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RESUMEN 
 

Las carreras universitarias fundamentadas en la matemática son muchas; 
pero donde se necesita una mayor destreza de esta área del saber es en las 
ciencias fácticas, (física, mecánica, química, entre otras), ellas requieren de su uso 
para abordar los diferentes problemas. Pero en esta etapa los conocimientos 
matemáticos de los alumnos son deficientes. Esta deficiencia no está en el 
docente  solamente, hay que trascender los paradigmas actuales para abordar  el 
problema del rendimiento de manera holística, como lo refiere (Steiner, 1985:192),  
que  trascienda la interdisciplinariedad y afirma que la Didáctica de la Matemática 
debe tender hacia la transdisciplinariedad; permeen  no sólo las interacciones o 
reciprocidades entre proyectos de investigación especializados, sino que situaría 
estas relaciones dentro de un sistema total sin límites fijos entre disciplinas, 
concibiendo una sensibilidad más humana a las interactividades de enseñanza y 
aprendizaje del conocimiento matemático. Este ensayo está referido a las 
dificultades presentadas por la educación bancaria en la acción educativa, que 
como obstáculo retarda en los estudiantes la culminación de las carreras 
universitarias. También generar una reflexión de retrospección en los docentes y a 
partir de los avances en los conocimientos actuales, promocionar nuevas 
perspectiva y darle una transformación sensible. 

 
Palabras claves: Interactividad, transdisciplinariedad, Interdisciplinariedad 

holística. 
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UNDERGRADUATE AND AGONIES OF STUDENT AS A REFLECTION 
 

ABSTRACT 
 

The university founded in mathematics are many, but where it takes more 
skill in this area of knowledge is in the factual sciences (physics, mechanics, 
chemistry, etc.), they require their use for addressing different problems. But at this 
stage the mathematical knowledge of students are poor. This deficiency is not only 
in  teacher, one must transcend current paradigms to address the performance 
problem in a holistic manner, as regards (Steiner, 1985:191), interdisciplinarity that 
transcends and affirms that mathematics education should tend to 
transdisciplinarity; permeate not only the interactions or reciprocities between 
specialized research projects, but would place these relationships within a total 
system with no fixed boundaries between disciplines, conceiving a sensitivity more 
humane to the interactivity of teaching and learning of mathematical knowledge. 
This essay is referred to the difficulties presented by the banking education in 
educational, as an obstacle that delays in completion students of university. Also 
generate a reflection of hindsight on teachers and from advances in current 
knowledge, promote new perspective and give a transformation sensitive. 
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INTRODUCCIÓN 
a convivencia estudiantil en los semestres iniciales de los estudios 

universitarios es un ambiente de solidaridades múltiples entre los cursantes. Las 

vicisitudes causadas por el bajo rendimiento en las materias de difícil comprensión 

están a la orden del día, en esa etapa inicial se organizan los grupos para buscar 

estrategias y así enfrentar las deficiencias. Una de las asignaturas aquí referidas 

es la matemática. A nivel universitario se consiguen, docentes con un  caudal de 

conocimientos en la materia, también magíster, especialistas, doctores entre  

otros, sin embargo continúa a través del tiempo un alto índice de deficiencias en el 

conocimiento de la misma. En este ambiente estudiantil los grupos que logran 

adaptarse a los paradigmas instituidos en algunas universidades se consideran 

unos héroes que superaron las barreras impuesta por las cátedras, y los que no, 

esperan superar las dificultades y aceptan estoicamente aprobar en semestres 

posteriores los créditos académicos. 

No obstante en el ambiente educativo descrito, han emergido docentes con 

conocimientos en la asignatura, los cuales reflexionando sobre la interactividad del 

conocimiento, opinan que existen elementos ínter y transdisciplinario que 

posibilitarían alcanzar un acercamiento al conocimiento matemático de una 

manera más significativa para solventar los nudos conflictivos de su comprensión 

y mejorar el rendimiento en educación superior. Este camino reflexivo debería 

promover como dice (Buber, 1994: 147) al ser que conduce más allá del 

individualismo y del colectivismo. Aquí es posible nombrar la alternativa excluida, 

promovida por y dentro de las perspectivas detalladas en los comentarios 

anteriores, los cuales nos conllevan a la siguiente pregunta: 

¿Es posible asumir nuevas perspectivas en la enseñanza y aprendizaje de 

la matemática en educación superior? 

L 
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La interrogante formulada  amerita darle una perspectiva innovadora  que 

sería de mucha utilidad para promover una acción reiterativa de estudios sobre el 

conocimiento matemático y los elementos confluyentes en su trasmisión y   

también se justifica porque se inserta en la línea de investigación educativa para la 

participación y el protagonismo social, del Título en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Fermín Toro, cuyo propósito es analizar crítica, creativa e 

interpretativamente el sistema educativo nacional. 

 

CUERPO 
Las carreras universitarias son un conjunto de oportunidades que se le 

presentan a los bachilleres para cursar estudios en las variadas especialidades 

seleccionadas, entre las cuales se encuentran las carreras para formarse como 

licenciados, ingenieros, médicos, entre otras. De acuerdo a experiencias 

investigadas en los primeros niveles de estudios,  las asignaturas que conforman 

el plan curricular, son preladas y prelantes,  es un requisito en el nivel superior.  

Algunas de fácil comprensión, menos complejas y son aprobadas sin dificultad; sin 

embargo, otras si presentan problemas de asimilación, en este caso la matemática 

es una de las materias en los primeros semestres donde numerosos grupos de 

alumnos en las universidades públicas y privadas son reprobados.  

En este orden de ideas, al inicio de las carreras universitaria, de manera 

rutinaria se evidencia aulas colmadas de alumnos, éstos son enseñados por 

docentes, la mayoría de los seleccionados para estos cargos son los egresados 

de sus  misma casa de estudios, con buenos promedios de notas, otros se 

incorporan al plantel docente por  caminos no  muy éticos  pero están en el 

ambiente, sin experiencia en las estrategias didácticas para su función profesoral. 

Debido a esto se repiten los mismos medios de aprendizaje, los mismos 

contenidos y la misma consideración: si el alumno no comprende, el docente no 
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comprende por qué el alumno no comprende, por lo tanto esta pasividad  genera 

un bajo rendimiento en la asignatura. 

Por lo antes comentado, existen variadas causas que, alejan a los 

estudiantes de su comprensión, pareciera que a nivel general existen estrategias, 

para designar a docentes como filtros reductores de matrícula. Estos docentes se 

identifican porque son implacables al suministrar los problemas de matemática o 

cálculo a resolver, con un altísimo nivel de dificultad, que solamente el que los 

inventó o ellos podrían resolverlos 

Esta situación genera que muchos alumnos anden divagando de una 

sección a otra, producto de la repitencia continua en la asignatura matemática. Por 

otra parte motivado a la prelación algunos no culminan sus carreras, se rinden y 

desertan incursionando en la vida del misterioso mundo de los no graduados. 

Otros cambian de especialidad pasando de una a otra, hasta que incursionan en la 

carrera docente donde se gradúan. Estos docentes frustrados por los infortunio de 

la vida universitaria, unos pocos intentan buscar estrategias para que sus alumnos 

mejoren sus sistemas de estudios, incluyendo matemática; otros inundan los 

liceos, universidades y otras modalidades educativas, transfiriendo sus 

frustraciones en las enseñanzas ocasionando un ambiente hostil en el educando.  

En ocasiones se presentan casos donde el docente muy preparado en 

matemática incluso desarrolla estudios de post grado especializándose en 

matemática pura, es decir se prepara en estudiar los fraccionamiento en  partes en 

que se divide la matemática promoviendo abstracciones en comprobación de 

axiomas teoremas y otras creaciones, son muy buenos  en matemática pura 

predominando el ser con su abstracción, en este sentido se piensa en una 

similitud con el  idealismo de Heidegger, citado por (Buber,: Ob. cit::95), pero las 

estrategias didácticas que les puede  permitir mostrar el camino, clarificando los 

procesos con pericias comprensible, no pertenece  a su quehacer laboral.  
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Por otra parte, los docentes de matemática en educación superior necesitan 

desarrollar un trabajo de ascenso para escalar posiciones en su funciones;  las 

variables que estudian como obstaculizante del conocimiento matemático son 

atendidas con minuciosidad logrando desarrollar estrategias que conllevan  a la 

obtención de un mejor rendimiento en el conocimiento de los estudiantes, pero  al 

obtener su recompensa académica se olvidan de aplicarlo, en este caso 

predomina el  ser individual egoísta que convive con su abstracción del 

simbolismo matemático, esto se comprueba con la cantidad de trabajos  de 

investigaciones en las diferentes universidades del país los cuales son muy útiles, 

pero son pocos los docentes que los utilizan y aplican. 

En medio de la instrumentación de modelos donde predomina el axioma 

como uno de tantos valores negativos con que se vanaglorian algunos 

matemáticos y  que  se menciona  a continuación, “deriva el que sabe, integra el 

que puede” y otros  antivalores que predominan en el medio universitario, han ido 

emergiendo docentes preocupados por mejorar la calidad del aprendizaje y 

enseñanza del conocimiento matemático  en muchas universidades, naciendo una 

búsqueda de conocimientos auxiliares, que podrían conformar una fuente, donde 

emerge la antropología que considera al ente humano, la dialógica donde se 

resalta la alteridad y su visión de la realidad. Esta visualización la deberían 

construir juntos docentes y alumnos, al trasmitírsele el conocimiento matemático 

de manera significativa que facilite la contextualización cognitiva, su aplicación en 

la resolución de problemas que afecten a la sociedad y para mejorar su entorno 

propiciando un mejor vivir. 

Una vez desarrollada la travesía llena de vicisitudes y vivencias reales de lo 

sufrido por una parte significativa de alumnos, donde la conversación de la 

matemática era un tema obscuro, se desarrolla una investigación del conocimiento 

matemático sobre sus dificultades de aprendizaje con datos estadísticos, y las 
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posibles causas desde las perspectivas de algunos autores y sus posibles 

acercamiento a modelos más adecuados que facilitarían la comprensión a los 

nudos del complexus matemático. 

En este sentido se insertan reflexiones de autores matemáticos que 

promueven, la consideración biopsicosocial del ser humano, el intercambio entre 

alumno y docente, sobre la deficiencia de cada uno de ellos en la visión de la 

enseñanza - aprendizaje, apareciendo entes contrarios al paradigma lineal  

existente. Y, que con la aplicación de la psicología, sociología, biologías, entre 

otras, enmarcadas en la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, se le da  una 

perspectiva compleja,  al  proveer de orientación el aprendizaje de la matemática 

que podría mejorar las consideraciones humanas en el camino hacia la obtención 

de grados universitarios plenos de convicciones vocacionales.  

Lo expuesto, generaría múltiples motivaciones en su futuro profesional para 

interpretar las carencias del ser humano, generar otra concepción menos estoica, 

y más interventora en la interactividad del conocimiento con sentimiento de amor. 

Parafraseando pensamientos de un sacerdote y gran maestro (Blaslov, 1996:7) 

fundador del Pedagógico Monseñor Arias Blanco quien predicaba “sólo educa 

quien ama”. 

En este orden de ideas tomando a: (González, 1998: 5-6), quien utiliza  

investigaciones llevada a cabo por la International Association for the Evaluation of 

Educational (IEA), Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 

(TIMSS)    de Estados Unidos; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (O.C.D.E) de Francia y la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (O.R.E.A.L.C), Chile;  donde afirman con datos  que el nivel de 

rendimiento en Matemática es insuficiente. A la luz de estos informes se puede 

concluir que a escala mundial y regional, el desempeño en matemática no se 

corresponde con lo esperado corroborando lo descrito anteriormente. Se confirma 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Armando J. Mercado R. Undergraduate And Agonies Of Student As A Reflection. 302 

que en el tiempo se mantiene la deficiencia en el conocimiento matemático tal y 

como el autor mencionado muestra los resultados del Informe PISA 2003 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE), que tiene 

por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación 

obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 

para la participación plena en la sociedad del saber.  

Este organismo, saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen 

rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de 

aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países 

mencionado por (González, Ob. cit: 7), en el cual refiere  que  entre los cuarenta y 

un países participantes, los tres latinoamericanos Uruguay puesto 36, México 

puesto 38 y Brasil puesto  41º, respectivamente. En cuanto a los rendimientos por 

dominio en Matemática, la, puntuación más alta la obtuvo Uruguay en Estadística 

(419; 82 puntos por debajo del promedio fijado en 502); México alcanzó su más 

alta puntuación en Aritmética (394 puntos; 105 puntos por debajo del promedio 

fijado en 501); en tanto que Brasil alcanzó su más alta puntuación en Estadística 

(377; 125 puntos por debajo del promedio fijado en 502).  

Conjuntamente con estos resultados a nivel nacional, que sirven como 

referencia, se tienen los resultados del Sistema Nacional de Medición y Evaluación 

del Aprendizaje (SINEA) del mismo año informa sobre la situación del rendimiento 

y el dominio de los alumnos en Educación Básica en las áreas de lengua y 

matemática. Los resultados de este estudio indicaron que menos del 39% de los 

estudiantes que participaron en el estudio demostraron competencias en cuanto a 

las destrezas en geometría, medida y organización de datos; mientras que algo 

menos del 70%, evidenció competencias en los objetivos referidos a las 

operaciones con números. El logro se estableció cuando más del 70% de los 
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alumnos respondió adecuadamente las preguntas del instrumento. Así que, en 

Venezuela la situación es nada halagadora. 

Por otra parte en las pruebas de aptitud académica que realizó la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU) desde  1997 hasta el 2001, en la que 

se media razonamiento verbal y la habilidad numérica mostraban indicadores de 

logros  muy bajos en relación con la Prueba de Aptitud Académica (PAA), en 

1997, el estado Miranda, donde los estudiantes  obtuvieron mejores calificaciones 

en habilidad numérica , solo el 33% dominaba lo que debería saber y en otros 

estados hubo casos donde el rendimiento sólo alcanzó  entre el 3% y 5%   de los 

conocimientos que debían poseer y tal problemática tuvo repercusión en el nivel 

superior según (González,  Luquez y Ríos, 2004: 4). 

En concordancia a lo expuesto (Orozco, Moret y Morales, 2009:1), 
realizaron investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo en el área de educación matemática. Los hallazgos dan 

cuenta de diversos factores influyentes en el desempeño estudiantil como: el tipo 

de institución de la cual proceden los estudiantes tanto  públicas como  privadas y 

su relación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemática, el estilo 

de motivación del profesor de la asignatura hacia los estudiantes y sus 

implicaciones directas en el desempeño matemático, así como falta de programas 

destinados a la formación o actualización de docentes del sector pre-universitario. 

Estos factores en apariencia, son los causales del fracaso de los estudiantes en la 

asignatura introducción a la matemática. 

En este sentido, ambas investigaciones dan a entender que un cambio de 

aptitud de los profesores hacia sus concepciones de enseñanza, una mejor 

disposición de los alumnos hacia el abordaje de la asignatura y las formulación de 

nuevas opciones didácticas de nivelación en matemática preuniversitaria pueden 
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convertirse en alternativa de solución a la grave problemática de repitencia y 

deserción que presenta la asignatura. 

La responsabilidad de estas deficiencias, no es atribuible sólo a quienes 

enseñan matemática; el mismo constituye toda una constelación de elementos 

que han de ser atendidos de manera holística e integral de modo que se supere la 

visión lineal en la cual: La matemática se transmite como dogma y es vista como 

un gran conjunto de expresiones simbólicas y fórmulas cuyo aprendizaje consiste 

en el reconocimiento de algoritmos que permitan transformar las expresiones 

simbólicas en otras; el docente es sólo un expositor que muestra, un producto 

acabado, que no acepta discusión, el alumno es un consumidor que recibe 

pasivamente ese producto, actuando como un receptor que, mediante la imitación 

de lo exhibido por el docente y la reiteración de lo que éste hace, trata de 

reproducir lo que le fue impartido-dado-transmitido por el profesor; y la interacción 

profesor-alumno en el aula de clase se orienta hacia la transmisión de información 

y conocimientos. 

Así que actualmente el currículum no está orientado a aprender 

matemática; ni tampoco a aprender a enseñar matemática; ahora, de lo que se 

trata es de aprender a enseñar a aprender matemática; es este saber lo que 

distingue al profesor de matemática de todos los demás profesionales que 

trabajan con esta disciplina, es lo que (Brown y Borko, 1992: 212) denominan: “ 

Conocimiento didáctico del contenido matemático (CDC)" el cual delimita el 

ejercicio de la docencia como un campo profesional autónomo.  

En este orden de ideas, tal conocimiento es un dominio de conocimiento 

exclusivo de los docentes profesionales y lo que distingue a los profesores de 

otros especialistas en contenido, tales como los matemáticos puros, el CDC 

incluye, entre otros elementos: (a) conocimiento acerca del surgimiento y 

evolución histórica de las nociones, conceptos y procedimientos matemáticos, b) 
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información acerca de los obstáculos que impiden a los estudiantes la adquisición 

de los saberes matemáticos; y (c)  formas de ayudar a los estudiantes para que 

ellos comprendan, asimilen, construyan por sí mismos los conocimientos propios 

de la matemática escolar. 

Por lo antes descrito, los investigadores en educación matemática opinan 

que la matemática y la psicología, acompañadas por la propia didáctica, son las 

disciplinas que han tenido una mayor influencia inicial sobre la investigación en 

educación matemática. Sin embargo ese conjunto inicial ha ido creciendo y, al 

respecto, (Villarreal, 2002: 12) señala que: "posteriormente el campo se vuelve 

interdisciplinar, incorporando el aporte de la Sociología, Filosofía, Historia de la 

Matemática, entre otras. Por su parte (Mora, 2001:22) concibe la didáctica de la 

matemática como: "un cuerpo interdisciplinar que requiere el trabajo conjunto con 

otras disciplinas tales como la matemática, la sociología, la psicología, la didáctica 

general, la pedagogía, la historia de la matemática, la antropología...". 

Se tienen autores que amplían aún más la perspectiva cuando plantean una 

educación matemática que permita a los ciudadanos ser parte activa de una 

sociedad democrática y  hablan de una "Educación Matemática Crítica" como: 

(Steiner, Ob. cit:17), quien da un paso más allá de la interdisciplinariedad y afirma 

que la didáctica de la matemática debe tender hacia la transdisciplinariedad, la 

cual cubriría no sólo las interacciones o reciprocidades entre proyectos de 

investigación especializados, sino que situaría estas relaciones dentro de un 

sistema total sin límites fijos entre disciplinas. 

Se observa que la caída de los paradigmas lineales ha promovido la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la producción del conocimiento y la 

educación matemática no ha sido ajena a ese conjunto de transformaciones 

globales. Es en ese contexto de cambio paradigmático, de nuevas perspectivas 

conceptuales y metodológicas, el desarrollo de una nueva visión multidisciplinaria, 
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globalizadora de los problemas y sus soluciones para aproximarse a las 

actividades vinculadas con la educación matemática. Lo anterior es lo ideal, sin 

embargo, cuando se observa el desempeño real de los profesores de matemática, 

a la luz de las competencias que exhiben sus alumnos, la situación real está muy 

distante de esta expectativa.  

Por otra parte en investigaciones de educación matemática, las bases que 

sustentan los conocimientos básicos de la asignatura  que deben poseer los 

estudiantes universitarios para integrarlos y  afrontar con facilidad los nuevos 

aprendizajes en pregrado, vienen de educación básica y diversificada, pero en 

esta etapa se desarrolló una investigación realizada por (Agüero, 1991:18) la cual 

concluyó que los alumnos presentan un nivel deficitario tales como: memoria, 

razonamiento verbal, razonamiento espacial, y atención; de tal forma que carecen 

de rapidez y exactitud en la realización de operaciones básicas, escasa capacidad 

para retener información y recordar conocimientos aprendidos, dificultades para 

entender rápidamente  el significado de las palabras en un contexto, también para 

aprender relaciones espaciales  y carencias acentuadas en la capacidad para 

abstraer y razonar problemas lógicos, todo esto conduce a la reflexión de que  en 

las escuelas  venezolanas, no se forma a los estudiantes para  el desarrollo de 

aptitudes, a sabiendas que estas son acrecentadas a través de la practica social. 

 

CONCLUSIONES 
De lo referido se deriva la necesidad educativa de un nuevo docente  que 

promueva  convivencias de los propósitos matemáticos con los aportes de sus 

colegas y de los estudiantes; los cuales al mostrarse  significativos, interesantes y 

útiles, pueden ser asimilados con motivación, en el entendido de  garantizar el 

conocimiento de los discípulos en el tiempo previsto. 
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Promover la participación de los profesionales, que pasaron por esos 

momentos y retardaron sus estudios por dificultades, para interactivarlos con sus  

opiniones dialógicas reflexivas de su actuación como estudiantes y con los aportes 

en su rol actual, renovaría la enseñanza aprendizaje del conocimiento matemático. 

Lo antes descrito amerita la incorporación y promoción de docentes con alta 

sensibilidad humana donde los sentimientos promuevan la alteridad y buscar   una 

investigación cualitativa que asuma a los actores educativos en la sensibilidad del 

ser. Pues cada día emerge un obstáculo diferente en el conocimiento, producto de 

la obsolescencia rápida de nuestros cuadros de pensamiento y conocimientos 

técnicos,  generando mutaciones complejas que se deben estudiar desde variadas 

perspectivas, multidisciplinaria, que podría contribuir  al acercamiento a un cosmos 

bioagradable en el conocimiento matemático y en cada grado de dificultad 

transitada por los universitarios en su evolución, luego como egresados de 

nuestras universidades regenerarían aspectos innovadores en la convivencia 

profesional realizándose como seres humanos al ejercer sus funciones y   recordar 

su armonía con la matemática y la retrotraería en forma afectuosa. 
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