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b) La integración del problema 
 

El segundo componente, implica agrupar las proposiciones textuales del problema en 
una representación coherente. Esa representación que hace el alumno, refleja su 
forma de entenderlo (por ej.: “Es un problema de regla de tres simple”) de problemas 
matemáticos que se le pueden plantear. El alumno, por tanto, utiliza su conocimiento 
esquemático para situar las proposiciones extraídas del enunciado del problema 
dentro de una de las categorías de problemas con las que ya ha tenido alguna 
experiencia previa. 

 
Los investigadores conciben el esquema como una estructura de información 
modificable que representa conceptos genéricos almacenados en la memoria. En este 
sentido, los esquemas contienen una información prototípica sobre las situaciones 
experimentadas frecuentemente y se utilizan para interpretar nuevas situaciones y 
observaciones (Rumelhart, 1981). 

 
Para entender cualquier situación problema, es importante considerar el conocimiento 
previo que las personas poseemos. Dicho conocimiento, se representa en la memoria 
mediante un esquema que especifica, por ejemplo, en un juego de ajedrez, las reglas 
que se deben observar, las funciones de cada jugador, y otros, en el transcurso del 
juego y el tipo de situaciones que acontecen durante la misma. 

 
Según Chi y Glaser (1986:313), la teoría de los esquemas supone que existen 
estructuras mnésicas (esquemas) en la memoria para las situaciones repetidas que se 
experimentan, y que una función importante de los esquemas es la de construir 
interpretaciones de nuevas situaciones. Para estos autores, los objetos de un 
esquema pueden entenderse como variables o “ranuras” en las que puede 
acomodarse la nueva información. Si se rellenan suficientes ranuras de un esquema 
determinado, éste se convierte en activo. Un esquema activo puede guiar al sujeto en 
la búsqueda de información para rellenar las restantes ranuras, pero, si esa 
información adicional no está disponible en el entorno, se rellenarán sus ranuras con 
la información normal de una situación determinada, se activarán sus procedimientos y 
se accederá a cualquier otro conocimiento que contenga. 

 
En efecto, el esquema es una estructura prototípica que puede incorporar fenómenos 
observados, gracias a la cual las personas reaccionamos a menudo muy rápida y 
eficazmente ante nuevos estímulos. Así, en los estudios realizados por Hinsley y otros 
(1977) pudo comprobarse que los alumnos eran capaces de categorizar los problemas 
casi de forma inmediata. Después de oír las primeras palabras de un problema como 
“Un barco fluvial recorre 36 kms. a favor de la corriente…”, un alumno puede decir: 
“¡Ya está! Éste es uno de aquellos problemas de corriente de ríos”. 
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Robinson y Hayes (1978), por su parte, encontraron que los alumnos utilizan sus 
esquemas para hacer juicios acertados respecto a cuál es la información importante 
en un problema y cuál es la accesoria. 

 
Si aplicáramos las conclusiones de estos investigadores a un problema como el 
siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veríamos que en él resultan accesorias la mayoría de las informaciones (al mediodía 
del domingo arranca de cada una de las estaciones un tren, echa a volar en el sentido 
de la marcha del primer tren hasta la máquina del segundo tren, cuando el halcón 
alcanza el segundo tren, da media vuelta y vuela en dirección al primero, el halcón 
prosigue de igual modo hasta que los trenes se cruzan,…); en cambio, son relevantes 
las informaciones relativas a la velocidad de los trenes y del halcón o la distancia entre 
estaciones. 

 
Cuando un alumno utiliza un esquema equivocado para comprender un problema, 
tiene bastantes dificultades para hallar la solución correcta, al igual que cuando el 
alumno no posee el esquema de un tipo de problema determinado, bien porque no lo 
conozca o porque se trate de un tipo de problema poco habitual en su experiencia 
previa. 

 
Por ejemplo, consideremos el problema del reloj y la pulsera, y analicemos algunas de 
las dificultades que pueden planteársele al alumno cuando no conoce este tipo de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 

Dos estaciones de ferrocarril distan 100 kilómetros. Al mediodía del domingo arranca 
de cada una de las estaciones un tren, cada uno de los cuales se dirige hacia el otro. 
En el instante en que los trenes arrancan, un halcón echa a volar en el sentido de la 
marcha del primer tren, hasta la máquina del segundo tren. Cuando el halcón alcanza 
el segundo tren, da media vuelta y vuela en dirección al primero. El halcón prosigue de 
igual forma hasta que los trenes se cruzan. Supongamos que ambos trenes viajen a la 
velocidad de 50 km/h. y que el halcón vuelve a la velocidad constante de 200 km/h: 
cuando los trenes se crucen, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido el halcón? 
(Bransford y Stein, 1988:8) 

El precio de la pulsera de un reloj, es igual a la tercera parte del precio del reloj. El 
reloj con la pulsera cuesta 2.400 pesos ¿Cuál es el precio de la pulsera? 
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Una posible respuesta puede ser: 1/3 de 2.400 = 800. Por tanto, el reloj vale 1.600 y la 
pulsera vale 800. En este caso, no se ha interpretado correctamente la proposición “el 
precio de la pulsera… es igual a la tercera parte del precio del reloj, dado que el precio 
del reloj debería ser igual al triple del precio de la pulsera (el inverso de 3 es 1/3) y con 
la solución aportada no lo es (1.600 no es el triple de 800).” 

 
Si el alumno hubiera conocido los problemas sobre múltiplos y divisores, hubiera 
procedido de forma diferente. Así, utilizando dicho esquema diría: “Dado que el precio 
de la pulsera es igual a un tercio del precio del reloj, el precio del reloj será igual al 
triple del precio de la pulsera; el precio total incluye el del reloj y el de la pulsera y, por 
tanto, el precio de la pulsera es ¼ del total. Por consiguiente ¼ + ¾ = precio total”. 

 
Existen muchos ejemplos de aplicaciones de esquemas inadecuados para resolver 
problemas. Algunas de las confusiones más frecuentes al seleccionar los esquemas a 
utilizar son: problemas de sumas por problemas de restas; problemas de contraste, 
etc. 

 
Por todo lo expuesto, cada vez está más extendida la idea de que se necesitan y, por 
ende, se usan esquemas cognitivos para integrar o comprender los problemas. Como 
vemos, esos esquemas representan modos ya experimentados de abordar un 
problema, que traemos de nuestra memoria para afrontar el mismo tipo de problema o 
uno similar al que alguna vez hemos resuelto. Integrar la información relativa a un 
problema requiere, sin duda, un conocimiento específico de los tipos de problemas. 

 
En el ejemplo de la dedicación de un estudiante a la preparación de los exámenes, la 
tarea de integración requiere reunir las distintas proposiciones que afectan a las 
relaciones entre las horas invertidas en las asignaturas. Lo que el estudiante dedica a 
preparar sus exámenes, es en realidad, L + L/2 + L-3. Estamos utilizando un esquema 
que corresponde al de la resolución de una ecuación con una sola incógnita: x + x/2 + 
x-3 = 22. 

 
 

c) La planificación de la solución 
 

Un nuevo componente, la planificación de la solución, aborda el diseño de un plan 
para solucionar el problema, esto es, para resolver problemas se necesita poseer 
alguna estrategia acomodada a las propias exigencias de cada problema: tantear, 
hacer un dibujo que represente cosas y sus relaciones, pensar un problema más fácil, 
hacer una tabla o empezar por el final (se parte del resultado final y se van recorriendo 
los pasos, pero al revés)… son algunas de las estrategias que los alumnos ya 
aprenden en el último ciclo de la Educación Básica. 
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En matemáticas, nos valemos de estrategias generales aplicables a un sinfín de tipos 
de problemas (por ej.: empezar por el final) y, desde luego, aprendemos a apoyarnos 
en estrategias desarrolladas por otros para afrontar un tipo particular de problemas 
(por ej.: los que se utilizan para encontrar el área bajo la curva normal). 

 
Consideraremos, en primer lugar, las estrategias generales que utilizamos al planificar 
la solución de un problema. 

 
Una de ellas, es la conocida como pensar un problema más fácil y consiste en 
considerar un problema que sea parecido al que tenemos, pero que sepamos hacer. 
Veamos el siguiente problema tomado de Bransford y Stein (1988:24): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de un problema del tipo N-1 y que puede resolverse más fácilmente si 
probamos primero una situación concreta más sencilla como por ejemplo, N=3. De 
este modo, podemos comprobar que siempre se necesita un número de fichas de 
puntuaciones e incidencias menor (una unidad) que el total de participantes. 

 
En el problema “El cociente de dos números es 3 y su suma 72, ¿qué números son?”, 
la estrategia más adecuada podría ser el tanteo; en cambio, en el problema “Teresa 
compra un lote de tres cuadernos en espiral tamaño folio y una mochila para ir al 
colegio por 1.344 pesos. La mochila cuesta 297 pesos más que el doble del lote de 
cuadernos ¿cuál es el precio de cada cosa?; la estrategia más adecuada podría ser la 
de empezar por el final (si a 1.344 le restamos 297, queda el precio de tres lotes 
iguales de cuadernos). 

 
Respecto a las estrategias específicas, habría casi tantas como tipos de problemas 
puedan identificarse en matemáticas. Veamos como muestra, un problema en 4º 
básico (Ed. Santillana: 117): 

 
 
 
 
 
 

Es usted el director de un campeonato de tenis, que ha de celebrarse próximamente. 
Se han inscrito 103 participantes en el torneo, que se juega por simple eliminación (en 
cuanto pierda una vez, el jugador queda eliminado). Si hace falta para cada encuentro 
una ficha de puntuaciones e incidencias, ¿cuántas serán necesarias, suponiendo que 
todos los jugadores comparezcan? 

Inés y Álvaro están haciendo una carretera para jugar a las chapas. Inés ha hecho 2 m 
y 48 cm. de carretera y Álvaro 1 m y 73 cm. ¿Cuántos centímetros de carretera han 
hecho en total? 
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Por muy elemental que nos parezca el problema, para resolverlo un alumno necesita 
conocer la estrategia específica que le permite situar todas las medidas en una misma 
unidad y, por supuesto, necesita conocer que un 1 metro equivale a 100 centímetros,  
Veamos ahora un problema más complicado, que puede ayudarnos a entender mejor 
el concepto de estrategia específica (Camacho y Martínez 1989:56): 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Como habrá observado, se trata de un problema de comparación entre medias en 
grupos independientes y, para resolverlo, el alumno debe conocer la estrategia que le 
lleva a aplicar una fórmula de comparación determinada (z =*x1 -x2 * / ss2/N1-1+s 
2/N2-1), aparecen con un riesgo concreto a = 0.05 y a decidir n función del valor 
teórico encontrado para z. 

 
d) La ejecución de la solución  

 
Esta última etapa implica que el alumno efectúe una serie de operaciones, que pueden 
ser tan simples como los implicados en la suma o tan complejos como los asociados al 
cálculo infinitesimal y, contra lo que pudiera pensarse en un principio, no es en 
absoluto un trámite; incluso cuando todo lo anterior ha sido correcto, hasta que 
ponemos en práctica la solución ideada no podemos estar completamente seguros de 
que etapas anteriores se hayan cubierto de forma adecuada. Sólo al ejecutar la 
estrategia de resolución, podemos verificar la adecuación del proceso seguido.  

 
En la muy citada obra de Holt (1977) How Children Fail, que describe las conductas de 
los alumnos en la escuela y el tipo de actuaciones que les llevan a suspender en 
determinadas materias, se destaca que con frecuencia los alumnos no piensan 
demasiado en la estrategia a seguir para resolver un problema, así como que una vez 
hecha la elección la aplican a ciegas, sin verificación de ningún tipo. 

 
Por ejemplo, uno de los chicos que Holt describe, estaba trabajando en el siguiente 
problema:  

Aplicamos una prueba de inteligencia a una muestra de 129 estudiantes universitarios 
de menos de 20 años y obtenemos una media de 28 y una desviación típica de 4,59. 
Igualmente, aplicamos la misma prueba a otra muestra de 95 estudiantes 
universitarios comprendidos entre los 20 y 24 años de edad, y obtenemos una media 
de 25,36 y una desviación tipo de 5,07 ¿Podemos afirmar a un nivel de confianza de 
5% que la población de universitarios menores de 20 años es más inteligente que la 
de 20-24 años? 
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Otros ejemplos parecidos tienen lugar cuando el alumno obtiene como media de un 
conjunto de valores otro superior a cualquiera de ellos, cuando la probabilidad de un 
suceso aleatorio es superior a la unidad o cuando la suma de las partes supera al 
todo. Emplear el tanteo (cuánto puede dar esto) puede ser una estrategia adecuada 
para pronosticar una solución aproximada y verificar lo verosímil de la solución 
finalmente encontrada al problema. 
 
 

 
 

4.2. Conocimientos Implicados en la Resolución de Problemas 
 
 Cada uno de los componentes en la resolución de problemas, requiere de una serie de 
conocimientos como se muestra en el cuadro siguiente de Mayer (1986), donde vemos el 
problema relativo a la suma de los ahorros de Pedro y Juan, pero especificado al tipo de 
conocimientos asociado a cada paso a tarea. 
 
 
Problema de Muestra: Juan tiene $1.000. Pedro tiene $300 más que Juan ¿Cuánto dinero 
tiene Pedro? 
 

PASO CONOCIMIENTO EJEMPLOS DEL PROBLEMA DE MUESTRA 
Representación 
del problema 
 
Traducción 
 
 
 
 

 
 
 
Lingüístico 
 
 
General 
 

 
 
 
¿Pedro tiene 300 pesos más que Juan? 
Significa ¿P = 3 + J? 
 
Mil pesos equivalen a 10 monedas de 100 pesos. 
 

Si tenemos 6 jarras y queremos verter en cada una 2/3 de litro de limonada, ¿Cuánta 
limonada nos hará falta? y respondió que 18 litros. Holt le preguntó entonces “¿Cuánto 
hay en cada jarra?”, a lo que respondió “¡Dos tercios de litro!”. A continuación, Holt le 
preguntó si esa cantidad era mayor o menor que un litro y, tras decir que menos, le 
volvió a interrogar: “¿Cuántas jarras hay?”, a lo que el chico contestó que eran 6. 
Cuando se le hizo observar que, si había seis jarras y todas contenían menos de un 
litro, la respuesta “18 litros” era absurda, el chico se limitó a encogerse de hombros: 
“¡Eso es lo que sale al calcularlo!”. 
 



 

  8Instituto Profesional Iplacex 

 
Integración 
 
 

 
Esquemas 

Este es un problema de comparación, consistente 
en dos sub-unidades y una supra-unidad 

Solución del 
problema 
 
Planificación 
 
Ejecución 
 
 

 
 
 
Estratégico 
 
Algorítmico 

 
 
 
El objeto es sumar 300 más 1.000 
 
Procedimiento para contar 

 
  

La traducción del problema requiere algún conocimiento del lenguaje por parte del 
alumno que le permita, por ejemplo, transformar la proposición: Juan tiene $1.000, y Pedro 
$300 más que Juan, en una relación cuantitativa entre las dos variables implicadas (Juan y 
Pedro), pero también, requiere de algún tipo de conocimiento general que permita al alumno, 
en el ejemplo, entender afirmaciones del tipo Juan tiene $1.000 como equivalente a Juan 
tiene 10 monedas de $100. 
 
 Por su parte, la integración del problema demanda del alumno alguna forma de 
conocimiento estructurado que le ayude en su representación del problema, es decir, el 
alumno debe poseer cierto conocimiento esquemático del tipo de problemas que se le 
pueden presentar. Un esquema contiene una información prototipo sobre las situaciones que 
ya hemos experimentado con anterioridad y que, una vez recuperamos de la memoria, 
utilizados para interpretar nuevas situaciones y observaciones. En el ejemplo, el alumno tiene 
que identificar el problema como un problema de comparación, en el que deben confrontarse 
dos variables entre sí. 
 
 En la planificación de la solución, el alumno debe poseer algún conocimiento 
heurístico o estratégico de la resolución de problemas. 
 
 Finalmente, la ejecución de la solución demanda del alumno algún conocimiento sobre 
los procedimientos de solución, es decir, sobre los conocimientos algorítmicos. En nuestro 
ejemplo, el alumno tiene que saber sumar, de modo que pueda resolver que la suma de 
1.000 + 300 es igual a 1.300. Relacionado con el tipo de conocimiento necesario para 
resolver un problema, está el de los distintos tipos de problemas de matemáticas a los que se 
enfrentan los distintos tipos de problemas de matemáticas a los que se enfrentan los 
escolares, como resultado de las exigencias que se derivan del propio currículum de 
educación básica y educación media. 
 
 De cara a la intervención con alumnos que tienen dificultad en la resolución de 
problemas, la mayor parte de los autores y programas existentes se centran en mayor o 
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menor medida en cada una de estas fases. En general, y frente a la práctica educativa 
convendrá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Que el alumno comprenda el problema, antes de pensar en la forma de resolverlo, 
para lo cual es necesario que se acostumbre a leerlo varias veces y desentrañar cada 
uno de los conceptos del mismo. 
 

• Que preste atención a las ideas fundamentales y las ordene según su importancia o 
en secuencias espacio-temporales. 
 

• Que el problema a resolver se simplifique al máximo para hacerlo más comprensible, 
aplicando el principio científico de la parsimonia, redactándolo de una manera más 
sencilla, breve y comprensible. 
 

• Que aprenda a analizar la estructura semántica subyacente a los problemas, ya que 
según como sea, presentará niveles de dificultad distintos. En este sentido, 
generalmente se distinguen tres tipos de problemas (cambio, combinación y 
comparación), siendo los de cambio los más fáciles y los de comparación los más 
complejos. De ahí que se insista en la necesidad de enseñar al alumno en 
procedimientos instruccionales a través de los cuales aprenda a realizar análisis y 
esquemas. 

 
 Cuando se trata de evaluar psicopedagógicamente la resolución de problemas, 
pueden aplicarse colecciones de problemas, del estilo de las mencionadas para cada 
operación de suma, una colección incluyendo: 
 

a) Problemas que exigen los diferentes tipos anteriores de sumas para su resolución. 
 
b) Problemas en donde los elementos objeto de adición son de diferente naturaleza 

(homogéneos, heterogéneos, magnitudes diversas). 
 

c) Problemas que exigen diferentes vías de solución (una suma simple y directa, trabajo 
con números negativos, problemas que ofrecen distintas alternativas de solución 
posibles, problemas que exigen una respuesta diferente al algoritmo aritmético, 
problemas en donde debe invertirse un texto para una solución ofrecida, etc.). 

 
 El empleo de tipo colecciones respecto a los diferentes tipos de problemas, debe 
completarse con una valoración explícita de los aspectos conceptuales del aprendizaje 
matemático: noción de número, concepto de decena, de centena, comprensión del sentido 
de las operaciones aritméticas, etc. 
 
 Es importante para la evaluación psicopedagógica de la resolución de problemas, 
averiguar en qué fase de la resolución del problema aparecen las dificultades: traducción, 
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integración, planificación o ejecución de la solución; con la finalidad de que sirva de punto de 
apoyo fundamental en el ajuste correspondiente del programa educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Otros Conocimientos Matemáticos 
 

Aunque la investigación educativa se ha centrado principalmente en la numeración, 
cálculo y resolución de problemas, es importante considerar los contenidos de las categorías 
restantes relacionadas con la estimación, el uso de instrumentos tecnológicos, fracciones y 
decimales, medida y geometría. 
  
 La estimación se refiere al ejercicio o capacidad de calcular el resultado de un 
problema antes de resolverlo, o mejor, es una forma de cálculo mental utilizada con 
frecuencia en la vida cotidiana. Además, juega un papel importante en los procesos de 
control de la propia actividad matemática, el poner de relieve las incoherencias entre el 
cálculo realizado y el estimado. También es necesaria cuando sólo se pueda dar una 
respuesta aproximada, así como para resolver situaciones que demandan una rápida 
respuesta y no es posible realizar los cálculos exactos. Se lleva a cabo mediante: 
 

- El redondeo o reformulación de los números para hacerlos más manejables. 
 
- El ajuste o compensación para anular una operación, haciendo otra equivalente 

en dirección contraria. 
 

- Por selección de otra estrategia cambiando la estructura del problema, por 
ejemplo, si es de sumar por una multiplicación. 

  
 

El dominio de las magnitudes (unidades de longitud, peso, superficie, volumen y 
sistema monetario) constituye uno de los aprendizajes matemáticos de mayor utilidad 
práctica, ya que forma parte de la vida cotidiana de manera habitual, y el alumno se va a ver 
condenado a su uso. En dicho dominio inciden dos tipos de dificultades: por una parte, las 
derivadas de la ausencia de dominio de las operaciones básicas; y por otra, las que tienen 
relación directa con los conocimientos que implican cada una de ellas. 
 
 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n°4 
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5. EL ROL DEL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 
El profesor es el mediador principal en la sala de clases, siendo un factor de gran 

importancia en la formación de la autoestima del alumno; por ello, es fundamental reconocer 
cuáles son las características que lo distinguen como educador eficiente. 
  
 

5.1. Características de un Educador Eficiente 
 

Humpey, propone las cualidades necesarias que debe poseer un profesor para ser 
educador eficiente: optimista, entusiasta, paciente, sensitivo, organizado, inteligente e 
informado. 

 
Se puede destacar, que las características de personalidad están en primer lugar y 

después las habilidades cognitivas, siendo sus herramientas fundamentales su cuerpo y su 
voz. Mediante el cuerpo, el educador proporciona confianza, seguridad, motiva y disminuye 
la inquietud, ofreciendo recompensas y elogios. Es imprescindible que el educador utilice 
formas comunicativas no verbales, ya que muchos niños leen las expresiones faciales, la 
modulación de la voz y la cualidad tonal en vez de escuchar las palabras. 
 

La principal misión del educador es ser sincero y sensible en la interacción con sus 
alumnos.  
  

El elogio es un refuerzo importantísimo para que el alumno note sus aciertos y 
enfrente los próximos desafíos y posibles dificultades. Algunas sugerencias o 
recomendaciones a seguir dentro de la sala de clases, pueden ser las siguientes: 
 

- Crear un ambiente de seguridad con sus alumnos, con el fin de perder el miedo al 
ridículo y a la vergüenza. 

- Promover un clima de aceptación y mutuo respeto. 
- Aceptar las diferentes opiniones de los alumnos. 
- Respetar su derecho a abstenerse de responder si no lo desea. 
- Acoger las respuestas confidenciales de los niños. La relación profesor-alumno es 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de la 
autoestima. 

 
 En estudios realizados por Gilmore (1974) se encontró que una alta autoestima se 
asocia con una elevada productividad de logros académicos, creatividad y liderazgo. 
 
 Los niños de elevada autoestima se sienten seguros en su ambiente y con sus 
relaciones. Al verse enfrentados a problemas responden con confianza y alto grado de éxito, 
teniendo sentido de responsabilidad en sus actos, se fijan una meta y aprovechan los 
recursos que se presentan para poder cumplirlas. 
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5.2.  La Práctica de la Enseñanza de las Matemáticas 
 

Se ha manifestado durante mucho tiempo, que las prácticas pedagógicas no han 
evolucionado, como sí lo han hecho la mayoría de los otros campos profesionales. Aunque 
esta afirmación no deja de ser cierta, hoy más que nunca, los educadores son personas que 
toman en serio las innovaciones al momento de enseñar, creen y son capaces de investigar, 
y por sobre todo, confían en el aprendizaje significativo que pueden mediar con sus alumnos. 
De esta forma, podemos entender que los docentes están preocupados de mejorar y 
enriquecer su práctica profesional, generando los espacios y el tiempo que esto demanda, 
como principio ético en la formación de cada docente.  
  

Los autores Zemelman, Daniels y Hyde, señalan que para poder explicar con precisión 
el consenso actual sobre lo que constituye mejores prácticas en educación matemática, se 
debe plantear la reforma de los contenidos y proponer un currículo desafiante, que ponga 
énfasis en las matemáticas como “forma de pensar”, y obligue a elevar el nivel durante su 
enseñanza. A continuación, se presentan algunas características de las mejores prácticas 
para enseñar matemáticas, según estos autores. 

 
a) El objetivo al enseñar matemáticas, es ayudar a que todos los estudiantes 
desarrollen capacidad matemática 

 
Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos; deben estar en capacidad de ver y creer que las matemáticas tienen 
sentido y son útiles para ellos. Docentes y estudiantes deben reconocer que la 
habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las personas, no 
solamente de unos pocos privilegiados. 

 
b) Enseñar la capacidad matemática, requiere ofrecer experiencias que estimulen la 
curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de 
problemas y la comunicación 

 
Se debe alentar a los alumnos a formular y resolver problemas relacionados con su 
entorno, para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus vidas. 
Las experiencias personales y la utilización de materiales concretos, ofrecen las bases 
para entender conceptos y construir significados. Los estudiantes deben tratar de 
crear su propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia 
de vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas 
relacionadas. 

 
c) Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas matemáticas, es mucho 
más importante que el número de habilidades que puedan adquirir 
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Los profesores que ayudan a sus alumnos a desarrollar su capacidad matemática, 
dedican menos tiempo a hablar sobre matemáticas, en cambio, realizan actividades 
que promueven la participación activa de sus estudiantes en la aplicación de las 
matemáticas a situaciones reales. Esos docentes regularmente utilizan la 
manipulación de materiales concretos para mediar los aprendizajes. Hacen a los 
estudiantes preguntas que promuevan la exploración, la discusión, el cuestionamiento 
y las explicaciones. 

 
d) Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 
integrado 

 
La matemática es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y utilizar esos 
patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia matemática. Los 
estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y aplicaciones de principios 
generales en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas, con 
experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas 
ideas son útiles y poderosas. El conocimiento matemático de los alumnos, aumenta a 
medida que entienden que varias representaciones (por ej.: física, verbal, numérica, 
gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo, necesitan experimentar con cada una y 
entender cómo ellas están conectadas.  

 
e) La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta el desarrollo de 
la capacidad matemática 

 
Ampliamente definida, la solución de problemas de razonamiento matemático es parte 
integral de toda actividad matemática. En lugar de considerarse cómo un conocimiento 
separado, la solución de problemas debería ser un proceso transversal al currículo, y 
proporcionar contextos en los que se aprenden conceptos y habilidades. La solución 
de problemas requiere que los estudiantes investiguen, respondan preguntas, realicen 
tareas y representen situaciones, que tanto ellos como el docente podrían sugerir. 

 
f) Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje para 
comunicar  ideas matemáticas 

 
Discutir, escribir, leer y escuchar ideas matemáticas, profundiza el entendimiento en 
esta área. Los estudiantes aprenden a comunicarse de diferentes maneras, 
relacionando activamente materiales físicos, imágenes y diagramas con ideas 
matemáticas; reflexionando sobre ellas y clarificando su propio pensamiento; 
estableciendo relaciones entre el lenguaje cotidiano con ideas y símbolos 
matemáticos; y discutiendo ideas matemáticas con sus compañeros. Trabajar en 
grupos pequeños, en proyectos de recolección de datos, construcción de gráficas y 
cuadros explicativos, con sus hallazgos y resolución de problemas, da a los alumnos 
la oportunidad para realizar un trabajo reflexivo y colaborativo con otros, lo que 
constituye la parte crítica de la enseñanza de las matemáticas. Las ideas matemáticas 
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las construyen las personas; los estudiantes necesitan experimentar la interacción 
social y la construcción de representaciones matemáticas que tengan significado, con 
sus compañeros y sus profesores. En un enfoque democrático, el profesor no es el 
único que conoce y transmite conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la 
respuesta”. Los estudiantes deben tomar la iniciativa en el planteamiento de preguntas 
e investigaciones que les interesen, y llevar a cabo investigaciones en forma conjunta 
con el docente. 

 
g) Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas 

 
El estudiante debe entender que las matemáticas poseen un sentido significativo, que 
no son simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben memorizar. 
Por este motivo, necesitan experiencias en las que puedan explicar, justificar y refinar 
su propio pensamiento, no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto; necesitan 
plantear y justificar sus propias conjeturas, aplicando varios procesos de razonamiento 
y elaborando conclusiones. Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre 
varias ideas y sus representaciones, es tarea muy importante del profesor; como 
también lo es, promover en los estudiantes de manera creciente, la abstracción y la 
generalización, mediante la reflexión y la experimentación, en lugar de ser él el único 
que explique y que exponga. Parte vital de hacer matemáticas conlleva, que los 
alumnos discutan, hagan conjeturas, saquen conclusiones, defiendan sus ideas y 
escriban sus conceptualizaciones, todo lo anterior, con retroalimentación del docente. 

 
h) Los conceptos de geometría y medición, se aprenden mejor mediante experiencias 
que involucren la experimentación y el descubrimiento de relaciones con materiales 
concretos 

 
Cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento de geometría y medición, 
están mejor capacitados para usar su comprensión sobre su entorno físico real. 
Desarrollan su sentido espacial en dos o tres dimensiones por medio de la exploración 
con objetos reales. Los conceptos de medición se entienden mejor con experiencias 
concretas, realizando mediciones y estimación de medidas, construyendo su propio 
sentido numérico y operativo. 

 
i) La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se deriva de aplicaciones  
del mundo real 

 
La necesidad de tomar decisiones en base a información numérica trasciende la 
sociedad y motiva trabajar con datos reales. La probabilidad se desprende de la 
consideración realista de riesgo, azar e incertidumbre. Los estudiantes pueden 
desarrollar competencia matemática por medio de la formulación de problemas y 
soluciones que involucren decisiones basadas en recolección de datos, organización, 
representación (gráficas, tablas) y análisis. 
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j) Uno de los mayores propósitos de la evaluación, es ayudar a los docentes a 
entender mejor qué saben los estudiantes y a tomar decisiones significativas sobre 
actividades de enseñanza-aprendizaje 

 
Debe usarse una diversidad de métodos de evaluación para valorar a los estudiantes 
individualmente, incluyendo pruebas escritas, orales y demostraciones, las cuáles 
deben ser coherentes con los contenidos desarrollados durante las clases. Todos los 
aspectos del conocimiento matemático y sus relaciones, deben ser valorados y 
utilizados para ayudar al profesor a planificar actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
 
 La reflexión pedagógica, como la actualización permanente de las prácticas docentes 
debe ser la razón constante que oriente la función del educador, más aún, en el momento 
presente en que enfrentamos algo más profundo que un mejoramiento de la calidad y 
equidad educativa.  
 

Como sabemos, enfrentamos un cambio profundo en la educación, que no es causa  
del capricho de personas determinadas, sino la respuesta a la demanda social que desde la 
perspectiva de la funcionalidad, observa una absoluta divergencia entre lo que la educación 
postula o enseña y lo que es funcional al individuo para alcanzar su pleno desarrollo, su 
participación social activa y congruente a sus necesidades personales y comunitarias. 
  
 Por ello, es necesario tener una visión amplia de los principios que sustentan el marco 
teórico de la reforma educacional, especialmente en el sub-sector de Educación Matemática, 
para lo cual se expone a continuación, una nueva visión empapada de los principios 
constructivistas, fuertemente inspiradores de la Reforma Educacional Chilena.  
 
 La matemática no es una porción, fracción o parte del proceso de aprendizaje de los 
niños y niñas, es una ciencia presente en todas las áreas del conocimiento; llámeseles 
ciencias, artes, letras y/o tecnología. 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n°5 
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 Aquí, desde la experiencia de educadores y personas capaces de razonar, podemos 
hacer la siguiente aseveración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. ¿Pueden los Alumnos Descubrir las Matemáticas por Sí Mismos? 
 
 Todos los polígonos con más de tres lados (Aristas) tienen diagonales. Un cuadrilátero 
posee 2 diagonales, un pentágono tiene 5, un hexágono tiene 9, etc. (véase figura nº 3). Una 
tabla de número de diagonales frente a número de lados revela un esquema numérico que 
puede utilizarse para ampliar la secuencia y permitir la determinación del número de 
diagonales de cualquier número dado de lados. También es posible emplear el esquema 
para conseguir una fórmula para el número de diagonales en término del número de lados.  
 

Entre las actividades de ampliación, puede figurar la determinación del número de 
zonas que dividen las diagonales el polígono cuando:   

 
Figura Nº 3: Polígonos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se puede confiar a los niños la realización de toda esta tarea. Cualesquiera que sean 
los resultados obtenidos, no constituirían un conocimiento que deban poseer todas las 
personas verdaderamente instruidas. Es improbable incluso que se expusiera semejante 
conocimiento. La tarea no sería asignada a los niños a no ser que el profesor creyese, o se 
convenciese, de que valía la pena tomar parte activa en una investigación matemática y 
descubrir quizá algo de las matemáticas. 
 

"La matemática se relaciona  no sólo con los subsectores de la educación, formando 
un todo armonioso y organizado. Ésta establece una relación del ser desde su 
nacimiento pasando por sus ancestros primitivos, siendo la matemática una de las 
primeras manifestaciones racionales del ser humano sobre el planeta". 
 

(a) El polígono es regular y  
(b) Cuando es irregular 
 
 
Número de lados  3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Número de diagonales 0 2 5 9 14 20 27 35 
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 Algunos profesores de niños pequeños emplean con frecuencia reglas coloreadas 
para ayudarles a la hora de aprender a contar números (naturales), y en ocasiones, los 
defensores de este método han afirmado que la simple manipulación de las reglas lleva a los 
niños muy lejos por el camino que conduce al dominio de las relaciones numéricas. 
Descubren que un par de reglas de diferentes colores dispuestas como un "tren", equivalen 
de algún modo (longitud) a una tercera regla de otro color. Puede que, en definitiva, lleguen a 
descubrir que las reglas pueden disponerse como una escalera de peldaños iguales. 
 
 Parece que existe un momento en el que las matemáticas pueden ser descubiertas y 
entonces, el aprendizaje, puede ser más profundo y completo; cuando se haya logrado por 
este medio, en lugar de la mera exposición. Sin embargo, existe también un momento en que 
el profesor, o alguna otra persona, necesitará quizás intervenir para introducir primeramente 
el lenguaje apropiado, luego para contribuir a aclarar el pensamiento y después, para 
introducir el simbolismo y los métodos para hacer informes; no obstante, los niños pueden 
ejercer un considerable control de su propio aprendizaje. Desde luego, es posible que lo que 
descubran sea lamentablemente poco y quizá su profesor se sienta obligado a 
proporcionarles una orientación muy amplia. Ciertas relaciones numéricas, por ejemplo, 
siguen construyendo un conocimiento que se considera esencial en una persona 
verdaderamente instruida de nuestra sociedad, así que, si nada se descubre, el profesor 
puede muy bien sentirse inclinado a tratar de apresurar el aprendizaje, diciéndoselo al niño 
de un modo directo o quizá indirecto. Es discutible, sin embargo, que un niño que no sea 
capaz de descubrir nada, pueda beneficiarse de los métodos docentes expositivos.  
 
 Conceptos como "actividad", "descubrimiento", "investigación" y "resolución de 
problemas", se han convertido en parte del lenguaje que ahora se utiliza al hablar de la 
enseñanza de las matemáticas y del modo en que se debería educar a los alumnos en esta 
materia. Pero a muchos estudiantes de hoy, aún se les enseña en buena medida, por 
exposición y tienen escasa oportunidad de aprender a través del descubrimiento.  
 

A la mayoría de los profesores, cuando fueron alumnos, apenas se les otorgó la 
posibilidad de descubrir las matemáticas, aunque en cada generación haya habido algunos 
educadores que creyeron que resultaba improbable que por sí sola fuese eficaz la 
exposición, sobre todo con los alumnos y alumnas más jóvenes. En el pasado, y con los 
alumnos más capaces y mayores, los profesores de matemáticas rehuían a menudo las 
críticas con sólo un empleo mínimo de métodos que no fuesen la exposición y la práctica de 
las destrezas. Ahora se ejerce una intensa presión sobre los profesores para que utilicen 
enfoques más activos.    
 
 Existe una cierta vaguedad en torno a términos como "descubrimiento", "investigación" 
y "resolución de problemas" que realmente es intrascendente. Lo que en verdad cuenta y lo 
que ahora importa es el espíritu de la educación activa frente a la pasiva, no la definición 
exacta de ciertas palabras en uso. 
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 Shulman (1970) señaló respecto a la nueva psicología del aprendizaje de las 
matemáticas que, en un amplio grado, se basaba en el aprendizaje por descubrimiento. 
Bruner, hacia 1970, fue el principal defensor del aprendizaje por descubrimiento en los 
Estado Unidos. Shulman descubrió los orígenes de una teoría del aprendizaje por 
descubrimiento como "una mezcla de Piaget y Platón". El factor principal en la justificación 
del enfoque del descubrimiento fue la obra de Piaget que, en la educación matemática, 
supone un intercambio activo con el entorno, permitiendo así al individuo, la construcción del 
conocimiento y la comprensión.   
 

En los Estados Unidos ésta fue una idea relativamente revolucionaria, debido al 
predominio anterior de la teoría conductista del aprendizaje en la práctica educativa. No 
obstante, vale la pena pensar si el conductismo necesitaba forzosamente descartar el 
descubrimiento y, desde luego, pronto se volvió a la idea del descubrimiento programado. El 
trabajo precursor de Bruner, estimulando en los Estados Unidos el aprendizaje por 
descubrimiento, fue ciertamente significativo durante un tiempo considerable y la evolución 
registrada en Gran Bretaña también reflejó el mismo interés por enfoques más activos. 
 
 El Currículo Bulletin Nro. 1 del Schools Council (1965), contenía cierto número de 
referencias al aprendizaje por descubrimiento en el nivel básico, por ejemplo:  
 
 Las matemáticas son un descubrimiento de relaciones y la expresión de dichas 
relaciones en forma simbólica (o abstracta). Esta no es una definición estática, sino que 
implica acción por parte del que aprende, sean cuales fueren su edad y capacidad. El hecho 
de que unas relaciones matemáticas pueden ser descubiertas y comunicadas de tan diversas 
maneras, es lo que sitúa a las matemáticas al alcance de niños y adultos de todas las 
capacidades. 
  
 El principal mensaje del Currículo Bulletin es que los profesores deben enseñar las 
matemáticas de enseñanza básica, mediante una participación lo más activa posible, 
realizando actividades prácticas con el material disponible siempre que se pueda y, por este 
medio, los niños descubrirán sin necesidad de decírselo.  
  

Dentro del trabajo de su autora Edith Biggs (1972), encontramos una característica 
interesante, que es el uso de otros conceptos como sinónimos de "descubrimiento"; éstos 
son la "investigación" y el “aprendizaje activo". Otro rasgo interesante, ha sido su afirmación 
de que los métodos de descubrimiento (investigador activo) proporcionan a los alumnos la 
oportunidad de pensar por sí mismos, y de que sólo de esa manera, ellos pueden advertir 
todo su potencial. Además, tales métodos generan un interés real por las matemáticas que, 
debido a la relación vinculante entre factores cognitivos y afectivos en el aprendizaje, 
contribuyen sin duda, al logro de un potencial pleno. 
 
 
Diferentes autores han tratado de clasificar los métodos de descubrimiento. Los cinco 
descritos por Biggs (1972) proporcionaron buenos medios para reflexionar sobre esta 
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cuestión; éstos eran: fortuito, libre y exploratorio, guiado, dirigido y programado. En un 
extremo, el descubrimiento fortuito no puede ser planificado; sucede, desde luego, pero 
ningún programa de aprendizaje puede emplearlo. En el otro extremo, el descubrimiento 
programado se halla envuelto en un aire de contradicción al que ya nos hemos referido. La 
intención que preside la programación de una lección, es asegurarse de que, en la medida 
de lo posible, tenga lugar el aprendizaje. La unidad "Fracciones de Fibonacci" es un ejemplo 
de una tentativa de este tipo. 
 

Figura Nº 4: Fracciones De Fibonacci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta lección debería proporcionar un ejemplo de un programa de descubrimiento en el 
nivel del lector. No se puede garantizar la eficacia de esta unidad con un determinado 
alumno o estudiante, pero dicha eficacia supone descubrimiento de ciertas matemáticas. En 
caso de que aún no se posea ese conocimiento. El aprendizaje se haya secuenciado con 
demasiada rigidez para ser guiado. Está muy dirigido y cabría considerarlo, de un modo 
virtual, como programado aunque quizás no pasase una prueba skinneriana de lo que se 
entiende por aprendizaje programado. Por desgracia, la carencia de actividad implícita en la 
unidad la convierten en aburrida para algunos estudiantes. A otros les parecerá interesante y 
reveladora. Se puede aliviar el problema potencial del aburrimiento, permitiendo que los que 
aprenden trabajen por parejas y debatan entre dos el asunto. 
   

La secuencia de Fibonacci es: 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…… 
 
Los números de esta secuencia se pueden emplear para constituir fracciones de 
Fibonacci, por ejemplo: 
 1   1    2   3   5 … 
 1´  2´   3´  5´  8´… 
 
(1) Escribe las siguientes 10 fracciones de esta secuencia. 
(2) Emplea tu calculadora para convertir las 15 fracciones en decimales. 
(3) Traza un gráfico para mostrar el valor de decimal de cada elemento de la       
           secuencia. 
(4) Describe, tan ampliamente como puedas, lo que adviertes en tu secuencia de 

decimales y, en particular, lo que sucedería si prosiguieras hasta 20, 50, 100 o 
más elementos. 

Examina ahora la secuencia alternativa de fracciones: 
  
   1     2     3     5    8 … 
   1´    1´    2´   3´   5´… 
  
(5) Escribe las siguientes 10 fracciones de esta secuencia. 
(6) Emplea tu calculadora para convertir los 15 elementos en decimales. 
(7) Describe, con ayuda de un gráfico si es preciso, lo que adviertas en esta 

secuencia de decimales. 
(8) ¿Cuál es la relación entre los 15 elementos de las dos secuencias? ¿Cuál crees 

que es la relación entre los límites de las dos secuencias? Hay dos relaciones, 
una basada en la diferencia y la otra que implica reciprocidad. 

(9) Emplea tus dos relaciones para escribir una ecuación de segundo grado, cuya 
solución es el valor exacto del límite de una de las secuencias. 

(10) Resuelve la ecuación de segundo grado para hallar el valor exacto de este  
           límite y determina luego el límite de la otra secuencia. 
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No existe garantía de que en esta investigación se descubra algo que no sea una 
información numérica. Más aún, puede que no resulte correcta la información numérica 
obtenida. Además, la carga es mucho mayor aún para el profesor si resulta importante que 
de una actividad libre y exploratoria se obtengan conclusiones correctas. Por esta razón, con 
una mirada atenta en el programa de estudios y en los futuros exámenes, los profesores 
pueden sentirse más que felices, permitiendo la investigación libre y exploratoria si los 
resultados no constituyen un conocimiento esencial. Si los resultados matemáticos son 
importantes, muchos profesores se inclinarán indudablemente por métodos docentes que, en 
su opinión, garanticen que los alumnos puedan obtener el conocimiento requerido. Pese al 
trabajo abnegado de algunos, en tales circunstancias generalmente los profesores se 
muestran partidarios de la exposición.  

 
Biggs y otros defensores del aprendizaje por investigación y descubrimiento, se han 

esforzado por enseñar que los programas de examen pueden completarse y que pueden 
aprenderse a conciencia todos los resultados requeridos mediante métodos del aprendizaje 
activo, pero aún hace falta que la mayoría de los profesores de matemáticas acepten este 
modo de ver las cosas. Una trayectoria que parece construir un intento de integrar el 
aprendizaje activo con la enseñanza eficaz de un cuerpo de conocimiento fue la de Bell, 
Wigley y Rooke (1978). 
 
 El valor del descubrimiento, ha sido tema de debate y de ciertos desacuerdos entre los 
psicólogos educativos. Gagné y Brown (1961) afirmaron haber demostrado que el 
descubrimiento guiado era el mejor método (entre los empleados) para promover el 
aprendizaje de ciertas reglas. No son muchos los datos de las investigaciones que apoyen 
una determinada perspectiva acerca del valor de los métodos de descubrimiento y no 
debemos dejarnos arrastrar por los resultados  de un experimento. Ausubel (1963) aseguró 
que el descubrimiento guiado sólo parecía mejor porque generalmente sólo se le comparaba 
con el aprendizaje memorístico. Fue aún más allá, afirmando que no existía ninguna prueba 
de que el descubrimiento de cualquier tipo fuese un método docente más eficaz que una 
exposición plena de significado. Ausubel admitió, sin embargo, que el descubrimiento tiene 
importancia en la promoción del aprendizaje de niños pequeños y tanto Gagné como él, 
reconocieron que los métodos de aprendizaje activo son más importantes para los alumnos 
pequeños que para los mayores. No obstante el descubrimiento guiado es muy utilizado por 
algunos profesores que creen que los alumnos están mayormente motivados por un enfoque 
activo y quizá por un reto, pero que el profesor puede intervenir en cualquier momento (si es 
por una causa justificada), para asegurar que se logra el propósito deseado. 
 
 El entusiasmo por el aprendizaje por descubrimiento generado por Bruner, condujo a 
un debate con Ausubel y resultan de gran interés los puntos de vista de ambos. Los 
principales argumentos enunciados por Bruner (1960) a favor del aprendizaje por 
descubrimiento, fueron en primer lugar, que el descubrimiento estimulaba un modo de 
aprender las matemáticas al operar con esta materia y animaba el desarrollo de una 
concepción de las matemáticas más como proceso que como un producto acabado; en 
segundo lugar, se consideraba al descubrimiento como intrínsecamente gratificante para los 
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alumnos, de modo que los profesores que utilizaran métodos de descubrimiento deberían 
sentir una escasa necesidad de emplear formas extrínsecas de premio.  
 
 Estas dos afirmaciones tienen gran peso. Se reconocieron las dificultades prácticas, 
es decir, que se podía esperar eternamente a que los alumnos descubriesen que el currículo 
no podía ser abierto por completo; así pues, el descubrimiento necesitaría ser, en cierta 
medida, guiado o dirigido. A algunos alumnos puede resultarles incluso extremadamente 
decepcionante su capacidad de descubrir. Desde luego correspondía al profesor elaborar el 
tipo de juicios necesarios para sortear estas dificultades. Tales inconvenientes prácticos no 
invalidaban las ventajas del aprendizaje activo; el esfuerzo por intentar utilizar métodos de 
descubrimiento, resultó valioso en función de lo alcanzado. 
 
 Ausubel (1963) trató de templar el celo misional de Bruner, en vez de intentar poner en 
tela de juicio la validez de los puntos principales, porque le parecía que era probable que los 
profesores hicieran un uso excesivo o inapropiado del descubrimiento. En primer lugar, 
señaló que el descubrimiento no era el único modo mediante el cual un profesor podía 
generar en los alumnos motivación, seguridad en sí mismos y un deseo de aprender. La 
enseñanza expositiva, bajo sus mejores formas, era igualmente capaz de interesar y de 
inspirar a los alumnos. No todo el aprendizaje por recepción resultaba malo y no todo 
aprendizaje por descubrimiento era bueno.  
 

El descubrimiento puede desmotivar seriamente cuando no se descubre nada. 
Además, resultaba discutible cualquier afirmación de que el aprendizaje por descubrimiento 
conlleva creatividad, porque los alumnos rara vez podían ser genuinamente creativos y el 
descubrimiento guiado, raras veces era creativo. No existían datos de investigaciones que 
demostrasen, de manera concluyente, que el aprendizaje por descubrimiento resultaba 
superior al aprendizaje expositivo, en términos de logros de aprendizaje a largo plazo. Desde  
luego, los métodos de descubrimiento eran necesarios en los niños pequeños, pero no 
parecía nada valioso en la mayor parte del aprendizaje en las etapas del pensamiento 
abstracto en el desarrollo cognitivo; después de todo, el descubrimiento exigía mucho 
tiempo.  

 
La práctica de las matemáticas como proceso no era la prioridad principal en el 

aprendizaje escolar. Resultaba mucho más importante, por ejemplo, que los alumnos 
aprendiesen el cuerpo sustancial de conocimientos esenciales para  la supervivencia en una 
sociedad compleja. Como no existía posibilidad de que los alumnos pudieran crear de nuevo 
el conjunto de ese conocimiento, era necesaria la intervención del profesor de un modo más 
o menos directo.  
 
 El aprendizaje por descubrimiento fue adoptado por algunos matemáticos de los años 
sesenta y setenta. El descubrimiento fue un rasgo importante del Proyecto Madison en los 
Estados Unidos de América. Davis (1966) llamó la atención sobre el lugar y el valor del 
descubrimiento en buena parte a través de ejemplos de descubrimientos de los alumnos. El 
Proyecto Madison afirmaba emplear, dentro de métodos generales de descubrimiento más 
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ortodoxos, una técnica de descubrimiento que denominaron "torpedeo". La idea del torpedeo 
consistía en que, una vez que los alumnos creían haber descubierto un esquema, relación o 
regla, se presentaba un ejemplo que no encajaba, obligándoles a reflexionar de nuevo sobre 
la cuestión. En cierto sentido, este es un ejemplo de recreación deliberada de un estado de 
desequilibrio mental con objeto de estimular los procesos gemelos de asimilación y de 
acomodación. No está claro, sin embargo, que el "torpedeo" fuese lo bastante eficaz en la 
promoción del aprendizaje para ser seriamente postulado como técnica valiosa. 
 
 En Gran Bretaña, los métodos de descubrimiento fueron, en general, activamente 
estimulados en la enseñanza primaria a través de los trabajos de Biggs y también por obra 
del Proyecto Nuffield. El Capítulo V de/Do, and/Understand (Nuffield, 1967) describió el 
significado y la importancia del aprendizaje por descubrimiento dentro del proyecto. En el 
primer Midlands Mathematical Experiment Report (1964) se constató: "Nos sorprendemos 
continuamente de lo que los niños pueden hacer a partir de sus experiencias peliculares. 
Nuestra tarea consiste en reconocer las matemáticas en las actividades de los chicos y 
utilizarlas". Desde 1968, la serie A-H del School Mahtematics Project, incluyó secciones de 
experimentos e investigación. Más recientemente, tras el informe Cockcroft (1982), se han 
registrado evoluciones destinadas a asegurarse de que los currículos matemáticos incluyan 
elementos de aprendizaje más activos. 
 

 La eficacia o inutilidad de los métodos de descubrimiento continúa siendo, por lo 
demás, objeto de debate. A este respecto, el descubrimiento no es diferente de la materia de 
muchas otras investigaciones educativas. En buena medida, los defensores del aprendizaje 
por descubrimiento pueden aceptar una creencia, resumida por Biggs (1972): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cualquier caso, la investigación trata habitualmente de medir sólo la calidad del 
desarrollo cognitivo o lo que ha sido dominado. Los logros en actitud hacia las matemáticas y 
el incremento en la comprensión de la naturaleza de la materia no son fácilmente medidos 
¿Quién sabe qué beneficios a largo plazo podrían acumularse si el descubrimiento se 
utilizase más, sobre todo en el nivel de enseñanza media, en donde el equilibrio ha estado 
hasta ahora mucho más a favor de los métodos pasivos de aprendizaje de las matemáticas? 
 

 
 
 
 

"Estimo que este método (el del descubrimiento) es el mejor modo de proporcionar a 
nuestros alumnos un interés real por las matemáticas. Creo, también, que éstos sólo 
realizan su pleno potencial cuando les proporcionamos una oportunidad de pensar por 
sí mismos". 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n°6 
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6.2. La Educación Matemática en la Escuela 
 

A fin de clarificar algunos aspectos fundamentales, acerca de la Educación 
Matemática a nivel de escuela, a continuación revisamos temas que implican tanto una 
interrogante como una necesidad, en la enseñanza-aprendizaje de esta importante disciplina. 
 
a) Para qué enseñar matemática en la escuela 
 

En este sentido, es posible señalar que se enseña matemática para dar oportunidades 
a todos los niños y niñas de: 
 

- Desarrollar una forma de pensamiento. 
- Pensar matemáticamente, es decir, plantear y resolver problemas matemáticos (de la 

vida cotidiana o de otras ramas del conocimiento). 
- Desarrollar la actitud y la capacidad de aprender, progresivamente, más matemáticas. 
- Adquirir herramientas útiles que permitan analizar los aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad social y natural. 
 
b) Cómo se aprende, cómo se enseña 
 
 Esto se puede representar en la frase: “haciendo matemática”, ya que la actividad 
matemática consiste en explorar fenómenos, buscar y descubrir regularidades y patrones. En 
este proceso se duda, se especula, se plantean hipótesis, se comentan y corrigen errores, se 
enuncia, se explica, se comunica, se reconocen casos particulares, se generaliza, se ponen 
en juego las intuiciones, se reconocen, plantean y resuelven nuevos problemas en contextos: 
 

• Significativos: dan sentido a lo que las niñas y niños están aprendiendo y a lo que ya 
han aprendido, dentro o fuera de la escuela; ligados a sus experiencias, a otros 
campos del saber y a cuestiones propiamente matemáticas (construcción teórica). 

 
• Complejos: en los que intervienen múltiples variables (no sólo matemáticas), que 

invitan a buscar y obtener respuestas a problemas, a poner en juego las intuiciones, 
la creatividad, las experiencias y los conocimientos previos; que requieren enfrentar 
en forma sistemática las situaciones en las que es necesario organizar 
informaciones (numéricas, espaciales, geométricas) y buscar relaciones entre ellas. 

 
• Variados: que permitan mirar los objetos, ideas y nociones matemáticas desde sus 

diferentes sentidos y significados (por ejemplo, las diferentes facetas de la adición); 
que faciliten descubrir la pertinencia de las ideas, nociones y herramientas 
matemáticas en la solución de ciertos problemas y su falta de pertenencia en otros. 

 
c) Cómo apoyar el aprendizaje de las matemáticas 
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En la educación matemática, es posible desarrollar una labor educativa brindando un 

apoyo que puede expresarse de la siguiente manera: 
 

• Proponiendo preguntas que les lleven a ver más lejos, a hacer conjeturas, a plantear 
interrogantes y dudas, a hacer conjeturas, a tomar conciencia de sus capacidades, de 
su intuición, a probar y reconstruir procedimientos, a detectar y corregir sus propios 
errores. 

• Dando espacio a las discusiones, análisis y conclusiones, tanto individuales como 
colectivas. 

• Ajustando los problemas a sus necesidades y a su nivel. Un problema no puede ser tan 
fácil como para desmotivar ni tan difícil como para descorazonar. 

• Regulando los procesos de contextualización matemática, haciendo síntesis oportunas 
y pertinentes. 

 
d) Qué Habilidades Transversales involucrar 
 

Dentro de la Educación Matemática, se hace necesario implicar los siguientes 
aspectos importantes: 
 

- Explorar y evaluar estrategias diversas para resolver problemas. 
- Desarrollar procesos ordenados y sistemáticos para la resolución de problemas o 

desafíos matemáticos. 
- Sistematizar procedimientos y resultados; generalizar. 
- Justificar, argumentar y fundamentar, tanto resultados como procedimientos. 
- Buscar y establecer regularidades y patrones, tanto en el ámbito de los números como 

del espacio y la geometría. 
- Recurrir a materiales concretos y/o representaciones gráficas o simbólicas para 

resolver problemas. 
- Formular preguntas. 

 
e) Ejes temáticos 
 

Los ejes temáticos principales en relación a los cuales gira la Educación Matemática, 
son los siguientes: 
 

• Números 
 

- Uso y funciones. Vida cotidiana: incluye convenciones (decimales para expresar 
grandes cantidades: 2.3 miles; o 2,3 millones). 

- Expresión de cantidades: sentido de la cantidad: orden de magnitud. 
- Sistema decimal. 
- Propiedades (al servicio de la comprensión de la estructura decimal tanto como de la 

resolución de operaciones). 
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- Relaciones entre diferentes tipos de números: por ejemplo, fracciones y decimales. 
- Incorporación progresiva de nuevos números en función de nuevos problemas y 

necesidades para la expresión, comprensión de cantidades y de resultados de 
mediciones (y no en función de la definición de nuevos conjuntos y estructuras 
numéricas: naturales, racionales, enteros, irracionales, reales). 

- Incorporación de la discusión sobre la convivencia (según los contextos y las 
necesidades del problema) de usar unos u otros para expresar resultados. 

 
• Operaciones 

 
- Diferentes sentidos de las operaciones. 
- Cálculo oral: conocimiento y uso de propiedades (de los números y de las 

operaciones). 
- Estimaciones: controlar los cálculos con calculadora; sentido de la cantidad; 

soluciones razonables y pertinentes, etc. 
- Aproximaciones: lo razonable, el sentido en el contexto. 
- Calculadora, dos usos: calcular en la resolución de problemas; investigación de 

propiedades y regularidades de los números y de las operaciones. 
- Enriquecimiento progresivo del sentido al incorporar nuevos números (decimales, 

fracciones, enteros negativos). 
 

• Espacio 
 

- Énfasis en el primer ciclo: ubicación en el espacio. 
- En segundo ciclo: relacionado con geometría en relación con representación, planos y 

movimientos en el espacio. 
 

• Geometría 
 

- Se estudia en figuras de tres dimensiones (no directamente en el plano); cuerpos a 
figuras. 

- Familias de figuras (versus aisladas); familias de cuerpos. 
- Observación de variaciones (tanto para componer o descomponer). 
- Medición y cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. Tratamiento por familias 

también. 
- Enfoque dinámico (estático enfatizando las clasificaciones). 

 
• Relaciones proporcionales 

 
- Enfoque dinámico: centrado en las variaciones en el cálculo de “términos 

desconocidos’’ a partir de razones iguales. 
- Uso de tablas y de gráficos para el análisis, comprensión y resolución de situaciones. 

El énfasis no está puesto en la regla de tres u otros algoritmos formales. 
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- Los porcentajes son considerados como caso particular de relación proporcional con 
un referente fijo (100). 

- Se enfatiza la distinción entre relaciones proporcionales y no proporcionales (directas 
e inversas). Se trabaja la idea de condiciones necesarias y suficientes para describir la 
variación entre variables relacionadas como proporcional o no. 

- Se proponen contextos (en los contenidos) tanto numéricos como geométricos. 
 
f) Tratamiento de información 
 

El tratamiento de la información, puede girar en torno a un tema transversal. También 
se hace énfasis en la lectura, comprensión e interpretación de información estadística (por 
eso se cruza muy fácilmente con el eje de los números, el de operaciones y el de relaciones 
proporcionales); indicadores estadísticos al servicio de lo anterior. 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n°7 
 


