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LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  

ILUMINADA POR LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

“Si el maestro utiliza adecuada y creadoramente los problemas, y de manera 

consciente prepara a sus alumnos para la solución de los mismos, entonces se 

crean condiciones favorables para la asimilación, un nivel superior, de los 

conocimientos y el desarrollo de los hábitos necesarios, tanto para las distintas 

materias escolares como para enfrentar las situaciones que plantea la vida 

cotidiana” .Ruben Dario Henao Ciro 

 

PRESENTACIÓN 

La enseñanza de las matemáticas siempre ha constituido una preocupación y un  

interés de investigación para la educación. Tanto para maestros, como para los 

estudiantes, padres de familia y funcionarios del gobierno. Esto debido a las 

dificultades académicas presentadas en los estudiantes y a los bajos índices en 

pruebas de estado.  

Muchas de las dificultades de los estudiantes para comprender las nociones 

matemáticas, y de los docentes para enseñarlas adecuadamente tienen su origen 

en el desconocimiento de los procesos cognitivos, “Además, la enseñanza debe 

depender en cada momento del estado cognitivo del aprendiz, consistiendo  en 

realidad en un proceso dinámico de adaptación al progreso individual y al avance 

gradual de cada niño”( Bermejo, 1990, p. 18)  también del estado  afectivo, social y 

cultural que se movilizan, o son movilizables, durante la enseñanza, procesos que 

dan cuenta de las diferencias individuales en los niveles cognitivos de los 

estudiantes. En el profesor Rafael Flores (1994) también se encuentran aportes 

sobre la secuencialidad y periodización del desarrollo de la inteligencia como lo 

sostiene Piaget, insistiendo en una  enseñanza que sea por procesos y de manera 

integral, para él la consigna es: 

 “ no podemos conciliar con pedagogías ancladas en el pasado, que en el 

fondo están en contradicción con una enseñanza efectiva y contemporánea de las 
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ciencias en nuestro país, no de corte positivo, sino un conocimiento integral, que 

se relacione con la vida y con la transformación inteligente del medio natural y 

social, que garantice un desarrollo armónico y estable de todos los individuos y de 

nuestra sociedad”. Para tal efecto  la autora Milagros Rodriguez (2011) propone 

una  didáctica integral donde el estudiante utilice los tres canales respectivos de 

los aprendizajes: visual, auditivo y kinestésico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y algunos otros aportes, en este texto se 

presentan, algunos planteamientos teóricos basados en autores que tratan el tema 

de la enseñanza de las matemáticas y la educación personalizada como: Bermejo 

Vicente(1990), Cascallana María Teresa(2000), Castorina José Antonio (1982), 

Dickson Linda(1991), Henao Ciro Rubén Mesa(2005), Betancur Orlando(1994), 

Piaget Jean(1988), Pólya  George(1945),  Penagos Julio césar, Aluni Rafael, 

Rojas Sandra Janeth (2009), Freire, Infante Gloria Esperanza(2009), Parada Juan 

Alexis(2007), Méndez Mario (2009), Rafael Flores Ochoa, Milagros Rodriguez 

(20011), Cristoph Wulf, Jacques Delors (1996), José Gozalez (2000), Pere Marquès, 

Eleanor Duckworth (1988). Y una estrategia de enseñanza de las matemáticas 

basada en el trabajo con material concreto y en la resolución de problemas.  

Para tal efecto como lo dice Wulf  en teoría crítica de la educación “El propósito no 

es solamente la crítica, sino también el mejoramiento de la práctica educativa”. El 

propósito fundamental entonces, de  la monografía  es aportar elementos teóricos 

y prácticos en la creación de espacios más personalizados y democráticos para 

los estudiantes en el aula de clase. Donde todos de acuerdo a su nivel cognitivo 

interactúen y sean artífices de su propio aprendizaje. Es decir un espacio para 

todos, inclusivo para los más y los menos dotados; lo que implica una metodología 

activa, (Casscallana, 2000, p. 25) flexible que se adapte a las condiciones 

particulares de los grupos y a las individualidades de los estudiantes. Esto solo es 

posible cuando el maestro quiere hacer algo y sabe cómo hacerlo. (Berbejo, 1990, 

p. 152) 

Mi experiencia personal como estudiante y los 17 años de docencia como maestra  

de matemáticas con niños que presentan necesidades educativas especiales,  
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además con estudiantes del grado primero a octavo en la educación regular y en 

el acompañamiento a maestros en los diplomados sobre la didáctica de las 

matemáticas, me han permitido conocer de cerca muchos de los problemas que 

están afectando a la enseñanza y al aprendizaje de los niños, de las niñas y de los 

jóvenes. 

Las ideas, reflexiones y las propuestas que a continuación se tratan, no son 

fórmulas ni planteamientos totalmente propios u originales. Simplemente dan 

cuenta de las lecturas sobre autores que tratan en forma teórica práctica temas 

que afectan la enseñanza de las matemáticas teniendo un énfasis especial en la 

educación personalizada. 

 

UNA METODOLOGÍA BASADA EN SITUACIONES PROBLEMAS 

El docente debe diseñar las situaciones problema pensando en los logros que 

espera alcanzar con los estudiantes; pero debe estarlas adaptando a las 

circunstancias nuevas que aparezcan en las actividades educativas. Al respecto  

sobre situaciones problemas el profesor  Mesa (1994) las define de la siguiente 

manera: 

“Estas consisten en crear espacios de interrogantes, que deben incluir las 
preguntas y temáticas planeadas en la red conceptual que el maestro ha diseñado. 
El motivo u origen de una situación problema es intranscendente. Lo importante 
radica en la posibilidad de crear un estado donde aparezcan preguntas que no son 
de respuesta inmediata para quienes participan de la situación”. Pág. (10) 

 

Existen dos grandes conceptualizaciones acerca de lo que es un problema, una 

piagetiana, donde es considerado como un desequilibrio (Piaget, citado por 

Castorina, 1982), y la otra de Luria y Tsvetkova, (Luria, A.R. y L. S. Tsvetkova la 

resolución de problemas y sus trastornos, 1981), quienes lo consideran como un 

acto intelectual. Muchos otros autores han definido el concepto de problema como: 

Una compleja actividad mental, que se manifiesta como una función del 

pensamiento, especialmente cuando las personas resuelven problemas Labarrere, 

1988, p.9).  Autores como (Roger Garret), citado por Henao, 205, p.64, dicen de 



8 
 

las situaciones problemas que son una situación o conflicto para el que no hay 

respuesta inmediata. Afirmación que lleva a diferenciar en las clases de 

matemáticas la aplicación teórica a través de ejercicios o de situaciones problema. 

Donde los primeros son esquemas ya aprendidos por los estudiantes que 

mecanizan y aplican, mientras las situaciones problemas los llevan a la aplicación 

de las  funciones superiores del pensamiento para dar respuesta a los 

interrogantes propuestos. Como lo plantea  (Danilov, 1885) citado por Henao, 205, 

p.64 para quien resolver un problema es una tarea  cuyo método de realización y 

cuyo resultado son desconocidos para el alumno en forma inmediata,  pero con los 

conocimientos y habilidades que posee, puede llegar a la solución. Y finalmente el 

aporte muy  importante de (Polya, 1945) a la definición de problema quien dice 

que es “encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, 

encontrar la forma de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un 

obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, 

utilizando los medios adecuados”.  

Una situación  problema tiene como estructura una incógnita, una  condición y 

unos datos, además de la estructura debe cumplir varias condiciones como las 

siguientes: Frente al estudiante, se debe adoptar una actitud activa, él debe 

encontrar permanentemente, situaciones problemas, acordes con sus procesos.  

Lo  más importante es que la situación sea problema para él; es decir que tenga 

motivación por la situación y que se interese en la búsqueda de respuestas. El 

problema, también deberá poseer posibilidades de respuesta para el estudiante, 

es decir debe tener una respuesta posible acorde con el potencial cognoscitivo del 

estudiante. El estudiante debe tener unos conocimientos básicos, operatorios y 

lógicos. El problema compromete una actividad intelectual y exige un proceso 

conocido o desconocido orientado por una pregunta. 

En la elaboración de una situación problema se debe tener en cuenta las 

siguientes categorías:  

 Problemas abiertos y cerrados 
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 Problemas bien y mal definidos 

 Ejercicios y verdaderos problemas 

 Problemas de lápiz y papel y problemas prácticos 

 Problemas académicos y reales 

 Problemas cualitativos, cuantitativos y pequeñas investigaciones. 

En la metodología de la enseñanza de las matemáticas basada en situaciones 

problema, las anteriores categorías propuestas por el profesor Rubén Darío Henao 

(2.005, p.64) es  necesario tenerlas en cuenta al momento de la planeación para 

definir qué tipo de problema se va a trabajar de acuerdo a la intención 

comunicativa o al propósito de la enseñanza. El autor Vicente Bermejo, plantea 

otra categorización para la enseñabilidad de las operaciones básicas de la  suma,  

la resta, la multiplicación y la división,  se utilizan entonces,  los problemas de 

cambio; problemas de combinación; problemas de comparación y problema de 

igualación. 

Otra categorización de las situaciones problema es la manera en que se plantean, 

según  Linda Dickson(1991) puede ser de forma: Descriptiva,  de adjunción, 

comparación y sustracción complementaria. Y Finalmente desde  Luria y 

Tsvetkova se da una categorización en forma ascendente de acuerdo al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes como: problemas simples, problemas simples con 

aplicación directa de la reversibilidad, problemas compuestos, problemas 

compuestos con operaciones adicionales y para un pensamiento formal problemas 

que involucran sistemas de ecuación. 

Finalmente para una enseñanza de las matemáticas basada en situaciones 

problema se debe tener en cuenta las siguientes fases y recomendaciones para  la 

movilización de aprendizajes en los estudiantes. 

 Plantear una pregunta específica sin posibilidad de respuesta automática,  

 Selección acertada de datos que permita definir presupuestos y demandas 

del problema 
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 Elaboración de un esquema o estrategia de solución de problema, 

visualizar unos caminos, analizarlos y definir el más apropiado. 

 Identificar las operaciones a realizar y jerarquizarlas de acuerdo al esquema 

definido 

 Realizar las operaciones, sus algoritmos y encontrar la respuesta acertada 

 Verificar la respuesta, confrontarla con los presupuestos del problema 

 Seleccionar y organizar ideas importantes 

 Buscar contraejemplos 

 Trabajar hacia adelante 

 Trabajar hacia atrás 

 Reducir el problema a uno conocido 

 Confeccionar figuras de análisis 

 Descomponer el problema en casos simples 

 Usar material manipulables 

 Ensayo y error 

 Usar tablas y listas ordenadas 

 Particularizar 

 Generalizar analizar casos extremos 

 Estrategias meta cognitivas 

 

Consideraciones a tener presente en la planeación de situaciones problema: 

 Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera del área de 

las matemáticas 

 Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas 

 Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original 

 Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 

problema 

 Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas. 
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 Criterios que permiten un mejor trabajo con problemas desde Pozo, citado 

por el profesor Henao:  

 Plantear tareas abiertas 

 Diversificar los contextos 

 Habituar la toma de decisiones 

 Fomentar el hábito a preguntarse  

 Evaluar más que corregir 

 Valorar la reflexión profunda y no la rapidez 

A manera de conclusión sobre las situaciones problema: 

1. La solución de situaciones problemas no se reduce al área de las 

matemáticas, sino que debe constituir un contenido necesario de las 

diferentes áreas del currículo 

2. No se trata solo de enseñar a resolver problemas, sino también de enseñar 

a plantearse problemas, a convertir la realidad en un problema que meres 

ser indagado y estudiando  

3. No hay verdadera solución de problemas sin comprensión conceptual de 

los mismos 

4. No confundir problema y ejercicio 

5. Existen explicaciones diferentes sobre los procesos implicados en la 

solución  de problemas 

6. Quien camina despacio, llega lejos porque tiene en cuenta los cuatro pasos 

a tener en cuenta para solucionar un problema. 

7. La práctica inteligente hace al experto, adquirir habilidad en la resolución de 

situaciones problema y en general la pericia, son un efecto de la práctica. 

8. Los pasos generales pueden extraviar el camino si no tienen en cuenta las 

características específicas de los contenidos conceptuales de cada ciencia 

9. La racionalidad pragmática tambien puede contribuir a la resolución de 

problemas. 

10. De cómo los problemas escolares deberían preparar para solucionar los 

problemas de la vida cotidiana. 
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EL MAESTRO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: 

En la enseñanza y a su vez en el aprendizaje de  las matemáticas se encuentran 

diversos y preocupantes dificultades, que tienen diferentes protagonistas como 

son: el acompañamiento por parte de los padres de familia que generalmente es 

escaso y poco asertivo, donde les falta mayor disposición y políticas desde  la 

misma escuela para enseñarles métodos de estudio que lleven a un eficaz 

acompañamiento hacia  los hijos; por parte de los estudiantes se encuentra  el 

“rechazo o predisposición a su estudio, bajo rendimiento, deserción de las 

carreras, desatención de importantes aspectos conceptuales, para dedicarse al 

mecanicismo de los procedimientos exclusivamente; al percibir su enseñanza con 

métodos tradicionales de corte formalista, rigurosos y abstractos” Rodriguez 

(2011),  métodos y estrategias inadecuadas de aprendizajes pues como lo dice 

Marqués (1999) “hay alumnos que solamente utilizan estrategias de memorización 

(de conceptos, modelos de problemas...) en vez de intentar comprender la 

información y elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y con 

otros conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a situaciones 

prácticas...”; las políticas de estado reflejadas en los planes de estudio 

excluyentes del desarrollo del pensamiento sistémico y complejo, donde se 

plantea el trabajo por competencias pero que no se ve reflejado en la práctica, es 

decir son planes de estudio descontextualizados de la realidad en teoría y 

práctica.  

La enseñanza de las matemáticas, tanto en la educación básica primaria como en 

la secundaria, está íntimamente relacionada con la concepción de maestro que se 

tenga. Al respecto escribe  Rojas (2.009) interpretando a Paulo Freire:  

La función del maestro es enseñar. Esto, desde una concepción de educación en 

la que “educar es formar y formar es mucho más que transferir conocimiento, 

instruir y adiestrar al educando en el desempeño de destrezas” (2002: 24), porque 

si de limitarse en esto, dice el autor, se dejaría la enseñanza en un nivel mecánico 

y funcionalista en el que lo importante no es la construcción de la persona, sino el 

cumplimiento de unos requisitos sociales y su vinculación pasiva a la sociedad.  

Pag. 41 
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En la enseñanza de cualquier área pero especialmente en las matemáticas, la 

forma en que el maestro aplica la didáctica en los planes pedagógicos puede ser 

causal de problemas de aprendizaje, así mismo se pueden compensar fallas y 

vacíos que se tengan de procesos y enseñanzas anteriores. Cuando las 

estrategias de enseñanza cotidiana se planean sin tener en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes, el nivel cognitivo en el que se encuentra 

cada uno o sin conocer las etapas de desarrollo para poder saber hacia dónde 

llegar en la enseñanza de las matemáticas. En general, las diversas formas de 

incidencia de los problemas de enseñanza de las matemáticas en los niños, niñas 

y jóvenes en la escuela tienen su origen en la enseñanza que imparte el docente. 

A propósito escribe Rojas (2.009) interpretando a Paulo Freire: 

Para Freire referir que la concepción de educación requiere comprender la 

enseñanza dentro de un proceso de búsqueda donde el profesor se siente también 

aprendiz, le da Importancia al saber. Para él es fundamental tomar este proceso 

con seriedad, preparación científica, física y emocional, porque enseñar es una 

profesión que implica un alto sentido de responsabilidad. 

  Este documento se desarrolla frente a una concepción de maestro, centrada en la 

pedagogía, en la formación de la autonomía, en una posición ética y política, y una 

actitud progresista del educador”. Pág. 42 

El mejoramiento en la enseñanza de las matemáticas está relacionado con un 

amplio y preciso conocimiento por parte del maestro de las condiciones que 

afectan el aprendizaje, sobre todo de un maestro que se sienta en continua 

formación, capaz de reorganizar las informaciones disponibles, desde diferentes 

teorías y propuestas pedagógicas, de manera que pueda disponer de una 

conceptualización autónoma y particularmente adaptada a las condiciones 

particulares de su profesión. Un maestro que interactúe con el saber que posee el 

estudiante, que intérprete lo que piensa, el porqué de sus reflexiones u opiniones, 

para poder así, brindar un acompañamiento verdaderamente cualitativo al 

estudiante. Y un maestro que permita en la enseñabilidad del área que orienta 

acercar a los estudiantes a la apropiación del conocimiento, para que pase del 

dominio de los autores a la construcción  y dominio crítico de los aprendices. 

Gonzales (2000).  Un maestro desde esta concepción, no considera el 



14 
 

conocimiento como un punto terminal, o como el logro de una respuesta 

terminada, sino como un punto de partida para llegar a otros puntos. A propósito 

encontramos a autores como Gonzales (2000) que dice:  

  …”la enseñanza no trata de facilitarle mayor cantidad de información ya elaborada 

al aprendiz, sino sobre todo de ponerlo en condición de activar nuevas estrategias de 

procesamiento de información que le permitan incrementar su capacidad de explicar, 

interpretar y sisntetizar activamente la información que requiere; organizándola y 

transformándola en nueva información, en nuevo aprendizaje” 

Y a Duckworth cuando plantea que: 

 “los estudiantes llegan a ver el conocimiento como una construcción humana 

puesto que ellos mismos han construido su conocimiento y saben que lo han hecho. Lo 

que se escribe en un libro se contempla como una construcción ajena, una creación 

producida de la misma manera que ellos mismos han producido las suyas...” 

Desde el área de matemáticas el estudiante construye el conocimiento cuando 

interactúa en un aula taller con diferentes materiales didácticos que lo llevan a 

mostrar los diversos conceptos trabajados en el aula de  clase, como por ejemplo 

el concepto del valor posicional en los números que se puede demostrar en el 

ábaco realizando equivalencias y diversas representaciones del número. Estos 

espacios son más democráticos, creativos y de aprendizajes significativos ya que 

cada uno de acuerdo a su nivel de aprendizaje interactúa con los materiales y los 

incorpora a sus esquemas de conocimiento avanzando a un nivel superior. Otro 

aspecto muy importante de esta didáctica de las matemáticas es el reconocer en  

el objetivo de la enseñanza que no todos los estudiantes  avanzan al mismo 

tiempo y de la misma manera, sino que todos avancen lo que más se pueda, y 

esto solo se puede conseguir respetando las diferencias individuales dentro de un 

grupo, conociendo los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, conocer 

muy bien el programa de contenidos del área y las metas finales de la enseñanza 

de esta. Y finalmente Lo más importante en una enseñanza basada en la 

construcción del propio conocimiento es conseguir que el estudiante participe 

activamente en la búsqueda colectiva de soluciones a las diferentes situaciones 

planteadas, y observar sus respuestas  para conocer su nivel de aprendizaje y así 

tener un punto de partida para planear nuevas actividades.  
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Otro aspecto muy importante de la enseñanza de las matemáticas, es que el 

maestro ame lo que hace, se entregue a su profesión con alma y vida y así lo 

transmita a sus estudiantes, que la pasión que el siente por su área se convierta 

de igual manera en la pasión de sus estudiantes, que empiecen a amar las 

matemáticas, a entenderlas y a encontrarles el sentido práctico para la vida. Al 

respecto dice Infante ( 2.009) 

Para poder ser maestro es necesario amar algo; para poder introducir algo es 

necesario amarlo. Nadie puede enseñar lo que no ama. Es difícil que un individuo 

aprehenda y asimile unos saberes de un maestro a quien le asignan 30 o más 

horas de clase a la semana, para dictar lo que le ponen a enseñar, sea que le 

guste o no, a unos otros que no ven relación alguna entre lo que se les enseña y 

su propia vida presente, personal o familiar. (Zuleta, 1985: 62). Son muchos los 

maestros que asaltan el cerebro de los estudiantes, centrados en razones teóricas, 

y desatendiendo el sentir; todo lo que se oye, se aspira, se ve y se toca1, está 

contenido dentro de la burbuja que encierra todos los aromas del ser. Pag. 61 

La misión del educador, más allá de la instrucción, debe ser la transmisión del 

ardor de la búsqueda, de la pasión, del sentimiento que desborda toda 

comprensión: el que lo explica todo aunque no logre él en sí mismo ser explicado 

cabalmente” pag 63 

A propósito; Zuleta hace una hermosa y comprometedora invitación, que consiste 

en amar lo que se hace , para ser unos buenos maestros, a los que los 

estudiantes recordaran y llevaran en sus mentes y corazón, pues más que 

contenidos la misión debe estar encaminada a la formación de lo humano, de la 

persona, y esto solo se puede lograr cuando se es un maestro amante de lo que 

se hace y que se  note en el ser  y en el  actuar. 

De igual forma se da en la cita la misión de educar más allá de la instrucción, lo 

que significa que en este mundo donde  arroya la tecnología y  el conocimiento se 

encuentra por muchos medios como  la internet por ejemplo, a través de los 

diferentes dispositivos de comunicación, donde hasta los más pequeños llamados 

ahora los nativos del mundo virtual tienen acceso a cualquier información. Esla 

misión del maestro, entonces, la transmisión y a motivación por la búsqueda del 

conocimiento. 
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Y como conclusión  los maestros tienen la gran misión de: el cultivo del espíritu, de 

la individualidad, es decir de formar seres críticos pensantes que actúen siempre 

por  convicción y autonomía, y teniendo siempre con fundamentos los  cuatro 

pilares de la educación que son desde Delors (1996): aprender a vivir juntos; 

aprender a conocer; aprender a hacer y sobre todo, aprender a ser. 

 

LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMATICAS 

Los docentes viven tan ocupados preparando clases, calificando evaluaciones y 

pensando en la  cantidad de teoría que deben llevar a las aulas de clase que se 

olvidad de la parte humana de los estudiantes y en especial se observa en los 

profesores de las áreas de matemáticas: química, física, aritmética, geometría, 

estadística y trigonometría, pues están tan absorbidos por las ecuaciones que se 

olvidad o no saben cómo hacer más personal y  humana las matemáticas. Se 

tiene como única intención instruir a los estudiantes, sin la mediación de lo afectivo 

sin tener presente el valor  que reza: ”amar lo que se hace y amar profundamente 

a aquellos con quienes se hace”. Se tiende a pensar que las matemáticas por su 

carácter científico deben ser rigurosas en su enseñar y en el aprender sin admitir 

el pensar en la necesidad de diversificar la didáctica en beneficio de la ciencia. Tal 

vez esto sea porque las demás asignaturas pertenezcan a las llamadas 

humanidades consideradas de relleno y por lo tanto subvaloradas y le dieron un 

mayor valor y rigor científico dejando de lado la parte humana de las matemáticas 

Es posible una enseñanza de las matemáticas desde una educación 

personalizada, pero para lograrlo se debe cambiar la concepción que se tiene de 

educación como lo dice Pierre Faure citado por Cembrano (2.000) hacerlo “algo 

más integrador y que involucraba un cambio profundo en la relación entre 

educadores y educandos”  y que además cumpla con principios como un maestro 

facilitador del aprendizaje que se cuestione sobre su qué hacer con preguntas 

como: “¿Cómo profesor(a), en primer lugar debo reducir la marcha para poder 

reconocer las voces de mis alumnos? ¿Qué quieren aprender mis estudiantes? 
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¿Qué les intriga? ¿Qué problema les gustaría poder resolver? ¿Cómo puedo 

orientarlos para que encuentren los medios que respondan a sus necesidades de 

aprender? ¿Me atrevo a permitirme tratar a un estudiante como persona, como 

alguien a quien respeto? ¿Me atrevo a abrirme a él y a dejar que él se abra a mí? 

¿Me interesa ayudar al estudiante a desarrollar una vida sensible, así como una 

vida cognitiva?” Cembrano (2.000). Este continuo cuestionarse sobre la  

enseñanza de las matemáticas y de cualquier área lleva a un nuevo estilo, a una 

forma diferente de entender y practicar el fenómeno educativo en donde el 

propósito fundamental es el encuentro entre personas: maestros, estudiantes, 

padres de familia, directivos en general la comunidad educativa. Y en este 

encuentro lo que prima es el respeto a cada persona; el respeto por los ritmos de 

aprendizaje, por las diferencias de opinión, por el buen trato de colaboración, 

ayuda y acompañamiento a los diferentes procesos.  

Para lo anterior es necesario escuelas para todos, instituciones educativas 

inclusivas como lo encontramos en García  quien dice: “En definitiva, las escuelas 

inclusivas son aquellas que desarrollan metodologías y técnicas docentes que 

ayudan a ofrecer una adecuada respuesta a las características individuales de 

todos los alumnos, basándose precisamente en sus diferencias y destacando su 

igualdad. Así, rechazan el enfoque educativo tradicional basado en la 

homogeneidad y que beneficia tan solo a unos pocos estudiantes” 

Es así como la enseñanza de las matemáticas cobra una vital importancia  para 

las nuevas políticas de educación que a partir de 1994, cuando la comisión de los 

sabios, liderada por el escritor premio Nobel Gabriel García Marquez, y el teólogo 

y matemático Carlos Eduardo Vasco, entregó a la presidencia de la república un 

documento donde se informa de manera resumida la problemática educativa del 

país y se diagnóstica la necesidad de mejorar cualitativamente la educación  para 

tener un espacio digno para todos a nivel local e internacional. Y con ello sobre la  

enseñanza de las matemáticas recaen las miradas recobrando su importancia 

para el nuevo milenio con el propósito de proveer a las personas de un 

razonamiento consciente, un pensamiento lógico que las lleve a resolver 
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diferentes situaciones problemas de las matemáticas mismas y problemas de 

carácter económico, político y social.   

En Colombia Colciencias (instituto Colombiano para la Ciencia y la Tecnología) 

viene contribuyendo económicamente en la búsqueda de talentos para la 

investigación mediante diversos programas, semilleros de ciencia y matemáticas 

para estudiantes de secundaria y universitarios. Y actualmente hallamos  los 

resultados de las pruebas Pisa reveladas por el Banco Mundial  donde se dice 

sobre las matemáticas que: “La distribución de los estudiantes colombianos dentro 

de los segmentos de competencia en matemáticas del PISA revela que la mayoría 

de los estudiantes no está alcanzando los niveles adecuados. PISA”  frente a esto 

encontramos en  el documento de los sabios propuestas como privilegiar las 

instituciones educativas para que se generen y adopten el conocimiento científico 

y tecnológico y se prioricen los diferentes formas de aprender y  los estudiantes 

sean capaces de monitorear sus propios procesos mentales. A su vez la misma 

ley 115 en los fines de la educación enfatiza en el desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que favorece el avance científico y tecnológico, 

orientado a mejorar la calidad de vida de todas las personas.  

Hace falta, en consecuencia con lo anterior, una educación personalizada y 

humanizante que atienda lo académico potencializando y atendiendo lo cognitivo 

sin descuidar lo emocional, afectivo y personal, que enseñe a vivir en la práctica 

de los valores del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la armonía, que le dé 

sentido a la vida y mejore la convivencia entre todas las personas. Para ello es 

necesario teorías y acciones prácticas que enseñen a pensar (conocer), sentir 

(ser) y vivir (hacer) a través de la enseñanza de las matemáticas. 
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ESTRATEGIAS Y ALGUNOS MATERIALES CONCRETOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: 

“PONTENCIAR EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO: UN RETO ESCOLAR” 

 

El sentido de la educación en estos nuevos tiempos  está cambiando, no se puede 

concebir la escuela únicamente para la transmisión de conocimientos académicos, 

se habla cada vez más de una formación integral del estudiante en los aspectos: 

cognitivo, espiritual, emocional, artístico, cultural, social. A propósito dice Parada 

(2.007) desde Estanislao Zuleta: 

Pero también la construcción es social: erigirse como educador y como educando 

es construirse como un sujeto social responsable de la educación en determinada 

institución. La educación debe implicar al alumno como un ser humano y no como 

un receptáculo, y debe desarrollar todas las potencialidades del ser humano y 

sentar las bases para aprendizajes y transformaciones futuras”. Pag ( 2) 

Por lo tanto la planeación escolar como las estrategias empleadas debe 

adecuarse a las características de los niños, niñas,  jóvenes y en un plano más 

general, de cualquier persona en permanente formación académica. Pues si esta 

adecuación es necesaria en cualquier área, en matemáticas se hace 

indispensable. 

 

Por bueno que sea un programa de matemáticas en cuanto a sus contenidos, los 

resultados dependerán de la didáctica y estrategias utilizadas. 

 

Lo anterior nos lleva de igual manera a plantear los parámetros generales sobre 

calidad educativa desde la mirada cubana, venezolana y desde otros autores:  

Desde el concepto adoptadp por Cuba (2010) quien presenta las siguientes 

características para que haya calidad educativa: “Ser accesible;  Facilitar los 

recursos personales, organizativos y materiales requeridos; Promover cambio e 

innovación a través de la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el 

trabajo colaborativo del profesorado; Promover la participación activa del 

alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco 

de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas;  Lograr 
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la participación de las familias e insertarse en la comunidad.;  Estimular y facilitar 

el desarrollo y el bienestar del profesorado, así como de los demás profesionales 

del centro” Vidal (2010). Y que además se caracterice con elementos como: que 

sea accesible e inclusiva, tener los materiales necesarios para la enseñanza, 

profesores capacitándose  constantemente no por subir de escalafón sino por 

cada día ser más idóneos en su quehacer pedagógico, familias participes de la 

formación académica de sus hijos, y profesores bien remunerados y con buenos 

servicios de salud.  

 

 

COMPETENCIAS: Desde el MEN 

a. Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones 

de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas 

b. Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación 

simbólica  para crear, expresar y representar ideas matemáticas; para 

utilizar y transformar dichas representaciones y, con ellas, formular y 

sustentar puntos de vista 

c. Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, 

cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. 

 

Los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos  

Curriculares de Matemáticas son: formular y resolver problemas; modelar  

procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y 

ejercitar procedimientos y algoritmos. 
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ANEXOS 

 

ESTRATEGIAS:  

 

1. Cuadrado mágico: 

En un cuadro de 3X3 escribir los números del 1 al 9 sin repetir números y que la 

suma vertical, y horizontal de cada trió de números de 15 

   

   

   

                              =15       =15      =15 

Se evalúa de manera creativa y divertida el esquema aditivo,  la propiedad 

conmutativa de la suma y la capacidad para resolver problemas. 

 

2. Utilizando un geoplano, que consiste en un tablero cuadrado, 

generalmente de madera, el cual se ha cuadriculado con un marcador y se ha 

puesto un clavo en cada vértice. Sobre ésta base se colocan bandas elásticas o 

cauchitos de colores que se sujetan a los clavos formando figuras geométricas 

que se deseen. 
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El geoplano, como recurso didáctico sirve para introducir los conceptos 

geométricos de forma manipulativa. 

 

SITUACIÓN PROBLEMA: 

a. Juego libre: se le pide al estudiante construir las figuras que desee con el 

número de bandas que quiera. 

b. Construir diferentes triángulos 

c. Construir cuadrados, rectángulos, rombos y otras figuras. 

d. Construir todas las figuras posibles que tengan cuatro lados 

e. Construir todas las figuras posibles que tengan cinco lados, seis, siete, 

ocho, nueve y diez, utilizando diferentes colores y estirando los cauchos 

con diferentes longitudes. 

Evaluación: A medida que se van realizando las construcciones se interroga a 

los estudiantes por el nombre de cada figura, además el nombre matemático 

según el número de lados, cuantas vértices. Por el perímetro y el área. 

 

3. Realización de figuras planas con triángulos rectángulos: estos 

triángulos salen de realizar cuadrados y recortarlos por su diagonal, es decir, 

quedando dos triángulos isósceles, es decir con dos lados iguales y ángulos 

rectos. Todos los triángulos son del mismo tamaño, su cantidad varía, se 

requiere un mínimo de dos y un ideal mayor de 12 triángulos. 
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SITUACIÓN PROBLEMA 

Juego libre: construir con los triángulos las figuras geométricas que se desee 

empleando cualquier número de triángulos, o también casas, árboles, robots, 

paisajes, otros. 

 

Actividad dirigida: con los triángulos, construir: 

a. ¿Con cuántas piezas se puede construir el menor triángulo?. Experimentar. 

b. Y ¿un próximo triangulo más grande cuantas piezas necesita?, y uno más 

grande? 

c. Y para construir un cuadrado ¿cuál es el número menor de piezas que se 

necesita?  y para uno más grande? 

d. Construir otras figuras geométricas de cuatro lados, de cinco lados, de seis 

lados, de siete lados, de ocho, nueve y diez lados. 

e. Construir un barco con las doce pizas con varios colores 

f. Construye un cuadrado con el mayor número de piezas que se pueda y de 

colores. 

 

Evaluación: la capacidad de resolver problemas, identificar el nombre de los 

polígonos construidos según el número de lados, manejo espacial, el desarrollo 

del pensamiento infra lógico. 

 

4. Plantear y resolver problemas que impliquen sumas, restas, 

multiplicaciones o divisiones. 

 

Inicialmente se plantean con los estudiantes situaciones de la vida diaria donde se 

necesite la utilización de alguna de las operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división. Las situaciones pueden ser: ir al mercado, comprar 

mecatos, útiles, ropa, plañera y realizar una fiesta, entre otras. 

 

Se elige una situación con los estudiantes y se plantean todas las situaciones 

problemas que puedan surgir. Ejemplo: 
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Comprar la lonchera 

Situaciones que se pueden presentar: 

a. Pedir varios mecatos y totalizarlos (suma) 

b. Entregar una cantidad de dinero y solicitar la devuelta (resta) 

c. Comprar varios de un mismo producto y totalizar (multiplicar) 

d. Repartir la devuelta, o repartir en varias cajas un producto (dividir) 

 

Evaluación: Se evalúa en los estudiantes el significado y la comprensión que 

tienen de cada uno de los algoritmos de las operaciones básicas, la resolución de 

los diferentes algoritmos, resolución de problemas, el plantear problemas. Se 

evalúan las diferentes operaciones no por medio de ejercicios sin sentido sino con 

una estrategia amena, divertida y creativa. 

 

En el siguiente cuadro se presentan algunos materiales estructurados para la 

enseñanza de las matemáticas y los conceptos para los que se pueden utilizar: 

MATERIAL CONCEPTOS MATEMÀTICOS 

Abaco vertical abierto 
Bloques multibásicos 
Regletas de Cuisenaire 
Juegos de números 
Juegos de calculo 
Fichas de 1cm. X 1 c.m. con los dígitos 
del 0 al 9 
Objetos para contar 

Concepto de número 
Sistemas de numeración 
Equivalencia entre unidades 
Valor posicional de las cifras 
Iniciación al cálculo 
Suma y resta 
Multiplicación y división 
Conceptos de doble, mitad, triple, 
tercera parte, etc. 

Bloques lógicos 
Formas geométricas con volumen 
Cajas pequeñas y diversos objetos con 
diversos volúmenes 
Construcción en cartulina de sólidos 
geométricos 

Conjunto: relaciones de pertenencia y 
contenencia. 
Operaciones entre conjuntos: unión, 
intersección, complemento, diferencia. 
Identificación de propiedades: forma, 
color, tamaño 
Agrupación, clasificación 
Ordenación, seriación 
Relaciones de equivalencia y orden 
Correspondencia, coordinabilidad 
Medidas de área y volumen 

El geoplano Conceptos topológicos 
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El tangram 
Formas geométricas 
Mecanos 
Simetrías 
Triángulos rectángulos 
Construcciones en cartulina y diverso 
material de formas geométricas planas 

Orientación en el espacio 
Iniciación a la geometría: líneas, 
formas, ángulos, polígonos. 
Composición y descomposición de 
figuras  
Simetrías 
Clasificación de polígonos según su 
número de lados 

La balanza 
Vasos graduados 
El metro 
Medidas arbitrarias con el cuerpo 
(medir el lápiz con el dedo pulgar) 
El reloj, el calendario 

Iniciación a la medida 
Comparación de objetos según peso, 
capacidad, longitud 
Concepto de peso 
concepto del tiempo 

Juegos de probabilidad 
Los dados 

Iniciación a la estadística 
Conceptos de azar y probabilidad 

Dominó fraccionario 
Tortas fraccionarias 

Fraccionarios: concepto, operaciones 

Construcción de diversos juegos con 
los estudiantes como: 
Loterías de números naturales, enteros, 
decimales, racionales o irracionales 
Parqués 
Ajedrez 
Escaleras, etc 

Se pueden trabajar todos los conceptos 
anteriores, de acuerdo a la 
intencionalidad con que se construya 
cada juego. 
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