprendizaje del alumno. El docente universitario aparte de dominar el lenguaje matemático, debe 

tener un argumento didáctico, en donde a través de unos recursos (apoyo pedagógico) pretende 

mejorar la enseñanza, reforzar el acto docente y optimizar el proceso de aprendizaje. 

 El docente tradicional de matemáticas se vuelve repetitivo a la hora de enseñar, la clase 

se vuelve monótona y poco significativa para los estudiantes. Es por ello que Maldonado (2017) 

plantea el estudio de la construcción de los fundamentos de la hologramática en el pensamiento 
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didáctico del docente universitario en el área de matemática, que redimensionen la acción 

educativa. 

Desde la perspectiva hologramática, esta palabra hace referencia a “todo”. Donde este 

todo se relaciona con sus partes, y estas partes deben vincular el conocimiento con la totalidad. 

Para que al final, el holograma tenga la información que se guarda en cada parte y la memorice. 

Esto es a lo que llamó Maldonado el “principio hologramático”.  

Por otra parte, Linares (2008) afirma que “la formación de profesores enfatiza la 

necesidad de pensar en la formación universitaria en función de estar preparado para realizar 

«algo» de manera competente al finalizar el proceso educativo y haber adquirido los 

procedimientos que permitan seguir aprendiendo” (p.10).  

La formación de los docentes debe ser continua. Su ejercicio profesoral depende del 

contexto donde se encuentre, esto incluye apropiación del conocimiento, experiencias de 

aprendizaje, comprensión de estructuras curriculares, afinidad con la dependencia matemática y 

plan de estudio. Si se mejora las metodologías de enseñanza y la calidad de los docentes, la 

educación impartida en cada Institución Educativa sería diferente. 

Análisis de casos y dinámicas de grupo 

A través del método análisis de casos, el docente les permite a los estudiantes desarrollar 

el liderazgo, la creatividad, la lógica y la toma de decisiones a la hora de resolver problemas 

planteados y dados a conocer en la sesión de clase. Por otra parte, las dinámicas de grupo son 

fundamentales en la construcción del conocimiento; permiten que haya una mayor integración, 

empatía entre los estudiantes y participación activa.  
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Por consiguiente, es favorable el uso de herramientas pedagógicas y tecnológicas como 

didáctica en la enseñanza de las matemáticas, debido a que contribuye a la mejora de la práctica 

docente y al aprendizaje de los estudiantes. Causando un impacto positivo, si se implementa la 

didáctica de manera adecuada en las clases del docente matemático.   

La memorización de contenido y la repetición de información impartidas por los docentes 

tradicionalistas ya no son la base de la enseñanza. Ahora la mirada se centra plenamente en la 

construcción del saber por parte del alumno. En donde, el educador por medio de la didáctica 

adecua la enseñanza a la realidad y a las necesidades que tenga el estudiante. En el caso de las 

matemáticas, esta asignatura con la práctica incluye al alumno y permite que participe en el 

proceso de aprendizaje. Es por ello, que se busca a través de este “arte de enseñar” la mejor 

manera para que los estudiantes entiendan y aprendan lo que el educador les da a conocer en su 

contenido programático. 

Por tal motivo, los docentes deben adaptarse al medio y a las nuevas tecnologías, y los 

estudiantes a las nuevas formas de enseñar de los educandos. Juntos lograrán que se optimice el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y cambiarán la perspectiva que se tiene a cerca de las 

matemáticas en la docencia universitaria. 

Usar e integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental, debido a 

que la tecnología ya hace parte del proceso educativo, y no se puede ser ajeno a esto. Tanto 

estudiantes como docentes obtendrán beneficios al implementar didácticas en dicho proceso. Los 

estudiantes tendrán una nueva cara frente a las ciencias exactas, su agrado hacia la asignatura 

marcará la diferencia y su interés por aprender será un poco más alto que el inicial. Por otro lado, 

los docentes sentirán satisfacción al alcanzar los propósitos del currículo y adquirirán habilidades 
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frente a las nuevas plataformas adaptadas e implementadas en la enseñanza de esta ciencia 

exacta. 

La mortalidad en cuanto al rendimiento académico de las matemáticas, el desinterés por 

aprender, y la falta de comprensión de lectura y razonamiento lógico-matemático ya no serán un 

problema, si cada docente se coloca en la tarea de ser motivador, social, participativo e 

innovador. Y opta por implementar en las matemáticas estrategias didácticas que fomenten una 

transformación positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Reflexiones 

Si se conociera el poder que tiene la didáctica, tal vez, todos los docentes la utilizarían. 

Una metodología que permite que la pedagogía sea llamativa e innovadora. Logrando de esta 

manera, cautivar en los estudiantes cada temática de las matemáticas. 

A medida que pasa el tiempo y los resultados de los estudiantes en las evaluaciones 

(internas y externas) de matemáticas son más preocupantes. Es allí, donde los docentes empiezan 

a darle importancia a la didáctica e identificar la problemática de aprendizaje de los discentes. 

La actitud y la motivación son fundamentales en el aprendizaje y así mismo, incentivar a 

los estudiantes permanentemente, cobra relevancia en la práctica docente y principalmente, en 

las matemáticas. Aunque no es una problemática que aqueja sólo a alumnos como suele 

conocerse, sino también a docentes. Debido a que muchos educadores temen al cambio, no 

suelen ambientar sus clases de matemáticas con diferentes estrategias pedagógicas y 

tecnológicas. Situación bastante habitual en los profesores que enseñan esta ciencia exacta. 

Ahora bien, las matemáticas, una asignatura que abre el pensamiento al raciocinio y a la 

lógica; debe impartirse de forma interesante en las aulas de clases, en este caso, en la 

presencialidad. Mostrar la importancia y enseñanza de esta ciencia a los estudiantes a través de 

diferentes estrategias didácticas, abrirá el camino hacia la motivación. Pues ya no será camisa de 

fuerza aprenderla, sino que amarán los números. 

Los alumnos aprenderán de la mejor manera posible, gracias a los recursos y 

procedimientos del profesor implementados en las sesiones. El aprovechamiento de tiempo y 
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recursos, beneficiarán la práctica docente, y sobre todo, la optimización del aprendizaje de los 

alumnos. 

Romper esquemas y marcar la diferencia en la educación tradicional, estimulan la 

interacción entre estudiantes y docentes, al adquirir conocimientos efectivos y desarrollar nuevas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje; logrando así, llevar  los objetivos propuestos tanto por el 

educador como por la dependencia matemática de la Institución Educativa.  

Al utilizar diversas técnicas y formas de enseñar, el aprendizaje se facilita y el proceso 

educativo se encamina al mejoramiento; en donde, los docentes, los alumnos y el contexto social 

se integran y hacen parte de este proceso. 

Por otra parte, el educador en la didáctica de las matemáticas en la docencia universitaria 

es un facilitador del aprendizaje y un guía en la enseñanza. Debido a que brinda a los estudiantes 

diferentes estrategias para que sean éstos los que a través de los recursos implementados en clase 

entiendan y aprendan la temática dada a conocer por el profesor. Es primordial fomentar la 

autonomía a la hora de generar soluciones a los problemas que se presenten tanto en el aula 

como en la vida cotidiana. Así mismo, asociar los conocimientos teóricos con los prácticos.  

El tránsito del proceso educativo tradicional al didáctico, se ha reflejado notoriamente en 

los últimos años, gracias a las diferentes herramientas pedagógicas y tecnológicas que utilizan 

los docentes al enseñar. Fortaleciendo también en los estudiantes autoestima, creando nuevas 

habilidades y capacidades que algunos no conocían, y formando ciudadanos con razonamiento 

lógico-matemático capaces de solucionar cualquier inconveniente o problemática que aqueja a la 

sociedad. 
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Conclusiones 

Después de realizar el presente ensayo, se puede concluir que antes de impartir la 

enseñanza en una asignatura de docencia universitaria, se hace necesario conocer bien el 

contexto socio-cultural y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de esto, se 

procede a buscar una estrategia didáctica que permita tanto a estudiantes como docentes mejorar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La didáctica como metodología pedagógica le permite a los docentes universitarios a 

través de recursos, métodos, estrategias y/o herramientas potenciar las prácticas educativas. 

Existen varios tipos de modelos didácticos, y se sitúan de acuerdo a los recursos utilizados en las 

aulas de clases.  

Para la enseñanza de las matemáticas, se dieron a conocer en el texto algunas estrategias 

pedagógicas (dinámicas de grupo, solución de problemas, análisis de casos, argumentos 

didácticos y hologramas) y tecnológicas (Padlet, medios audiovisuales, Matlab y Scilab) que le 

permiten a los docentes universitarios cambiar su forma de enseñar. Ahora ya no serán clases 

tradicionales de sólo repetición de información y poca participación por parte de los estudiantes, 

sino que serán dinámicas, activas, creativas y significativas. 

El docente universitario actual se debe preocupar por el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Su mirada debe estar centrada en ellos. Y debe aprovechar todas las herramientas 

que existen, para que a través de la didáctica se dé otra mirada a las matemáticas y se cambie el 

concepto que se tiene. 

La didáctica, la solución para marcar la diferencia en la enseñanza de las matemáticas en 

la Docencia Universitaria. 
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