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Introducción 

La matemática es una práctica que repercute en el desarrollo de la humanidad. Esta 

disciplina permite interpretar el mundo conocido a través de la formulación de conceptos 

basados en el razonamiento lógico. Los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados en 

la experiencia, el aprendizaje y el pensamiento creativo. En la actualidad, es importante 

recalcar el desarrollo de capacidades deductivas para la resolución de cuestiones 

cuantitativas, geométricas y probabilísticas. Por ello, se enfatiza el aporte del proceso 

educativo para la enseñanza de las matemáticas no solo como un estudio teórico, sino 

también como una dinámica cotidiana.   

Las sociedades contemporáneas requieren de ciudadanos competentes, reflexivos y 

críticos que asuman la responsabilidad de mejorar las condiciones de existencia. Para 

lograr aquella finalidad, es preciso que los docentes puedan incentivar un estudio funcional 

de las matemáticas. Esto a través de la planificación de situaciones de aprendizaje basadas 

en el desempeño de roles, la resolución de problemas y la aplicación de saberes.  

La presente monografía basada en la investigación de la matemática se estructura 

en cuatro capítulos: 

 La primera parte desarrolla el surgimiento de la matemática desde las 

civilizaciones más antiguas hasta el siglo XXI. Esta estructura se conforma por los 

fundamentos, la importancia, los fines, los principios, las características y los objetivos del 

objeto de estudio. 

La segunda parte aborda los planteamientos didácticos generales de la matemática 

mediante la explicación de modelos básicos para el área de enseñanza. 

La tercera parte específica los planteamientos didácticos específicos de la 

matemática mediante la explicación de aportes especializados para el área de enseñanza. 

La cuarta parte especifica las características pedagógicas que son precisas para la 
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planificación de una sesión de aprendizaje del área de matemática. 

Para finalizar, se proponen otras secciones prioritarias que favorecen sintetizar los 

puntos desarrollados en el trabajo. Asimismo, proporcionan información complementaria 

para fomentar un aprendizaje matemático más próximo. 
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Capítulo I. 

La matemática 

 

1.1 Historia de la matemática 

Las primeras expresiones asociadas a la disciplina de matemática se remontan a la 

etapa prehistórica. Aunque los primeros seres humanos no manejaban un concepto 

determinado de los números, poseían ciertas capacidades para la identificación de 

cantidades. Con el paso del transcurso histórico, los pobladores primitivos requirieron 

utilizar operaciones equivalentes a la organización de los elementos.  

La resolución de problemáticas complejas es una de las primeras funciones 

matemáticas que favorecieron cuantificar el tiempo, ordenar las fechas y calcular el 

equivalente de los objetos intercambiados. Por lo tanto, se puede afirmar que existía una 

fuerte demanda de denominaciones y símbolos matemáticos.  

Galán (2012) afirma que: 

Las matemáticas son tan antiguas como los primeros vestigios de conocimiento 

humano. Estas manifestaciones se evidenciaron en el diseño de vasijas cerámicas 

mediante la realización de técnicas empíricas de figuración geométrica. Asimismo, 

representa un conjunto de procesos pretéritos que han acompañado la evolución de 

la humanidad (p. 5). 
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En la Antigüedad, las primeras civilizaciones desarrollaron una amplia concepción 

sobre las matemáticas. Puesto que, se tienen registros de ecuaciones empíricas procedentes 

de las culturas egipcias, babilónicas y griegas que, progresivamente, se expandieron por el 

mundo. 

Ortiz (2005) afirma que: 

La matemática es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. En primera 

instancia, los conceptos básicos de forma y números se plantearon como un estudio 

extraordinario. Debido a la precisión y autenticidad de las operaciones, los 

pobladores antiguos consideraron que la matemática fue un pináculo del 

conocimiento humano. Es importante recalcar que el modelo inicial 

matemáticamente sistematizado se debe a los pensadores griegos más nombrados 

como Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Platón y Aristóteles. Dado que, se 

dedicaron a la investigación y proporcionaron valiosas contribuciones al estudio de 

la matemática (p. 1). 

A partir de lo revisado, se fundamenta que la historia de la matemática tiene mucha 

relación con la historia de la humanidad.  

Esta acción responde a la búsqueda de los pobladores antiguos por resolver 

interrogantes cotidianas sobre la forma, el tamaño y la dimensión de los elementos.  

Por ello, la matemática se torna un proceso preponderante para el progreso de la 

humanidad.  

En tiempos actuales, los seres humanos pueden vivir en un mundo donde no son 

precisas ciertas profesiones.  

Ortiz (2006) señala que “aunque una realidad sin las matemáticas es difícil de 

mantener. Puesto que, aquella ciencia proporciona amplios aportes en el campo de la 

medicina, la química, la astronomía, la industria, el arte, entre otros” (p. 23).  
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Cada período histórico brinda resultados eficaces de progreso mediante el 

desarrollo de la matemática: 

• Matemáticas prehelénicas: es una época donde los eruditos comienzan a postular 

fórmulas empíricas sobre el estudio de las fracciones, las cantidades, las formas 

geométricas y las medidas. A pesar de que, las matemáticas desempeñadas por los 

mesopotámicos y egipcios contaron con un razonamiento instintivo, aquellas propuestas 

favorecieron la resolución de las necesidades prácticas más apremiantes.  

• Matemáticas griegas: durante un período de casi mil años, los helenos realizaron dos de 

las contribuciones más importantes a la historia de las matemáticas. La primera 

propuesta radica en el concepto de prueba deductiva mediante el razonamiento lógico, 

mientras el segundo aporte retoma la explicación matemática del mundo físico. 

• Matemáticas orientales y semíticas: las contribuciones de las civilizaciones asiáticas se 

basaron en un sistema único de numeración. 

• Matemáticas renacentistas: fundamentalmente proporcionaron aportes sobre las 

formulaciones algebraicas basadas en la simbología.  

• Matemáticas del período barroco: se enfatiza las contribuciones de Descartes y Newton 

sobre los conceptos de número, forma y continuidad. 

Mientras que, el autor anterior propone la evolución de la matemática desde una 

óptica histórica. 

La clasificación matemática mediante el desarrollo de los aportes disciplinarios: 

• Origen de la matemática: los primeros vestigios de la práctica matemática se prolongan 

hasta el siglo IV a.C. en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Por aquellos años 

se establece una etapa de definición de la aritmética (números primarios) y la geometría 

(formas conocidas).  

• La matemática elemental: en el siglo V a.C. la matemática encuentra un amplio sentido 



14 

de plenitud como ciencia. Esta dinámica se plantea por las aportaciones de los helenos. 

Debido a las primeras concepciones humanistas, se encuentra en las operaciones 

exactas un mecanismo para la resolución de problemas tanto convencionales como 

complejos.  

• La matemática de las magnitudes variables: las propuestas de Descartes, Newton y 

Leibniz delimitan un enfoque científico para el estudio de la matemática a partir del 

siglo XVII. La geometría analítica y el cálculo son el punto de partida para incentivar 

importantes cambios en la disciplina. Esta se concentra en la explicación de nuevos 

problemas del mundo físico propiciados en el contexto. 

• La matemática actual: es probablemente la etapa más compleja para fundamentar la 

matemática, debido a la invención de nuevas teorías, métodos y ramas de investigación. 

En la actualidad, el campo de la aplicación es muy amplio, puesto que pretende abarcar 

todo el conocimiento humano. Desde mediados del siglo XIX hasta la época 

contemporánea, los estudiosos se concentran en el planteamiento de nuevos enfoques 

matemáticos que favorecen la innovación tecnológica.  

En consecuencia, se puede afirmar que la matemática es un eje prioritario de la 

cultura vigente que repercute en el progreso de las sociedades. Incluso, los principales 

aportes para el desarrollo de la humanidad encuentran un fundamento en técnicas y 

métodos matemáticos. Es valioso considerar que las matemáticas evolucionan 

constantemente por medio de los nuevos estudios. De acuerdo a la perspectiva delimitada, 

el conocimiento deductivo no es estático por el contrario siempre varía.  

 

1.1.1 Egipto y las matemáticas. 

El aporte más destacado de la civilización egipcia para el estudio de las 

matemáticas es la utilización de cifras decimales expresadas en potencias de 10. Esta 
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formulación responde a la búsqueda de los pobladores antiguos por resolver los problemas 

sociales más apremiantes. Los antecedentes de numeración decimal se encuentran 

contenidos en la simbología de las unidades, decenas y centenas, principalmente. Para 

efectuar las operaciones básicas en función a la cantidad, fue preciso la clasificación de los 

números de acuerdo a las cifras establecidas.  

 

1.1.2 Babilonia y las matemáticas.  

Es importante acotar que el sistema numérico babilónico fue diferente a la 

propuesta de los egipcios. Esta diferencia radica en la utilización de tabletas para la 

identificación de cada cantidad. Los números inferiores a 59 se diseñaron mediante 

símbolos diferenciados, aunque a partir del número 60 las cifras estaban representadas por 

referencias con características semejantes. Hasta la actualidad, la forma de cuantificación 

establecida en Babilonia se mantiene como una fórmula eficaz para el ordenamiento 

ascendente y descendente de los números enteros.  

 

1.1.3 Grecia y las matemáticas. 

La matemática desarrollada por los helenos tuvo una fuerte influencia babilónica y 

egipcia. Estos aportes favorecieron la formulación de un razonamiento lógico de corte 

abstracto. En consecuencia, se consolida la deducción como un aporte principal a la 

matemática que fue propiciado por los pensadores de la antigua civilización griega. 

Aquellas propuestas fueron fomentadas con la finalidad de que los pobladores puedan 

aprender el conocimiento de los números como una forma para comprender el mundo. 

  

1.2 Fundamentos de la matemática 

En la actualidad, la denominación sociedad del conocimiento responde a la 
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búsqueda de los agentes sociales por el incentivo de nuevos conocimientos. Puesto que, el 

mundo adopta una versión cada vez más tecnificada que requiere la utilización de los 

aportes matemáticos. Por consiguiente, es necesario formar individuos que sean capaces de 

comprender los principios disciplinarios que sirvan para acceder a los campos de la 

tecnología.  

Ortiz (2006) señala que “la evolución del pensamiento matemático tiene como 

finalidad propiciar mecanismos de acción para asumir situaciones cotidianas. Esta 

dinámica se concentra en el desarrollo de las capacidades intelectuales y prácticas más 

afines de cada persona” (p. 23).  

En el proceso educativo, se recomienda que los docentes puedan orientar el 

desempeño de los estudiantes a través de la concientización de las demandas actuales.  

La formación del pensamiento matemático representa un proceso gradual y 

sistemático que se adquiere desde los primeros años de vida. A partir de la infancia, el 

individuo observa y explora el entorno próximo, formaliza la relación entre los objetos y 

realiza actividades específicas. Cada acción desarrollada favorece el conocimiento de la 

realidad, el progreso de las operaciones mentales, la distinción de símbolos y la síntesis de 

las interacciones. Al llegar a una edad promedio, el menor se acerca a un nivel de 

abstracción más profundo que repercute en la comprensión de la matemática.  

En la etapa escolar, la estructura cognitiva de los estudiantes se ha desarrollado 

ampliamente. A medida que se ingresan a las sesiones, cada agente cuenta con una 

experiencia considerable en matemáticas.  Por lo general, promueven continuamente la 

construcción de conocimientos matemáticos, el planteamiento de hipótesis y la creación de 

operaciones. Los estudiantes deben concientizar la importancia de aprender matemáticas 

para comprender y desempeñar un papel activo en el mundo. Esto a través de la 

comunicación entre pares, la resolución de circunstancias complejas y el afianzamiento de 
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la concepción matemática.  

Por lo tanto, la matemática es un factor de aprendizaje fundamental que optimiza la 

formación de los estudiantes. Asimismo, posibilita las oportunidades para afrontar con 

éxito los desafíos del siglo XXI (era de innovación tecnológica). Para mejorar la enseñanza 

de las matemáticas, los docentes se deben enfocar en promover la construcción del 

conocimiento y la adecuación de contexto educativo oportuno.  

 

1.2.1 Fundamento pedagógico. 

La pedagogía es aquella ciencia responsable de la investigación educativa. El 

planteamiento inicial de la presente propuesta radica en que el proceso de aprendizaje no 

es permanente ni predecible. Por el contrario, cambia constantemente de acuerdo a la 

dinámica del entorno social y material.  

Los individuos deben adquirir las habilidades más requeridas para asumir las 

diferentes situaciones de la vida. Por lo tanto, el objetivo principal de cualquier aprendizaje 

no debe ser la adquisición de conocimientos teóricos, sino la herramienta más adecuada 

para solucionar un problema.  

Esta formación permite a los estudiantes y docentes que puedan desarrollar una 

óptima capacidad crítica para analizar y transformar la realidad. 

Chevallard (2013) afirma que:  

Es importante tener en cuenta que tanto la enseñanza como el aprendizaje 

representan dos dinámicas únicas y constantes, pero complementarias. Esto 

significa que ambos procesos se requieren mutuamente para afianzar las 

experiencias escolares de los agentes educativos. Por consiguiente, la formación de 

los estudiantes no puede estar limitada a la práctica docente a modo de exposición 
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magistral y calificación de pruebas. De modo contrario, el proceso educativo se 

debe diversificar a través de la participación activa (p. 164).  

La experiencia del escolar es la base principal para fomentar la enseñanza-

aprendizaje. Puesto que, los seres humanos no solo se caracterizan por la adquisición de 

saberes teóricos y prácticos, sino también por la comprensión de los acontecimientos 

próximos.  

Esto se puede lograr mediante la experimentación de diferentes situaciones. En 

primera instancia, se recomienda que los docentes puedan priorizar las actividades 

sensoriomotora, así como también ciertas dinámicas que estimulen las capacidades 

cognitivas.  

  

1.2.2 Fundamento filosófico.  

La filosofía es un estudio teórico de la realidad basado en la reflexión de un 

conjunto de razonamientos lógicos. Entre los diversos postulados a retomar, se destaca la 

concepción humanista donde la persona actúa como un ser creador y transformador. 

Fundamentos sobre la importancia afianzar el pensamiento deductivo:  

• El platonismo matemático: corresponde a la doctrina idealista de Platón que pretende 

interpretar los problemas gnoseológicos de la matemática. La afirmación básica de la 

corriente platónica parte de que todos los objetos tienen una existencia independiente de 

la conciencia humana.   

• El formalismo matemático: plantea que la utilidad de la matemática radica en 

determinar la validez de las proposiciones. En consecuencia, el estudio de la disciplina 

responde a una aplicación más teórica que práctica fundamentada en la formulación de 

conceptos axiomáticos.  

• El constructivismo matemático: estipula la demostración rigurosa de las proposiciones a 
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través de analizar el concepto, la propiedad y la relación entre los términos delimitados.  

• Visión dialéctica de la matemática: incentiva que la matemática es un reflejo de la 

realidad que se forma en el pensamiento de los seres humanos. Esta representación no 

es mecánica, sino objetiva de acuerdo a la finalidad del individuo. Puesto que, no solo 

se trata de aplicar fórmulas para resolver problemas, además requiere una conciencia 

crítica que favorece la utilización adecuada del mecanismo desarrollados.   

• La filosofía analítica y empirista: mantiene que el análisis del lenguaje es el único 

método para desarrollar el pensamiento. Esta revisión conlleva a una asociación 

empirista de la corriente, puesto que en algunos casos se considera que el lenguaje 

utilizado a diario es más amplio que el lenguaje formal o matemático. En cuanto a la 

validez de las proposiciones, se desarrolla una crítica basada en la verificación o 

refutación empírica de cada designación. 

 

1.2.3 Fundamento psicológico.  

La psicología precisa que el aprendizaje se encuentra sujeto a la condición 

cognitiva de cada estudiante. En la actualidad, la investigación disciplinaria ha producido 

mucho conocimiento sobre las diferentes formas de aprender. Puesto que, aquella 

disciplina se concentra en estudiar la evolución del ser humano.  

Cada etapa de desarrollo proporciona un conjunto de capacidades. Esta propuesta 

se clasifica en cuatro periodos: sensio-motor (0-2 años), pre-operacional (2-7 años), 

operaciones concretas (7-11 años) y operaciones formales (11-años posteriores). Es 

justamente en la última etapa donde los seres humanos empiezan a afianzar un 

pensamiento abstracto, lógico y racional que se refleja en el razonamiento de diferentes 

cuestiones. 

Los docentes deben considerar las etapas de desarrollo cognitivo como una 
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referencia que permite reconocer la particularidad de los grupos estudiantiles. Puesto que, 

las actividades delimitadas para un aula de 3 años, no pueden ser semejantes a las sesiones 

dirigidas a menores de 7 años. Por consiguiente, la metodología aplicada para cada nivel 

educativo debe considerar el aspecto biológico, psicológico y cultural de los estudiantes.  

 

1.2.4 Fundamento sociológico. 

La sociología plantea fundamentos educativos basados en el desempeño de la 

práctica docente. Esto responde a la realidad de que la educación no es un proceso aislado 

ni estático. El proceso educativo aporta un conjunto de condiciones objetivas que 

garantizan la mantención de las sociedades. Paralelamente, la dinámica social aporta 

temáticas, circunstancias y contenidos que repercuten en la forma de realizar educación. 

En resumen, se requiere estudiar y explicar científicamente el fenómeno educativo en 

función a las concepciones introducidas.  

 

1.2.5 Fundamento del diseño curricular nacional. 

Actualmente, las sociedades se enfrentan a un mundo de cambios constantes que 

presentan nuevos conocimientos, formas de usar, actuar e interactuar matemáticamente. A 

nivel social, se recalca la importancia de estudiar los postulados matemáticos como una 

forma para comprender la realidad. Por esta razón, es primordial preparar, desde la 

escolaridad, el pensamiento matemático y desarrollo lógico de los estudiantes. Es 

recomendable que la enseñanza del área de matemática se presente de forma gradual y 

sistemática. Esta dinámica resulta óptima para afianzar las capacidades personales de cada 

escolar. 

Para fomentar aprendizajes más significativos, es preciso que los docentes puedan 

aperturar el desarrollo de las sesiones mediante los mecanismos de exploración y reflexión.  
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Estas relaciones propician a que los estudiantes puedan: 

• Contar con una representación más amplia de contexto. 

• Proponer soluciones ante las dificultades. 

• Formular hipótesis sobre las cuestiones comprendidas. 

• Establecer generalizaciones de los temas recientemente conocidos. 

• Mejorar la capacidad de razonamiento deductivo. 

• Resolver operaciones abstractas.   

Ministerio de Educación (Minedu, 2016) afirma que: 

La disposición de las capacidades matemáticas implica poder usar el conocimiento 

apropiadamente en diferentes situaciones. Desde la perspectiva de los métodos 

cognitivos, las matemáticas permiten a los estudiantes desarrollar un razonamiento 

más amplio. Asimismo, proporciona estrategias de acción para la resolución de 

problemas cotidianos o formales. La matemática es un área que se adapta de 

acuerdo a las capacidades a desempeñar por los estudiantes (p. 74). 

En general, se plantean tres propósitos que son prioritarios para la enseñanza de la 

disciplina en las aulas:  

• Enfoque de razonamiento y demostración: enfatiza el planteamiento de conceptos, el 

reconocimiento de fenómenos, la comprobación de resultados y la explicación de 

conclusiones. 

• Enfoque de comunicación matemática: indica el afianzamiento del pensamiento 

matemático, la relación entre propiedades matemáticas, la verificación de argumentos y 

la aplicación de operaciones a circunstancias reales.   

• Enfoque de resolución de problemas: precisa la utilización de materiales matemáticos, 

el desarrollo de la creatividad y la adaptación de estrategias congruentes.  

En vista de la naturaleza integral del proceso, la capacidad de plantear y resolver 



22 

problemas matemáticos, los estudiantes tienen la posibilidad de abordar diferentes 

temáticas. Incluso, es factible la incorporación de aquellos ejes que no responden al área 

de matemática, puesto que posibilitan una comprensión más abierta de otras disciplinas.  

 

1.3 Importancia de las matemáticas 

Cascallana (1988) afirma que: 

El estudio de la matemática es una práctica favorable que sirve para fomentar el 

pensamiento lógico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.  

Durante siglos, aquella disciplina ha desempeñado una función preponderante en la 

formación intelectual. Puesto que, proporciona capacidades precisas, rigurosas, 

atractivas, formales y estéticas para afianzar el razonamiento deductivo.   

El conocimiento en el campo de la geometría, el álgebra, la aritmética y la 

trigonometría permite el desarrollo de las capacidades intelectuales (p. 37).  

Desde las manifestaciones básicas, la matemática ha contribuido ampliamente en el 

desarrollo de la humanidad. Puesto que, es una herramienta que favorece la comprensión 

de la realidad. Esto quiere decir que mientras exista un buen análisis matemático, los 

resultados serán precisos y puntuales.  

A partir de una observación completa de la realidad, se destaca que toda la materia 

existente está relacionada con las matemáticas. Incluso, las ciencias humanas proporcionan 

valiosos aportes para la comprensión de los conceptos matemáticos. De manera 

complementaria, las matemáticas también permiten la ampliación de nuevas bases teóricas.  

En el plano educativo, la matemática es un área que busca desarrollar la cognición 

de los estudiantes. Esta dinámica se concentra en fomentar un aprendizaje basado 

en la determinación de hechos, inferencia de consecuencias, explicación de 

nociones y defensa de la postura personal. Aunque los propósitos de formación 
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resulten propicios, muchos estudiantes consideran que las matemáticas es el área 

más complicada de aprender durante la época escolar. Es responsabilidad de los 

docentes que puedan incentivar la importancia de los procesos matemáticos en el 

proceso educativo. Con una orientación académica apropiada, el escolar puede 

lograr asumir ciertas capacidades intelectuales como, por ejemplo, el razonamiento 

lógico. Asimismo, favorece la concentración en las tareas, la tenacidad para 

encontrar soluciones y la flexibilidad necesaria para cambiar de perspectiva 

(Gairín, 1990, p. 37).  

Caballero, Blanco y Guerrero (2008) señalan que “fundamentan que cuando los 

estudiantes coinciden en una misma intencionalidad de aprendizaje, es realizable la 

incorporación de temáticas transdisciplinarias. Esto permite la reflexión de los contenidos 

abordados en el área de matemática, respectivamente” (p. 67).  

Para comprender el carácter diversificado de las matemáticas, es preciso considerar 

los siguientes aspectos:  

• Criterio científico: la enseñanza de la matemática es de suma relevancia para afianzar 

las capacidades de los estudiantes. La idea de suprimir el área puede afectar la 

priorización de desarrollo integral. Como posible consecuencia, se destaca la 

incapacidad de comprensión de distintos aspectos de la realidad.  

• Criterio sociológico: el uso de las matemáticas, incluso a nivel elemental, es universal 

en la sociedad.  

• Criterio psicológico: el estudio de las matemáticas promueve el desarrollo de la 

cognición.  

• Criterio pedagógico-didáctico: el reconocimiento del valor educativo de las 

matemáticas es consistente. 
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1.4 Fines de las matemáticas 

El valor formativo del proceso de enseñanza de las matemáticas responde a: 

• La investigación de analogías y diferencias. 

• La creación de conjeturas. 

• La determinación de estrategias organizativas. 

• La manipulación de algoritmos. 

Estas actividades favorecen la obtención de un razonamiento lógico relacionado 

con la creatividad, la percepción, etc. Entonces, se puede afirmar que la premisa de la 

disciplina pretende explorar, simbolizar, explicar y predecir la realidad.  

 

1.4.1 Tipos de finalidades de la matemática. 

Peralta (1995) señala que “las finalidades de la matemática se pueden clasificar en 

finalidades formativas, y utilitarios” (p. 85).  

 

1.4.1.1 Finalidades formativas y utilitarias.  

1.4.1.1.1 Finalidad formativa.   

• El aspecto cualitativo del razonamiento matemático: se concentra en la trascendencia de 

los saberes adquiridos en una experiencia. Para aquello, se prioriza el desempeño de las 

capacidades lógicas y deductivas que permitan resolver problemas cotidianos y 

formales.   

• El aspecto cuantitativo de las matemáticas: las ciencias relacionadas a la matemática 

logran una amplia expresión mediante la contribución de estudios especializados. 

• Desarrolla la imaginación y la creatividad: cuando un estudiante resuelve un problema 

matemático, constantemente indaga en modalidades de solución. Es importante destacar 

que los procedimientos presentan variaciones a través de la utilización diferenciada de 
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fórmulas, ecuaciones, reglas, etc. Asimismo, se toma en consideración la intuición, 

deducción o inducción como formas originales de razonamiento matemático.  

• Uso del lenguaje con precisión y claridad: es preciso que para la resolución de 

actividades se pueda explicar detalladamente las pautas del proceso matemático de 

forma oral y escrita.   

• Originalidad: la resolución de las operaciones matemáticas toma como eje central el 

procedimiento ejecutado por cada agente práctico.    

• Composición estética: enfatiza la aplicación personalizada de mecanismos en el proceso 

matemático. Aquella propuesta se concentra en el campo geométrico, donde se destaca 

el atractivo de algunas construcciones con importantes repercusiones en el arte y la 

arquitectura.  

• Valoración positiva del esfuerzo humano: el aprendizaje de las matemáticas requiere 

una suma consideración del desempeño asumido por el agente práctico. 

  

1.4.1.1.2 Finalidad utilitaria.  

• Finalidad instrumental: la matemática es una herramienta que permite alcanzar un alto 

grado de preparación en las ciencias formales.   

• Finalidad práctica: consiste en el seguimiento de procesos que sirven para resolver 

problemas cotidianos y formales. Esta requiere la adopción de la modalidad más 

apropiada para el desempeño matemático.  

 

1.4.1.2 En cuanto a la formación intelectual, ética y socio-político. 

1.4.1.2.1 En cuanto a la formación intelectual. 

• El razonamiento favorece la argumentación de los postulados matemáticos. 

• La lógica propicia la adquisición de conocimientos abiertos y especializados. 
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• La validez posibilita la búsqueda de la verdad en las proposiciones. 

• El lenguaje matemático permite comprender los acontecimientos de la realidad.      

 

1.4.1.2.2 En cuanto a la formación ética. 

• La disposición para aprender los campos matemáticos.  

• El análisis hipotético previa a la toma de decisiones.  

 

1.4.1.2.3 En cuanto a la formación socio-política. 

• La mantención de una convivencia favorable en el proceso de aprendizaje.  

• La obtención de información cuantitativa (leer, examinar, explicar) sobre temas de 

interés colectivo. 

• La actuación adecuada ante la aparición de problemas cotidianos o formales. 

• La organización de elementos dispuestos en el espacio. 

• La cultivación del pensamiento crítico para afrontar situaciones novedosas. 

• La dominación de un lenguaje matemático que permite interpretar diferentes grupos de 

información. 

• El desarrollo de estrategias delimitadas en función a un tiempo, espacio y propósito. 

• El fomento de relaciones interpersonales afines mediante la comprensión de posturas 

contrarias. 

  

1.5 Principios de las matemáticas 

Biembengut y Hein (2004) señalan que “los principios que fundamentan la 

enseñanza de las matemáticas, son la globalidad, integridad, lúdica, diferenciales y 

construcción social” (p. 59). 
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1.5.1 Principio de globalidad. 

La orientación de los estudiantes en el proceso educativo requiere de una 

adaptación metodológica constante en relación a la actual dinámica global. Cada concepto 

se puede ver desde múltiples sistemas, operaciones y relaciones establecidas por el sujeto y 

los elementos introducidos. Paralelamente, la estructura pertenece a un orden más amplio 

que responde a los planteamientos teóricos de la disciplina matemática.  

 

1.5.2 Principio de integridad.  

El reconocimiento de la condición particular de cada estudiante es una cuestión 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier área. Puesto que, el niño 

o adolescente no solo puede ser considerado como una existencia reflexiva, sino también 

como un actor activo en la práctica educativa.   

 

1.5.3 Principio de lo lúdico.  

La comprensión de la matemática debe ser un proceso ameno para el estudiante. De 

manera que, se pueda propiciar la satisfacción y el interés en la exploración del mundo 

matemático. Esta dinámica favorece a la creación, la atención y el reconocimiento de los 

saberes involucrados en los campos de la matemática.    

 

1.5.4 Principio de reconocimiento de las diferencias individuales.  

La intervención asertiva del estudiante en el aprendizaje de es un factor 

fundamental para considerar el reconocimiento de los pares. En función al nivel de 

creatividad alcanzado, se puede determinar los procedimientos que los niños y 

adolescentes deben seguir para el desempeño del área de matemática. Por consiguiente, se 

propone un enfoque basado en la atención del docente a las particularidades de cada 
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escolar, de acuerdo al rendimiento manifestado en el proceso. 

 

1.5.5 Principio de la construcción social del conocimiento.  

La convivencia es un factor fundamental para consolidar la formación integral de 

los estudiantes. Por lo que, es preciso que tanto niños como adolescentes se puedan formar 

en entornos abiertos para la interacción con los pares. Esta dinámica provee las pautas 

necesarias para sostener un aprendizaje más diversificado en el área de matemática.  

 

1.6 Características de la matemática 

1.6.1 La matemática como ciencia. 

• La determinación de un modelo teórico que permita proporcionar opiniones, decisiones 

o conocimientos sobre la realidad. 

• La validación de proposiciones lógicas verídicas.   

• La construcción teórica se influencia por la influencia cultural, social, económica y 

política de cada sociedad. 

• La actualización de teorías presenta nuevos desafíos para la investigación científica.  

• La elección de afirmaciones verídicas acordes a un sentido ético y teórico.  

  

1.6.2 La matemática como quehacer científico. 

• La adquisición de conocimientos requiere de perseverancia, rigor científico y 

pensamiento divergente. 

• El empleo del razonamiento lógico para descubrir leyes, relaciones, significados 

mediante la deducción.  

• La observación como una práctica para inferir posibles acontecimientos. 

• La utilización de un lenguaje matemático que sirva para proporcionar afirmaciones 
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abstractas para interpretar la realidad y comunicar los resultados de la investigación. 

 

1.7 Objetivos de la matemática 

Los objetivos de la matemática son los siguientes:  

• La utilización de la lógica en diferentes actividades cotidianas o prácticas formales. 

• La adaptación adecuada de los postulados matemáticos a las diferentes situaciones de la 

realidad. 

• El conocimiento especializado del lenguaje matemático. 

•  La utilización crítica de los recursos encargados de precisar los cálculos matemáticos. 

• La aplicación de estrategias que sirvan para la resolución de problemas simulados. 

• La disposición de saberes geométricos que permitan la comprensión de la dinámica 

física del espacio. 

• La utilización de métodos de investigación para el logro de conclusiones acordes a la 

situación planteada. 

• La integración del pensamiento matemático a lo largo del proceso educativo. 
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Capítulo II. 

Didácticas generales de las matemáticas 

 

2.1 Didáctica 

Es la disciplina especializada en la revisión de métodos y técnicas delimitados para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente estudio se concentra en la recopilación y 

el análisis de propuestas educativas que son oportunas para cada nivel, área o grupo 

estudiantil. Es sumamente recomendable que los docentes puedan optar por recursos 

didácticos que presenten concordancia con la intencionalidad pedagógica planteada para la 

modalidad educativa. 

Castro (2010) afirma que: 

El principal postulado que retoma constantemente las investigaciones en el campo 

de la didáctica se fundamenta en la transformación creativa y constante de las 

sesiones de aprendizaje. Esta acción es adjudicada a la práctica docente con la 

finalidad que se fomente una reinvención de la enseñanza y el aprendizaje 

aplicados a las experiencias escolares, principalmente (p. 29). 

 

2.2 Método 

El método es un modo procedimental y sistematizado que permite el desarrollo 
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ordenado de una actividad planificada. Respecto a los métodos didácticos, se enfatizan 

aquellos procesos encargados de verificar y optimizar el proceso de aprendizaje. Para el 

logro de las intencionalidades de formación, se requiere la constante actualización de la 

práctica docente.  

A continuación, el autor propone un conjunto métodos que pueden ser aplicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

2.2.1 Método inductivo.  

La inducción es un procedimiento que se caracteriza por plantear investigaciones 

descendentes (particular-general). En el proceso educativo, la enseñanza representa el eje 

de análisis para identificar la eficiencia de la aplicación curricular. Para empezar, se 

clasifican los modos pedagógicos que son desempeñados por el docente particularmente. 

Posteriormente, a través de un análisis pormenorizado, se plantea el principio general que 

rige la dinámica de las sesiones de aprendizaje. 

La principal consecuencia de seguir el método inductivo radica en la manifestación 

de actitudes favorables frente a los nuevos aprendizajes adquiridos. Puesto que, los modos 

de reinventar las experiencias de clase repercuten en la percepción de los estudiantes sobre 

cada contenido estudiado. A partir de una orientación acorde de las actividades a realizar, 

el niño o adolescente puede inferir, objetivamente, la finalidad de cada sesión. 

Para desempeñar situaciones de aprendizaje más afines, el docente debe seguir las 

siguientes pautas:  

• Observación: prioriza la atención en eventos asociados a la temática de clase. Esto tiene 

como finalidad que los estudiantes puedan inferir en los acontecimientos que 

desencadenan las circunstancias estudiadas. 

• Experimentación: estimula el empleo del objeto de análisis en procesos oportunos que 
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permitan validar la utilidad de la actividad. 

• Cotejo: plantea la comparación entre los objetos y hechos estudiados. Esta experiencia 

apertura la inteligencia mediante el reconocimiento preciso de las características de 

cada caso. 

• Abstracción: determina la selección de semejanzas entre acontecimientos 

experimentados.   

• Generalización: precisa la adecuación de los hechos analizados a nuevas experiencias 

que parezcan semejantes mediante las características evidenciadas.  

 

2.2.2 Método deductivo. 

La deducción es un procedimiento que se caracteriza por plantear investigaciones 

ascendentes (general-particular). Por lo general, los docentes presentan conceptos, 

principios, declaraciones o definiciones con la finalidad de que los estudiantes puedan 

desarrollar diferentes conclusiones. Las pautas utilizadas para el desempeño del método 

deductivo en las sesiones de aprendizaje se clasifican en:  

• Aplicación: es una forma de fijar conocimientos para el logro de nuevas habilidades de 

pensamiento. Esta parte se caracteriza por contar con un gran valor práctico.  

• Comprobación: con frecuencia, se utiliza en los temas designados para la clase de 

matemáticas. El proceso es característico por permitir la verificación de los resultados 

obtenidos por inducción. 

• Demostración: precisa determinar la validez de las operaciones planteadas para 

analizar.  

 

2.2.3 Método inductivo-deductivo. 

Particularmente, el método mixto denominado como inductivo-deductivo es útil 
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para afianzar el razonamiento lógico. En el proceso educativo, es fundamental propiciar 

una enseñanza basada en el seguimiento de pautas, el análisis de los eventos estudiados y 

la creación de nuevas fórmulas para operar.   

 

2.2.4 Método analítico. 

El análisis en una investigación didáctica es un procedimiento que se encarga de 

abordar paulatinamente las facciones de una situación de aprendizaje. De modo que, se 

pueda revisar la integración de los recursos utilizados para la unidad y el desarrollo de la 

sesión.  

Para la aplicación del método analítico, son fundamentales las siguientes pautas:  

• División: permite simplificar la magnitud de los objetos de análisis. Puesto que, cada 

parte debe ser verificada por separado durante la observación del caso.  

• Clasificación: se encarga de categorizar la información provista en el proceso mediante 

la asignación de un nivel determinado.    

  

2.2.5 Método sintético. 

La síntesis en una investigación didáctica es un procedimiento especializado en el 

estudio de las etapas planificadas para la sesión de aprendizaje. Esta dinámica fomenta que 

los estudiantes se puedan desempeñar activamente en cada actividad planteada.  

Para la aplicación del método sintético, son fundamentales las siguientes pautas:  

• Conclusión: enfatiza la solución adoptada en un tema propuesto, luego de discutir, 

investigar, analizar y exponer los aprendizajes adquiridos.  

• Resumen: implica abreviar el tema desarrollado a términos breves y precisos. 

• Definición: hace referencia a la forma concisa de explicar las características generales y 

diferentes de un tema determinado. 
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• Recapitulación: acarrea la articulación de comentarios breves y ordenados sobre el 

contenido principal revisado en la sesión.  

• Sinopsis: específica la apreciación sobre un recurso estudiado.   

• Diagrama: representa un bosquejo útil para organizar problemas, proporciones o 

fenómenos en detalle. 

• Esquema: reproduce un gráfico útil para relacionar la información introducida.  

  

2.2.6 Método analítico-sintético. 

En la práctica educativa, se recomienda el empleo del método analítico-sintético 

mediante: 

• Sincresis: consiste en la presentación global de los materiales didácticos y objetos de 

estudio designados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Análisis: comprende la descomposición de las facciones que integran las sesiones de 

aprendizaje.  

• Síntesis: aborda la recomposición de las facciones que integran las sesiones de 

aprendizaje.  

  

2.2.7 Métodos activos. 

Son aquellos procedimientos que se centran en la intervención del estudiante en el 

proceso educativo.  

Estas dinámicas buscan fomentar la creatividad, propiciar la práctica libre, afianzar 

el diálogo crítico y priorizar la formación integral.  

La finalidad de propuestas didácticas basadas en los métodos activos se concentra 

en desarrollar una actuación asertiva de los integrantes del grupo estudiantil.  

 



35 

2.2.8 Métodos pedagógicos.  

2.2.8.1 Método lúdico.    

Es un procedimiento que se especializa en el logro de aprendizajes más 

significativos a través de las dinámicas recreativas. La planificación curricular se integra 

por actividades que resultan interesantes y agradables para los estudiantes. Aunque se debe 

reconocer que la apertura de los contenidos no transforma la formalidad de presentación 

temática.  

  

2.2.8.2 Método heurístico.  

Es un procedimiento que se especializa en la comprobación de referencias 

abordadas en el proceso de aprendizaje. Las estrategias delimitadas promueven que el 

docente pueda comprender las particularidades de cada rendimiento escolar. Esto implica 

que los agentes educativos puedan investigar aquellos fundamentos lógicos o teóricos que 

favorezcan un conocimiento más afín de temáticas planteadas. Por lo general, el método se 

organiza mediante la determinación del problema, la elaboración de hipótesis, la 

recolección de datos o experimentos, la discusión de resultados y la exposición de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2.8.3 Método por descubrimiento.  

Es un procedimiento que se especializa en el fomento de situaciones de aprendizaje 

que permitan asimilar el conocimiento mediante la experiencia. De manera que, la función 

del docente se concentra en la orientación de pautas particulares acorde a los intereses y 

necesidades de cada estudiante. Esta propuesta se caracteriza por presentar un plan 

flexible, abierto y adecuado que favorezca el posicionamiento del niño o adolescente como 

principal protagonista. 
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2.2.8.4 Método de dinámica de grupos.  

Es un procedimiento que se especializa en el afianzamiento del trabajo colaborativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta organización metódica fomenta la resolución 

de determinadas situaciones y el desarrollo de actividades de manera grupal.  

 

2.2.8.5 Método globalizado.  

Es un procedimiento que se especializa en la integración de los contenidos 

curriculares en las áreas de enseñanza. De modo que, se singulariza por el desarrollo de un 

enfoque transdisciplinario en las diversas líneas de acción educativa. 

  

2.2.8.6 Método ABP. 

Es un procedimiento que se especializa en la estimulación del interés por el estudio 

de las matemáticas. Para fomentar la atención de los estudiantes en el área, es preciso que 

los docentes puedan aplicar actividades que refuercen el pensamiento lógico.  

El desempeño de las pautas pedagógicas pretende incentivar la resolución de 

problemas simulados basados en situaciones reales.  

Esto responde a la importancia de desarrollar estrategias oportunas para solucionar 

dilemas tanto convencionales como complejos. En consecuencia, se forma a los agentes 

para que puedan concientizar sobre la situación experimentada.    

Por otro lado, se requiere que los docentes puedan formar desde un sentido de 

autonomía que favorezca el planteamiento de interrogantes por parte de los estudiantes.  

Es preponderante disipar, progresivamente, el temor que produce la disciplina 

matemática. Para lograr el objetivo de toda sesión de matemática, es recomendable aplicar 

temas sencillos y eficaces que concedan obtener un cierto grado de abstracción 

matemática. 
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2.2.8.7 El método Kumon para la enseñanza de la matemática.  

Es un procedimiento basado en la propuesta del docente Tōru Kumon. Esta 

estrategia pedagógica se particulariza por la conferencia de actividades individuales. La 

dinámica metódica requiere el monitoreo constante a la forma de aprendizaje de cada 

agente del grupo.  

Asimismo, el método Kumon propicia el desempeño activo de los estudiantes en 

las diferentes áreas de enseñanza. Desde el área de matemática, es precisa la formulación 

de estrategias originales para solucionar problemas. Para aquello, se recomienda una 

revisión pormenorizada de los postulados. 

La aplicación exitosa del método se evidencia en la intervención principal de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo general, no solo se destaca la 

observación de los temas planteados para la sesión, además se estimula la manifestación de 

actitudes abiertas frente a la formación en matemáticas. 

  

2.2.8.8 El método Montessori.  

Es un procedimiento basado en la propuesta de la pedagoga Maria Montessori. El 

presente modelo postula la importancia de acompañar la formación inicial de los niños, 

desde la autonomía.  

Es fundamental puntualizar la dirección constructivista que retoman los postulados 

pedagógicos de la autora. Estas premisas parten de la priorización de la libertad en cada 

fase de desarrollo infantil. 

En el plano educativo, el método Montessori presta atención a las particularidades 

que presentan los niños escolares pertenecientes al nivel inicial. Por consiguiente, se 

propone la alegría como un factor que debe primar en la orientación personal, social, 

académica y ética. Aquella práctica pretende afianzar, de manera constante, la capacidad 
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de autosuficiencia que favorezca afrontar los desafíos de la vida. 

 

2.3 Técnica 

Rubens (1965) señala que “la técnica es el conjunto de pasos ordenados 

lógicamente para analizar una determinada actividad. Desde los aportes de la didáctica, las 

disposiciones técnicas se plantean para el desarrollo de sesiones de aprendizaje más 

oportunas” (p. 79). 

 

2.3.1 Técnica de enseñanza. 

Dorrego (2011) afirma que “ la técnica de enseñanza son aquellas pautas didácticas 

que son útiles en diferentes situaciones de aprendizaje, de acuerdo a la particularidad de 

cada aula. Estas propuestas planificadas representan una forma efectiva para alcanzar un 

propósito pedagógico claramente definido” (p. 67).  

Las principales técnicas de enseñanza en función a la didáctica son: 

  

2.3.1.1 La comunicación directa para Lester.  

Es una técnica que se encarga de fomentar la integración de los conocimientos 

propiciados durante la sesión tanto por estudiantes como por el docente. Esta dinámica 

incorpora la interpretación del diálogo en torno a un asunto o tema de estudio. 

  

2.3.1.2 La comunicación grupal para Lester. 

Es una técnica que se encarga de organizar a los estudiantes en grupos pequeños. 

Esto tiene como finalidad que cada agente pueda emitir opiniones, participar en las 

actividades e intercambiar ideas sobre el tema cumbre. Para la realización de actividades 

colectivas, se requiere desarrollar:  
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• Torbellino de ideas: precisa que un grupo de estudiantes puedan proporcionar juicios de 

valor sobre el asunto abordado. Es importante que el docente pueda delimitar como 

norma de convivencia el respeto por todas las menciones expresadas.  

• Dramatización: representa un acto simulado realizado por los estudiantes del grupo para 

ejemplificar una lección determinada.  

• Retroalimentación: proporciona una respuesta académica, interpersonal y participativa 

sobre el rendimiento grupal. 

 

2.4 Forma 

Aguado (2001) señala que “se las formas de aprendizaje se clasifican en; activo, 

reflexivo, teórico y pragmático” (p. 88). 

  

2.4.1 Forma de aprendizaje activo. 

Los estudiantes activos se caracterizan por ser agentes educativos que intervienen 

autónomamente en el proceso educativo. Por consiguiente, son personas formadas en 

función a la vivencia de situaciones favorables y la toma de iniciativas oportunas.  

  

2.4.2 Forma de aprendizaje reflexivo. 

Los estudiantes afines a un estilo de aprendizaje reflexivo se particularizan por ser 

receptivos, analíticos, observadores y pacientes. Por lo general, suelen registrar datos útiles 

sobre los aprendizajes adquiridos progresivamente en cada sesión.    

 

2.4.3 Forma de aprendizaje teórico. 

Los estudiantes orientados a la revisión de teorías se concentran en la organización 

de actividades sobre las temáticas abordadas. Estas dinámicas de aprendizaje pretenden 
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demostrar la profundidad de los planteamientos estudiados a través del conocimiento de 

principios, teorías y modelos.  

 

2.4.4 Forma de aprendizaje pragmático. 

Los estudiantes que aprenden basado en un estilo pragmático son agentes 

experimentadores, prácticos y directos. 

 

2.5 Modos 

Carrillo (2019) señala que “los modos matemáticos más conocidos son; la guiada, 

compartida independiente e individual” (p. 94). 

  

2.5.1 Matemática guiada. 

Los docentes proporcionan orientaciones académicas a través de conceptos o 

habilidades matemáticas. Por consiguiente, la instrucción no se valida como un modo 

practicable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite que los estudiantes 

puedan formular un conjunto de propuestas basadas en la resolución óptima de problemas.  

  

2.5.2 Matemática compartida.  

Los docentes proponen la realización de actividades a través de la cooperación 

colectiva. Puesto que, el trabajo colaborativo promueve intercambios entre los estudiantes 

que producen un factor cualitativo para el desarrollo intelectual. 

  

2.5.3 Matemática independiente. 

Los docentes plantean a los estudiantes trabajar mediante la responsabilidad, la 

perseverancia y la confianza en sí mismos. No obstante, la orientación académica es un 
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factor fundamental que se mantiene presente en las sesiones de aprendizaje. Esta acción 

pedagógica se concentra en motivar y atender las incógnitas que surgen durante el proceso.  

  

2.5.4 Modo de trabajo individual. 

Los docentes atienden las particularidades de los estudiantes a través de tareas 

diferenciadas, aprendizajes orientados o acuerdos interpersonales. Esta acción pedagógica 

se concentra en afianzar la autonomía de los agentes educativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2.5.5 Modo de trabajo colectivo. 

Los docentes desarrollan la dinámica de las sesiones de aprendizaje mediante la 

organización de grupos. De manera que, cada colectivo de estudiantes se desempeña bajo 

la consigna de la responsabilidad compartida. El presente modo se caracteriza por el 

fomento del esfuerzo conjunto y la colaboración mutua entre pares.  

 

2.5.6 Modo de enseñanza efectiva.  

Los docentes fundamentan el proceso de enseñanza sobre una perspectiva de 

positividad, motivación y eficacia. Particularmente, las sesiones de aprendizaje tienen 

como finalidad el logro de aprendizajes esperados para el estudio de la temática principal.  

  

2.6 Estrategias 

Rosales (2007) afirma que:  

Son una secuencia integral de pautas y recursos que sirven para el logro de 

objetivos planteados, en primera instancia. A partir de los postulados didácticos, es 

preciso que los estudiantes puedan adquirir, comprender y procesar información 
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como un modo de interpretación de la realidad. La aplicación de estrategias debe 

motivar la participación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (p. 3). 

Para el logro de una formación integral, el área de matemática proporciona un 

conjunto de capacidades lógicas, racionales y prácticas basadas en:  

• La mantención de una actitud positiva. 

• La estimulación del interés sobre el tema estudiado. 

• La promoción de debates sobre las posturas introducidas. 

• La comunicación de saberes previos y posteriores.  

• El incentivo de nuevas iniciativas para las sesiones.  

Diaz y Hernández (1993) señalan que “existen varias estrategias didácticas para 

incentivar un aprendizaje más significativo las cuales pueden ser estrategias matemáticas” 

(p. 71).  

  

2.6.1 Estrategias metodológicas en matemática. 

Para la enseñanza del área de matemática, se requiere la utilización de estrategias 

dinámicas, adecuadas y creativas que permitan asumir diferentes situaciones de 

aprendizaje. Como objetivo de formación, cada actividad planteada debería afianzar el 

conocimiento, el ingenio y la apertura de los estudiantes. Es preponderante que los agentes 

educativos puedan entender y aplicar los objetivos a desempeñar en la sesión. Esta 

perspectiva permite explorar, abstraer, clasificar, medir y estimar ciertos resultados sobre 

el tema principal de la sesión. 

La matemática proporciona aportes fundamentales para fomentar el desarrollo 

cognitivo. Asimismo, facilita ciertas nociones que permiten priorizar la toma de decisiones 

asertivas en diferentes circunstancias. Por consiguiente, los docentes tienen la 
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responsabilidad de validar la importancia del área entre los estudiantes.  

 

2.6.2 Estrategias más utilizadas en la educación básica. 

• Estrategias de apoyo: son planes de reforzamiento centrados en fomentar la motivación 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas 

favorecen el interés constante, la concentración favorable y la aptitud oportuna frente al 

estudio de las áreas.  

• Estrategias de aprendizaje o inducidas: son planes de formación flexible aptos para 

fortalecer las capacidades intelectuales, académicas y escolares de los estudiantes. Las 

actividades desarrolladas favorecen la adquisición de saberes sobre los temas. 

• Estrategias de enseñanza: son planes de planificación curricular que se concentran en la 

diversificación de contenidos.  

• Estrategias de aproximación a la realidad: son planes de interpretación que son útiles 

para abordar situaciones, condiciones y quehaceres de la cotidianidad.   

• Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información: son planes de 

sistematización propicios para incentivar la aplicación del conocimiento en distintas 

actividades.   

 

2.6.3 Estrategias metodológicas para la resolución de problemas 

matemáticos. 

2.6.3.1 Problema matemático.  

El planteamiento de interrogantes es un proceso fundamental para comprender el 

contenido matemático. Esta actividad se denomina como problema dentro del área en 

cuestión. La resolución de problemas matemáticos implica encontrar soluciones a través de 

operaciones prácticas.  
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2.6.3.2 Características de un buen problema. 

• Ser desafiante para el estudiante: las preguntas formuladas para las actividades 

matemáticas deben ser motivadoras y sugerentes. Estas dinámicas se caracterizan por 

ser inspiradoras de curiosidad.  

• Ser interesantes para el estudiante: el entusiasmo es un factor preponderante para 

incentivar la resolución de problemas. Mientras que, las operaciones resulten 

provechosas, más incrementa el interés por desempeñar el trabajo del área.    

• Ser generador de varios procesos de pensamiento: una pregunta matemática oportuna 

puede promover la utilización de las capacidades de razonamiento.  

• Pensar un nivel de dificultad: cada problema matemático debe contar con un nivel 

gradual de dificultad. Es recomendable que las actividades se presenten acorde a los 

temas previos, las capacidades desempeñadas, las preguntas introducidas y los 

materiales introducidos.  

 

2.6.4 Estrategias de enseñanza para resolver problemas matemáticos.  

A partir de la realización de preguntas a los estudiantes, los docentes pueden 

formular preguntas que persigan objetivos basados en el aprendizaje de nociones 

matemáticas: 

• Aprender a resolver problemas: se enfoca en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una actividad determinada. Para lograr el presente objetivo, es preciso el 

entendimiento de procesos efectivos relacionados a la actividad propuesta.  

• Aprender a pensar matemáticamente: se entiende como la aplicación del modelado, la 

simbolización y la abstracción matemática que permite el razonamiento sobre 

cuestiones disciplinarias. Por consiguiente, las preguntas juegan un papel vital como 

punto de partida para las discusiones matemáticas.  
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• Aprender resolviendo problemas: se utilizan para orientar a los estudiantes a la 

aplicación de los conocimientos adquiridos y la actuación ante las situaciones que se 

presenten.  

 

2.6.5 Proceso de resolución de problemas. 

• Comprender el problema: consiste en leer cuidadosamente los datos para identificar el 

objetivo de la actividad.  

• Concebir un plan: hace referencia a un orden determinado de pautas para resolver los 

problemas propuestos.  

• Ejecutar un plan: una vez desarrollado la posible solución, se aplica el procedimiento 

delimitado.  

• Examinar la solución obtenida: asume la verificación de la respuesta a través de la 

operación realizada. 

 

2.6.6 Estrategias para resolver problemas.  

• Tanteo y error organizado: se trata de seleccionar respuestas al azar hasta encontrar la 

respuesta indicada. Después del primer ensayo, las opciones son más precisas a través 

de los ensayos realizados.  

• Resolver un problema similar: para obtener la solución de una operación, es útil 

analizar los problemas con bases comunes.  

• Hacer una representación: si se gráfica un dibujo, tabla o diagrama, es factible encontrar 

una solución sencilla.  

• Buscar regularidades o un patrón: para empezar, se deben considerar algunas 

situaciones específicas para aplicar a las situaciones estudiadas. Esto es apto cuando la 

pregunta presenta un número o una secuencia de números. Por lo que, se recomienda 
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utilizar la inducción para lograr una conclusión general.  

• Trabajar hacia atrás: se empieza a resolver con la consideración de los datos finales y la 

revisión del proceso previo.  

• Imaginar el problema resuelto: se plantea una representación final del problema 

planteado. De la relación simulada, es posible iniciar el procedimiento para resolver el 

problema.  

 

2.6.7 Estrategias didácticas de Guzmán.  

El proceso de aprendizaje basado en la resolución de problemas matemáticos 

requiere un desempeño gradual. Para lograr una comprensión amplia del proceso, los 

estudiantes deben disponer de conocimientos, interrogantes, información, entre otros. En 

primera instancia, es preciso delimitar las nociones previas que permitan abordar la 

operación. Después de desarrollar ciertas soluciones, se pasa a implementar una estrategia 

que resulta sencilla de aplicar. Es recomendable que el estudiante no se rinda ante la 

primera dificultad. Esta opción solo es factible si el proceso se torna demasiado complejo. 

Finalmente, la etapa más importante del problema, es revisar la operación y extraer 

resultados de aplicación.  
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Capítulo III. 

Didáctica específica de la matemática 

 

3.1 Las matemáticas en la educación primaria 

Como todas las ciencias, la matemática posee un sistema teórico basado en 

conceptos abstractos, que se explican sobre la base de un proceso de inducción-deducción. 

En cada concepto se proponen axiomas que derivan de hipótesis probadas por lógica 

estricta. Todo el progreso científico se adjudica a las actividades desarrolladas por los 

matemáticos a través de la investigación. 

Biembengut y Hein (2004) afirman que: 

La comprensión de las matemáticas no se reduce a dominar definiciones, 

propiedades, magnitudes o polígonos, por lo que es necesario reconocer las 

oportunidades para aplicar el conocimiento. En el proceso educativo es 

fundamental plantear ¿cómo llegan los niños y las niñas a aprender matemática? 

Desde la educación primaria, se propone que los docentes puedan organizar 

espacios libres y procesos acordes al desarrollo personal de cada estudiante (p. 

110). 

A partir de la presente finalidad, se destaca la búsqueda por implementar una 

intencionalidad pedagógica basada en comprender adecuadamente el estudio de la 
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disciplina. Una cuestión importante es ¿por qué no hacer de las matemáticas una 

experiencia agradable? Esto se puede lograr mediante el fomento de la creatividad y el 

diálogo constante como dos factores prioritarios en la práctica docente.  

 

3.1.1 Pensamiento lógico matemático. 

Cuando un infante logra comprender la ordenación de los objetos de la realidad, se 

comienza afianzar el desarrollo cognitivo. Previo a la introducción a la etapa escolar 

formal, el niño debe adquirir conocimientos básicos sobre conteo, números y aritmética. El 

presente tipo de progreso tiene una secuencia determinada en:  

Periodo sensorio motor: es una etapa que atiende la evolución cognitiva desde los 0 

hasta los 2 años. A lo largo del crecimiento, el menor pasa por un proceso de asimilación-

adaptación que favorece formar el pensamiento representacional, respectivamente.   

Periodo operacional: es una etapa que atiende la evolución cognitiva desde los 2 

hasta los 7 años. Desde el segundo año de vida, el menor desarrolla la función semiótica. 

Asimismo, se forman las capacidades basadas en la representación, como, por ejemplo, la 

imaginación, la motricidad y el lenguaje.   

Periodo operacional concreto: es una etapa que atiende la evolución cognitiva 

desde los 7 hasta 11 años. Durante aquellos años, los menores amplían la perspectiva de la 

realidad y desempeñan las aptitudes matemáticas, lingüísticas, científicas desde la 

representación de los objetos circundantes.  

Los procesos potenciados en el presente periodo son los siguientes: 

• La cuantificación de medidas. 

• La optimización de la proyección. 

• La comprensión de la velocidad en función a la dinámica espacio-tiempo. 

• La resolución de ecuaciones. 
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• La presentación de proposiciones lógicas. 

• La manipulación de variables. 

Período de las operaciones formales: es una etapa que atiende la evolución 

cognitiva desde los 11 años hasta los años posteriores. Por lo general, los niños en 

transición a la pubertad han desarrollado plenamente un pensamiento abstracto. Esto 

responde a la adquisición de capacidades teóricas, metacognitivas, hipotéticas y reflexivas.   

Desde el enfoque constructivista, la matemática elemental es una estructura de 

criterios que se integra constantemente por la comprensión de procedimientos. De 

manera que, el conocimiento de los números por orden de cantidad se acrecienta de 

acuerdo a la evolución del pensamiento. Aquellas manifestaciones aparecen en el 

transcurso de la etapa operacional mediante una fase denominada como “cálculo 

concreto. En el caso de los menores que logran desarrollar el conteo ascendente 

desde los 9 años, se puede evidenciar una progresión regular del pensamiento 

(García, 1991, p. 39). 

A lo largo del crecimiento de los niños, se refuerza un pensamiento más complejo 

basado en la ordenación de los procesos representativos. Para consolidar la cognición, se 

requiere el afianzamiento de:  

• Conocimiento físico: se logra a través del manejo de los objetos circundantes y la 

relación con el contexto espacial.    

• Conocimiento lógico-matemático: se desarrolla mediante la evolución continua de la 

capacidad de abstracción. Aunque el presente conocimiento se considera como 

imperceptible, es importante destacar la utilidad reflexiva que proporcionan las 

nociones conceptuales a la inteligencia.  

• El conocimiento social: se obtiene a través de las relaciones interpersonales.  
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En consecuencia, se puede afirmar que el pensamiento lógico matemático produce 

en el individuo una formación constante del razonamiento. A pesar que en el período de 

las operaciones formales se establece el raciocinio abstracto, el niño desarrolla la presente 

capacidad en las etapas anteriores. Puesto que, desde la infancia se conforma una forma 

específica de representación de la realidad en función a la experiencia, el descubrimiento y 

el aprendizaje. El conocimiento y la práctica de los postulados deductivos-inductivos 

favorece la comprensión adecuada de las operaciones básicas. En definitiva, es sumamente 

recomendable que, a partir del cuarto de primaria, los docentes puedan orientar saberes 

lógicos basados en la enseñanza de las matemáticas. Esto tiene como finalidad afianzar las 

capacidades de los estudiantes, no solo de un área específica, sino también de otros 

enfoques de estudios afines a la disciplina. Los niños deben descubrir implícitamente la 

relación establecida entre la lógica y la matemática. De manera que, se pueda fundamentar 

una equivalencia efectiva de los saberes más complejos del área. Asimismo, es factible la 

aplicación de operaciones oportunas en diferentes situaciones de la cotidianidad.  

Andonegui (2004) afirma que: 

Desde el primer grado, los estudiantes pueden articular una correlación efectiva de 

la lógica y la matemática a través del manejo de objetos. Por ejemplo, si el menor 

logra diferenciar los materiales de corteza dura y blanda, es probable que el 

progreso cognitivo pueda responder a nuevos aprendizajes. No obstante, es 

importante recalcar que el conocimiento abstracto no aparece inmediatamente en la 

última fase del desarrollo cognitivo. Dado que, la manifestación representativa de 

la realidad es un proceso continuo que es permanente durante el ciclo vital (p. 19).  

Previa a la conversión de las operaciones lógicas como un producto intelectual, se 

requiere que los niños puedan construir estructuras internas y concienticen ciertos 

conceptos. Estas respuestas son consecuencia de una curiosidad primaria que proviene del 
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desempeño de operaciones básicas. Para finalizar, surge una reflexión sobre la utilidad de 

los procesos matemáticos estudiados.   

 

3.2 Proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la matemática 

Los estudiantes desarrollan las capacidades cognitivas mediante: 

• La interacción con la realidad objetiva. 

• La relación común entre objetos semejantes. 

• El fomento de la curiosidad. 

• El mejoramiento de la confianza. 

• La resolución de problemas. 

El aprendizaje de la matemática comienza con la observación de la realidad 

concreta y el descubrimiento positivo. Por ello, es importante que los niños puedan utilizar 

materiales concretos que conlleven a formar y verificar hipótesis. Esta dinámica se puede 

consolidar a través de experiencias promotoras de reflexión.  

Baroody (2005) afirma que:  

Cabe destacar que, toda forma de aprender se relaciona con los saberes previos y 

sociales de los estudiantes. Frecuentemente, los agentes educativos se enfrentan a 

diversas situaciones que requieren una solución próxima. Aquellas oportunidades 

permiten la aplicación de la imaginación, la inteligencia y la aptitud para asumir el 

problema en cuestión (p. 42).  

 

3.3 Proceso de la adquisición de conocimiento de la matemática 

El proceso de adquisición de conocimiento de la matemática es:  

• Exploración: los estudiantes se encuentran familiarizados con un contexto espacial 

próximo. Para orientar los conocimientos por exploración, el docente puede desempeñar 
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actividades basadas en el juego, el uso de materiales y el aire libre.  

• Construcción: los estudiantes establecen relaciones entre los objetos circundantes a 

través de la utilización de conceptos en estudio. Para orientar los conocimientos por 

construcción, el docente puede plantear interrogantes sobre el tema y ejemplificar 

situaciones afines.  

• Conocimiento de los saberes: los estudiantes utilizan el lenguaje para manifestar los 

conocimientos previos tocados en la clase anterior. Asimismo, pueden enfatizar la 

comprensión del tema abordado en la sesión actual. Para orientar los conocimientos por 

adquisición, el docente puede explicar la importancia de los conceptos matemáticos.  

• Sistematización: los estudiantes organizan las temáticas estudiadas a través de la 

realización de un material gráfico que sintetiza los puntos más relevantes de la sesión. 

Para orientar los conocimientos por sistematización, el docente puede proponer 

soluciones para asumir una situación determinada. Esta argumentación requiere utilizar 

la información contenida en el tema principal.    

• Transferencias: los estudiantes clasifican aquellos elementos que han resultado 

significativos durante el proceso. Para orientar los conocimientos por transferencia, el 

docente puede planificar una forma de acompañamiento particular a cada experiencia 

educativa.  

 

3.4 Teorías del aprendizaje en matemática 

3.4.1 Teoría cognitiva. 

El cognitivismo es una corriente de la psicología que se encarga de estudiar los 

procesos involucrados en la cognición y la conducta. Entre las funciones cognitivas más 

analizadas en el presente campo se destaca la memoria, el aprendizaje, el pensamiento 

lógico y la percepción.  
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Estos procesos se consideran necesarios para la formación del conocimiento.  

El conocimiento no es un producto inmediato que se genera por el contacto del 

individuo con la realidad. Por el contrario, es una construcción cognitiva que se integra 

mediante la adaptación de los saberes previos y recién adquiridos. Existen varios tipos de 

conocimiento clasificados en: 

• Dimensión física: es el conocimiento de los objetos ordenados en el espacio.  

• Dimensión lógica matemática: es el conocimiento simbólico que propicia el 

razonamiento 

• Dimensión social: es el conocimiento de las dinámicas colectivas presentes en una 

sociedad específica. 

  

3.4.2 Teoría sociocultural. 

Rodríguez (1999) afirma que: 

La teoría sociocultural es un postulado psicológico que plantea que el desarrollo 

cognitivo es producto de la interacción del individuo con el contexto próximo. Por 

consiguiente, la estructura sociocultural cimienta las bases para la formación de los 

miembros pertenecientes a un colectivo. Aunque la propuesta no se concentra en 

explicar la contribución intelectual para la formación de la inteligencia, es 

importante destacar la aceptación pública que cuenta cada estudio (p. 73).  

Puesto que, cada sociedad legitima los saberes más prioritarios por asumir como un 

mecanismo de progreso colectivo. Por lo general, existen dos factores que promueven la 

anteposición sociocultural de ciertos conocimientos:  

• Desarrollo efectivo: enfatiza el desempeño autónomo del individuo en actividades.  

• Desarrollo potencial: sugiere el desempeño colaborativo en actividades con mediación 

externa.  
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El área de matemática proporciona un conjunto de nociones teóricas y prácticas 

que permiten fortalecer el desarrollo efectivo de los estudiantes. Paralelamente, también se 

produce la expansión del desarrollo potencial como un factor de introducción social a la 

realidad circundante. Para el aprendizaje de las matemáticas, es importante considerar la 

interacción con los pares y la cooperación mutua para afianzar los conocimientos 

adquiridos en el proceso.  

 

3.4.3 Teoría del aprendizaje significativo. 

Hernández y Soriano (1997) afirma que: 

El significado de aprender emblemáticamente responde a la posibilidad de 

relacionar el contenido planificado en función a los temas de interés. En las 

primeras etapas de la escolaridad, es preponderante que los docentes puedan 

considerar las aficiones de los docentes mediante la vivencia de situaciones 

favorables. Para desarrollar un aprendizaje significativo en el área de matemática, 

es preciso continuar con un proceso determinado de operaciones básicas. Durante 

el proceso, los agentes definirán estructuras y planes cognitivos simples que, de 

manera gradual, se tornarán más consistentes y complejos. Estos planes son 

esenciales, puesto que permiten consolidar un aprendizaje más significativo (p. 32).  

 

3.5 Significatividad de la enseñanza de la matemática 

Los aspectos que fomentan la significatividad en la enseñanza de la matemática:   

• Formación intelectual: si los estudiantes no han recibido una adecuada formación 

matemática en el nivel inicial, es básico plantear aprendizajes previos del área. De 

manera que, se puedan afianzar, progresivamente, las capacidades de generalización y 

abstracción. 
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• Adquisición de un instrumento: las operaciones matemáticas se convierten en un medio 

para la resolución de problemas o la investigación transdiciplinar. 

• Aplicación práctica: particularmente, las matemáticas son un factor elemental para 

fomentar el progreso de las sociedades. En el mundo contemporáneo, las relaciones se 

reducen en cantidades y se expresan como resultados numéricos. 

 

3.6 Didáctica específica de las matemáticas 

Castro (2010) señala que “la didáctica representa el estudio metodológico de las 

modalidades aplicadas en el proceso educativo” (p. 95).  

Esta disciplina plantea como objetivo el logro de aprendizajes estandarizados y 

oportunos a través de la utilización de métodos, técnicas, formas, modos y estrategias de 

investigación pedagógica.  

Para la enseñanza del área del área de matemática, se recalca a los docentes la 

importancia de orientar la disciplina de manera significativa. 

 

3.7 Didáctica de la numeración 

Brousseau (2015) señala que “la clasificación de los elementos que integran la 

didáctica de la numeración son los números en sus diferentes enfoque o tipos” (p. 112).  

 

3.7.1 El número. 

Es un concepto matemático que es producto de las diferentes civilizaciones. La 

noción de cantidades es una habilidad desarrollada por los seres humanos desde la época 

prehistórica. Esto se plantea a partir del reconocimiento proporcional de los objetos 

pertenecientes a un conjunto. Actualmente, se puede afirmar la amplia utilidad que poseen 

aquellas expresiones en el orden social contemporáneo.  
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3.7.1.1 Números naturales. 

Es un sistema de cuantificación perceptible (símbolos, marcas, materiales 

específicos, palabras, etc.) que se utiliza para indicar la posición de cada elemento en la 

colección. Los números se clasifican de acuerdo a la representación ascendente o 

descendente adjudicada. No obstante, se debe posicionar el caso de la denominación 0 

dentro de las expresiones naturales, puesto que ciertos matemáticos representan la nulidad 

del término. 

 

3.7.1.1.1 Lectura y escritura de números naturales. 

La característica principal del sistema decimal es que favorece la conceptualización 

sencilla de cualquier expresión matemática. Es importante recalcar que, respecto a la 

posición de cada número, se ordena un valor relativo que se puede clasificar de izquierda a 

derecha. Cada grupo de números se llama período mediante la representación de la unidad.  

 

3.7.1.1.2 Comparación de números naturales.  

El cotejo numérico es un mecanismo que sirve para identificar si las cantidades 

propuestas se representan mediante el signo mayor, menor o igual: >, < o =. Si se compara 

dos o más dígitos, es preciso considerar que cuanto mayor es la posición, también el 

número es más amplio. 

  

3.7.1.1.3 Los números naturales en la recta numérica. 

Al coincidir un punto en el rayo angular, es más fácil aprender a comparar y 

ordenar números naturales. La estructura de la recta se figura mediante una línea dividida 

en segmentos y un punto inicial que parte desde el término cero. Mientras el número 
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correspondiente se disponga más a la derecha, significa que la cantidad es mayor. Esto 

también ocurre si las cantidades son menores, puesto que se clasifican en la sección 

izquierda del esquema.   

  

3.7.2 Valor posicional. 

Es una atribución importante para comprender el concepto de números. Los 

significados de los términos representados son útiles para la resolución de diversas 

situaciones. El presente valor se relaciona directamente con la secuencia numérica, a partir 

del posicionamiento evidenciado. Esta forma de clasificar los números permite una lectura 

más sencilla de la sección estudiada.  

 

3.7.3 Los niños y la noción de cantidad.  

El concepto numérico de un niño está sujeto a la realización de operaciones 

matemáticas previas. En plena dinámica de comprobación, el individuo puede determinar 

los aspectos característicos de los objetos organizados en el espacio. Para aquello, se 

requiere un conocimiento básico sobre las nociones de cantidad basados en la secuencia, la 

clasificación y el ordenamiento de los términos matemáticos. Cuando un niño logra 

agrupar objetos en categorías y subcategorías, es posible la adopción de un concepto 

pormenorizado de números. Es decir que, puede lograr una clasificación lógica y ordenada 

de los objetos pertenecientes a una serie común. 

  

3.7.4 Representación de una cantidad. 

Para dominar las expresiones numéricas, es preciso que los estudiantes puedan 

desempeñar un conjunto de operaciones que favorezcan la representación de cantidades. 

Es preponderante destacar que el número no es el único intermedio para identificar el valor 
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del término. Puesto que, la cuantificación también permite estimar el alcance numérico de 

un elemento.  

 

3.7.5 Material didáctico para nociones de cantidades. 

3.7.5.1 Los dedos de la mano.  

Los niños comienzan a emplear las falanges para desarrollar conceptos sobre 

números o cantidades. Por lo que, se recomienda a los docentes adoptar aquella modalidad 

para expresar la cantidad numérica junto a los estudiantes. En primera instancia, solo se 

utiliza una mano para indicar un intervalo del 1 hasta 5. Esto tiene como finalidad que el 

menor pueda desempeñar el conteo de manera flexible e independiente.  

Es básico puntualizar que la designación de los cinco primeros números responde a 

los dátiles de una mano.  Para finalizar, se puede considerar el dedo como un material 

didáctico más útil y eficaz. Aunque la más amplia ventaja que proporciona es la 

inmediatez para fomentar el aprendizaje de los números.  

 

3.7.5.2 El ábaco.  

Los niños comienzan a emplear el sistema de numeración básica mediante la 

utilización del ábaco. Esta herramienta posibilita calcular ciertas operaciones basadas en la 

adición, sustracción, multiplicación y división de los números naturales. El presente 

material se articula mediante un marco de madera que permite el sostenimiento de varillas 

integradas con un conjunto de anillos. Asimismo, cada barra representa el orden de las 

propiedades decimales.   

Actividades con el ábaco para el tercer grado:  

• El conteo de dígitos hasta llegar a 100 (centenas).  

• La lectura de las unidades y decenas. 
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• El dictado de números con uno o dos dígitos. 

• La comprensión del valor de 0 valor. 

• La conformación de una cantidad determinada.  

• La realización horizontal de operaciones básicas. 

• El inicio del conteo de 100 en 100.  

Actividades con el ábaco para el cuarto nivel: 

• El conteo de dígitos hasta llegar a 1000 (miles). 

• La lectura de decenas y centenas.    

• El dictado de números con dos o tres dígitos. 

• La estructuración de la cantidad indicada en el ábaco.  

• La dominación del acarreo.  

• La realización de sumas, restas y multiplicaciones simples.  

• La comprensión básica de la división. 

Actividades con el ábaco para el quinto nivel:  

• El conteo de dígitos hasta llegar a 1,000,000 (millones).  

• El dictado de cualquier número natural. 

• La ordenación de los números enteros.  

• La realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones simples. 

• El entendimiento de la condición de un número cuando se multiplica o divide la unidad 

seguida de cero 

• El ordenamiento del valor posicional de los números superiores a 100000. 

  

3.7.5.3 Los bloques multibásicos.  

Los niños comienzan a emplear el sistema de numeración mediante la utilización 

de los bloques aritméticos multibásicos. Para la resolución de operaciones específicas, es 
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precisa la ordenación consecuente de un conjunto de unidades basadas en la numeración 

decimal. La barra está compuesta por una estructura numérica decimal que se representa 

en un orden 10 × 10.   

Actividades con el multibásico para el tercer grado:  

• La comprensión de la secuencia entre unidades. 

• La representación del sistema de numeración decimal.  

• La utilización de cubos de diferentes bases. 

Actividades con el multibásico para el cuarto grado: 

• La gestión de unidades de nivel superior. 

• El conocimiento del valor de la posición.  

• La realización de sumas y restas. 

• La dominación del acarreo. 

Actividades con el multibásico para el quinto grado: 

• La gestión de unidades de nivel doble y medio. 

• La realización de multiplicaciones y divisiones.  

• La resolución de operaciones con números naturales. 

• El fortalecimiento de los conceptos multibásicos aprendidos. 

• La utilización de bloques como unidades de longitud.  

 

3.7.5.4 Regletas Cuisenaires. 

Los niños comienzan a emplear el cálculo numérico mediante la utilización de 

regletas cuisenaires. El presente material consta de una estructura de madera que clasifica 

de diferentes colores. Esta herramienta sirve como un mecanismo para descomponer los 

números naturales.   

Actividades con las regletas cuisenaires para el tercer grado: 
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• La presentación del valor de cada regleta. 

• La demostración del uso de la regleta.   

• La verificación de dos reglas para desarrollar el cálculo. 

• La comparación de bandas. 

• La utilización de la regla para representar el número. 

• El intercambio de diez unidades.    

• La composición y descomposición de la cantidad. 

• La realización de sumas y restas. 

Actividades con las regletas cuisenaires para el cuarto grado: 

• La utilización de barras para representar dos y tres dígitos. 

• La composición y descomposición diferenciada de cantidades. 

Actividades con las regletas cuisenaires para el quinto grado: 

• El descubrimiento de las propiedades internas de la multiplicación. 

• La comparación de las primeras diez cantidades.   

• La determinación del producto de tres factores.  

• La introducción del concepto de cubos.  

 

3.8 Didáctica de relaciones y operaciones 

Los principios que caracterizan la didáctica de relaciones y operaciones: 

   

3.8.1 Relaciones. 

La correspondencia entre los elementos de dos conjuntos se define como 

relaciones. Esta dinámica se caracteriza por el reconocimiento de pares comunes en bases 

diferentes.   
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3.8.1.1 El ordenamiento.  

Es un concepto utilizado para explicar la clasificación del orden numérico. Por 

consiguiente, la disposición de elementos se amplifica en otros conjuntos de orden 

numérico entero o real. Esta teoría sostiene que cada conjunto puede presentar una forma 

de comparación con otras estructuras.  

  

3.8.1.2  Sucesiones. 

3.8.1.2.1 Sucesiones numéricas.  

• Sucesiones aritméticas: se forma a través de la suma o resta de las cantidades variables.  

• Sucesiones geométricas: se forma a través de la multiplicación o división de las 

cantidades constantes.  

• Sucesiones combinadas: se forma a través de la utilización de las operaciones básicas.  

• Sucesiones alternadas: se forma a través de una secuencia de orden poco coherente. 

Esto ocurre cuando las expresiones son pertenecientes a más de dos series.  

• Sucesiones gráficas: se forma a través de la representación de muestras figurativas.  

 

3.8.2 Operaciones.  

Son aquellos procesos útiles para la resolución de cuestiones matemáticas. 

Asimismo, son mecanismos que permiten alcanzar un conocimiento constatable sobre las 

propiedades numéricas.  

 

3.8.2.1 Operaciones a través de resolución de problemas. 

3.8.2.1.1 Operaciones combinadas.  

Los procesos de resolución de problemas basados en las operaciones combinadas 

requieren una dominación de las matemáticas básicas. Para resolver correctamente la 
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cuestión planteada, se deben seguir las siguientes reglas:  

• Regla 1: cada base se realiza primero dentro de los símbolos de agrupación: paréntesis, 

corchetes y corchetes. 

• Regla 2: la multiplicación y división deben ser resueltas principalmente. Es importante 

recalcar que cada operación se desarrolla de izquierda a derecha.  

• Regla 3: finalmente, la suma y resta también se resuelven de acuerdo al orden precisado 

anteriormente.  

 

3.8.2.1.2 Problemas heurísticos.  

La heurística es el arte de diseñar y descubrir hechos basados en supuestos o 

principios. Aunque aquellas premisas pueden ser incorrectas, son modos efectivos de 

estimular la investigación.  

 

3.9 Didáctica de la geometría y medición 

En la actualidad, se ha fortalecido la enseñanza de la geometría para lograr un 

mejor conocimiento espacial. El presente campo matemático es considerado de suma 

relevancia para afianzar un conocimiento más especializado de la realidad circundante.  

 

3.9.1 La geometría. 

Es un estudio de la matemática que se encarga de analizar los elementos de la 

materia con la finalidad de determinar mediciones. Para la formulación de cálculos, es 

preciso delimitar aquellas figuras que representan el eje práctico de la rama en cuestión: 

puntos, planos, polígonos, líneas, entre otros.   

En el nivel primario, la geometría se aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el reconocimiento de formas y patrones. Los niños deben encontrar la manera de 
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concebir el espacio y construir conocimientos basados en la revisión de las figuras. De 

manera que, los docentes deben plantear actividades de observación que permitan destacar 

el uso de la geometría en diversos campos de la cotidianidad.  

   

3.9.2 La medición. 

Es un estudio comparativo que se concentra en el cotejo de cantidades previamente 

designadas como estándar. Entonces, se puede afirmar que la métrica es la forma de 

cuantificar un objeto, como la longitud de una hoja de papel, por ejemplo. El conocimiento 

de la medida es importante, puesto que es un factor de utilidad práctica para revisar los 

objetos materiales.  

A medida que el proceso de aprendizaje basado en la medición se extienda, es 

preciso el aumento de la complejidad para las actividades de aplicación.   

 

3.9.2.1 ¿Cómo aprende un niño a medir?  

La medición es un proceso que requiere el desarrollo de la capacidad perceptiva. 

En consecuencia, se recomienda que las sesiones de aprendizaje puedan contar con 

momentos para que los estudiantes puedan explorar los objetos del espacio.  

Aunque algunos elementos son más sencillos de identificar que otros, los docentes 

deben incentivar la búsqueda intencional de cada referente.  

  

3.9.3 Desarrollo del pensamiento geométrico en los niños. 

Las etapas de desarrollo cognitivo para fomentar el desarrollo del pensamiento 

geométrico. 

• Etapa sensorio-motora: no existe concepto de la dimensión espacial. 

• Etapa pre operacional: se inicia la conceptualización de espacios inmediatos.   
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• Etapa operacional concreta: se amplía el concepto de espacio, además se adquieren 

ciertas nociones basadas en conservación de distancias, longitudes, superficies y 

volúmenes. 

• Etapa de operaciones formales: se desarrolla la medición de longitudes y la 

construcción de sistemas de medición coordinados. 

 

3.9.4 Material didáctico para nociones geométricas.  

3.9.4.1 El tangram.  

Es un material didáctico que se compone por siete bloques geométricos. Estos 

sirven para formar innumerables figuras basados en prototipos conocidos por los 

estudiantes. Además de estimular la imaginación y la creatividad, aquellas piezas también 

cultivan habilidades y destrezas inductivas.  

Asimismo, el tangram es un recurso propicio para la educación matemática. Puesto 

que, sirve para la adaptación de los nuevos saberes de la geometría plana, el desarrollo del 

movimiento mental y la inteligencia de los estudiantes. Esta propuesta se presenta como 

apta para fomentar aprendizajes oportunos desde la educación preescolar hasta la 

formación universitaria.  

 

3.9.4.2 El geoplano.  

Es un material didáctico que es útil para introducir conceptos geométricos. El 

presente recurso se conforma mediante un tablero encuadrado que se clasifica en diferentes 

rejillas.  

Por lo general, el producto del geoplano permite que los niños puedan comprender 

mejor los términos abstractos. Asimismo, sirve para introducir conceptos geométricos de 

carácter operable. Según las formas previstas, existen diferentes tipos de planos de tierra, 
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como:  

• Dimensión cuadrada: son aptos para la formación de figuras.  

• Planos de tierra equidistantes: se característicos por integrar un diagrama triangular. 

  

3.9.4.3 El mecano.  

Son recursos didácticos formados por tiras alargadas que favorecen la 

correspondencia de diferentes líneas. Esta composición provee la posibilidad de crear 

representaciones geométricas. Además de la capacidad del juego para cultivar la 

imaginación y las habilidades manuales, también se puede aplicar para la construcción de 

figuras más complejas.  

 

3.10 Didáctica de la estadística  

Por conocimiento general, se considera la estadística como el estudio de la 

matemática que desempeña la interpretación de datos numéricos mediante el uso de tablas 

y gráficos.  

Asimismo, es el campo encargado de la sistematización de sucesos representados 

en las dinámicas de cumplimiento. Es importante que los estudiantes comprendan los 

elementos o conceptos de la estadística para la compilación de los referentes estudiados.  

Batanero (2001) afirma que “aborda los principios didácticos para la enseñanza-

aprendizaje de la estadística, está basada en los procesos de aprendizaje” (p. 67). 

  

3.10.1 Conceptos básicos de estadística.  

• Población: representa la totalidad de integrantes a estudiar. Particularmente, aquella 

agrupación cuenta con características semejantes que requieren un estudio específico.   

• Muestra: representa un subconjunto de la población. 
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3.10.2 Métodos para la recolección de datos. 

• La entrevista personal: los datos estadísticos pueden ser obtenidos mediante una 

dinámica de diálogo sistematizado. De manera que, el entrevistador que encarga de 

realizar una serie de preguntas a la persona investigada.   

• Cuestionarios: es un instrumento para recabar información mediante el planteamiento 

de un conjunto de cuestiones objetivas. Aquellas muestras se clasifican en 

identificación del cuestionario, datos de identificación del agente encuestado e 

información sobre la investigación.   

 

3.10.3 Desarrollo del pensamiento estadístico a temprana edad. 

En la época contemporánea, la estadística es un proceso fundamental que sirve para 

interpretar la información sobre diferentes asuntos. El presente estudio implica la toma de 

decisiones sobre los datos obtenidos, en primera instancia. Por lo tanto, se precisa el 

desarrollo del pensamiento estadístico desde los primeros años de formación. Esta 

propuesta puede ser incorporada progresivamente en el proceso de aprendizaje, a partir de 

la presentación de casos específicos.   

 

3.10.4 Desarrollo del pensamiento estadístico en el aula. 

• Los estudiantes aplican la estadística en diferentes situaciones de aprendizaje. 

• Los estudiantes comprenden la importancia de los métodos estadísticos. 

• Los estudiantes afianzan el pensamiento estadístico mediante la revisión de datos 

específicos.   

Dado que, la estadística es un estudio que se actualiza rápidamente, la cuestión 

fundamental no es memorizar los postulados aprendidos. Por lo que, es sumamente 

recomendable que los docentes puedan poner en funcionamiento los saberes provistos 
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tanto en circunstancias cotidianas como formales. Esto favorece la intervención activa de 

los estudiantes en el proceso educativo.  

 

3.11 Sesión de aprendizaje del área de matemática 

3.11.1 Pedagogía de la sesión. 

Gálvez (2001) afirma que: 

La sesión de aprendizaje es un conjunto de situaciones lógicamente planificadas 

por el docente para el desempeño del proceso de aprendizaje. A partir de la revisión 

del paradigma educativo vigente, se destaca la importancia de implementar un 

proceso sistemático que también pueda ser desempeñado por los estudiantes. Por lo 

que, el diseño, ejecución y evaluación de cada clase responde a la búsqueda por 

cumplir logros delimitados por aprender (p. 210).  

Desde el área de matemática, se puede destacar que la sesión de aprendizaje 

posibilita articular una formación gradual. Esta tiene como finalidad el desarrollo de 

diversas operaciones que puedan ser implementadas por los estudiantes, según el desafío 

presentado.  

 

3.11.2 Tipos de sesión de aprendizaje.  

Cuando se planifica una sesión de aprendizaje, el docente debe considerar abordar 

temas relacionados con los saberes anteriormente aprendidos.  

Puesto que, no se trata de implementar nuevas cuestiones de manera dinámica, sino 

que los estudiantes puedan afianzar las capacidades provistas en diferentes experiencias.  

Existen diversos tipos de sesiones de aprendizaje:  

• Procesos introductorios. 

• Adopción de nuevos conocimientos. 
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• Consolidación de los saberes adquiridos. 

• Formación de habilidades. 

• Fundamentación teórica. 

• Aplicación práctica. 

• Repaso de lo aprendido. 

 

3.12 Importancia de la sesión de aprendizaje 

Hilario (2012) afirma que:  

La tarea de planificar una sesión de aprendizaje se debe observar como una forma 

de proporcionar orientaciones sobre los temas estudiados. Esta estrategia facilita 

que los estudiantes comprendan las acciones e intenciones de los docentes al 

desarrollar una clase. Para la selección de contenidos, es preciso priorizar el 

conocimiento de la asignatura, los estándares de enseñanza y la consigna de la 

institución. La importancia de una sesión de aprendizaje recae directamente en la 

práctica pedagógica. Puesto que, cada situación planteada debe permitir el 

rendimiento oportuno de los estudiantes (p. 17).  

 

3.13 Procesos didácticos en la sesión del área de matemática 

Vázquez (2018) señala que “los procesos didácticos para una sesión del área de 

matemática componen diferentes procesos y estrategias” (p. 91). 

 

3.13.1 Comprender el problema. 

• Iniciar una lectura atenta de la pregunta.  

• Expresar el problema en términos sencillos. 

• Explicar textualmente el objetivo del problema a otros compañeros.  
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3.13.2 Búsqueda de estrategias. 

• Elegir una forma de resolver el problema. 

• Adaptar las estrategias provistas ante nuevas situaciones.    

 

3.13.3 Representación de los concreto a los simbólico.  

• Interpretar las propiedades del problema. 

• Representar las propiedades mediante formas simbólicas.   

 

3.13.4 Formalización. 

• Compartir el conocimiento aprendido. 

• Expresar los atributos matemáticos estudiados. 

 

3.13.5 Reflexión. 

• Concientizar el desempeño realizado. 

• Pensar en estrategias para mejorar el rendimiento académico. 

• Recordar las emociones experimentadas en el proceso.    

 

3.13.6 Transferencia. 

• Priorizar las reflexiones planteadas.  

• Movilizar los saberes aprendidos a situaciones más desafiantes.  

 

3.14 Según las rutas de aprendizaje 

Las capacidades y competencias para el área de matemática son los siguientes: 
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3.14.1 Capacidades y capacidades matemáticas. 

En la actualidad, los estudiantes requieren asumir diferentes desafíos que se 

presentan consecuentemente en el contexto. Por lo que, las actividades de formación son 

un factor determinante para fomentar el desarrollo integral de las capacidades personales. 

Desde el área de matemática, se orientan conocimientos basados en la resolución de 

problemas.   

Los estudiantes de las distintas modalidades de educación tienen un amplio 

recorrido para ejecutar la toma de iniciativas priorizadas. De manera que, se precisa la 

utilización de destrezas que permitan fomentar una actuación consciente en la realidad.  

 

3.14.2 Competencias matemáticas. 

3.14.2.1 Actúa y piensa matemática en situaciones de cantidad. 

Los estudiantes son capaces de resolver los problemas basados en cantidades. Esta 

dinámica tiene como finalidad fortalecer los aprendizajes adquiridos en función a la 

magnitud proporcional, el conteo numérico, los sentidos operacionales y las estrategias de 

cálculo.  

 

3.14.2.2 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, 

equivalencia y cambio  

Los estudiantes son capaces de interpretar prototipos de desarrollo ascendente, 

ecuaciones primarias y funciones matemáticas. Por consiguiente, no solo es preciso la 

memorización de los postulados algebraicos, sino también la aplicación de los 

conocimientos prácticos en la realidad circundante. Esta finalidad implica el apropio de un 

desempeño matemático que permita la resolución de operaciones con regularidad, 

equivalencia y variabilidad. 
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3.14.2.3 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 

y localización. 

Los estudiantes son capaces de asumir nociones claras de posicionamiento espacial 

mediante la correspondencia con los objetos, la comprensión de las formas y la resolución 

de problemas.  

 

3.14.2.4 Actúa y piensa matemáticamente en situación de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Los estudiantes son capaces de recopilar, procesar e interpretar los datos 

sistematizados en un proceso. Estas destrezas permiten la incorporación oportuna en 

diferentes situaciones matemáticas.   

 

3.14.3 Capacidades matemáticas. 

3.14.3.1 Matematiza situaciones. 

Los estudiantes son capaces de explicar la resolución de los problemas 

matemáticos mediante:  

• La determinación de las propiedades estudiadas. 

• La utilización de modelos matemáticos semejantes con el caso expuesto.  

• La comprobación de efectividad del modelo desarrollado. 

  

3.14.3.2 Comunica y representa ideas matemáticas. 

Los estudiantes son capaces de entender las implicaciones del pensamiento 

matemático. Asimismo, pueden aplicar las ideas adquiridas a un lenguaje oral o escrito y 

transferir las representaciones estudiadas.   
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3.14.3.3 Elabora y usa estrategias.  

Los estudiantes son capaces de implementar las estrategias formuladas para la 

resolución de problemas. Esta acción requiere una ejecución flexible de los planes 

delimitados. Paralelamente, se recomienda la revisión apropiada del proceso donde se 

aplicaron las estrategias.  

 

3.14.3.4 Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Los estudiantes son capaces de formular hipótesis de corte matemático a través de 

diversas formas de razonamiento. Por otro lado, se utiliza la argumentación para verificar 

la certeza de los planteamientos desarrollados. Esto tiene como finalidad afianzar la 

validez de las inferencias consideradas para un problema matemático.   
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje n°1  

“Exploramos formas geométricas en los objetos” 

 

I. Datos informativos: 

 

Docente Lourdes Villavicencio  Área Matemática  

Grado 1er Sección  unica  Duración  90 min   Fecha 05  03  2020  

II. Aprendizajes esperados: 

 

Competencia 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

Capacidades Desempeños 

Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones. 

Construye un modelo de cuerpo solido considerando las 

características de los objetos, su localización y movimiento, mediante 

formas geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y 

transformaciones en el plano. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en el 

espacio. 

Selecciona, adapta, combina o crea, una variedad de procedimientos y 

recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir, y 

transformar las formas bidimensionales y tridimensionales, para 

construir un prisma. 

Campo temático 
El prisma  

 

III. Secuencia didáctica: 

 

Mo 

m 

Procesos 

Pedagógicos 

 

Estrategias / actividades de 
Recursos  

Tiempo 
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e
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a
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n
 

p
e
r
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a
n

e
n

te
 

In
ic

io
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les da la bienvenida a los alumnos. 

Se dialoga con los niños y niñas sobre 

las actividades que se realizaron los días 

anterior y les proponemos un juego 

antes de empezar la clase. 

 

El juego tiene como nombre: pon a 

prueba tu memoria 

 

Les presentaremos un tablero con 

diversas fichas las cuales tienen una 
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Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura, y los alumnos tendrán la misión 

de encontrar la pareja de esas figuras. 

 

 
       Fuente: Autoria propia. 

 

Luego de la actividad pegaremos en la 

pizarra las figuras que hemos observado 

en el tablero: 

 

 

 

 

  Fuente:Autoria propia. 

 

Saberes previos: 

Formulamos las siguientes preguntas:  

• ¿conocen estos objetos? 

• ¿cuáles son sus nombres? 

• ¿conocen otros objetos que 

tengan la misma forma? 

 

Propósito de la sesión:  hoy 

aprenderemos a reconocer características 

de los objetos que nos rodean, 

clasificándolos por su forma y 

movimiento, utilizando material 

concreto y dibujos.  

 

Normas de convivencia: 

Acordamos con los estudiantes las 

normas de convivencia que les 

permitirán aprender en un ambiente 

favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 

Propósito y 

organización 

 

Conflicto cognitivo 

 

• Prestar atención  

• Levantar la mano la 

opinar 

• Cumplir con las 

actividades 
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Planteamos el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema: 

Leemos con atención el problema y 

planteamos las siguientes preguntas: 

 

• ¿qué decidieron hacer los 

alumnos de 1er grado? 

• ¿qué materiales necesitaron? 

 

Búsqueda de estrategias: 

Promovemos que nuestros estudiantes 

planteen sus ideas para poder elaborar 

los materiales que se necesitaran para 

el juego, para ello plantearemos las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿alguna vez has elaborado 

cajas, pelotas y latas? 

• ¿qué materiales utilizaste? 

• ¿o que crees que necesitaras 

para construirlos? 

 

Les planteamos una actividad antes de 

la construir de los materiales, haciendo 

uso de diversos objetos que se pueden 

observar su forma tridimensional, para 

que logren descubrir y analizar sus 

características. 

 

 

 

  Fuente: Autoria propia. 

 

Les pedimos a los estudiantes que 

junten las cajas, las pelotas y las latas y 

formen grupos con las que se parezcan 

según su forma. 

Los alumnos tendrán que describir las 

características de los objetos: 

 

• Tiene caras planas 

• Tienen caras curvas. 

  

Los alumnos del 1er grado 

decidieron jugar “tumbas latas”, 

para lo cual necesitaran: pelotas, 

cajas y latas. Para lo cual deberán 

elaborar los materiales para el 

juego.  
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• Tienen puntas. 

• Tienen caras planas y curvas 

•  

Los ayudamos planteando las 

siguientes preguntas: 

• ¿qué objetos ruedan? 

• ¿cómo son sus caras? 

• ¿qué objetos no ruedan? 

• ¿cómo son sus caras? 

• ¿qué objetos pueden rodar 

siempre? 

 

Presentamos en la pizarra una tabla 

para organizar los cuerpos redondos y 

los cuerpos planos, para ello les 

entregaremos imágenes de los objetos 

que habían analizado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autoria propia. 

 

Luego de haber realizado la 

clasificación de las figuras les 

mostraremos algunos cuerpos 

geométricos, los cuales deberán ser 

construidos por ellos: 

 

 

 

   Fuente: Autoria propia. 

 

Formalización del aprendizaje: 

Después de la construcción de los 

cuerpos geométricos invitamos a los 

alumnos a explicar las características 

de su trabajo 

 

Reflexión: 

planteamos las siguientes preguntas: 

• ¿qué pasaría si las pelotas 

tuvieran forma de cubo? 

• ¿qué forma tiene un edificio? 

• ¿qué formas tienen los vasos? 
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C

ie
r
r
e
 

Consolidación Les presentamos una pequeña dinámica: 

adivina adivinador 

 Los estudiantes escogerán una imagen 

de un cuerpo geométrico y tendrán que 

dar sus características y los demás 

deberán adivinar a que cuerpo 

geométrico corresponde. 

 

Finalmente les presentamos una ficha 

para que relacionen cada cuerpo 

geométrico con algún objeto de su 

realidad:  

  

 

 

 

 Fuente: Autoria propia. 

  

Reflexión sobre el 

aprendizaje 

Metacognición: 

¿Les gusto la clase? 

¿Cuáles fueron sus dificultades? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

IV. Evaluación 

Situación de 

Evaluación 
Indicador de evaluación Instrumento 

Practica 

escrita y oral  

Identifica las características de los cuerpos geométricos y 

los relaciona con objetos de su realidad. 

Ficha aplicativa  

 

V. Extensión: 

 

Ejercicios  
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Lista de cotejo 

 

N° 

Desempeños  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes             

Construye un modelo  de 

cuerpo solido considerando 

las características de los 

objetos, su localización y 

movimiento, mediante formas 

geométricas, sus elementos y 

propiedades; la ubicación y 

transformaciones en el plano. 

Selecciona, adapta, combina 

o crea, una variedad de 

procedimientos y recursos 

para construir formas 

geométricas, trazar rutas, 

medir, y transformar las 

formas bidimensionales y 

tridimensionales, para 

construir un prisma. 
Si No Si No 

1 Astocondor Caceres, 

Piero  

    

2 Avalos Gonzales, 

Efren Neil 

    

3 Bustamante Agurto, 

Matthew  

    

4 Cardenas Huaycuchi, 

Luz Camila 

    

5 Carita Quispe, 

Meylin Solansh 

    

6 Chacon Cutipa, Jordi 

Cristofer 

    

7 Chauca Zuasnabar, 

Arian Cruyff 

    

8 Chipana Velasquez, 

Vanessa  

    

9 Feria Morales, Luana 

Valentina 

    

10 Giraldez Flores, 

Anderson Paul 

    

11 Llacas Yanac 

Benjamin Jostin 

    

12 Paquiyauri Bautista, 

Carol  

    

13 Patrocinio Pinaud, 

Ariana  

    

14 Rafael Camilo 

Genesis  Abigail  

    

15 Salazar Ricaldi, 

Juliett Ariana 

    

16 Salazar Saavedra, 

Jorge  

    

17 Sanchez Osnayo, 

Silvana 

    

18 Santos Malpartida, 

Adtriana 

    

19 Torres Conchoy 

Armstrong   

    

20 Valladolid Peña, 

Astrid Aldana 
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Síntesis 

La matemática es una ciencia que forma parte del desarrollo humano, desde los 

tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Es importante destacar los valiosos aportes que 

proporciona el presente estudio para el progreso de la humanidad.   

La didáctica es una disciplina ligada a la educación. Esta se encarga de estudiar los 

diferentes principios que se aplican para la enseñanza y el aprendizaje. El área de 

matemática no es ajena a la didáctica, puesto que requiere de los aportes de la disciplina 

para mejorar el proceso educativo-   

La didáctica específica de la matemática intenta explicar la forma de enseñanza 

más oportuna en los diferentes niveles educativos. Por consiguiente, los docentes deben 

concientizar el aumento de la complejidad académica, según el grado de los estudiantes.  

De acuerdo con el CNBE, el área de matemática se fundamenta por las 

competencias a desarrollar durante la etapa escolar. Para lograr aquello, se han 

implementado los procesos didácticos que favorezcan un aprendizaje más significativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

En primera instancia, se recomienda a los docentes de todas áreas, niveles y grados 

educativos que puedan fomentar el uso de la matemática en diferentes situaciones de 

aprendizaje. Esto tiene como finalidad afianzar el razonamiento lógico- matemático de los 

estudiantes. 

Asimismo, se recomienda a los docentes de matemática la capacitación constante 

de los principios de aplicación más adecuados para la enseñanza del área. 

Para finalizar, se recomienda a los docentes de matemática la priorización de las 

particularidades de los estudiantes en la planificación curricular del área. De manera que, 

no solo se propongan secuencias programadas para el desarrollo de la clase, sino también 

se puedan incorporar diversos recursos didácticos.  
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Apéndices 

Apéndice A: Materiales didácticos para nociones de cantidad en el área de matemática 

Apéndice B: Materiales didácticos para nociones de espacio en el área de matemática 
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Apéndice A: Materiales didácticos para nociones de cantidad en el área de matemática 

 

 
A1. Maquina de sumar. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-matematico-

reciclado-un-juego.html 
 

 
A2. Paletas sumativa. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-matematico-

reciclado-un-juego.html 
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A3. Representacion de cantidades. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.c om/2021/05 

/juego-matematico-reciclado-un-juego.html 
 

 

 

 
A4. Pizza matematica Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-

matematico-reciclado-un-juego.html 
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      A5. Abacode docennas. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-   

      matematico-reciclado-un-juego.html 
 

 

 
A6. Yupana. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-matematico-

reciclado-un-juego.html 
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A7. Quipu. Fuente: Recuperado de https://tapisselaw.blogspot.com/2021/05/juego-matematico-

reciclado-un-juego.html 
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Apéndice B: Materiales didácticos para nociones de espacio en el área de matemática 

  

  

 

 
              B1. Figuras geometricas. Fuente: Recuperado de https://www.juegosedukt.com/juguetes/geo 

              plano/ 
  

 

 
B2. Maquina de sumar. Fuente: Recuperado de https://www.juegosedukt.co 

m/juguetes/tangram/ 
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          B3. Rueda geometrica. Fuente: Recuperado de https://wordwall.net/es-ar/community/ruleta-figuras 
 

 

 

 
         B4. Domino de geometria. Fuente: Recuperado de https://wordwall.net/es-ar/community/figuras 
 

 



92 

 

 
B5. Figuras geometricas. Fuente: Recuperado de https://decalupa.com/36-logica-matematicas-y-

lenguaje?p=14 
 

 

 
B6. Paletas geometricas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/421508846346536076/ 

 

 

 




