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Introducción 

 

La enseñanza experimental debe de entrar en apogeo, lo que permite al estudiante un 

aprendizaje activo y relacionado al contexto con los materiales y recursos reales y de su 

alcance. A este contexto se le denomina matemática experimental, con la posibilidad de 

que los estudiantes adquieran un desarrollo multidimensional, con el fin de tener un buen 

desempeño real en la resolución de problemas cotidianos de su vida. 

Esta situación amerita poner en reflexión y énfasis aprovechando la cultura sana e 

importante dejando muy de lado el enciclopedismo tradicional que pretende mantenernos 

subordinados por las altas esferas del capitalismo neoliberal con una amañada “educación” 

bajo los escombros de modelos y recetas educativas que nada hacen bien al pueblo y en 

especial al estado peruano; en educación muchos han sido los esfuerzos por tener el interés 

de generar o crear teorías para pretender cambiar las diferentes situaciones del sector 

educativo, lo cual siempre se ha llegado a al mismo fin con programas , proyectos, 

contenidos, temáticas, teorías ,postulados , comprobaciones ficticias que en realidad no se 

ajusta al perfil del educando , con una mecanización sistémica y dominada; la formación 

de los profesores debe ser a la par con los estudiantes en base  a una experimentación real 

y de interés para el desarrollo laboral y social , lo cual casi no se ha visto puesto que los 

profesores tradicionales y actuales se dedican más a instruir en contenidos estresantes y 

envejecidos que en el futuro no servirá de nada, ya que la mayoría de contenidos están 

hechos en base a la transcripción de los que se llaman ser los eruditos en temas que hacen 

mucho daño al pueblo, se plantea una verdadera educación con principios sociales y 

contenidos del contexto en base a la confrontación experimental. 
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Capítulo I 

Didáctica experimental de la matemática 

1.1 Principios fundamentales de la didáctica experimental 

El americano Dewey (2011) enfatiza la importancia del estudio experimental a la edad más 

temprana posible, de tal manera que los niños y niñas conviertan sus esfuerzos en hábitos 

experimentales. Es importante señalar que para asumir el reto con la experimentación es 

necesario tener en alcance la alfabetización digital para afrontar los desafíos de la ciencia y 

la tecnología baja y alta. 

Nuestra cultura social necesita compensarse con ciudadanos competentes, decididos, 

despiertos y con autonomía de superación, dejando de lado contenidos baratos y 

enmascarados, poseerse de una cultura social con valores, vivencias acreditadas y con los 

contenidos comprobados con resultados de alto alcance. 

 

1.1.1 Importancia de los principios. 

Mencionaremos a continuación la importancia de los principios. 

 Da cabida al desarrollo de las actividades docentes.
 

 Planifica y organiza la actividad docente.
 

 Elaborar programas y planes de estudio.

 

 Elaborar textos y medios de enseñanza.
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 Confeccionar las evaluaciones.


 

1.1.2 Características de los principios. 

Mencionaremos las características de los principios. 

 Constituye un sistema.

 Son válidos en todas la áreas y niveles educativos.

 Su aplicación es obligatoria para lograr los objetivos.

 Es sistémico ya que esta concatenado el uno con el otro.

 Por consiguiente, a continuación, tenemos: 

 

1.1.3 El principio del carácter científico del proceso docente  educativo. 

 Postulados:

El contenido tiene carácter científico, los métodos de enseñanza son los métodos de 

la ciencia y la metodología de enseñanza es científica. 

 

1.1.4 El principio de la sistematización del proceso docente educativo. 

 Postulados:

La estructura sistémica de los contenidos, la actividad docente es un sistema, también el 

currículo como sistema, la educación es un sistema, la educación es continua y constante. 

 

1.1.5 El principio de la vinculación de la teoría con la práctica. 

 Postulados:

Teoría y práctica es esencial en la actividad docente, la enseñanza vincula a la vida, 

todo conocimiento debe ser aplicado. 

1.1.5.1 Teoría y práctica. 
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En otras palabras, no solo dominar el contenido, si no también saber aplicarlo a la 

vida real. 

Por ello cuando se le demuestra de qué está hecha una cosa y para qué sirve, parece 

como si se le diera en la mano para que él mismo se convenza de lo que está aprendiendo y 

para que tenga entusiasmo y alegría por lo que está haciendo". "El maestro debe enseñar 

sólo aquello que se puede aplicar. 

Solamente es posible educar bien haciendo que el estudiante conozca la práctica, la 

domine, la modifique y mejore, que use la teoría correctamente como un medio. 

 

1.1.5.2 La enseñanza para la vida. 

El conocimiento no solo debe dar a conocer el mundo si no aplicable a la 

subsistencia. Es decir, en el desarrollo de las actividades cotidianas mismas del quehacer 

humano. 

Significa darles respuestas a cuestiones de la vida, analizando y desarrollando 

valores y convicciones integradas para la vida. Todo conocimiento debe ser aplicado, es lo 

único para ver si en realidad es beneficioso para la sociedad. 

 

1.1.5.3 Diversas formas del vínculo de la teoría con la práctica. 

Para esto se pueden presentar representaciones reales como fotografías, softwares 

educativos, maquetas, el lazo del docente con la vida real y las experiencias vividas del 

estudiante, el lazo del proceso docente educativo con la vida circundante. 

Visitas a eventos sociales como museos, conferencias, festividades costumbristas 

como el concurso de comidas típicas, danzas, la realización de prácticas de laboratorio de 

campo con objetivos concretos y de solvencia económica social y cultural que satisfaga las 

necesidades rutinarias. 



12 

 

Puesto que los conocimientos son tan teóricos como una ley, postulado, corriente 

pedagógica, teoría pedagógica que se convierte en obsoleto u obstáculo tanto para el 

docente y mucho más para el estudiante; hoy lo que hace eminentemente falta es las 

orientaciones e indicaciones básicas de un conocimiento o contenido acreditado para la 

desconcatenación de productos de desarrollo cotidiano multidimensional y económico. 

 

1.1.6 El principio de la vinculación de lo concreto y lo abstracto. 

 Postulados: 

Que sea factible en una interrelación de lo singular a lo plural o viceversa de lo 

complejo y simple, con el fin de intermediar el objetivo univoco. 

 

1.1.7 El principio de la asequibilidad. 

 Postulados: 

Coherencia y claridad, simplicidad y constancia en los anhelos de hacer que los 

estudiantes se sientan conformes o animados a creces en todos sus aspectos. 

 

1.1.8 El principio de la solidez de los conocimientos. 

 Postulados: 

Estructurar los pensamientos benéficos para generar nuevas formas de 

complementación para su autonomía e independizarse para contribuir para sí mismo y su 

entorno social. 

 

 

1.1.9 Principio del trabajo consciente, creador, activo e independiente de los 

estudiantes bajo la dirección del profesor. 
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 Postulados: 

Automotivación, predisposición, proactividad decisión e independencia 

correlacionada, sistematizada e interpersonal. 

 

1.1.10 El principio de la atención individual del estudiante en interacción con 

el trabajo general del profesor con el grupo. 

 Postulados: 

El trabajo en grupo como prioridad, también bajo la dirección orientadora a la 

actividad dentro y fuera del contexto natural y social. 
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Capitulo II 

Teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard 

 

2.1 Teoría antropológica 

Consistencia en que la matemática es producto de las actividades humanas y de las 

instituciones sociales. dejando de lado casi a los temas, contenidos abundantes. Esta teoría 

considera a la didáctica de la matemática como una actividad humana, y que toda actividad 

humana tiene el privilegio de describirse como un único modelo que se recibe ser 

dominada como praxeología. 

Los elementos o componentes considerados por el francés Chevallard (1980), 

consistentes en la teoría – tecnología - técnica y práctica. donde la teoría y la tecnología 

juegan un papel similar como es la técnica – practica. 

Donde hace referencia también a una institución, es así que en una institución una teoría 

responde a varias tecnologías, y está a varias técnicas, la misma que hace referencia a un 

tipo de tarea. 

Chevallard (1980) señala que la actividad en una institución debería estar regidas por 

praxeologías bien organizadas. Una praxeología envejece al aparecer nuevas tecnologías y 

técnicas; lo que genera las nuevas técnicas y tareas para la modificación 
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praxeológica, con el ingreso de nuevos profesores u otros agentes como el currículo, el 

sistema educativo. 

La teoría antropológica de la didáctica (TAD) nos muestra que la situación temática 

en las áreas es de tipo reproductivo, mas no es reflexivo – conexionista, lo que es necesario 

saber porque el docente elige determinado tipo de tareas, es decir por dichas tecnologías. 

La TAD muestra que en la educación todos los años se hace lo mismo con 

profesores, temas, ejercicios, hasta las mismas tareas, por eso plantea que todo esto se 

puede sustituir por nuevas instalaciones praxeológicas. 

También muestra que en una institución existe una sola praxeología o que no 

permiten el ingreso de nuevas praxeologías, sin embargo, pueden existir alternativas 

posibles, pero en otras instituciones ejemplo en un tema se repite lo que ya el estudiante 

conoce, lo que más bien seria la transformación real y válida para que el estudiante 

aprenda y lo desarrolle más con su realidad. sugiriéndose una nueva asignatura como 

didáctica de la matemática con nuevos saberes matemáticos; con una matemática más 

integral del mundo real y menos teórica o procedimentista, es decir no solo saber el 

concepto, si no para que sirve ese concepto. entendiendo de que lo que se hacía hace varios 

años atrás se sigue haciendo en la actualidad. 

Desde la TAD el cambio de panorama en las políticas educativas afecta 

enormemente a la actividad de una institución, lo cual termina por el rechazo a ciertas 

praxeologías adaptables a la realidad rutinaria del convivir real y cotidiano; lo cual estas 

opciones permanecerán ocultas y vivas, siendo la TAD y TSD (teoría de las situaciones 

didácticas). 

Brousseau (2007) hace mención que las que reúnen estas características son quizá los 

ejemplos más sofisticados para tal fin. Es así que el conocimiento matemático es 

problemático así mismo, siendo el punto de vista opuesto al tradicional. Puesto que 



16 

 

 algunos paradigmas de investigación son cognitivos en su mayoría considerando que la 

matemática es suficiente eficaz o rigurosa según lo tradicional, sabiendo que en realidad 

todas las ciencias necesitan de tal laboriosa es la matemática, pero en concordancia con la 

praxis y logos social. 

En relación con Chevallard (1980) toda actividad humana se realiza en el seno de 

una comunidad, aunque este conformado por un solo integrante o institución más global, lo 

cual da a conocer que ningún individuo actúa en soledad. Siendo el objetivo de la didáctica 

modelizar el conocimiento para poder permanecer en la institución de enseñanza, 

sabiéndose que el conocimiento matemático es un sistema de objetos relacionados entre sí 

dentro de un entorno edil, desde entonces la transformación de los conocimientos y 

compartirlos en otras entidades. 

 

2.2 Praxeología matemática 

Según los autores Chevallard, Bosch y Gascón (1997) menciona que el conocimiento 

matemático es producto de un proceso, lo cual responde a la similitud de toda actividad 

humana específica, siendo similar a toda actividad matemática también con los tipos de 

problemas, propiedades de una comunidad y de las personas, la misma que se desea 

convertir en tareas rutinarias o realizables. 

Chevallard (1980) manifiesta dos niveles inseparables, en primer lugar tenemos el 

saber hacer o practicas visibles que se ejecutan con determinados problemas , cuestiones y 

la manera de abordarlo y desarrollarlo , siendo así las técnicas ambos condicionan a una 

praxis; se menciona de lo técnico tiene que ver con la forma de hacer las tareas ejemplo un 

algoritmo es una técnica. 

En segundo nivel se menciona le tecnología que consiste en explicar, describir y 



17 

 

justificar a alas técnicas, la tecnología será a teoría. Siendo así praxis y logos hallarse 

íntimamente relacionados, lo cual a esto Chevallard denomina praxeología matemática. 

 

2.3 Praxeología didáctica 

La responsabilidad del docente se ve de forma periódica desde lo más cercano al 

estudiante en su entorno hasta lo más complejo como una gestión y diseño lo cual el 

trabajo de un profesor se describe como el acoplamiento de organización praxeológica que 

prevé de un sistema de tareas a ejecutar de las cuales se irán a realizar y planificar un 

conjunto de técnicas, tecnología y teoría como en toda actividad que practica nuestra 

sociedad. 

Puesto que el docente deberá de inventarse de forma periódica ya que el 

construccionismo social de la ciencia, el poder político, la cultura, lo económico, la 

variación e implantación de paradigmas, sumiendo así la posición de los modelos 

tradicionales paradigmáticos y enquistados por las altas esferas del neoliberalismo, al cual 

se priorizará hacer frente; por tanto, tomados el docente por dos principales ámbitos como 

la clase y el sistema educativo, siendo lo más importante del profesor 

 

2.4 Enigmas del asunto 

La TAD está relacionado a la práctica escolar matemática como una experiencia cultural 

donde se convive, se comparte y se construye el sistema didáctico dentro del entorno 

institucional, su enfoque antropológico se justifica en lo heurístico interpretativo que 

plantea la transposición didáctica con el asunto de una reconstrucción de las matemáticas 

escolares. 
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2.5 Transposición didáctica 

En consecuencia el conocimiento matemático sufre transformaciones desde el origen con 

los matemáticos hasta como llega a ser presentado como saber en una institución, lo que el 

autor Chevallard (1991) lo ha llamado transposición didáctica , lo que el emergen de esto 

es el saber sabio del matemático, el saber que se tiene que enseñar con el docente 

intermediario y el saber enseñado al estudiante, e efecto para que un saber sea aceptado 

como objeto de enseñanza debe de mostrar confiabilidad y algo de nuevo e interesante , 

discriminando lo ya conocido de su universo. 

En esta situación surge la noción de topo génesis(topos) y crono génesis(reloj) 

didáctica, la primera relacionado con el lugar que presenta el estudiante o docente en 

relación con el saber enseñado y la segunda para evitar la invalidez interna que generara el 

estancamiento del tiempo, siempre y cuando se presenten nuevos objetos de saber durante 

el proceso didáctico. 

Es necesario mencionar que la transposición didáctica no solo tiene que ver con las 

instituciones si no también lo construido de otras disciplinas, es la mutación que sufre en 

lo cognitivo del profesor para ser convertido en objeto a enseñar y adaptarlo al estudiante y 

finalmente en objeto de enseñanza; dado que la matemática no debe ser sumisas 

simplificaciones estresantes , de lo contrario debe de ser reflexionados, despersonalizados, 

descontextualizados y adaptativos a contextos reales y fructíferos para el estudiante. 

En consecuencia llamaremos transposición didáctica al proceso de adaptaciones 

sucesivas de los saberes por las cuales el conocimiento erudito se transforma en 

conocimiento a enseñar y este en conocimiento enseñado, conocimiento erudito se 

entiende al manejado por los profesionales de la matemática, conocimiento a enseñar a los 

ajustes y adaptaciones y conocimiento enseñado al depósito para quien aprende, o sea la 
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TD es la transformación del saber científico matemático en un conocimiento a ser posible 

de ser enseñado. 

 Donde el autor Chevallard (1991) menciona las siguientes transformaciones: 

 Transformación externa: es la descontextualización del saber científico en primera 

instancia para la comprensión. 

 Transformación interna: cuando el profesor lo adapta al aula.

 



           Figura 1. Triada del desarrollo didáctico. Fuente: Chevallard, 1991. 
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Figura 2. Desarrollo didáctico. Fuente: Chevallard, 1991. 

   

    

Figura 3. Sistema de enseñanza. Fuente: Contreras, 1990. 
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El envejecimiento biológico es la distancia del sistema de enseñanza con respecto al 

avance natural de las ciencias. El envejecimiento moral es el distanciamiento con respecto 

a los cambios sociales. 

 

2.5.1 Los cinco actos de la transposición didáctica. 

 El saber sabio, matemático puro. 
 

 Los objetos para enseñar, es responsabilidad del sistema social de enseñanza (la 

noosfera), la noosfera recibe presión de la sociedad ejemplo si evolucionan las 

tecnologías de la información y comunicación, entonces la sociedad piensa que sería 

mejor estudiar o aprender tecnología. Lo cual aparte de la necesidad de una 

transposición didáctica, sería necesario una transposición tecnológica. 

 El saber enseñar y los objetos de enseñanza, los objetos de enseñanza que ya han sido 

designados deberán ser organizados para la adquisición de los estudiantes, pues es 

responsabilidad del sistema educativo de organizarlos en el seno de las disciplinas de 

enseñanza. Elaborar un saber a enseñar es labor del ministerio de educación, quienes 

pondrán en acceso para los docentes, el texto será sencillo y de escritura sencilla. 

 El saber escolar, cuando los profesores preparan sus clases, usa con mayor frecuencia 

los textos escolares antes que los textos de programas de enseñanza aprendizaje, a este 

saber lo llamaremos saber escolar, y su elaboración es el tercer acto de la 

transposición didáctica. 

 El significado y el sentido de la metáfora en la actividad escolar, la TAD sitúa la 

actividad matemática escolar como una manifestación social cultural, lo cual tiene su 

incidencia en la historicidad de sus actores educativos docente – estudiante, y en un 

enfoque didáctico con atención al conjunto de actividades humanas que emergen de 

las instituciones sociales, Chevallard denomina al saber hacer una tarea en técnica , y 
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la técnica define a la competencia, cuya caracterización consiste en tener el 

compromiso de solucionar la tarea y asumir la responsabilidad por resolverlo; contar  

con los recursos cognitivos e instrumentales para llevar en dirección la tarea. 

 

2.6 Aplicaciones al análisis de textos escolares y de la actividad docente 

Priorizar el modelo constructivista, oficialmente requerido en docentes para la enseñanza 

aprendizaje. Tomar la didáctica de la matemática como un carácter humano y social, 

teniendo en cuenta su descripción y análisis en función de una actividad rutinaria de la 

matemática en la institución, de esta manera será un modelo ineludible del modelo 

epistemológico de la matemática. 

Todo aquello que se realiza en el aula es producto de la forma como has organizado 

lo matemático, y lo matemático será producto de la manera como organizas en el aula. 

Efecto del paradigma epistemológico docente que predomina en la institución donde 

se forman los profesores, lo cual será reflejado en su praxis laboral y social. El enfoque 

social de la actividad escolar destaca la organización y síntesis del saber matemático desde 

el institucionalismo pedagógico, teniendo como referencia al individuo, el estudio y 

enseñanza de la disciplina. 

Se prevé tener de referencia el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto de 

una comunidad donde se construye y se practica la matemática, en relación a la realidad 

social, histórica, política y cultural que siente la matemática de hoy. 

En referencia a este paradigma el profesor o docente de matemática se presenta 

como director inmerso en una sociedad formada por él y sus estudiantes. La praxeología 

del docente de matemática surge en relación con la praxeología de la institución en la cual 

se encuentra inmerso. La tarea, técnica, tecnología consideradas por el docente y evocados 

al aula, institución o entidad con el fin de abordarlo su estudio. 
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Por lo tanto, el estudio de la matemática, en lo practico institucionalizado de 

construcción y reconstrucción de modelos matemáticos, consiste en la utilización 

referencial de una praxeología u organización didáctica con sus componentes prácticos y 

teóricos; de lo especificado será que una organización didáctica se encuentra 

interrelacionado con una organización matemática o viceversa. 

Propiciar un aprendizaje constructivo y significativo, pero partiendo de la 

investigación y del trabajo grupal. Apogeo en el paradigma pedagógico constructivista: 

Plantear a los estudiantes problemas en situaciones reales, plantear a los estudiantes 

problemas en situaciones pseudoconcretas, buscar que los estudiantes elaboren un modelo 

matemático, proponer a los estudiantes el trabajo con el modelo matemático, pedir a los 

estudiantes que analicen resultados matemáticos en situaciones pseudoconcretas. 

Pedir a los estudiantes que analicen resultados matemáticos en situaciones, la 

actividad docente deberá partir de la consideración de los entornos construidos por los 

profesores y estudiantes inmersos en la realidad social vigente. 

En la vida se adquieren los hábitos y se configuran los actos de los docentes y 

estudiantes, orientándose a la construcción del proyecto personal y social mediante sus 

prácticas: 

 La necesidad más de la táctica que de la estrategia. 

 Cambiar de paradigma tradicional al experimental. 

Según el autor Chevallard (1991) T tө Θ = tarea, técnica, tecnología, teoría. Ejemplo:  

Tarea 1: 

Verifica con dos ejemplos que, si ARIANA < BANESA y BANESA < 

CLEMENTINA, entonces ARIANA < CLEMENTINA, en R ¿qué propiedad es esta? 

Técnicas utilizadas: 
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t1: Escribí dos ejemplos dándoles valores a las variables ARIANA, BANESA y 

CLEMENTINA. 

t2: Escribí la propiedad de relación menor entre números reales. Tecnología 

utilizada: 

Unión de ordenamiento. 

Unión menor: 

Si Ariana y Banesa serán números reales, diríamos que Ariana es menor que Banesa, 

(Ariana menor Banesa). 

Si la diferencia Banesa - Ariana es +, es decir: Ariana menor Banesa bicondicionado 

(Banesa - Ariana) pertenece a los números reales. 

Si Ariana es menor que Banesa decimos equivalente que Banesa es mayor que 

Ariana: Banesa mayor Ariana. 

Si Ariana, Banesa y Clementina, son números reales, se cumplen las siguientes. 

Propiedades: 

Propiedad: Notación. 

Transitivo. Si Ariana menor Banesa y Banesa menor Clementina, condicional Ariana 

menor Clementina. 

Teorías utilizadas: 

Propiedades de unión entre números reales, unión de orden, unión menor, tipos de 

tarea, técnica, tecnología y teoría resueltos en la sesión del docente: 

 Tarea 1. Calcular el área de cada figura geométrica plana. Técnicas interrogantes 

orales a cada estudiante.  

Tecnología área del triángulo (b*h) /2 área del cuadrado b*h=L2 

       Teoría áreas de las figuras geométricas. 

 Tarea 2. Que es la transposición didáctica. Técnica explicación oral 
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Tecnología es la transformación del saber matemático en saber enseñado. 

Teoría transposición didáctica. 
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Capitulo III 

Enfoques y momentos 

 

3.1 La era de la matemática-enfoques 

Cañón (2003) menciona que la matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, 

en constante desarrollo y reajuste. Toda actividad matemática tiene como escenario la 

resolución de problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como 

acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se 

organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre. Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se 

enfrentan a retos para los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. 

Esta situación les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e 

individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda 

de la solución. 

Godino (2003) hace mención que, en este proceso, el estudiante construye y 

reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos matemáticos 

que emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado de 

complejidad. Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos 
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mismos o por el docente para promover así la creatividad y la interpretación de nuevas y 

diversas situaciones. 

Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. Los estudiantes aprenden por si mismos cuando son capaces de autorregular 

su proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y 

dificultades, que surgieron durante la resolución de problemas. 

 

3.2 Momentos 

3.2.1 El primer momento. 

          Tiene que ver con la organización, la cuestión radica en buscar la razón de ser de los 

objetos que está en juego o el tipo de tarea. Este momento pude tener lugar en entornos 

matemáticos y didácticos en los que se produce, se puede llegar a descubrir nuevos tipos 

de tareas como también ciertas personalidades. 

 

3.2.2 Segundo momento. 

Es el exploratorio para abordar el problema o cuestión y relacionarlo con la nueva 

tarea. Chevallard nos da a conocer claramente sobre el lugar o topos del profesor o del 

estudiante al momento de ser el actor principal en la actuación didáctica para 

desempeñarse como tal en un conjunto de tareas, lo que da entender es que el topos puede 

ser del estudiante o del profesor, o sea en la intervención o solución de un determinado 

problema o tarea, es así que entra en competencia los dos actores en el momento de 

exploración. 
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3.2.3 Tercer momento. 

Tiene que ver con lo tecnológico y teórico, de manera general tiene relación con los 

demás momentos. El estudio de esta tipificación de problemas se presenta por lo tanto 

como una serie de aplicaciones del bloque tecnológico teórico puesto en dirección de 

ejecución. 

 

3.2.4 Cuarto momento. 

Es donde predomina el trabajo de la técnica, lo cual al mejorarlo se volverá más 

eficiente y eficaz la tarea a realizar, en este momento puesto entonces a prueba la técnica, 

donde lo manifestaría en características cuantitativas y cualitativas. 

 

3.2.5 Quinto momento. 

Es el de la institución, en lo que tiene que demostrar en realidad que es exactamente, 

y por otra parte verificación de los elementos que entraran en definitiva que, habiendo 

integrado, lo que el estudiante puede verificar lo sabido o lo que hay que saberlo. 

 

3.2.6 Sexto momento. 

Es la evaluación vinculado con el momento de la institucionalización, fundamenta 

racionalmente el resultado de los anteriores momentos, que será fiable, permanente y 

objetiva, en la práctica se llega hacer el balance, de flexibilidad, de reflexión, de 

verificación y examinación, es decir es la respiración de toda actividad humana con 

privilegios, errores o retroalimentarías. 
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3.3 Las practicas didácticas 

Se sabe que el desarrollo de la progresión en una sucesión de secuencias de sesiones, cada 

sesión secuenciada constituirá tres tipos de momentos en lo relacionado a un conocimiento 

científico: 

 

3.4 Momento de aproximación 

Tiene que ver con las expresiones, informaciones, observaciones, formulaciones de 

hipótesis, propuestas. Este acontecer se sitúa al inicio, pero también durante el proceso. 

El pupilo este decidido a intervenir, saber porque lo hace y porque quiere hacerlo, 

este momento tiene objetivos afectivos y cognitivos: 

 Objetivos afectivos: potencializa la individualización valorizada y orientación a la 

autoconfianza con dirección a la actividad. 

 Objetivos cognitivos: es en donde el estudiante empieza a cuestionarse con el fin de 

ver hecho realidad su actuación o participación, siempre con el ejemplo como guía del 

orientador docente. 

 

3.5 Momento de investigación 

En una actividad experimental, estos momentos incluyen dos fases. 

 

3.5.1 Primera fase. 

Recolección de datos necesarios para el estudio de un problema, el procesamiento de 

datos y la formulación de hipótesis. 

Es importante dejar que los estudiantes cuestionen su propio trabajo para obtener 

datos más concretos. 
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En este proceso los estudiantes en equipo elaboraran su informe escrito sobre sus 

resultados, de sus preguntas y de las hipótesis de solución. 

 

3.5.2 Segunda fase. 

Un trabajo colectivo el docente inicia la confrontación de los diferentes aportes, 

donde se ve la capacidad de analizar de cada estudiante. 

  

3.6 Momento de estructuración 

Es donde se obtienen los resultados validos por la repetición de resultados equivalentes o 

formular preguntas para lo cual se iniciará una actividad de investigación o formular 

hipótesis que serán verificadas por resultados de experimentación a futuro. 

El docente además de ser motivador es el quien garantiza el conocimiento científico, 

lo cual también puede dar las informaciones para una generalización de los aprendizajes, 

comprobación de otros conocimientos resultantes de otras situaciones conocidas que 

permiten la promulgación, la transferencia de hechos adquiridos en ámbitos diferentes que 

hacen generar nuevos conocimientos. 

 

3.6.1 Análisis de esta práctica. 

Inculca al estudiante a emitir su respuesta, estimula al estudiante a una actividad 

mental, de movilización, representación, y experimentaciones adquiridas con anterioridad, 

de búsquedas de hipótesis de cuestionamiento, favorece la inserción del grupo de los 

estudiantes que tienen menos confianza en sí mismos. 
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Capítulo IV 

Teorías del aprendizaje de la matemática 

 

4.1 Aprendizaje 

Un proceso organizado que tiene como objetivo vigilar el comportamiento actitudinal del 

ser humano bajo la experimentación, teorías y actitudes adquiridas dentro de su contexto 

vivencial multidimensional, implica una transformación sistémica desde lo más 

inconsciente hasta la forma como se manifiesta las características observables e innatas del 

ser humano, como también se debe señalar que el aprendizaje es un acto o suceso 

eventualizado de determinada materia en contacto con un agente interesado por saber o 

tener algo a su alcance para bienestar o desenvolvimiento cotidiano. 

 

4.2 Teorías del aprendizaje 

Son modelos o paradigmas , teóricos , pedagógicos, psicológicos, que desde hace muchos 

años investigadores dedicados a la investigación tradicional como se lo hace en estos 

tiempos ,tratando de tener como fin primordial la manipulación del saber de cognitivo , de 

lo didáctico, y así quedarse con el galardón de que dicha investigación o teoría convertida 

es la que más se adapta o la que más encaja para dicho proceso de enseñanza aprendizaje, 

siendo que esto proviene implantada desde hace décadas donde este momento siempre se 
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ha tenido variadas teorías que han entrado en disputa para fragilizar la situación cognitiva 

de nuestro sector y promulgar a las instituciones basándose en que son las que mejor se 

adapta a la convivencia escolarizada dentro de un ciclo social cambiante engendrado por 

influencia de la genética transformadora y tecnológica , donde ya la estudiantia vigila y 

está a la orden de elección de lo novedoso y satisfacción real de su problemática. 

Siendo así las teorías del aprendizajes son supuestos claros de pretensiones que se 

orienta un ser humano para llegar a un fin individual y no social porque el hecho es que no 

satisface una idea a todo el pueblo, con similitudes o semejanzas al quehacer educativo, lo 

que significa que lo absurdo es que para nuestra llamada educación adoptamos teorías de 

alto alcance parar al desarrollo del estudiante o pupilo, dominados por las altas esferas 

pretenciosas, lo que deberíamos hacer en realidad inculcarnos y cuestionarnos en 

abrillantar teorías propias experimentales de nuestro propio entorno. 

 

4.3 Aprendizaje de la matemática 

Tenemos bastantes teorías que tratan de revancha el condicionamiento de la práctica o 

conocimiento matemático, lo cual esta variabilidad nos da entender la escases de no tener 

la independencia de aprendizaje autorregulado p, puro y culto originario donde el 

desinterés, el desprecio ha sido predominante ante la clase popular. 

Dando como prioridad al agente que hace teoría ficticia o real, luego de ser 

promulgada y reconocida por un pequeño grupo de los llamado elite ,para luego 

generalizarlo, para el colmo lo inútil que se podría hacer es que todo está condicionado y 

presionado nuestro sistema, siendo así para adueñarse y ser matemáticos o ver que has 

aprendido matemática o que la matemática te es importante, existen muchísimas teorías 

que te mencionan de matemática, lo cual lo ideal sería ubicar la matemática en la realidad 

con hechos reales y prácticos que satisfacen las necesidades económicas 
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multidimensociales que sean evidentes y aburridas y tradicionales, lo cual necesitamos una 

matemática modernizada que tenga acogida para cualquier ciudadano, pero no está demás 

conocerlas famosas teorías que han estado impregnadas durante varios años y siguen 

teniendo acogida por muchos docentes llamados educadores. 

 

4.3.1 Teoría de Thorndike. 

La teoría que asocia, la cual tuvo acogida en el siglo xx, aunque queramos o no esta 

teoría sigue en apogeo, lo débil es que se ha concatenado como sistema desde la 

reproducción semántica y la leve dedicación por la educación en sí. Teoría conductista que 

hace referencia al estímulo y respuesta (Lauren, 1991). 

 

4.3.2 Teoría de Piaget. 

Hace referencia a las operaciones cognitivas, las mismas que se esconden a bastantes 

practicas matemáticas básicas. A Piaget no le interesa los problemas de aprendizaje 

de la matemática, bastantes de sus aportaciones están vigentes en la enseñanza de la 

matemática elemental, la cual ha incorporado al mundo de forma significativa 

(Lauren, 1991, p.132). 

 

4.3.3 Teoría de Constance. 

Nos da a conocer tres tipos de conocimiento: 

 El físico (realidad externa). 

 Lógico matemático (mente del individuo). 

 El social (aportaciones de otras personas). 
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 4.3.4 Teoría de Vygotsky. 

Nos manifiesta que el aprendizaje es sociocultural, donde no se puede aprender sin la 

presencia de la sociedad. 

 

4.3.5 Teoría de Gardner 

Muestra que el desarrollo de la inteligencia de la lógica y de los números, incluye las 

habilidades para el razonamiento de manera secuencial, crecimiento del pensamiento en 

causa y efecto, da la salida a la generación de hipótesis, indaga patrones numéricos y 

permite la disfrutarían en general al observar el contexto en base a la razón y el 

pensamiento. 

 

4.3.6 Teoría conductista. 

“Las prácticas educacionales contemporáneas fueron creadas cuando el mundo era 

considerado mucho más estático de lo que es actualmente, y en este contexto emergieron 

ciertas teorías psicológicas denominadas conductistas” (Watson y Skiner, 2005, p.13). 

El emerger pedagógico en base a la enseñanza de la matemática, inspirando a los 

ejemplos positivos y conductuales, es mirar como una predominante en la práctica 

escolarizada en la variación del sistema educacional. 

Según Rivas (2005) menciona “una enseñanza de la matemática sin sentido, sin 

vinculación con la vida, desconectada de la realidad inmediata del niño, del púber y del 

adolescente” (p. 167). 

Rivas (2005) hace mención que la función del profesor en matemática, base a su 

alcance conductual, será alelado y altanero o distante con relación al estudiante, en lo cual 

menciona “el docente de matemática tiene la tendencia a secuestrar para sí ser el eje del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, centrando éste, casi exclusivamente, en sus 
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monólogos con el pizarrón y la tiza, realizando demostraciones y ejercicios para él y nadie 

más, ignorando a los adolescentes que pasivamente, sólo ven en su actuación, su espalda, 

nuca y zapatos. 

Actuaciones docentes como las referidas, que consideramos extremos de mala praxis 

pedagógica, es a lo que Balbuena (2006) ha llamado enfermedades de la paidología en las 

instituciones básicas públicas y privadas, buena parte de estas prácticas educacionales 

están confundidas con patologías como la violencia escolar y el sadismo de parte de 

quienes dirigen el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La desboronada practica pedagógica, da entender lo que indican Díaz y Hernández 

(2000) “dentro del conductismo han llamado la docencia del sentido común, caracteriza, 

en la adquisición de la ciencia, por modelos que lesionan en mucho la posibilidad de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo” (p.28). 

En la docencia del sentido común verificamos que demuestran que no tienen un 

objetivo de los que es ciencia e investigación científica según Hernández (2012) indica: 

Minimizan el sentido de la ciencia a los conocimientos y restringen lo histórico y 

social. Toman los temas mas no investigan. Demuestran como algo natural el fracaso 

de un estudiante en el aspecto de la ciencia. Toman como importancia las actitudes 

negativas de los estudiantes al conocimiento a los orígenes externos, infringiendo su 

propio rol. Sin razón tienen la idea de que enseñar es muy fácil y que cualquiera lo 

puede hacer, cuestión de individualismo y de lo común de obtener una receta 

apropiada, y son poco consientes de la importancia del propio conocimiento de cómo 

se obtiene y aprende (p.28). 
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4.3.7 Teoría constructivista. 

La filosofía escondida conductual y cognitiva se concentran en las actividades 

mentales del estudiante, son de importancia objetivas, es decir el mundo es real y externo 

al estudiante. El objetivo de la instrucción de enseñanza consiste en representar la 

organización del mundo dentro del pupilo. 

Jonassen (2000) menciona que el constructivismo no es lo novedoso en cuanto al 

aprendizaje. Como también otros modelos del aprendizaje, el constructivismo posee o 

tiene sus arraigos desde la filosofía y psicología, 

 

4.4 Como ocurre el aprendizaje para el constructivismo 

Es una teoría que acumula los conocimientos a partir de las experiencias vividas dando 

origen a otras experiencias a esta teoría se le considera como una rama del cognitivismo, 

considerando que ambas teorías alagan al aprendizaje como una actividad mental, la 

diferencia radica en que, los cognitivos consideran que la mente es una herramienta 

predominante para el mundo de la realidad; el constructivista siente que la mente filtra lo 

que no cumple para producir (Bednar, 1991). 

El constructivista no comparte no relaciona con el cognitivo tan poco con el 

conductista que el conocer no depende de la mente y se representa dentro del pupilo o 

estudiante. El constructivista no infringe la presencia del mundo real, lo que menciona es 

que todo lo que está a nuestro alcance es producto de las experiencias vividas. 

Es decir que de la experiencia se vienen muchos significados, no se tendrá el 

significado deseado y correcto. Para el constructivista el pupilo no los aborda el 

conocimiento hacia la mente, más bien los trasforma los organiza en esquemas 

representativos a partir de las experiencias pasadas e interacciones particulares 

individualizadas. 
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 Figura 4. Aprendizaje constructivista. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5 Como ocurre la transferencia 

Para el constructivista en volver al individuo para una tarea originaria concatenado a un 

contexto significativo, el constructivista trata al estudiante como un agente activo en el 

procesamiento de la información de suministro. 

Para el constructivismo el desarrollo de la persona consiste en la construcción 

orientada a los otros sociales en una realidad estructurada. implicando un nuevo análisis en 

psicología y educación: el pupilo que construye significados inmersos dentro de una 

realidad estructurada e interactuando con otros individuos en modelo intensivo. 

 

4.6 Como se da la construcción según el constructivismo 

Las interpretaciones relacionadas a lo social, cultural y personal en el paradigma de los 

encuentros espontáneos entre individuo que tiene en efecto la disputa de significados en el 

entorno de las actividades socio culturalistas. 

 

4.6.1 Construcción activa del conocimiento. 

El aprender erudito no obstaculiza a ser absorbida y memorizada de información 

condicionada de lo externo, entender requiere filosofar. Por tanto, el crecimiento del saber 
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significativo sea por adquisición de la novedosa información, sea por la acumulación de la 

información existente, tiene implicancia de construcción activa. 

  

4.7 Enseñanza aprendizaje de la matemática a través de problemas 

Para resolver un problema lo hacemos mediante un procedimiento teniendo como base el 

documento oficial en que se rige la educación y el contexto en el cual los saberes y 

actitudes se aprenden. las habilidades de plantificar y desarrollar cuestiones con una 

variedad de caminos y tutores estratégicos, será como un procedimiento y como un 

enfoque. 

Lo que enaltece a la matemática es preciso su hacer creativo y generativo. Lo ideal 

es que los estudiantes deben comprobarse a las actividades salientes de situaciones 

problemáticas reales, lo que se requiere de un sentimiento y pensamiento rápido y 

originario que pide el paso a la conjeturarían a suministrar el conocimiento, descubrir, 

inventar y comunicar ideas, y así probar lo a través de la reflexión crítica y argumentativa. 

Ernest (1989) muestra así la visión de la matemática llevada por la resolución de 

problemas similar al ambiente de creación e invención humana en constante crecimiento, 

en los cuales sirve como base para declarar el conocimiento. De lo anterior se deduciría 

por tanto a que el estudiante aprenda matemática a partir de la resolución d problemas 

reales del contexto habitacional y luego abarcar otros contextos. 

Dado que según las interpretaciones esta situación no es tan clara, en consecuencia, 

la resolución de problemas ha sido tergiversado y dándole otros horizontes como trabajar 

con ejercicios de rutina y haciendo matemática a través de la investigación teórica más que 

practica contextualizada. 

Para Stanic (2003) los problemas han ocupado un importante lugar en el documento 

nacional que rige los destinos educativos desde la época antigua. Dado así que los que 



39 

 

enseñan matemática se han dado cuenta de enseñar matemática en base a la resolución de 

problemas generando especial atención. 

  El autor manifiesta que problema y resolución de problemas ha tenido numerosos 

significados en el pasar del tiempo, tenemos: 

 

4.7.1 Resolver problemas como contexto. 

La concepción de resolución de problemas ha sido utilizada como metas de cumplir 

con los objetivos curriculares, lo cual se ha evidenciado con sus funciones principales:  

 Como justificación para enseñar matemática. Para mostrar el valor de la matemática se ha 

tenido por conveniencia incluir una mísera consideración de problemas de la realidad. 

 Para optar por la motivación a ciertos temas. Utilizados con el pretexto para ser 

contemplados determinados temas, con la manipulación abstracta o concreta de que aventajan 

el aprendizaje de un saber o contenido propuesto. 

 Como actividad recreativa. Que la matemática es divertida por lo tanto abra acciones 

entretenidas par el saber matemático. 

 Como medio para desarrollar nuevas habilidades. Se pretende que organizados o 

jerarquizados generarían novedosas habilidades y en relación con el contexto sería compatible 

con algún tema a ser debatido. 

 Como práctica. En su mayor parte las instituciones educativas caen en esto. Primero el 

docente muestra un ejemplo con determinados procedimientos o estrategias, para luego 

presentarles un sin número de repeticiones similares hasta tomar dominancia en dichos 

procedimientos estratégicos similares al patrón brindado, es decir en las formas anteriores la 

resolución de problemas han sido los intermediarios para el cumplimiento de otros 
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objetivos, mas no considerada como un objetivo de la resolución de problemas, lo cual 

ha tenido y sigue teniendo poca consideración o desinterés. 

 

4.7.2 Resolver problemas como habilidad. 

En su mayor parte los contenido sobre resolución de problemas son de este tipo 

desde hace décadas, ya que es vista como una de las tantas habilidades a ser utilizadas 

como enseñanza , esto se caracteriza como una habilidad de nivel superior que se obtiene 

luego de haber obtenido que resolver problemas rutinarios, en este acontecer la resolución 

de problemas son considerados como habilidades en sí misma, las teorías pedagógico- 

epistemológico que se esconden son consecuentemente las mismas que las que se señaló 

anteriormente: la técnica es adiestrado como un contenido, con problema de practica 

relacionado para dominar la técnica. 

 

4.7.3 Resolver problemas es hacer matemática. 

Desde el punto de vista matemático en base a los problemas que ponen en evidencia 

en los interesados que hacen matemática. La consistencia es creer que la labor de un 

matemático es la resolución de problemas y que la matemática es en realidad problemas y 

soluciones. 

Personaje más reconocido que contiene y sostiene esta ideología del quehacer 

matemático es Polya. En realidad, nos hemos adaptado con su libro “How to solve it” 

(1954), donde se da entrada al término “heurística” con el fin de analizar y describir la 

actividad resolutiva de los problemas, contenido que hace crecer luego en “matemática y 

razonamiento plausible” (1957) y “mathematical Discovery” (1981). la teorización de 

Polya en base a la matemática se manifiesta en la siguiente: Para un matemático, que es 

activo en la investigación, la matemática puede aparecer algunas veces como un juego de 
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imaginación: hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo; hay que 

imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. 

Los aspectos matemáticos son primero imaginados y luego probados, y casi todos los 

pasajes de este libro están destinados a mostrar que éste es el procedimiento normal. Si el 

aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemática, a los 

estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que 

primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel. 

Según Pólya (1985) la epistemología de la matemática y la pedagogía estarían en 

estrecha relación y se aprecia que los estudiantes tienen que apropiarse de la dirección de 

la matemática como una labor; en otras palabras, la experiencia con la matemática dará de 

ser firme con la forma en que esta ciencia es construida. 

 

4.7.4 Estrategias de resolución de problemas. 

La estrategia empieza con este personaje sobre el desarrollo de problemas en 

matemática, el mismo que lo justifica con cuatro etapas el desarrollo de los problemas 

matemáticos: 

 Comprender el problema. Responde a las siguientes cuestiones: En entender la incógnita, 

los datos, las condiciones, las satisfacciones. 

 Diseñar un plan. Responde a las siguientes cuestiones: Sobre un problema 

relacionado, replanteamiento del problema, conversión en un problema más simple, la 

introducción de elementos auxiliares. 

 Ponerlo en práctica. Consiste en la ejecución del plan, controlar cada paso, comprobar 

y probarlo si son correctos. 

 Examinar la solución. Corresponde a que, si quedo resuelto, argumentado, o quizá hubo otra 

forma de resolverlo, si fuera utilizarlo para el desarrollo de otros problemas. 
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4.7.5 La enseñanza de la matemática desde una concepción basada en la 

resolución de problemas. 

Experimentar la resolución de problemas desde una perspectiva planteada por este 

personaje Polya, se vuelve difícil por las siguientes razones: 

 Matemáticamente. Ya que los profesores deben darse cuenta sobre las implicancias de 

los diferentes allegamientos y concluir, será provechosos o no lo que los estudiantes 

hacen y cuál sería la sustitución. 

 Pedagógicamente. Ya se debe captar y decidir la intervención, que conjeturas 

ayudaran mejor al estudiantado, sin restringir que la solución este plasmando en sus 

manos y realizarlo para cada estudiante o grupo de la sesión. 

 Personalmente. Será de incomodidad para muchos de los docentes de no saber, laborar 

casi sin saber a menudo de las grandes cantidades de respuestas, solamente 

cumpliendo los requisitos de experiencia, confianza y autoestima. Por tal motivo otros 

personajes manifiestan que surge la gran demanda de minuciosas necesidades de 

mantenerlos capacitados o informados a su bagaje cultural de cómo enseñar en base a 

la resolución de problemas, emergiendo tres características principales a profundizar 

en la investigación: 

 

4.8 Rol del docente en la sesión centrada en la resolución de problemas 

Escases información con respecto a cómo llevar o conducir la matemática a través de la 

resolución de problemas, relacionados con la investigación en la instrucción con 

resolución de problemas tan complejos y mucho menos reales. 

 Lo que realmente ocurre en una sesión centrada en la resolución de problemas: 

No se tiene precisión adecuada o que justifique lo que realmente ocurre en las 
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sesiones, a modo de que se ha exigido directa o indirecta las actitudes de los docentes 

sobre el comportamiento del estudiante sobre sus relaciones interactivas y de clase de 

atmosfera que prevalece. 

 La investigación debe centrarse en los grupos y las sesiones o clase como un todo y no 

en los individuos aislados: La mayor parte de lo investigación sobre la resolución de 

problemas matemáticos ha tenido énfasis en la idea utilizados por los individuos a la 

par resuelven problemas por lo que se avizora inculcar la investigación centrados en 

grupos y en los entornos de clase, buscando los procedimientos de enseñar el 

aprendizaje de la matemática dese la perspectiva del aprender mediante la resolución 

de problemas. Por lo cual se debería de procurar que los pupilos se conviertan en lo 

más posible en interesarse y centrarse en la independencia, como intérpretes y 

usuarios de la matemática. En tal medida la matemática debe convertirse en 

comunidad en la cual contraiga dirección, y lo que como profesores esperamos de los 

estudiantes, sea realmente practicado (Schoenfeld, 1985). 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

 

“Conociendo figuras geométricas” 

 

I. Datos informativos: 
 

 

DOCENTE WEISSER VEGA BURGA ÁREA MATEMÁTICA 

GRADO 3rº SECCIÓN A DURACIÓN 2h FECHA 06 / 09/ 2019 

 

II. Propósitos del aprendizaje: 

 

COMPETENCIAS 

Y 

 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO EVIDENCIA DE 

 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

 

- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

-modela objetos con 

formas geométricas y 

su respectiva 

transformación. 

- Da a conocer su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

 

Plantea afirmaciones sobre las 

relaciones y propiedades que 

descubre entre los objetos y formas 

geométricas, sobre la base de 

simulaciones y de la observación. 

Comprueba y descarta la validez 

de las afirmaciones mediante 

ejemplos, propiedades 

geométricas, el razonamiento 

inductivo y deductivo. 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

las figuras 

geométricas 

 

 

 

Lista de cotejo 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Transversalmente la competencia: se maneja en los entornos virtuales generados por el tic. 

Organiza acciones estratégicas con el fin de alcanzar sus metas: formar equipos de trabajo con sus respectivas reglas de 

juego. Supervisa y contrae su desempeño mediante el proceso de aprendizaje. 

TRANSVERSALMENTE LOS 

 

ENFOQUES 

VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros(a). 

 
Se dispone a intercambiar ideas para construir posturas comunes. 

 

III. Secuencia didáctica: 

 

 

MOM 

 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

MATERIALES O 

RECURSOS 

 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 El profesor da la bienvenida al estudiantado y los invita a 

participar con una lluvia de ideas sobre las siguientes 

cuestiones: 

o ¿Qué es una imagen? 

o ¿Qué es una figura? 

o ¿Conocen un geo plano? 

 El profesor acoge los saberes previos a través de la técnica lluvia de 
ideas. 

 

 El profesor organiza y sistematiza los contenidos de acuerdo al 

conocimiento del estudiante, resaltando la participación, 

actitudinal e interés del estudiante al respetar las cuestiones. 

 El profesor da a conocer los propósitos del aprendizaje con relación 

a las competencias, las capacidades y desempeños que desarrollan 

los estudiantes, y que estarán vi direccionados a la situación 

significativa. 

 Resolver problemas con figuras geométricas en un geo plano. 

 

 El profesor trata con los estudiantes que es lo se lograra al final de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuaderno de 

trabajo 

 

 Plumón 

 

 Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 minutos 
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la sesión, contempla si el paradigma usado o ejecutado permitió 

resolver el problema. 

 El profesor comunica al estudiantado donde se priorizará la 

observación para 

 lograr el propósito de la sesión, lo ara así: 
 

 Construcción en diferentes figuras geométricas. 
 

 El tiempo de entrega o dar a conocer sus habilidades. 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
 

 El profesor supervisa y pone énfasis en las estrategias que trabajan 

los estudiantes. 

 Los pupilos continúan trabajando la actividad, realizando 

supuestos y experimentos, respondiendo las cuestiones y 

debatiendo con el compañero. 

• los estudiantes responden a las cuestiones de la

actividad. 

 

 

• el profesor supervisa y pone énfasis en las estrategias utilizadas por 

los estudiantes para encontrar las representaciones delas figuras 

geométricas con material en concreto solicitado con anterioridad y 

responden a las cuestiones, teniendo  en  cuenta  que  el  paradigma  

matemático  condiciona  argumentos de 

resolver problemas. 

 

 

Guía 

práctica 

Cordel 

Clavos 

Triplay 

Regla 

lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 minutos 
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C
IE

R
R

E
 

 El profesor consolida las actividades realizadas por parte de las 

estudiantes validando las soluciones de los estudiantes. 

 Recordándoles que, para realizar esta actividad se debe de tener el 

material necesario de la zona. 

 Por parte del docente hace que los estudiantes reflexionen a través 

de las siguientes cuestiones: 

 1. ¿Qué dificultades tuviste al realizar las actividades? 
 

 2. ¿En qué situaciones has utilizado figuras para resolver 
problemas? 

 

 Que conocimientos nuevos adquirí en esta actividad 

 

 En que aplicaría estos nuevos conocimientos en mi vida diaria. 

 

 

 

Cuestiones 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 minutos 

 

 

 

__________________________    ______________________ 

                VB Director                                                          Firma del docente 
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Guía de práctica 

 

Apellidos y Nombres: ………………………...………………………………………… 

 

Profesor:………………………………………………………………………………..... 

 

Fecha:  …………………………………………………………………………………… 

 

1. Utilizando un Geoplano: 

El geoplano como recurso didáctico se utiliza para dar a conocer los contenidos 

geométricos en forma manual. El geoplano es un cuadrado de madera en forma general, lo 

está hecho y diseñado con clavos en los vértices de cada cuadricula, con el fin desde ahí 

formar diferentes figuras geométricas, utilizando para esto cordel, jebe o hilo u otro tipo de 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de  http://www.pequefelicidad.com/2017/02/el-geoplano-un-recurso-matematico-

y.html 
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Problema situacional: 

a. Se le solicita al pupilo construir las figuras que desee con el número de bandas que 

quiera. 

b. Construir diferentes figuras triangulares. 

c. Construir, rectángulos, rombos y otras figuras. 

d. Construir toda figura posible que tenga los 4 lados. 

e. Formar, seis, siete, ocho, nueve y diez, utilizando diferentes colores, y estirando los 

cordeles con diferentes longitudes. 

 

2. Para construir triángulos rectángulos con otro tipo de material como 

cartulina, cartón o de su conveniencia para el desarrollo de otra situación similar:  

Los triángulos salen de construir cuadrados y cortarlos por la mitad, quedando dos 

triángulos isósceles con lados iguales y ángulos rectos. todos los triángulos son de la 

misma medida, la cantidad varia, se quiere un mínimo de dos y un ideal de 12. 

 

       Fuente: Autoría propia.  
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Actividad extensiva (situación problema) 

Los triángulos serán construidos como figuras geométricas que se desee, empleando para 

esto cualquier número de triángulos y construir las figuras que se desee o también como 

casas árboles, robots, paisajes, entre otros, todo esto en base a triángulos. 

a. Experimentar con cuantas piezas se puede construir el menor triangulo. 

b. Un triángulo más grande cuantas piezas necesita. 

c. Para un cuadrado cuantas piezas se necesita para un menor cuadrado y para un 

mayor también. 
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Lista de cotejo 

 

Para evaluar las competencias ò desempeños: Desarrolla problemas de forma, movimiento 

y localización. 

 

 

 

Nº 

 

 

Nombres 

Apellidos del 

Estudiante 

 

Identifica y 

reconoce las 

formas 

geométricas 

en el geo 

plano 

 

Manipula 

las figuras 

geométricas 

de     

diferentes 

formas 

 

Representa en 

forma concreta 

(geo plano) 

y            

grafica(triplay)las 

figuras 

geométricas 

planas 

 

 

 

Utiliza estrategias 

para construir 

figuras 

geométricas 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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Síntesis 

 

Hay diferentes clasificaciones sobre principios fundamentales de la didáctica, pero poco de 

la experimental, lo cual se ha tratado de adaptar. Siendo así que un principio es una regla 

en la cual giran los aprendizajes de la matemática experimental. Sobre la teoría 

antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard, es un modelo vigente del francés 

matemático que nos da a entender que la matemática siempre ha estado hecha para las 

elites mas no para el pueblo, lo cual nos da a conocer la relación que hay entre las 

actividades matemáticas y la actividad humana que se realiza a diario, la transformación 

del saber matemático a un objeto enseñado en el estudiante. 

Las aportaciones a los textos escolares y a la actividad docente, que todo lo que se 

hace en el aula es producto delo matemático o viceversa. El enfoque está relacionado con 

lo que el estado plasma en el currículo nacional relacionado a cada área, como de la 

matemática relacionado como la correspondencia a las necesidades de los estudiantes. La 

teoría conductista y constructivista, ambas apuestan por el crucial conocimiento 

matemático, mencionado el primero que todo depende de una condición o conducta 

observable, siendo la teoría tradicional que hasta hoy es vigente; la otra teoría es que el 

conocimiento es producido por causas externas socio culturalistas. 

El aprendizaje de la matemática en base a la resolución de problemas, lo cual está 

dando bastante acogida en las evoluciones y formas de relacionarlo con la vida real 

concreta, debido al dificultoso proceder de los mismos agentes educativos prioritarios, lo 

mismo que se ha engendrado bajos índices de resultados para entender la noción de 

matemática y los profesores para enseñar. 

Tomando paradigmas que no funcionan en otros contextos internacionales de poder 

y de elite que nada ha hecho bien a nuestra educación y mucho perjuicio al contrario a los 
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socios de la educación como estudiantes padres de familia y profesores, cabe mencionar  

también que el desinterés causado por la mitología emergida de generación tras generación 

de que la matemática es el obstáculo de la escuela, generando así el desequilibrio del 

estado afectivo, social y cultural del estudiante. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Dado la coyuntura globalizada por parte del arraigo y poder de la ciencia , la tecnología 

han hecho que las áreas consideradas como tradicionales como es el caso específico de la 

matemática , donde sus contenidos teóricos, proceso de enseñanza aprendizaje han 

adoptado modelos desde hace muchísimos años atrás y no se logrado evidenciar los 

posibles logros en los estudiantes , siendo esto que siempre se ha tenido preferencia de los 

matemáticos para los matemáticos, entonces nace la reflexión de que en estos tiempos le 

toca al docente hacer matemática en el pueblo y para el pueblo tomando conciencia que 

todo contenido debe ser adaptado al campo de la realidad del estudiante y que todos los 

agentes intervengan para construir una matemática simbolizada en las necesidades 

específicas de cada estudiante. 

Se sugiere  a los lectores , en especial a los profesores que tomen conciencia 

reflexiva y hagan de la matemática  una producción, diversión, una actividad, un poder, 

una riqueza , un rejuvenecimiento cognitivo y acoplarse alas grandes necesidades de la 

población estudiantil, con una matemática vivencial y fructífera, dejar un poco al margen 

el teoricismo formulado, con los contenidos envejecidos y repetitivos que te has repetido 

desde muy niño; el estado como agente principal y sus aliados debemos partir del análisis 

situacional de cada estudiante para inculcar una matemática productiva y netamente 

experimental con laboratorios de campo como nunca se ha visto y con minúsculo caso 

laboratorios de cuatro paredes , por lo que se necesita predisposición de los profesores para 

la conformación de grupos y escalar el mundo con las actividades matemáticas en el 

contexto, de hecho se necesita de una preparación continua de los docentes. 
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Desde hace muchos años la educación en el Perú, en especial la educación 

matemática ha sido un desinterés tanto por el sistema educativo que implanta modelos 

tradicionales incoherentes a la realidad peruana, por los contenidos matematizados y 

desfigurados llenos de fobias a los estudiantes y de los profesores sumisos y manipulados 

por la altas esferas de la política educativa peruana, intermediaria de países con potencial 

económico, lo que más bien seria en el corto mensaje que puedo dar es que debemos ser 

docentes con perfil vocacional capaces de transformar la realidad vigente que intenta 

azotarnos bajo las cumbres de la mediocridad, el facilismo innato de nuestros instructores 

manipulados y egoístas, sin querer despertar el gran interés por las clases sociales políticas, 

económicas culturales y educadoras. 
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