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Resumen 
 

La formación docente integral es para mejorar la práctica del aprendizaje, 

los retos que se enfrentan en el aula y los que implica un modelo educativo 

inclusivo, centrado en la práctica de valores fundamentales que se consideran 

pertinentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TICS). Por lo general, el nivel de preparación de los alumnos es heterogéneo, 

requiriendo de mayores habilidades pedagógicas para lograr los resultados 

que todo maestro desea obtener con una dimensión humanística. Aunado a lo 

expuesto y tomando en consideración la experiencia en el aula, se incorporó 

un decálogo para la educación matemática, mismo que será la guía para 

hacerla más efectiva, en el nuevo entorno tecnológico.  

 

 Palabras clave: Decálogo, TICS, aprendizaje significativo, Modelo 

matemático, participación, compromiso, creatividad, innovación.  
 

 

 

 El objetivo central de este trabajo es explorar la manera en que identificamos, aprendemos y 

desarrollamos los valores que se requieren en el terreno de las matemáticas y ponerlos en práctica, 

para potenciar la capacidad de del aprendizaje con un enfoque de formación integral, usando las 

Tecnologías de información y comunicación (TICS) y el diseño de un Decálogo para la educación 

matemática incluyente. 

 

 Se debe reconocer la importancia de promover las prácticas de los valores y concientizar a 

los individuos y los grupos sobre la realidad histórica actual, social y económica. 
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 Una casa necesita cimientos para sostenerse. De igual forma, los valores sostienen y nutren 

al ser humano. Si faltan los cimientos, tampoco existe el fundamento que sostiene nuestras vidas, 

que le añade visión, motivación y compromiso. Sin principios ni valores hay un vacío en el ser 

humano. A medida que desarrollamos los valores en nuestro interior, también mejora nuestra 

capacidad para relacionarnos armónicamente con el mundo en que vivimos, y aportamos a una 

mejor calidad de vida.   

 Las sociedades inmersas en procesos de globalización económica, confiadas en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, requieren de manera general la implementación y 

práctica de cuatro valores fundamentales: 

 

1. PARTICIPACIÓN 

2. COMPROMISO 

3. CREATIVIDAD 

4. INNOVACIÓN 

 Regresando al campo de las matemáticas es conveniente establecer las variables del 

comportamiento como se presenta a continuación: 

 

C= 𝒇(𝑽).        Donde C= 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐    𝒚,    𝑉 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 

 

 Dejando en claro que el comportamiento humano está en función de los valores, donde C es 

la variable dependiente y V es la variable independiente, ello implica que los valores se pueden 

controlar y modificar con respecto a las condiciones del entorno y con esta base se pueden formular 

programas de formación integral con una dimensión humanística, no olvidando que los valores son 

la esencia de una cultura. 

 

Metodología 

 
 Después de muchos años dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, se han 

acumulado experiencias para perfeccionar los conocimientos y actitudes en la educación 

matemática emanando diez mandamientos que permiten potencializar la capacidad de aprendizaje 

de las matemáticas los cuales finalmente quedaron diseñados como se presentan a continuación:  

 

 

DECÁLOGO PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
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1. IR DE LO SENCILLO A LO DIFÍCIL 

 Dominar el tema y resolver ejercicios elementales que te conlleven a otros 

más complicados. 

2. UTILIZAR SIEMPRE NÚMEROS ENTEROS PEQUEÑOS 

 Manejar siempre números redondos y evitar los quebrados. 

3. RESOLVER LOS EJERCICIOS POR DOS MÉTODOS  

 Diseñar ejercicios matemáticos que se puedan resolver por dos métodos, da 

certeza. 

4. COMPROBAR LA SOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 Los problemas matemáticos que se comprueban usando un método contrario, 

motiva para construir el propio conocimiento. 

5. RESOLVER LOS EJERCICIOS USANDO UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, POR 

EJEMPLO JAVA 

 Usar los recursos de la computadora mediante un lenguaje de programación 

es una gran ventaja por la velocidad del cálculo y además los algoritmos utilizados 

son trajes a la medida. 

6. ELABORAR UN PROBLEMARIO RESUELTO DE EJERCICIOS CLAVE 

 Contar con un problemario de ejercicios clave, resuelto paso a paso, es 

estratégico para que el alumno ensaye y razone la solución de los mismos. 

7. COMPROBAR LOS EJERCICIOS POR FÓRMULAS 

 Cuando diseñamos fórmulas que resuelven de manera automática los 

ejercicios estamos garantizando la correcta solución. 

8.  DISEÑAR LOS MODELOS MATEMÁTICOS CORRESPONDIENTES 

 Los modelos matemáticos nos van a permitir la simplificación de la 

resolución de los problemas. 

9.  APLICAR LAS MATEMÁTICAS A SITUACIONES REALES 

 Las matemáticas aplicadas resuelven problemas reales principalmente en la 

ingeniería, donde va implícita la innovación y la entrega de tangibles. 

10. MANEJAR LAS MATEMÁTICAS CON UN ENFOQUE BASADO EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y CRÍTICO 

 El nuevo modelo educativo está basado en el aprendizaje que evita la 

memorización y en donde el razonamiento es lo importante, acompañado del 

pensamiento crítico. 

 Algo importante de este Decálogo es el uso de las TICS, pues mediante el lenguaje de 

programación es posible elaborar los algoritmos y códigos fuente para resolver los problemas con 

una alta velocidad de cálculo de una computadora.  
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 No hay duda de que las TICS motivan a los alumnos para participar y hacer compromiso en 

un trabajo colaborativo y a fomentar la creatividad e innovación en la educación incluyente. 

 

 Haciendo uso del lenguaje estructurado, técnica exclusiva de la computación, se elaboró el 

mapa conceptual, donde se pueden observar los insumos y productos del decálogo mencionado. 

 
Fig. 1. Mapa conceptual, insumos y productos del decálogo. 

 
 Para ilustrar los valores y su práctica fue seleccionado el tema de las matemáticas 

financieras para resolver un problema de interés compuesto, cuyo concepto se utiliza en todas las 

instituciones bancarias y en el campo empresarial, un ejemplo sería el siguiente: 

 
Caso práctico 

En el Aula 
Si José invierte en el banco $25000 con un interés compuesto del 10% anual, ¿cuál será el monto de su 

inversión al cabo de 5 años? 

Tabla 1. Detalle del interés compuesto durante 5 años. 

AÑO CÁLCULOS IMPORTE 

0 25000 (25000) 

1 25000+25000(0.10) 27500 

2 27500+27500(0.10) 30250 

3 30250+30250(0.10) 33275 

4 33275+33275(0.10) 36602.50 

5 36602.50+36620.50(0.10) $ 40262.75 

 

Caso práctico 

Utilizando Fórmula 
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Si José invierte en el banco $25000 con un interés compuesto del 10% anual, ¿cuál será el 

monto de su inversión al cabo de 5 años? 

La Fórmula empleada es:   𝐶𝐹 = 𝐶𝐼(1 + 𝑖)𝑛        dónde: 

 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,               𝐶𝐹 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙                       𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 

Entonces la solución de este problema es: 

 

𝐶𝐹 = 𝐶𝐼(1 + 𝑖)𝑛 = 25000(1 + 0.10)5 = 25000(1.10)5 = 25000(1.61051)= $ 40262.75  

 

 

Caso práctico 

Utilizando la Computadora 

 

Si José invierte en el banco $25000 con un interés compuesto del 10% anual, ¿cuál 

será el monto de su inversión al cabo de 5 años? 

 
C:\Users\90o\Desktop\TOPICOSMATEFI\PROGRAMACIONJAVA\MATEMATICAS 

DISCRETAS\RECURRENCIAG3>java -jar RECURRENCIA3.jar 

 

 El ORDEN DE LA ECUACION DE RECURRENCIA(1 o 2) es de: 1 

 

                LA ECUACION ES DE LA FORMA;   an=ma(n-1)+kn^3+pn^2+qn+r 

 

 

               DATOS DEL PROBLEMA 

 El tamaño de la sucesion es de: 6 

 El valor de la constante m es de: 1.1 

 EL valor de la constante k es de: 0 

 El valor de la constante p es de: 0 

 EL valor de la constante q es de: 0 

 EL valor de la constante r es de: 0 

 El valor inicial de la función de recurrencia es de: 25000 

 

 USANDO LA FORMULA IMPLICITA DESARROLLADA PARA RESOLVER LA FUNCION DE RECURRENCIA 

        LOS VALORES RESULTANTES SON : 

 

        CUANDO[n=0] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 25000.0 

        CUANDO[n=1] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 27500.000000000004 

        CUANDO[n=2] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 30250.000000000004 

        CUANDO[n=3] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 33275.00000000001 

        CUANDO[n=4] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 36602.50000000001 

        CUANDO[n=5] EL VALOR DE LA SUCESION ES DE 40262.750000000015 

Presione una tecla para continuar . . . 

 
 Como se puede observar, el problema se resolvió utilizando tres métodos diferentes, 

obteniendo el mismo resultado, haciendo uso de una fórmula y empleando el lenguaje de 

programación Java, con apego al Decálogo para la Enseñanza Matemática. Resulta importante 

puntualizar que esta forma de trabajar las matemáticas estimula al alumno para construir su propio 
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conocimiento, con la respectiva promoción directa de la aplicación de los valores fundamentales 

antes referenciados. 

    

Conclusiones 

.  
 La puesta en práctica de los cuatro valores fundamentales como son la participación, 

compromiso, creatividad y la innovación, así como el uso de las TICS y la implementación de un 

decálogo para la educación matemática tienen el propósito de mejorar la práctica docente pensando 

en una formación integral cuya filosofía se centra en el aprendizaje significativo, de manera 

congruente con el modelo educativo inclusivo, garantizándose una serie de beneficios tales como: 

  

 Resolver los ejercicios utilizando los recursos de la computadora para simplificar los 

cálculos matemáticos resulta motivante permite que el alumno haga compromiso de aprender la 

parte conceptual. 

  

 Resolver ejercicios por dos métodos permite dar mayor certeza lo cual es estimulante para 

los alumnos y logrará que se motiven para participar en trabajos colaborativos. 

  

 Diseñar y construir el propio conocimiento fundamentado en modelos matemáticos que 

resuelven problemas de la ingeniería aplicada. 

  

 Potenciar la capacidad del aprendizaje en el cual se centran todas las estrategias 

pedagógicas y didácticas para perfeccionar la enseñanza de manera integral, con criterios de 

creatividad e innovación. 
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