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Resumen  

 

     La investigación tuvo como propósito identificar las tendencias didácticas 

implementadas por docentes de matemáticas e investigadores, que han tenido un resultado 

favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, logrando un 

aprendizaje significativo y un impacto favorable en los estudiantes manifestando agrado, 

motivación e intereses en el desarrollo de las clases de matemáticas. La técnica utilizada 

para llevar a cabo la investigación fue el análisis documental a partir del año 2010. Con 

base en el análisis de la información se identificaron las siguientes tendencias:  Aprendizaje 

Basado en la Resolución de Problemas, Experiencias Significativas, Aprendizaje 

colaborativo, Uso de Recursos y Herramientas Didácticas entre ellas, la Gamificación o 

juego, Material Manipulable y Uso de las TIC, y como aspectos relevantes a tener en 

cuenta por los docentes se encontró que se debe prestar atención a la planeación de clases, 

basada en los estilos de aprendizaje, y al Conocimiento, Creencias y Actitudes de los 

docentes, con el fin de lograr en los estudiantes un aprendizaje perdurable. 

Palabras claves: tendencias didácticas, estrategias didácticas, aprendizaje significativo, 

motivación, matemáticas.  

Abstract 

     The research aimed to identify didactic trends implemented by mathematics teachers and 

researchers, which have had a favorable result in the teaching-learning process of 

mathematics, achieving meaningful learning and a rewarding impact on students by 

expressing appreciation, motivation and interests in the development of mathematics 



classes. The technique used to carry out the research was documentary analysis from 2010. 

Based on the analysis of the information, the following trends were identified: Problem 

Based Learning, Meaningful Experiences, Collaborative Learning, Use of Resources and 

Didactic Tools among them, Gamification or Play, Material Manipulable and use of Icts, 

and as relevant aspects to be taken into account by teachers found that attention should be 

paid to class planning, based on learning styles, and to the knowledge, beliefs and attitudes 

of teachers, in order to provide students with a lasting learning experience. 

Key words: didactic trends, didactic strategies, meaningful learning, motivation, 

mathematics 
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Introducción 

      

     El presente proyecto de investigación se plantea con el propósito de identificar las 

principales tendencias didácticas en la enseñanza de las matemáticas, a partir de las cuales 

se puede producir un punto de inflexión que contrarreste la actitud reactiva que adquieren 

los estudiantes ante el aprendizaje de las matemáticas, ya que de manera paulatina se ha ido 

incorporando en su cerebro que el conocimiento matemático es demasiado complejo, y 

adicionalmente el individuo asume y genera una postura de creer que no tiene las 

capacidades suficientes para aprender y comprender las matemáticas. 

     La revisión documental aborda documentos de las didácticas de las matemáticas, de 

experiencias implementadas en primaria y secundaria, con el fin de obtener una perspectiva 

general, qué desde la postura de profesional no licenciado, como es el caso del investigador 

del presente proyecto, proporcione el conocimiento de los discursos didácticos en términos 

amplios y generales, y que a partir de la información más relevante  con respecto a la 

didáctica de las matemáticas, y a los discursos en cuanto a las tendencias didácticas 

implementadas en los últimos diez años, suministren herramientas que neutralicen en la 

medida de lo posible la actitud reactiva y la dificultad que tienen los estudiantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. Dado que en un sentido práctico es 

ineficaz el ejercicio de enseñanza de una disciplina, cuando se intenta solucionar un 

problema sin conocer los pormenores, herramientas, tendencias, y/o pautas que pueden 

generar un impacto en el aprendizaje de una disciplina, mas aun cuando se necesita claridad 

en los elementos que afectan tanto al estudiante, como al docente, pues para el investigador 
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es de gran importancia incorporar nuevos parámetros didácticos  dada su condición de 

profesional no licenciado.   

     Alsina (2006), ha determinado que “una de las mayores causas de la apatía de los 

estudiantes hacia el estudio de la matemática es el escaso uso de materiales didácticos que 

permitan desarrollar una acción mental que estimule la motivación e interés del estudiante 

en el proceso de aprendizaje”, con base en esta conclusión se indagará para establecer 

estrategias didácticas efectivas que vislumbren y sirvan de brújula para reorientar el 

efectivo aprendizaje de los conocimientos  matemáticos y cambien la apatía y muchas 

veces temor hacia el aprendizaje matemático; pero que si nos apoyamos en la apreciación 

de Galileo Galilei (1564-1642)  “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha 

escrito el Universo”, nos damos cuenta que en sí la matemática es un lenguaje natural.  

Entonces lo que no es natural es la aversión y apatía, sino que es el resultado de diversos 

factores, como:  

     Prejuicios. Generalmente inculcados en el núcleo más íntimo de los estudiantes como 

padres o familiares, los cuales pueden afirmar “Las matemáticas son difíciles”. o “usted no 

es bueno para las matemáticas” o “usted no sabe”. Expresiones que, por fuerza de la 

continua repetición, se convierten en un mandato, el cual genera que el estudiante acepte las 

afirmaciones externas como, un argumento válido y le dé un valor de verdad. 

     Disciplina. No se ha desarrollado una adecuada disciplina para aprender, entendiendo 

como disciplina, la capacidad de acoger y adoptar normas que permitan el correcto ejercicio 

del aprendizaje, y dado que el conocimiento matemático es progresivo, implica que, desde 

las fases tempranas en el inicio de la primaria, debe crearse la motivación y los hábitos 

correctos, como la práctica continua, la asignación y manejo de tiempos adecuados y el 
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orden de ejecución de su ejercicio práctico. De no darse esta condición de disciplina en los 

periodos y/o años académicos subsiguientes los estudiantes seguirán alimentando las 

afirmaciones como “es que no soy bueno para la matemática”. 

     Mala información. Muchas veces los adultos, no fomentan el interés en los niños hacia 

la matemática, y por el contrario se crea una desinformación, como “eso no sirve para 

nada”.  Expresiones como la anterior se han ido acuñando, cuando los individuos en su vida 

diaria no lograr establecer la conexidad entre los eventos que suceden a su alrededor, y el 

conocimiento, o al menos las apreciaciones matemáticas presentes a ese evento en 

particular, lo cual se presenta por una falta de entrenamiento de su cerebro para identificar e 

incorporar los conceptos, todo a consecuencia de un proceso enseñanza-aprendizaje 

deficiente, que no permitió que apropiasen de manera correcta los conocimientos 

matemáticos.  

     Experiencias desagradables. Se inician cuando se pierde una evaluación o examen, por 

ejemplo. En este punto, es fundamental tomar en cuenta las diferentes formas que cada 

individuo tiene para afrontar o asumir las dificultades, así sea a temprana edad de 

formación, los seres humanos reaccionan de manera distinta ante las dificultades, y su 

capacidad de afrontar la frustración, es por ello que tiene un peso significativo el hecho que 

al tener una experiencia desagradable, el individuo adopte una postura de defensa, creando 

una actitud reactiva, frente al factor que lo sometió a ese nivel de dificultad o frustración.   

     Metodologías equivocadas. Por ejemplo, muchos docentes de matemáticas, se limitan a 

dictar para llenar tableros y cuadernos, pero no se toman el tiempo para retroalimentarse en 

cuando al entendimiento de la asignatura. Este es un aspecto fundamental para el desarrollo 

del presente estudio, ya que prácticas como impartir clases de manera que se atiborran 
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tableros con información y/o se dictan guías o textos, generando que el estudiante llene las 

páginas de sus cuadernos, como una actividad educativa, la cual carecerá de toda 

efectividad, si no se lleva un ejercicio de retroalimentación en el mismo momento de dictar 

la clase, de tal manera que permita constatar que en realidad el estudiante está captando la 

esencia misma del conocimiento impartido en ese preciso momento.   

 

     Habiendo nombrado solo algunos de los factores presentes en los entornos educativos 

actuales, se hace necesario realizar una revisión documental que permita identificar 

tendencias, que sirvan de base para reorientar la actividad de enseñanza de las matemáticas, 

que generen nuevas formulaciones de técnicas y metodologías que eviten una posición 

reactiva de los individuos, e identificar y apropiar la matemática como un lenguaje natural, 

apoyada en una didáctica moderna, intuitiva, haciendo uso de sus sentidos, motivando a los 

estudiantes, a desarrollar talentos y competencias, capaces de apropiar y diferenciar el 

conocimiento matemático y la representación de ese conocimiento matemático. 
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Antecedentes 

 

    La aversión, que en adelante llamaremos actitud reactiva del individuo frente al 

aprendizaje hacia las matemáticas, por parte de los estudiantes en las escuelas y colegios, 

no es nueva y no solo en nuestro país, sino que se presenta a nivel mundial. Dentro del 

estado del arte que se tuvo en cuenta para esta investigación se resaltan los siguientes: 

     Educación matemática en Colombia, una perspectiva evolucionaria (Murcia y 

Henao, 2015). Recalca que los estudiantes colombianos tienen un nivel de rezago de 

aproximadamente dos años de escolaridad, según la comparación realizada con estudiantes 

de su misma edad en otras latitudes. De acuerdo con los autores, este atraso se puede deber 

a varios factores dentro de los cuales podemos encontrar que los modelos educativos 

latinoamericanos y entre ellos el colombiano, no se ha preocupado por desarrollar textos, 

libros y modelos que obedezcan al contexto propio, sino en tomar prácticas educativas 

exitosas en otros países, y simplemente traducirlos. Esa descontextualización de los 

modelos externos, con respecto al ethos sociocultural Colombiano, llevara a crear una 

colisión en muchas ocasiones insalvable, dado que tanto los conocimientos de base 

necesarios para poder acoplar estos nuevos modelos, pueden o no estar presentes o 

simplemente los docentes no están cualificados para llevar a cabo una implementación 

efectiva de los mismos, razones por las cuales se presentara un inminente fracaso de la 

aplicación de modelos exógenos a nuestro país. 
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     Estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la enseñanza de las 

matemáticas en los niños y niñas de nivel primaria (Melquiades Flores, A., 2014). Este 

artículo tiene como objetivo mostrar la utilidad del uso de estrategias didácticas que 

promuevan el desarrollo constructivista y significativo de contenidos, mejorando la calidad 

educativa en las instituciones que lleven a cabo la enseñanza en base a estrategias 

didácticas, con el uso diario que estas conllevan para desarrollar en el alumno aprendizajes 

constructivistas y al mismo tiempo ver reflejado el mejoramiento cognitivo en los alumnos 

y por ende mejores resultados en exámenes, trabajos, tareas, exposiciones, entre otras 

actividades. 

    La didáctica de la matemática (Vega Otto, L., 2017). Señala que, “la didáctica busca 

facilitar el camino para resolver diversas situaciones, más no imponer el camino, por eso la 

didáctica es flexible acoplándose al estudiante, sin interrumpir la forma de desarrollar su 

pensamiento, así permitiendo explotar al más alto nivel la capacidad intelectual de cada 

individuo”, lo que indica que el deber ser, es evidenciar las herramientas más significativas 

que promuevan el gusto y el interés por aprender matemática, sin obligación, pero 

generando la construcción de aprendizajes aplicables no solo al aula sino a su entono en 

general. 

    Reformas de los currículos escolares en matemáticas en las Américas: el caso 

colombiano (Vasco,2018). En relación con el análisis de la evolución de la educación 

matemática en Colombia, está tuvo un giro a partir de la ley 115  de 1994 (ley General de 

Educación), con la cual, se le dio a cada institución educativa la autonomía para desarrollar 

su propio proyecto educativo curricular, lo que produce como consecuencia “un caos 

curricular”, dado que existen tantos currículos como instituciones educativas, lo que 
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ocasionará un perjuicio para los estudiantes que por diferentes factores sean trasladados de 

Institución Educativa, a la vez que no hay una congruencia en este factor, y ser evaluados al 

finalizar la educación media con pruebas estandarizadas para todos los estudiantes del país. 
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Justificación 

 

    La educación actual que se imparte en muchas escuelas, colegios, universidades y demás 

instituciones educativas, está basada en gran medida en pedagogías que aparecieron a 

finales del siglo XIX, con la revolución industrial, y precisamente está enfocada a suplir las 

necesidades productivas de la época, que no perseguían más que formar individuos de gran 

habilidad manual que trabajen al acelerado ritmo de las líneas de producción, con una tasa 

de fallas tan baja que lleve a obtener “unos productos de calidad en el menor tiempo 

posible”, tal como se refleja en la teoría del conductismo, que desafortunadamente ha 

favorecido que se degradara al ser humano, a un elemento de producción automático, 

retirándole toda su capacidad creativa y critica inherente a él. Sin embargo, el tiempo ha 

pasado y con él grandes cambios a todo nivel se han presentado, por lo que es necesario 

replantearnos y reinventar, ser capaces de salirnos del esquema actual, ver el conjunto y 

tomar el riesgo de reacomodar, eliminar e introducir, lo que en una nueva escala de valor 

sea importante, conveniente y pertinente para un nuevo modelo educativo, y sobre todo 

para favorecer a nuestros estudiantes. 

    Estos cambios son imprescindibles, para el caso de Colombia, ya desde hace varios años 

el estado ha promulgado políticas encaminadas a alcanzar la calidad educativa, planteando 

directrices que conlleven a está, de esto damos cuenta con “La Misión de Sabios”, quienes 

en 1994 entregaron su informe conjunto, una vez analizada la situación de la educación en 

nuestro país, desde esta comisión se habló de la necesidad de cambio y modernización, 

planteando políticas y directrices con la posibilidad real de redireccionar. Sin embargo, los 

resultados en las pruebas estandarizadas que “miden” la calidad de la educación siguen 
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siendo bajos, y para el caso de las matemáticas, cotidianamente se evidencia el desagrado 

de un gran número de estudiantes, lo que constituye sin lugar a dudas un abismo entre la 

realidad y el alcanzar la calidad educativa. 

    Por lo anterior, este trabajo de investigación pretende presentar una herramienta que 

contribuya así sea en menor medida, a realizar pequeños cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, con el objetivo de despertar el interés y la 

motivación de nuestros niños, niñas y jóvenes hacia el aprendizaje de las matemáticas, y 

que sea recurrente escucharlos decir, “me gustan las matemáticas, porque son divertidas” 
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Planteamiento del Problema 

      

     La enseñanza de las matemáticas, presenta un gran desafío para los docentes en la 

actualidad, ya que en su contexto intervienen un gran número de factores, y dimensiones 

que afectaran el proceso de enseñanza de la misma, con una dinámica propia e impactada 

por los modernos avances tecnológicos, que llevan a reformular puntos de vista como el 

conductista “El aprendizaje es el producto de la relación estimulo - respuesta” (Herrera, 

Montenegro, & Poveda 2011). Que en términos generales es la educación basada en la 

didáctica tradicional; en la cual el maestro es el centro del proceso de enseñanza, que 

impone para enseñar, en el cual el estudiante toma un papel pasivo de receptor, y el 

aprendizaje proviene de un evento externo al alumno (Herrera, Montenegro, & Poveda 

2011). 

    Bajo este esquema se presenta un mayor nivel de frustración de los alumnos, tachando la 

matemática como una asignatura “Aburrida” expresado en su lenguaje infantil e inocente; 

esto percibido por una matemática escolar que se presenta esencialmente estática, sujeta a 

pocos cambios, en la cual no existe un tránsito efectivo del lenguaje natural hacia el 

lenguaje matemático. En esta dirección se debe alinear las posibles estrategias con un 

modelo basada en el constructivismo cognitivo, (Herrera, Montenegro, & Poveda, 2011); 

en el cual el individuo sea capaz de integrar el objeto del conocimiento matemático en 

concordancia con la representación matemática del mismo, posibilitando su aprendizaje 

integral, y logrando que el papel del maestro como orientador y mediador para lograr esta 

apropiación cognitiva, superando los errores y vacíos dejados por modelos y experiencias 

previas (Murcia, N., & Henao, J., 2015). 



 

11 

 

     Desde la perspectiva de profesional no licenciado, a pesar de evidenciar la actitud 

reactiva de los estudiantes hacia el aprendizaje de la matemática, no se cuenta con los 

fundamentos sobre la didáctica de las matemáticas, lo que conlleva a la pertinencia de 

profundizar en un conocimiento básico de los fundamentos de las didácticas de las 

matemáticas y de las tendencias didácticas implementadas con resultados satisfactorios.  

    Considerando el gran espectro de factores que condicionan y/o afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, se hace necesario buscar tendencias que 

permitan dar forma a un nuevo esquema, que genere interés en el individuo que va a recibir 

los conocimientos, aquellas nuevas propuestas, estudios e investigaciones que están en 

curso actualmente, y que son susceptibles a una revisión para identificar sus puntos 

comunes, propuestas novedosas o revisiones de modelos exitosos; ya que es de vital 

importancia hacer que el proceso enseñanza aprendizaje matemático evolucione, y sea 

capaz de contextualizarse, apoyado en una base conceptual sólida, y que pueda tener una 

estructura sistémica.    

     ¿Cuáles son las tendencias de la didáctica de las matemáticas mediante una 

revisión documental de artículos científicos 2010 – 2020?, 

     Los resultados de una concienzuda revisión documental a este respecto, debe enfocarse a 

lograr propiciar situaciones didácticas significativas que transforme a los individuos 

participantes de este proceso, en todas sus dimensiones, cognitiva, ética, emocional y 

actitudinal; para así construir una realidad basada en otra postura, en la cual el alumno 

pueda expresar sin duda alguna que “me gustan las matemáticas porque son divertidas”. 
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     Actualmente se hace necesario generar nuevos tipos de herramientas de pensamiento, 

generando “Operaciones mentales desarrolladas (Murcia, N., & Henao, J., 2015), que 

permitan apoyar resultados significativos en las pruebas estandarizadas, entre otras 

condiciones favorables.  

     Para concluir este planteamiento, se debe precisar, que es necesario tener una conciencia 

situacional actual, que permita la búsqueda acertada de información tendiente a fortalecer 

los procesos de enseñanza- aprendizaje en la matemática, que sirva de base para 

profundizar el presente estudio y/o apoyar otros trabajos al mismo respecto.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar las principales tendencias en didáctica de las matemáticas mediante una revisión 

documental de artículos científicos (2010 – 2020).  

 

Objetivos Específicos  

 

 

• Definir los conceptos claves que enmarcan, el origen de las estrategias 

implementadas en el último decenio con respecto al proceso enseñanza- aprendizaje 

de las matemáticas.  

 

• Formular una ruta metodológica, que permita establecer las principales tendencias 

usadas en los diez últimos años sobre la didáctica de las matemáticas. 

 

• Exponer las características más relevantes de las estrategias didácticas empleadas a 

partir del año 2010 a 2020. 

 

• Caracterizar las principales tendencias de la didáctica de las matemáticas con base 

en la elaboración de Rae’s. 

 



 

14 

 

Marco Teórico 

      

     En la investigación de tendencias en didáctica de las matemáticas mediante una revisión 

documental de artículos científicos (2010 – 2010), es necesario referirse a conceptos claves 

que abran puertas para comprender, de donde y como surgen las estrategias que se han 

implementado en el último decenio con el fin de obtener mejores resultados en el 

aprendizaje de la matemática, por lo tanto, se definen términos como didáctica, didáctica de 

las matemáticas, transposición didáctica y definición de estrategia didáctica. 

Didáctica 

 

    Para el análisis documental de la presente investigación algunas de las 

conceptualizaciones más relevantes de la didáctica en los últimos años son las siguientes, 

(Zuluaga, 2003), afirma “La didáctica es el conjunto de conocimientos referentes a enseñar 

y aprender que conforman un saber. En la didáctica se localizan conceptos teóricos y 

conceptos operativos que impiden una asimilación de la didáctica a meras formulas”, para 

(Zambrano, 2005), “el eje de la actividad docente es la didáctica. Ella le ofrece todo el 

material conceptual y operativo para que los profesores puedan transmitir su saber, 

interrogar el respectivo conocimiento y crear vínculos de proximidad con los saberes de los 

estudiantes”, a partir de lo anterior podemos decir que la didáctica, es el conjunto de 

conocimientos y recursos imprescindibles para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cumpla con los objetivos y metas de la educación, tanto del docente como del estudiante. 

     El objeto de estudio de la didáctica, de acuerdo a (Zuluaga, 2003), establece dos tipos de 

relaciones, hacía dentro y hacia afuera: Hacia dentro: con sus estudiantes, con el 
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conocimiento, con la forma de enseñar, con la disciplina; hacia fuera: con el momento 

histórico del país, con la mirada de ciencia y de sujeto.  

    Otra definición de didáctica la encontramos con (De la Torre, 2005), quien la define 

como la técnica que se emplea para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) y describe los componentes que interactúan en el 

acto didáctico: 

• El docente o profesor.   

• El discente o alumnado.   

• El contenido o materia.   

• El contexto del aprendizaje.  

• Las estrategias metodológicas o didácticas.   
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Didáctica de la Matemática 

 

    Considerando la didáctica de la matemática y el rol del docente, D’Amore (2005), 

sustenta que, desde inicios del estudio de la didáctica de esta área, se consideraba al 

docente tanto un artesano (el docente prepara y elige las lecciones, las formas, los 

ejemplos…) como un artista (elige las variables comunicativas, modalidades para capturar 

la atención, para motivar...) (p.11). refiere lo siguiente: “La didáctica de la matemática 

como arte, está relacionada estrechamente con la actividad de enseñar matemática y el 

objetivo principal es crear situaciones (bajo la forma de clases, actividades, objetos, 

ambientes, juegos…) para una mejor enseñanza de la matemática” (p.11).  

     Esta definición de didáctica de la matemática nos debe elevar nuestro ímpetu por 

realizar nuestra labor con más ahínco, ya que a veces se nos olvida (o nos hacen olvidar) la 

importancia de nuestro trabajo, ya que como educadores, en nuestras manos está el forjar 

mejores seres humanos y mejores ciudadanos, y si nos comprometemos a que cada día el 

pincelazo que damos a nuestra obra de arte sea mejor que el del día anterior, nos 

comprometeremos a utilizar más y mejores estrategias para lograr que nuestros estudiantes 

alcancen mejores conocimientos que puedan aplicar a su vida cotidiana presente y futura. 
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El afecto en la didáctica de la matemática 

 

     La investigación de Delgado, Espinoza y Fonseca (2017) confirma la importancia del 

componente afectivo en el aprendizaje exitoso de los estudiantes en el campo de las 

matemáticas; Los autores antes mencionados respaldan al propósito del estudio centrado en 

el análisis de las experiencias vividas de los docentes, que se vio reflejada cómo afecto en 

la enseñanza de la didáctica de las matemáticas. 

Aspectos específicos en el aprendizaje de la matemática  

 

     D’Amore (2014), señala en su artículo qué, en el caso particular de la matemática, 

podemos señalar como mínimo 5 aspectos específicos de su aprendizaje (Fandiño Pinilla, 

2008):  

1. aprendizaje conceptual;  

2. aprendizaje algorítmico;  

3. aprendizaje estratégico (ej.: la resolución de problemas) 

4. aprendizaje comunicativo;  

5. aprendizaje semiótico (ej.: gestión de las representaciones y de las transformaciones de 

tratamiento y de conversión).  
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Transposición didáctica  

 

     La transposición didáctica se puede determinar como un proceso de construcción 

didáctico, pero a su vez cobra un carácter de categoría de conocimiento, ya que toda vez 

que  acuñan nuevos conceptos basados en la esencia misma del objeto de saber, 

(conocimiento implícito propio del objeto), apoyado por el conocimiento del profesor, se 

debe  llevar a otra instancia, imaginemos que podemos “desdoblar” el objeto de saber, lo 

que permitirá iniciar un proceso dialectico, el cual va contrastándose y alimentándose, de 

tal forma que adquiera mayor validez, tanto en metodología como en su carácter de objeto a 

enseñar. En ese orden de ideas podemos claramente identificar que se necesitará transitar 

una serie de fases que requerirán experimentación, que conlleve a generar una experiencia, 

cuantificable, medible en su efectividad para transmitir el conocimiento. Solo así cuando se 

realiza un proceso constructivo que sea a su vez sea riguroso, y no atente contra la 

epistemología del conocimiento tratado, podemos garantizar el proceso de formulación 

didáctica, que nos lleve a obtener el objeto de enseñanza. 

 

                  Figura 1 - Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias didácticas 

 

     Las estrategias didácticas “son el conjunto de acciones que lleva a cabo el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica” (Villalobos Perez,2002), son muy importantes 

para no dejar que las clases se vuelvan tediosas. La incorporación de estrategias didácticas 

requerirá tiempo de planeación y organización por parte del docente, además durante el 

proceso de enseñanza se tendrá que ir observando si se logró lo esperado o tendrá que 

replantear las acciones a realizar en las siguientes clases, pero su implementación tendrá 

grandes beneficios en su labor como maestro (Melquiades, 2014). 

    Las estrategias didácticas son equiparables con los componentes didácticos, así lo señala; 

Colom, Salinas y Sureda (1988), el concepto de estrategia didáctica como una instancia que 

acoge tanto métodos, como medios y técnicas, considerando que el concepto proporciona 

mayor flexibilidad y utilidad en relación al tratamiento de las TIC en el proceso didáctico 

(Citado por Salinas, 2004, p. 473), por lo tanto, todos los recursos que se implementen en el 

aula para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje harán parte de la didáctica. 
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Marco Metodológico 

      

     Está indagación tiene como objetivo principal, identificar y caracterizar las principales 

tendencias en didáctica de las matemáticas mediante la revisión documental de artículos 

científicos (2010 – 2020), con la perspectiva de aportar a transformaciones sociales en el 

entorno de las aulas educativas específicamente al ejercicio de la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas, con la base de fundamentaciones empíricas, interpretativas y de 

experiencias, ya que hace parte del entorno de las comunidades académicas de las 

instituciones educativas, el paradigma socio-crítico es el que se ajusta para tal fin. 

     Tal como figura en el artículo (Alvarado y García, 2008), el paradigma socio-crítico se 

fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo. Popkewitz (1988) 

afirma que algunos principios de este paradigma son: 

• Conocer y comprender la realidad como praxis 

• Unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores 

• Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano 

• Proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 

procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. 

Presupuesto Epistemológico 

 

     Se indaga más ampliamente las actitudes, los valores, las opiniones, creencias y 

percepciones y preferencias. El investigador extiende mayor interés al mundo de la 

subjetividad y afectividad de los sujetos.  Desde este punto de vista, la intención se basa en 

un ejercicio de autorreflexión, de cómo conseguir la curiosidad de los estudiantes para 
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aprender matemáticas, y bajo este presupuesto quien realiza la investigación debe ser parte 

activa de la comunidad con la intención ferviente de producir cambios. 

Presupuesto Ontológico 

 

     Ontológicamente, la teoría crítica es realista-histórica, ya que plantea que la realidad no 

es exterior a los actores que se examinan, existiendo una relación estrecha entre los actores, 

el contexto y la situación problemática. Estima a los actores y su interacción con el entorno. 

Admitiendo que existe ya una realidad, resultado de una historia y estrechamente ligada con 

el contexto, que forja realidades invariables. 

     En este presupuesto, una realidad innegable y que ha sido demostrada es la alta 

deserción en las universidades, efecto que se presenta por la mala preparación durante la 

etapa de primaria y secundaria en los colegios, entonces el estudio se hace a partir de la 

necesidad que tienen los estudiantes de recibir una mejor educación básica y media, que les 

permita forjarse mejores resultados profesionales. 

     Esta investigación, se apoyó para su realización en la técnica de análisis documental, 

definida desde Roldán (2005)  como el estudio metódico, sistemático y ordenado con 

objetivos bien definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, 

contenidos y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, 

clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del problema, 

la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problémicas, la elaboración de 

hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la construcción de 

conocimiento. (p. 198). Y como instrumento para la presentación del análisis realizado se 

utiliza el Resumen Analítico en Educación RAE. 
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Ruta Metodológica 

     

     Para establecer las principales tendencias en didáctica de las matemáticas mediante un a 

revisión documental de artículos científicos (2010-2020), se llevó a cabo la siguiente 

metodología: 

 

                   

Búsqueda y selección de bibliografía sobre estrategias didácticas utilizadas para la 

enseñanza de las matemáticas 

     Con el fin de identificar las principales tendencias en didáctica de las matemáticas, que 

se hayan implementado por docentes de matemáticas e investigadores, se tomaron como 

base artículos científicos publicados en Bases de Datos de Acceso libre como Dialnet, 

Google Académico, Redalyc, Scielo, las cuales publican artículos científicos, lo que 

garantiza que la información base de la investigación es de alta confiabilidad, el proceso 

investigativo se da inicio con la búsqueda y selección de artículos científicos publicados en 

los últimos diez años (2010-2020), relacionados con estrategias didácticas realizadas en los 

Fuente: Elaboración propia 
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últimos diez años, la exploración se hizo de manera autónoma con palabras claves como: 

estrategias didácticas en la enseñanza de la matemática, didáctica de la matemática, 

igualmente se tuvo en cuenta el sitio web YouTube, para identificar seminarios que 

pudieran aportar a la investigación; de la información encontrada se realizó una 

preselección, y de estos documentos encontrados se hizo una selección de 38 artículos y 1 

video, los cuales constituyen las fuentes de investigación.  

Selección de Documentos 

 

    A partir de la exploración en las bases de datos de acceso libre y en YouTube, se realizó 

una lectura de las descripciones de los documentos para identificar y seleccionar, aquellos 

que tenían como objetivo la implementación de estrategias didácticas y que mostrará 

resultados favorables de su aplicación, así mismo que tuvieran en cuenta la motivación e 

interés por parte de los alumnos en los aprendizajes matemáticos.  

Lectura de la bibliografía encontrada 

 

     Una vez seleccionados los artículos, se inició la lectura con el fin de identificar 

tendencias sobre estrategias implementadas con el objetivo de alcanzar un conocimiento 

significativo en los estudiantes hacia la matemática, así como su interés, motivación y 

curiosidad. 

Elaboración Rae’s con base en la lectura realizada 

 

     Una vez realizada la lectura de cada documento seleccionado se prosigue a condensar la 

información relevante de cada documento en la ficha de Resumen Analítico Especializado, 

con el fin de facilitar la identificación de las tendencias didácticas utilizadas en los últimos 

diez años para la enseñanza de la matemática (anexos). 
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Elaboración matriz de análisis documental (anexos) 

 

     Con base en las fichas Rae’s se elabora una matriz de análisis documental, donde se 

consigna título del documento, autor o autores, año de publicación, palabras claves, 

estrategias didácticas utilizadas y las conclusiones de cada documento.  

Identificación de las principales estrategias didácticas para la enseñanza de las 

matemáticas 

     A partir de la matriz de análisis documental elaborada con base en las fichas de 

Resumen Analítico Especializado Rae’s, se realiza una cuantificación de las estrategias 

didácticas implementadas, dando como resultado una clasificación, logrando establecer las 

estrategias más aplicadas que conformaran las tendencias didácticas. Con base en este 

ejercicio se identificaron las siguientes estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en la 

Resolución de Problemas, Experiencias Significativas, Aprendizaje colaborativo, Uso de 

Recursos y Herramientas Didácticas entre ellas, la Gamificación o juego, Material 

Manipulable y Uso de las TIC, y como aspectos relevantes a tener en cuenta por los 

docentes se encontró que se debe prestar atención a la planeación de clases, basada en los 

estilos de aprendizaje, y al Conocimiento, Creencias y Actitudes de los docentes, a 

continuación de realiza una breve descripción de cada una de ellas: 

 

Planeacion clases

Gamificación o 

Juego
Tic's

Material 

manipulable

Estilos de 

aprendizaje

Figura 3 - Elaboración propia
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• Aprendizaje basado en la Resolución de Problemas (ABP): es un método de 

enseñanza-aprendizaje, centrado en el estudiante en el que éste adquiere 

conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. 

Dentro de esta estrategia subyace una variante denominada Método Singapur. 

• Experiencias significativas: Son estrategias didácticas que facilitan la obtención de 

saberes desde lo teórico y lo práctico, ya que se aplica lo aprendido a experiencias 

prácticas similares a la de la vida cotidiana. 

• Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo, es otra estrategia didáctica, 

que empleada de forma correcta aporta motivación y atención y por ende un 

aprendizaje significativo.   

• Uso de Recursos y herramientas didácticas: Dentro de estas estrategias didácticas 

podemos enumerar el material manipulable, los juegos ya sean lúdicos o de mesa y 

herramientas basadas en el uso de las TIC, los cuales en muchos casos se integran, 

razón por la cual forman una sola categoría, como por ejemplo juegos diseñados a 

partir de herramientas tecnológicas. Y se constituyen como elementos que 

favorecen y ayudan al proceso educativo, brindando mayor afinidad entre el 

docente, el estudiante y la asignatura. 

• Planeación de clases: Se identifico esta categoría recurrentemente como factor 

determinante para que los estudiantes se motiven en el aprendizaje del conocimiento 

matemático. Principalmente para que los contenidos y actividades sean planeadas 

con antelación, fijando como base los estilos individuales de aprendizaje. 

• Conocimiento, creencias y actitudes por parte de los docentes: Un aspecto 

predominante dentro del análisis que visibiliza una base para cambiar la apatía por 
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gusto hacía las matemáticas, tiene que ver con condiciones propias de los docentes, 

entre ellas el conocimiento para enseñar matemática, sus creencias y convicciones 

acerca de cómo enseñar y las actitudes, dedicación y afecto que demuestre dentro de 

su práctica pedagógica. 

  Triangulación de la Información 

 

     Para la determinación de resultados, se desarrolló la triangulación de la información a 

partir de las estrategias didácticas implementadas en los documentos analizados y se 

estableció que Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas, Experiencias 

Significativas, Aprendizaje colaborativo, Uso de Recursos y Herramientas Didácticas entre 

ellas, la Gamificación o juego, Material Manipulable y Uso de las TIC, como aspectos 

relevantes a tener en cuenta por los docentes, además se encontró que se debe prestar 

atención a la planeación de clases, basada en los estilos de aprendizaje, y al Conocimiento, 

Creencias y Actitudes de los docentes y con base en la utilización e impacto dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se establecieron los resultados. 
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Resultados y Discusión 

      

     A partir de las fichas de Resumen Analítico de Educación Raes, y dado que estos se 

elaboraron con base en documentos seleccionados cuidadosamente sobre implementación 

de prácticas pedagógicas que utilizaron estrategias didácticas con resultados favorables en 

cuanto a la motivación e interés de los estudiantes, se realizó la determinación de resultados 

a partir de la cuantificación de las estrategias didácticas aplicadas y determinadas en cada 

documento base de la investigación, arrojando los siguientes resultados:  

 

 

     Lo anterior da cuenta del gusto que genera en el estudiantado el aprender haciendo, ya 

que la estrategia Uso de Recursos y herramientas didácticas, está constituida como material 

didáctico palpable, manipulable, practico y entretenido, que tiene como característica 

colocar al estudiante como el protagonista del proceso. Y la segunda estrategia aplicada con 

excelentes resultados en el aprendizaje matemático a través de la Resolución de Problemas. 
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     A continuación, se expondrá las características más relevantes de las estrategias 

didácticas utilizadas y que han tenido un resultado favorable en el proceso de enseñanza, 

logrando un aprendizaje significativo y un impacto favorable en los estudiantes 

manifestando agrado, motivación e intereses en el desarrollo de las clases de matemáticas, 

y que hacen parte de lo expuesto por los documentos base de la investigación: 

Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas 

 

     La investigación concluye que el uso de la estrategia didáctica Aprendizaje Basado en la 

Resolución de problemas-ABP facilita el aprendizaje de las matemáticas y favorece el 

desarrollo de competencias y habilidades propias del pensamiento abstracto, como 

representar situaciones de la realidad a través del lenguaje matemático, separando la 

información que no es relevante y destacando aquella que permite la solución del problema, 

planteamientos teóricos por los autores Bruner, (1985) y Polya (1976) sobre estrategias de 

aprendizaje en la resolución de problemas. Es un enfoque basado en el aprendizaje activo y 

constructivista que, estimulan a los estudiantes a participar en la construcción de su propio 

aprendizaje y permite construir un pensamiento reflexivo. Godino (2004) plantea que, a 

través de la resolución de problemas matemáticos, los estudiantes deberán adquirir modos 

de pensamiento adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza ante situaciones 

no familiares que les serán útiles dentro y fuera de la clase de matemáticas. A la vez 

incentiva el razonamiento lógico, la indagación, así como la oportunidad de generar una 

visión diferente de la Matemática por parte del estudiantado, dado que es una forma de 

enlazar lo enseñado con la realidad y con los intereses de los estudiantes. 

     La resolución de problemas y en concordancia con el método Singapur, presenta cinco 

etapas Schoenfeld (1985) y consideradas por Barbe, Espinoza, y González (2007):  
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1. Comprensión del problema. 

2. Identificación de datos e incógnitas que corresponde a indagar en la comprensión 

del problema. 

3. Identificar operaciones que resuelven el problema dando la libertad a los alumnos a 

que razonen y seleccionen cuál de las operatorias matemáticas sería la más oportuna 

para resolver el problema planteado justificando su elección. 

4. Realizar las operatorias, dando oportunidad a los alumnos para que resuelvan el 

interrogante y puedan explicar con sus palabras los procedimientos realizados. 

5. Comprobación del resultado e interpretación, donde los alumnos identifican si la 

operatoria utilizada fue la indicada, respondiendo el enunciado propuesto. 

     Cuenta con un aspecto relevante adicional, y es que, en sí misma, representa un tipo de 

evaluación formativa, ya que dentro del proceso de aplicación permite identificar la 

apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes. Las deficiencias, en la resolución 

de operaciones básicas se presenta desde la primaria, y dado que los aprendizajes de 

matemáticas se encuentran concatenados a lo largo de la formación escolar, esta deficiencia 

se verá reflejada a lo largo de toda su vida estudiantil. Y como un agregado en la estrategia 

de ABP, surge el método Singapur originario del mencionado país, y que ha obtenido 

resultados favorables en las pruebas PISA (2015), en el área de matemáticas, demuestra ser 

efectivo, y es una buena alternativa para implementar desde los primeros años de edad 

escolar. 
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Uso de Recursos y Herramientas Didácticas 

 

     En la investigación se encontró que es fundamental el uso de recursos y herramientas 

didácticas dentro proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y esto se deduce del 

gusto que genera en el estudiantado el aprender haciendo, ya que, del uso del material 

didáctico palpable, manipulable, practico y entretenido, evidencia un incremento en el 

desarrollo de las competencias.  Dentro de los recursos y herramientas didácticas, existen 

varios tipos, como: material manipulable, el juego o gamificación, herramientas basadas en 

el uso de las TIC, los cuales se entrelazan en muchas prácticas, para referirnos a una se 

menciona los juegos construidos con herramientas tecnológicas.  

La integración de las TIC y la gamificación en la enseñanza en el momento actual, son 

elementos que favorecen y ayudan al proceso educativo, brindando mayor afinidad entre el 

docente, el estudiante y el conocimiento matemático, además es aplicable en todos los 

niveles de escolaridad, e implementado desde grados iniciales de primaria, propiciará  que 

los estudiantes mejoren sus desempeños lógico matemáticos y se minimicen las dificultades 

que ahora tienen en cursos o grados superiores. 

     Material Manipulable. 

 

     El material manipulable favorece el aprendizaje activo y participativo de los estudiantes, 

que implícitamente genera motivación y agrado de participar activamente dentro de las 

clases, lo que conlleva a un aprendizaje significativo. Dentro de este material encontramos, 

por ejemplo, fichas y tableros elaborados, herramienta Laboratorios Matemáticos, 

constituida con materiales manipulativos. A este respecto se destaca la gran recursividad de 

algunos docentes, los cuales desde sus experiencias y aprovechando los recursos a los 
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cuales tienen acceso, han creado sus propias herramientas y micro métodos dedicados para 

reforzar su actividad de enseñanza, lo anterior ha venido cobrando gran importancia, pues a 

pesar de darse en pequeña escala, ha demostrado su poder y facilidad de implementación, 

claro está correctamente contextualizado a sus entornos en particular. 

      Gamificación o Incorporación del Juego. 

 

Se encontró que el aprendizaje ludificado o gamificado, utiliza mecánicas asociadas al 

juego, para presentar al alumno una serie de retos de aprendizaje, que debe cumplir, y así 

obtener una recompensa a corto plazo, y permite la inclusión de nuevas estrategias de 

motivación adaptables al ritmo de aprendizaje. La gamificación está siendo utilizada tanto 

como una herramienta de aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas, como para el 

desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos y el estudio autónomo (Caponetto, 

Earp & Ott, 2014). Así mismo, que la gamificación ha ido evolucionando constantemente, 

su inclusión ha cubierto numerosos campos de nuestra sociedad, y la educación no es una 

excepción, ya que estas tecnologías se presentan como una alternativa de gran ayuda para 

fortalecer la educación (Vianna, Vianna, Medina & Tanaka, 2014). El juego aporta una 

base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados; desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los estudiantes Ogalde 

y Bardavid (1997).  Es de tener en cuenta que puede considerarse, que los juegos 

constituyen un aporte importante en la enseñanza de la Matemática y es fundamental la 

elección del juego adecuado en los distintos momentos del proceso enseñanza y 

aprendizaje, donde toma relevancia las etapas del aprendizaje planteadas por Dienes 

(1970). 
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     Herramientas Tecnológicas TIC. 

 

Dentro del uso de recursos y herramientas didácticas, se debe tener en cuenta el empleo de 

herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de matemáticas, tal como lo 

argumenta Morales y Peña (2013), ya que puede ser fructífero si están acompañadas de 

estrategias apropiadas. El trabajo que los alumnos pueden lograr con la ayuda de las TIC les 

permite obtener las competencias necesarias para resolver situaciones matemáticas, 

reorganizar su forma de pensar, desarrollar habilidades para la resolución de problemas, 

apropiarse del lenguaje matemático, a la vez que incentiva el trabajo colaborativo y 

estimula el aprendizaje significativo, así como la creatividad y las destrezas en la búsqueda 

de soluciones a los retos planteados. En la integración de las TIC al proceso enseñanza 

aprendizaje, se establecen dos retos principales, el primero es lograr generar un equilibrio 

entre las concepciones y creencias ya arraigadas, los conocimientos y destrezas del docente 

y la aplicación de nuevos enfoques o paradigmas didácticos alternativos, entre las 

herramientas aplicadas al interior de las investigaciones analizadas se mencionan las 

siguientes: eXe-Learning, GeoGebra, Robótica Educativa – a partir de lego programable, 

Erudito (Juego interactivo). 

Experiencias Significativas. 

     La estrategia didáctica experiencia significativa, permite fortalecer el pensamiento 

espacial, lógico y numérico en los estudiantes, e integran y afianzan el aprendizaje teórico 

con ejercicios prácticos, es una manera divertida de solucionar problemas matemáticos, 

desarrollando una lógica significativa en su vida cotidiana. La “tienda escolar” y 
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“laboratorios matemáticos”, son algunos ejemplos que surgen en el presente estudio. Estas 

experiencias tienen gran aceptación por parte de los estudiantes, y su característica 

principal es la exigencia a mayor nivel de concentración, lo cual se logra al interactuar con 

todos los sentidos de su cuerpo, e imprime un cierto grado de presión o estrés mientras se 

realiza ciertas tareas; lo anterior es importante ya que los mayores niveles de aprendizaje se 

logran, cuando el objeto del conocimiento se asocia de manera directa  a una dificultad y la 

satisfacción personal de solucionarla, marcándose como un conocimiento indeleble y aporta 

un alto nivel de confianza al estudiante.   

Aprendizaje colaborativo. 

     El aprendizaje colaborativo, es otra estrategia didáctica, que empleada de forma correcta 

aporta motivación y atención y por ende un aprendizaje significativo.  Un aspecto relevante 

para su aplicación es la conformación de los grupos, y la determinación específica de los 

roles, así como la definición de las actividades de una manera muy clara y especifica. Esta 

estrategia implica una serie de requisitos previos, como son tener claridad en la 

funcionalidad basada en roles, una planificación exhaustiva por parte del docente que aplica 

esta técnica, unas reglas claras de disciplina para ejecutar esta metodología, y considerara 

que es mejor obtener equipos heterogéneos para lograr mayor diversidad de opiniones, que 

conlleven a converger a una solución correcta del problema.    

Conocimientos, Creencias y Actitudes por parte de los docentes. 

     Un factor clave, que se determina a partir del análisis de los documentos es el 

conocimiento, creencia y actitud que los profesores de matemáticas imprimen a su quehacer 

pedagógico. Es así como, se evidencia que es necesario diferenciar el “conocimiento 
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matemático” y el “conocimiento matemático para la enseñanza, dado que se puede “saber” 

matemática, pero no como enseñarla, esto se refleja en que actividades matemáticas 

aparentemente sencillas se explicitan con grado de complejidad por parte de los docentes, 

lo que desencadena dificultades en el aprendizaje. Anexo a esta necesidad, otros factores 

que influyen en el aprendizaje, son las creencias epistemológicas de los maestros y el 

diseño de actividades que se llevan a cabo dentro del aula, a ese respecto una característica 

fundamental mencionada, es que los profesores deben cultivar, es el uso de diversas formas 

de comunicación, verbal, no verbal, corporal, gestual para referirse a los conceptos 

matemáticos (Felicetti, Pineda, 2016) y tener en cuenta las herramientas e instrumentos 

didácticos que facilitar el aprendizaje.  Así mismo, se destaca la necesidad del 

conocimiento y práctica de la transposición didáctica (D’Amore, 2019), a partir de la cual 

el docente crea una forma de enseñar para que el alumno aprenda teniendo en cuenta que 

cada uno aprende de forma diferente. Otro conocimiento indispensable en los docentes de 

matemáticas reflejando a partir de los documentos es de la semiótica (García, Montenegro, 

2017), ciencia que es importante abordar a la hora de hacer del proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática un proceso efectivo, ya que se relacionan los diferentes 

lenguajes (lenguaje materno, numérico y gráfico), y, por tanto, existe la dificultad con los 

tres procesos de representación básicos de la competencia matemática representar 

(codificar, decodificar y traducir).  Se debe tener en cuenta a Tejedor et al(2009), quien 

señala que el uso de las TIC en las prácticas de enseñanza está condicionado por el dominio 

que del recurso posean los docentes, así como también por el potencial pedagógico que le 

atribuyan y por las actitudes que mantengan hacia dichas prácticas, entre otros factores.  

Muchos profesores de matemáticas privilegian lo cognitivo, e ignoran la existencia de una 

investigación didáctica o se considera que esta no sirve; (Calvo, 2008) y su enseñanza se 
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realiza mediante procedimientos algorítmicos descontextualizados y mediante fórmulas 

aprendidas memorísticamente” (Mato, Espiñeira, López, 2017, p. 92), sin tener en cuenta la 

aplicabilidad de la matemática a la vida cotidiana. Así mismo, se destacó una contradicción 

entre lo que los docentes piensan (sus concepciones y opiniones) y lo que declaran hacer 

(sus prácticas),presentan una visión positiva sobre el uso de las TIC en las prácticas de 

enseñanza y señalan aspectos vinculados a diferentes dimensiones del quehacer docente 

que hacen a una buena práctica de enseñanza de la Matemática. Sin embargo, se constató 

que en general no las integraban y existía un escaso uso didáctico de las mismas (Teliz, 

2015). 

    Otro aspecto a tener en cuenta es la vinculación entre lo cognitivo y afectivo, 

representada en situaciones didácticas agradables; prácticas matemáticas que den confianza 

y problemas relacionados con la vida real y del contexto del estudiantado que permitan 

despertar la afectividad, el interés, el agrado, la utilidad, la confianza y la motivación. 

Sabiendo que la resolución de cualquier problema matemático lleva asociada una situación 

afectiva para el sujeto implicado, quien pone en juego no solamente prácticas operativas y 

discursivas para dar una respuesta al problema, sino también moviliza creencias, actitudes, 

emociones y valores que condicionan en mayor o menor grado y diferente sentido la 

respuesta cognitiva requerida (Godino, 2013).  
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Conclusiones 

       

     En la búsqueda estructurada que da inicio al presente trabajo de investigación, 

focalizada en identificar las principales tendencias en didáctica de las matemáticas  

mediante una revisión documental de artículos científicos (2010 – 2020), y desde la 

perspectiva de profesional no licenciado que asume la tarea de la docencia, se realiza un 

análisis documental de investigaciones basadas en experiencias de implementación de 

estrategias didácticas con resultados satisfactorios, llevados a cabo en todos los niveles de 

escolaridad, con el fin de obtener una visión general que enriquezca lo aprendido dentro de 

los seminarios de la especialización en pedagogía, y que a la vez proporcione herramientas 

para ejercer una mejor labor docente, basada en fundamentos conceptuales, metodológicos 

y estratégicos, proporcionando una mayor capacidad en la planificación y práctica de las 

clases, por contar con herramientas didácticas y diferentes alternativas, que no sea 

necesariamente una enseñanza memorística basada en fórmulas, alcanzando una mayor 

versatilidad, y por ende una mejor práctica docente, adaptable al contexto de cada aula en 

particular, y afianzando la capacidad de percibir a través de la observación el impacto, 

determinado por el aprendizaje de los estudiantes, para realizar ajustes dentro de la misma 

práctica pedagógica. 

    A partir de la revisión documental, se establece que la estrategia didáctica 

constructivista, basada en el uso de Recursos y Herramientas didácticas, compuesta e 

integrada por Juegos, material manipulable y herramientas basadas en el uso de las TIC, es 

la estrategia más utilizada, experimentada y estudiada; dado que ofrece una gran 

adaptabilidad de acoplar un espectro enorme de recursos solo limitados por la imaginación 
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de sus participantes. El constructivismo como una posibilidad en la cual el individuo que 

recibe el conocimiento será capaz de potenciar su capacidad de formular y apropiar los 

objetos matemáticos y su correcta representación matemática.  

     La didáctica y pensamiento matemático a través de experiencias interactivas y lúdicas, se 

transforma en un pilar fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje matemático, ya 

que esta tendencia implica un carácter de integralidad, basada en el sujeto, el ser parte 

primordial, requiriendo de una contextualización acertada, manejo de herramientas que 

transformen a la matemática en una disciplina divertida y asequible a todos los estudiantes. 

El uso de las TIC cobra vital relevancia con la tendencia de la gamificación, que se ha 

convertido en la alternativa vanguardista para lograr un acercamiento atractivo de los 

estudiantes al proceso educación enseñanza de la matemática, y los juegos inteligentes o 

software centrado en la comprensión lógico- matemático; los cuales deben ir acompañados 

de una planificación efectiva por parte del docente.   

     El aprendizaje de la matemática basada en la resolución de problemas, exige una clara 

comprensión de los conocimientos de base matemática, ya que debe su carácter heurístico, 

involucrando el análisis,  basado en la indagación, y razonamiento matemático apoyado en 

conocimientos previos; es una tendencia que genera estrategias para modelos de 

comunicación bidireccional, tendientes a motivar al estudiante a generar un conocimiento 

basado en la casuística, facilitando una transversalización de su  metodología. 

     En el estudio de las tendencias didácticas que favorecen el aprendizaje de las matemáticas, 

se resaltó un factor determinante en la búsqueda de cambiar la apatía o actitud reactiva del 

individuo frente al aprendizaje, por gusto hacia las matemáticas, ya que se determinó que de 

nada sirven las estrategias didácticas, si no hay un puente armonizador entre estás y el 
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estudiante, y que se constituye en articulador clave y definitivo, que requerirá cambiar 

paradigmas, e imprimirle aún más esfuerzo a su labor docente, incluyendo en su 

planificación de sus clases los siguientes elementos: 

a. Identificación de estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

b. Derechos básicos de aprendizaje o directrices gubernamentales 

c. Esquemas de trabajo colaborativo 

d. Contextualizaciones apropiadas 

     Para así lograr una pedagogía basada en el ser, el sujeto, que tenga un carácter de 

afectividad positiva, tendiente a generar resultados de alta calidad. Los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática exigen la construcción de estrategias robustas, en 

las que se requiere realizar un proceso de planificación flexible, y riguroso, ya que en el 

esquema estudiante – didáctica - tecnología – docente, evidencia debilidades por parte de 

estos últimos, al presentar dificultad en apropiar nuevas tecnologías y/o ser adaptativos a 

los nuevos esquemas y retos que presentan las nuevas tendencias que se imponen en el 

ámbito educativo. 

     Los conceptos claves para comprender, de donde y como surgen las estrategias que se 

han implementado en el último decenio con el fin de obtener mejores resultados en el 

aprendizaje de la matemática, se definen términos como didáctica, didáctica de las 

matemáticas, transposición didáctica y definición de estrategia didáctica. Todos ellos 

previamente estudiados y los cuales se han constituidos como elementos básicos de la 

construcción de las nuevas propuestas en la didáctica de las matemáticas. 
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     Las estrategias didácticas “son el conjunto de acciones que lleva a cabo el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica” (Villalobos Perez,2002). La incorporación de 

estrategias didácticas requerirá tiempo de planeación y organización por parte del docente, 

además durante el proceso de enseñanza se tendrá que ir observando si se logró lo esperado 

o tendrá que replantear las acciones a realizar en las siguientes clases. La estrategia 

didáctica como una instancia que acoge tanto métodos, como medios y técnicas, 

considerando que el concepto proporciona mayor flexibilidad y utilidad en relación al 

tratamiento de las TIC en el proceso didáctico (Citado por Salinas, 2004, p. 473), por lo 

tanto, todos los recursos que se implementen en el aula para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje harán parte de la didáctica. 

     Para establecer las principales tendencias en didáctica de las matemáticas, 

implementadas en los últimos diez años, se llevó a cabo una ruta metodológica que incluye 

la búsqueda y selección de bibliografía sobre estrategias didácticas utilizadas para la 

enseñanza de las matemáticas, la selección de documentos de la investigación de alta 

confiabilidad, que tenían como objetivo la implementación de estrategias didácticas y que 

mostrará resultados favorables de su aplicación, así mismo que tuvieran en cuenta la 

motivación e interés por parte de los alumnos en los aprendizajes matemáticos.  

     Con base en las fichas Rae’s se elabora una matriz de análisis documental, donde se 

consigna sus atributos base como son: título del documento, autor o autores, año de 

publicación, palabras claves, estrategias didácticas utilizadas y las conclusiones de cada 

documento.  

     A partir de la matriz de análisis documental elaborada con base en las fichas de 

Resumen Analítico Especializado Rae’s, se realiza una cuantificación de las estrategias 
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didácticas implementadas. Con base en este ejercicio se identificaron las siguientes 

estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas, Experiencias 

Significativas, Aprendizaje colaborativo, Uso de Recursos y Herramientas Didácticas entre 

ellas, la Gamificación o juego, Material Manipulable y Uso de las TIC.  

     En ese orden de ideas se concluye que las tendencias en didáctica de las matemáticas, 

implementadas y que alcanzan resultados satisfactorios en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, son aquellas que implican un mayor nivel participativo del estudiante, así 

mismo se determina que estas tendencias no son mutuamente excluyentes, lo cual amplia 

las posibilidades del empleo de una o más de ellas al mismo tiempo, posibilitando su fusión 

de manera efectiva según las características particulares de cada grupo de estudiantes y de 

la comodidad del docente en su implementación. 

     Se determina que los estudiantes dan una mayor relevancia a la asignatura cuando ellos 

se sienten protagonistas del proceso de aprendizaje, en ese sentido las estrategias basadas 

en el uso de Recursos y Herramientas didácticas, compuesta e integrada por Juegos, 

material manipulable y herramientas basadas en el uso de las TIC, así como el aprendizaje 

basado en la resolución de problemas, logran romper la actitud reactiva por parte del 

estudiante hacia el aprendizaje de las matemáticas, así mismo es importante mencionar que 

estas estrategias didácticas en sí mismo pueden representar una herramienta de evaluación 

formativa, ya que suministran feed back o retroalimentación que permite inferir la 

apropiación del conocimiento matemático impartido por el docente. 

     En cuanto al impacto generado por las estrategias y /o herramientas didácticas se  

concluye que la versatilidad y habilidad del docente será directamente proporcional a su 

capacidad de planificación de su catedra, basado en las pautas y herramientas descritas, ya 
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que dependiendo de las características de los alumnos, se requerirá de un ejercicio 

sistemático y riguroso de adaptar el conocimiento matemático a elementos simples de fácil 

manipulación, apropiación e integración, es decir la aplicación de la transposición didáctica 

y de la semiótica, que se pueden apoyar en el poder de las herramientas usadas, estas 

estrategias son de fácil implementación en educación secundaria, pero más aún son de gran 

efectividad en la enseñanza de conocimientos de base en niños de educación primaria, ya 

que no se puede enseñar de manera efectiva un conocimiento avanzado si existen falencias 

en el conocimiento de base, es por ello que aquí cobra gran relevancia la transversalización 

de la enseñanza y las herramientas y estrategias adecuadas a emplear.   Sin embargo, es 

necesario mencionar que la dedicación, esfuerzo, paciencia y compromiso, así como la 

afectividad hacia la labor docente son pilares para que estas estrategias sean utilizadas de 

la mejor manera, ya que requerirá una planeación juiciosa y una implementación en un 

ambiente de confianza y empatía, para lograr la motivación y participación de todos los 

estudiantes de la clase y alcanzar un conocimiento significativo y perdurable. 

     En cuanto a los aprendizajes alcanzados a partir de la investigación, se concluye que 

para el caso de un profesional no licenciado que asuma la tarea de ser docente, en cualquier 

área, es necesario conocer de la didáctica de la disciplina, porqué es el saber especifico, el 

que le permitirá mejorar las prácticas de enseñanza y en consecuencia garantizar mejores 

aprendizajes de los estudiantes, a partir de una correcta aplicación del proceso de la 

transposición didáctica y del conocimiento de la semiótica.  En el caso de las matemáticas, 

una ingeniería proporciona los conocimientos matemáticos, pero se hace necesario tener un 

saber especifico que permita mejorar la enseñanza de la matemática, ya que un profesional 

puede tener el dominio sobre el conocimiento específico, pero necesita obligatoriamente 
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contar con elementos conceptuales y metodológicos, que hagan posible transmitirle ese 

conocimiento de manera eficaz a los estudiantes, logrando así un impacto importante en 

ellos, a partir de una mayor preparación y seguridad al docente. Este planteamiento se 

puede transversalizar a todos los profesionales no licenciados, que en diversas disciplinas 

ejecutan la actividad de la enseñanza, y en este sentido el investigador podrá enriquecerse 

con un gran arsenal de herramientas apropiadas y efectivas en su quehacer docente, lo que 

provocará un mejoramiento continuo en la docencia de su área de conocimiento, así como 

abrir nuevos caminos de profundización según su perfil especifico. Con lo anterior no solo 

cumpliendo con el requerimiento del Ministerio de Educación Nacional MEN, que para 

ingresar al nuevo estatuto docente debe realizar estudios en pedagogía, sino alcanzando a 

nivel personal, como en el caso de la investigadora, la seguridad y satisfacción de 

consolidar elementos y conocimientos suficientes y necesarios para desempeñar una labor 

como maestra de matemáticas que guie de manera efectiva a sus alumnos hacia la 

construcción de un conocimiento  matemático sólido, que no solo le aporte en su etapa 

escolar sino que fortalezca y determine un mejor futuro profesional, laboral y personal. 
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Se concluye que los docentes deber capacitarse y ser 

capacitados en nuevas técnicas como por ejemplo el 

Aprendizaje Basado por Problemas (ABP), ya que es 

una técnica que permite que los estudiantes utilicen sus 

habilidades y permitan construir un pensamiento 

reflexivo. 

 

A partir de los resultados del estudio, se debe dar 

mayor importancia a la planeación de las clases por 

parte de los docentes, y dentro este aspecto es 

imprescindible que los docentes estén preparados para 

determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes, 

y con base en esta información se establezca las 
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conceptos 

matemáticos. 

La enseñanza de las matemáticas, desde la perspectiva 

tradicional, utilizaba la memoria como único recurso, 

así los niños y niñas aprendían por ensayo error cómo 

hacer los trazos de los números o dibujar figuras 

geométricas, lo que se determino es la necesidad de 

hacer énfasis en los procesos utilizados por los infantes 

para resolver un problema o realizar una actividad. 

 

Finalmente se reitera desde la perspectiva de la 

didáctica, la necesidad de fortalecer el pensamiento 

matemático en la Educación Infantil, la importancia de 

que los profesores utilicen diversas formas de 

comunicación, verbal, no verbal, corporal, gestual para 

referirse a los conceptos matemáticos. 
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Conocimiento y de la Instrucción Matemática 



 

48 

 

Profesorado 

de Educación 

Primaria 

sobre 

Probabilidad: 

diseño, 

construcción 

y validación 

de un 

instrumento 

de evaluación 

Instrumento 

de 

Evaluación. 

Profesores de 

Educación 

Primaria, 

Enfoque Onto 

semiótico 

(GODINO, 2002; GODINO; BATANERO; FONT, 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

sea significativo, el conocimiento didáctico y 

disciplinar. 
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Es necesario diferenciar el “conocimiento 

matemático” y la necesidad de un “conocimiento 

matemático para la enseñanza, esto se refleja en que 

actividades matemáticas aparentemente sencillas se 

explicitan con grado de complejidad por parte de los 

docentes, lo que desencadena dificultades en el 

aprendizaje. Anexo a esta necesidad, otros factores que 

influyen en el aprendizaje, son las creencias 

epistemológicas de los maestros y el diseño de 

actividades que se llevan a cabo dentro del aula. Por lo 

cual se concluye que el docente debe haberse 

preparado en el Conocimiento Pedagógico del 

contenido” (PCK). 
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Amazonas 
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Aplicabilidad a 

la vida cotidiana 

 

 

En esta investigación surge un aspecto a tener en 

cuenta en el proceso enseñanza aprendizaje, y es la “la 

pedagogía del amor”, basada en la presencia de la 

afectividad en la enseñanza de la matemática, y plantea 

que el docente que expresa afectividad positiva, 

preocupación por las condiciones de sus estudiantes, 

amor, cultiva amistad, confianza y empatía, obtendrá 

un mejor ambiente en el aula, un mejor desempeño de 

sus estudiantes, ya que participaran de las clases con 

gusto, lo cual redundará en un mejor aprendizaje y un 

óptimo rendimiento académico, reconociendo, eso sí, 

que la afectividad requiere de esfuerzo, tiempo, 

paciencia y dedicación. Pero si se tiene en cuenta que 

el afecto y la empatía se desarrollan íntimamente 

ligadas a la cognición, ya que, si los sentimientos no se 

encuentran relacionados con el conocimiento 

intelectual, lo que aprende un estudiante no lo 

conducirá a la acción. 

 

Se encontró que muchos profesores de matemáticas 

privilegian lo cognitivo, e ignoran la existencia de una 

investigación didáctica o se considera que esta no 

sirve; (Calvo, 2008) y su enseñanza se realiza 

mediante procedimientos algorítmicos 

descontextualizados y mediante fórmulas aprendidas 

memorísticamente” (Mato, Espiñeira, López, 2017, p. 

92), sin tener en cuenta la aplicabilidad de la 

matemática a la vida cotidiana. 
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de un 
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urbano y rural 
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Caamaño, L. 
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Pérez 

Fernández, 

C., Solar 
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c, H., Cid 
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Resolución de 

problemas 

contextualizado

s y socializados 

a partir de una 

comunicación 

contributiva 

entre docente y 

estudiantes 

El documento plantea cuatro estrategias didácticas que 

pueden utilizar los docentes dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas y son: 

contextualización, resolución de problemas, 

comunicación unidireccional y comunicación 

contributiva. De acuerdo con el estudio se determinó 

que las estrategias se pueden combinar para guiar las 

clases a través de la resolución de problemas 

contextualizados y socializados a partir de una 

comunicación contributiva entre docente y estudiantes. 
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aprender y 
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D´Amore, B. 
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aprender, 
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La 

transposición 

didáctica 

 

Herramientas e 

instrumentos 

didácticos 

 

Cada cual 

aprende a su 

forma 

Se concluye que el docente crea una forma de enseñar 

para que el alumno aprenda, y por lo tanto debe aplicar 

la transposición didáctica, apoyados de herramientas e 

instrumentos didácticos que facilitan el aprendizaje, y 

sopesando el hecho de que cada alumno aprende de 

forma diferente. 

 

10 Artículo Estrategias 
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el aprendizaje 

de las 
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de polinomio 

con el uso de 

la geometría 

 

Castillo, R., 

López, E., 
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Juegos 
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Herramientas 
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Aprendizaje 

significativo 

Material 

manipulable 

 

 

La base de este estudio fue la incorporación de la 

geometría en la enseñanza del algebra, con base en 

material didáctico, y efectivamente se demostró que 

este material al ser manipulable favorece el 

aprendizaje activo y participativo de los estudiantes, 

que implícitamente genera motivación y agrado de 

participar activamente dentro de las clases, lo que 

conlleva a un aprendizaje significativo. 

 

11 Taller Matemática 

Divertida: 

Una 

Estrategia 

para la 

enseñanza de 

la Matemática 

en la 

Educación 

Básica.  

 

Cruz 

Pichardo, I. 
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Nivel Básico. 

Juegos 

didácticos. 

Aprendizaje 

Cooperativo 

El Juego 

 

Aprendizaje 

colaborativo  

Se concluye que el juego como tal, está involucrado en 

cada etapa de crecimiento de desarrollo de los niños y 

niñas, por lo tanto, los juegos didácticos deben estar 

incorporados como estrategia en la enseñanza. Así 

mismo, el aprendizaje colaborativo, el cual empleado 

de la forma correcta aporta motivación y atención y por 

ende genera un aprendizaje significativo. La 

planificación de las clases se debe realizar teniendo en 

cuenta los distintos estilos de aprendizaje, preparando 

actividades que involucre a todos los estudiantes. 

 

12 Artículo El método 

Singapur, 

propuesta 

para mejorar 

el aprendizaje 

de las 

Matemáticas 

en Primaria  

 

Juárez 

Eugenio, 

M., Aguilar 

Zaldívar, 
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Método 

Singapur; 

Resolución de 

problemas; 
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Aprendizaje 

basado en la 

resolución de 

problemas: 

Método 

Singapur 

Las deficiencias, en la resolución de operaciones 

básicas se presenta desde la primaria, y dado que los 

aprendizajes de matemáticas se encuentran 

concatenados a lo largo de la formación escolar, esta 

deficiencia se verá reflejada a lo largo de toda su vida 

estudiantil. El método Singapur originario del 

mencionado país, y que ha obtenido resultados 

favorables en las pruebas PISA (2015), en el área de 

matemáticas, demuestra ser efectivo, y es una buena 

alternativa para implementar desde los primeros años 

de edad escolar. 

 

13 Artículo El juego 

como una 

estrategia 

didáctica para 
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pensamiento 
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Aristizábal, 
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educación 
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El Juego 

 

 

Materiales 

manipulables 

En esta experiencia los materiales didácticos, con lo 

que se aplicó la estrategia didáctica, Juegos, 

proporcionan información y guían el aprendizaje, es 

decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados; desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero 

y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los estudiantes Ogalde y Bardavid (1997). 
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matemáticas 

Téliz, F. 
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Matemática, 
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Uso de las TIC El estudio reveló que el uso de las Tic en la enseñanza 

de las matemáticas proporciona una enseñanza 

efectiva, sin embargo entre los principales hallazgos de 

esta investigación se destacó una contradicción entre 

lo que los docentes piensan (sus concepciones y 

opiniones) y lo que declaran hacer (sus prácticas). 

15 Artículo La práctica 

pedagógica 

desde las 

situaciones a-

didácticas en 

matemáticas 

Jiménez-

Espinosa, A., 

& Sánchez-

Bareño, D. 

M. 

2

0

1

9 

práctica 

pedagógica, 

matemáticas, 

aprendizaje, 

situaciones a-

didácticas 

situaciones a-

didácticas: 

(construcción 

del 

conocimiento 

entre docentes y 

estudiantes) 

Se concluye que las situaciones a-didácticas 

(Brousseau), contribuyen a una construcción 

colaborativa de los saberes matemáticos docente y 

estudiantes, apoyando la hipótesis de que los 

conocimientos matemáticos no se construyen 

espontáneamente, sino que a partir de una adecuada 

guía del docente, los estudiantes van descubriendo y 

construyendo el conocimiento. Así mismo, estas 

situaciones a-didácticas reflejaron un cambio 

actitudinal en los estudiantes, mostrándose más atentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Brousseau
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y motivados hacia el aprendizaje, dejando en evidencia 

la importancia de innovar, de generar desafíos y 

desequilibrios, para que la enseñanza de las 

matemáticas sea más que solo repetir los contenidos y 

mecanizarlos. 

 

16 Artículo Obstáculos 

Didácticos de 

los Docentes 

de 

Matemática, 

en el Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

de la 

Educación 

Básica 

Secundaria y 

Media, del 

Municipio de 

Valledupar, 

Cesar 

García 

Romero, T., 

Cifuentes 

Álvarez, W., 

Bolaño 

Ospino, J, 

2

0

1

8 

Obstáculos 

Didácticos, 

Proceso, 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Metodologías 

activas y 

participativas 

Se determinó que es necesario aplicar metodologías 

activas más participativas, donde el protagonista sea el 

colegial. Y que los obstáculos didácticos, vistos de 

forma separada como los asumen los docentes de esta 

Región del Caribe Colombiano, no permiten que el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las matemáticas 

en la Básica Secundaria y Media, sea óptimo e integral. 

 

17 Artículo Didáctica 

para la 

enseñanza de 

los objetos 

matemáticos: 

perímetro y 

área 

García A., 

Jiménez J., 

Montenegro 

R., Peña D.   

2

0

1

7 

Competencia 

Matemática, 

Representar, 

Perímetro, 

Área, 

Estrategia 

didáctica 

Uso sistemas 

semióticos  

De acuerdo con la investigación se evidencia que 

muchos docentes a pesar de poder relacionar el 

lenguaje cotidiano con el lenguaje matemático, no 

tienen muchos conocimientos con respecto a la 

semiótica, ciencia que es importante abordar a la hora 

de hacer del proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática un proceso efectivo, ya que se relacionan 

los diferentes lenguajes (lenguaje materno, numérico y 

gráfico), y por tanto, existe la dificultad con los tres 

procesos de representación básicos de la competencia 

matemática representar (codificar, decodificar y 

traducir). 

 

18 Artículo Estrategias de 

evaluación en 

la enseñanza 

de los 

algoritmos de 

factorización 

en noveno 

grado 7 de 

Educación 

Secundaria 
Flores-

Medina, N., 

Pastrana, M., 

& Flores, W., 

O. 

2

0

1

6 

Estrategia de 

evaluación; 

algoritmo de 

factorización; 

enseñanza-

aprendizaje. 

Recursos 

didácticos 

manipulables y 

tecnológicos 

aplicando la 

resolución de 

problemas 

prácticos 

En esta investigación se destaca la importancia de la 

incorporación de los siguientes recursos didácticos 

manipulables y tecnológicos, al proceso de 

enseñanza/aprendizaje de las matemáticas y 

metodologías que se caractericen por aprendo, practico 

y aplico, aplicando la resolución de problemas 

prácticos. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la vinculación entre 

lo cognitivo y afectivo, representada en situaciones 

didácticas agradables; prácticas matemáticas que den 

confianza y problemas relacionados con la vida real y 

del contexto del estudiantado que permitan despertar 

la afectividad, el interés, el agrado, la utilidad, la 

confianza y la motivación. Sabiendo que la resolución 

de cualquier problema matemático lleva asociada una 

situación afectiva para el sujeto implicado, quien pone 

en juego no solamente prácticas operativas y 

discursivas para dar una respuesta al problema, sino 

también moviliza creencias, actitudes, emociones y 

valores que condicionan en mayor o menor grado y 

diferente sentido la respuesta cognitiva requerida 

(Godino, 2013).  

 

19 Artículo EDUMAT: 

herramienta 

web 

gamificada 

para la 

enseñanza de 

operaciones 

elementales. 

Muñoz 

Sanabria, L. 

F.; Vargas 

Ordoñez, L. 

M. 

2

0

1

9 

Gamificación, 

Educación, 

Juego, 

Matemáticas, 

Entrenamient

o, División 

Aprendizaje 

gamificado 

 

Uso de las TIC 

Es imprescindible cambiar los métodos tradicionales 

de enseñanza, y esté artículo propone dos en particular, 

el primero es a través del aprendizaje ludificado o 

gamificado, el cual utiliza las mecánicas asociadas al 

juego. Y el otro método es a través del uso de las TIC, 

en el que el estudiante sea responsable y participe de 

su propio aprendizaje, siendo el docente el instructor y 

orientador de dicho proceso. 
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20 Artículo Una 

propuesta 

para la 

enseñanza del 

teorema de 

Bayes a 

través de un 

juego de 

dados y de 

resolución de 

problemas 

López, J.M. 

2

0

1

3 

Teorema de 

Bayes, 

probabilidad, 

juegos, 

resolución de 

problemas, 

enseñanza de 

matemática 

El juego 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

Se concluye que las dos herramientas didácticas, el 

juego y la resolución de problemas, son 

desencadenantes del aprendizaje. Lo que se busca con 

estas herramientas es un desarrollo de raciocinio 

deductivo del alumno y no la memorización de 

fórmulas. La memorización puede ser temporal, 

mientras que el raciocinio y el conocimiento adquirido 

son para toda la vida. La metodología de trabajo con 

juegos y resolución de problemas sugerida en este 

artículo sigue la tendencia constructiva de la 

enseñanza y el aprendizaje en la Matemática. El 

alumno se convierte en el constructor de su propio 

conocimiento, mientras que el profesor se convierte en 

un mediador que incentiva y facilita el aprendizaje, 

interviniendo y polemizando. 
21 Artículo Uso de 

Modelos 

Didácticos de 

los Docentes 

de 

Matemáticas 

en la 

Enseñanza de 

Funciones 

Logarítmicas, 

Cuadráticas y 

Exponenciale

s 

Díaz 

Quezada, V. 

& Poblete 

Letelier, A. 

2

0

1

8 

modelo 

didáctico, 

profesores de 

matemáticas, 

funciones, 

enseñanza 

secundaria 

Modelos 

didácticos A y 

B, utilizados 

por los docentes 

de enseñanza 

secundaria 

(Mora, 2003) 

Dentro de la didáctica de la matemática, encontramos 

otro factor determinante en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y es el modelo didáctico utilizado por el 

docente (Mora,2003), el cual corresponde a la manera 

sistemática y compartida de organizar y gestionar el 

proceso de enseñanza de las matemáticas, el presente 

estudio determinó que los profesores analizados, se 

inclinan más por el Modelo B, que responde a una 

estrategia más interactiva, y considera un inicio de la 

clase, una propuesta de situación intra o extra 

matemática, el trabajo de los estudiantes en búsqueda 

de soluciones, la presentación al grupo de estas 

soluciones, una discusión colectiva, la formalización 

de contenidos matemáticos, y para finalizar el 

planteamiento de problemas similares a los usados, 

con ejercitación y consolidación. 

 

22 Artículo eXe-

Learning: 

recurso 

digital de una 

estrategia 

didáctica de 

enseñanza-

aprendizaje 

de 

matemática 

3C TIC 

Yánez 

Ortiz, V. y 

Nevárez 

Toledo, M. 

2

0

1

8 

eXe-

Learning, 

Recurso 

didáctico 

digital, 

Estrategia de 

enseñanza-

aprendizaje, 

Matemática, 

Software libre 

Recurso 

didáctico 

basado en las 

TIC:  

eXe-Learning 

 

 

Planeación de 

las clases 

Es importante el empleo de herramientas tecnológicas 

educativas para la enseñanza de matemáticas, tal como 

lo argumenta (Morales y Peña 2013), ya que puede ser 

fructífero si están acompañadas de estrategias 

apropiadas, a la par es necesario que el docente 

planifique su clase y establezca la herramienta 

tecnológica que, de acuerdo con sus características, se 

adapte mejor a su estrategia didáctica. 

 

El eXe-Learning como recurso digital es una estrategia 

de enseñanza-aprendizaje de una clase de Matemática, 

y presenta una gama de posibilidades (iDevices) con 

las que se puede contar para diseñar las estrategias 

como: preguntas dirigidas, actividad focal 

introductoria, objetivos, exploración de la Web, 

estructura textual expositiva, preguntas intercaladas y 

resúmenes. Al aplicar la estrategia se obtuvieron 

resultados que reflejaron un mejor desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

23 Artículo Enseñanza de 

la matemática 

medida por 

TIC 

Gómez, M., 

Morales, R, 

Toro, V 

2

0

1

4 

Aula 

Dinámica, 

metodología 

MICEA, 

objeto virtual 

de 

aprendizaje, 

predominanci

a cerebral, 

rendimiento 

académico 

Estrategias 

basadas en la 

utilización de 

las TIC 

 

Entender el tipo 

de 

predominancia 

cerebral de los 

estudiantes 

 

Planeación de la 

clase utilizando 

TIC  

Se determinó que la implementación de las TIC en el 

aula, representan una gran fortaleza en la adquisición 

de diferentes conocimientos, y desarrolla en el 

estudiante la capacidad de resolver problemas, mejora 

el trabajo en grupo, refuerza la autoestima, ayuda en la 

motivación del estudiante, enriquecen los ambientes y 

permite la conexión de los conceptos con situaciones 

reales para generar aprendizajes significativos. Es 

necesario igualmente, generar una planeación de la 

clase utilizando TIC a través de un diseño tecno-

pedagógico que utilice como referente los parámetros 

y pasos sugeridos en el aula dinámica y la metodología 

MICEA, propuesta por De Gregory, y que se 

implementen Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

en el aula de clase acorde con las necesidades y 

requerimientos del grupo. 
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24 Artículo El Rol del 

Juego Digital 

en el 

Aprendizaje 

de las 

Matemáticas: 

Experiencia 

Conjunta en 

Escuelas de 

Básica 

Primaria en 

Colombia y 

Brasil  

 

Moreno, 

Julián 

2

0

1

6 

Matemáticas, 

Fracciones, 

Juego digital, 

Educación 

básica 

 

Juego Digital 

interactivo 

 

 

El estudio revelo que al realizar el diseño y validación 

de una estrategia didáctica a partir del juego digital 

empleando para ello la plataforma Erudito, se 

evidencian bondades de este enfoque. Así mismo, se 

recalca que las diferencias no fueron solamente en 

términos del rendimiento, sino de la motivación. 

25 Artículo 

Didáctica 

para la 

Enseñanza de 

la Matemática 

a través de los 

Seminarios 

Talleres: 

Juegos 

Inteligentes 

 

Chacón 

Benavides, 

J., & 

Fonseca 

Correa 

2

0

1

9 

Didáctica, 

Aprendizaje, 

Matemática, 

Juegos 

inteligentes 

Juegos 

Inteligentes: 

regletas de 

Cuissenaire, el 

Tangram, el 

Geoplano para 

el uso de 

Polinomios 

 

Aprendizaje 

basado en la 

resolución de 

problemas 

La aplicación de los “Juegos inteligentes”, han 

resultado de gran importancia en el desarrollo de las 

competencias específicas de la Matemática y como 

otra forma de ver la enseñanza de esta disciplina a 

través de material concreto, permitiendo profundizar 

en el conocimiento matemático de una manera lúdica 

y práctica para el aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

 

El aprendizaje Basado en Problemas, es un enfoque 

basado en el aprendizaje activo y constructivista que, 

estimulan a los estudiantes a participar en la 

construcción de su propio aprendizaje 

26 Artículo 

Estrategias 

para 

promover la 

indagación y 

el 

razonamiento 

lógico en la 

educación 

primaria 

desde la 

didáctica de la 

Matemática 

Oviedo 

Camacho, 

M. 

2

0

1

2 

Didáctica, 

razonamiento 

lógico, 

indagación, 

innovación, 

resolución de 

problemas, 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

Curiosidades 

matemáticas 

 

 

 

 

Implicaciones 

didácticas en la 

formación 

docente 

La propuesta didáctica del presente estudio es 

proporcionar situaciones-problema utilizadas como 

“curiosidades matemáticas” para estimular al 

estudiante a hacer sus propias construcciones, 

incentivando el desarrollo del razonamiento lógico, la 

indagación, así como la oportunidad de generar una 

visión diferente de la Matemática por parte del 

estudiantado, dado que es una forma de enlazar lo 

enseñado con la realidad y con los intereses de los 

estudiantes. En esta propuesta el papel del docente es 

ser mediador y generador de un ambiente propicio de 

aprendizaje, curiosidad y creatividad. Esta propuesta 

se encamina no solo para estudiantes de primaria y 

secundaria, sino para los futuros profesores de 

matemáticas.  

 

27 Artículo Modelo 

Pedagógico 

con la 

Robótica 

Educativa 

como apoyo 

didáctico en la 

enseñanza de 

matemática 

de primaria 

Ovalles 

Germosén, 

Adonis; 

Luna 

Tejada, 

Raimundo 

Esteban; 

Pérez-

Teruel, 

Karina 

2

0

1

8 

robótica 

educativa, 

docente, 

atención, 

modelo 

pedagógico, 

enseñanza, 

aprendizaje 

 

Robótica 

educativa 

Se propone como apoyo didáctico a la enseñanza de 

la matemática, la Robótica Educativa, el cual tuvo una 

importante acogida no solo por parte de estudiantes 

sino de docentes, dado que incentiva la motivación y 

la concentración el aula. 

 

28 Artículo El cuerpo y la 

lúdica: 

herramientas 

promisorias 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje 

de las 

matemáticas 

Rodríguez, 

Y. 

2

0

1

7 

Aprendizaje, 

matemáticas, 

método de 

enseñanza, 

proceso de 

pensamiento 

Lúdica como 

instrumento de 

aprendizaje de 

las matemáticas 

Es necesario incorporar la lúdica y el juego en los 

procesos de enseñanza de las matemáticas, dinamizar 

la enseñanza de las operaciones matemáticas, como 

por ejemplo las tablas de multiplicar y las operaciones 

básicas, como una forma de motivación evitando el 

aprendizaje memorístico. 

29 Artículo Enfoque CPA 

en la 

resolución de 

problemas 

para el 

aprendizaje 

de fracciones 

Fonseca, 

Raúl; Hern

ández, Rosa 

Virginia; M

ariño, Luis 

Fernando  

2

0

1

7 

Enfoque 

CPA, 

resolución de 

problemas, 

software 

matemático y 

actitud hacia 

Enfoque CPA 

(Basado en 

Método 

Singapur) 

 

Resolución de 

problemas 

El presente estudio integra dos estrategias didácticas 

como los son La Resolución de Problemas bajo el 

enfoque CPA (Concreto-Abstracto-Pictórico), 

basado en el Método Singapur y el uso del software 

matemático GeoGebra, mostrando resultados 

satisfactorios y corroborando los planteamientos 

teóricos por los autores Bruner, (1985) y Polya 



 

53 

 

mediante el 

uso de 

software 

matemático 

 

las 

matemáticas 

 

Software 

matemático 

(1976) sobre estrategias de aprendizaje en la 

resolución de problemas.  

 

30 Artículo 

Experiencia 

Significativa 

para la 

Enseñanza del 

Área de 

Matemáticas 

en el Nivel de 

Básica 

Primaria. 

 

Rivera, 

L., Rubio, 

M. 

2

0

1

7 

Experiencia 

Didáctica, 

Educación, 

Componentes 

Didácticos, 

Enseñanza, 

Aprendizaje, 

Tienda 

Escolar 

Experiencia 

significativa: 

Tienda Escolar 

La estrategia didáctica propuesta en este documento es 

una experiencia significativa, específicamente “la 

tienda escolar”, y se constituye como una herramienta 

que posibilita la obtención de saberes desde lo teórico 

y lo práctico, llevando dichos aprendizajes a la vida 

cotidiana y transformando la visión que tiene el niño 

de su desempeño en comunidad.  Esta experiencia 

permitió fortalecer el pensamiento espacial, lógico y 

numérico en estudiantes de primaria, ya que de una 

manera práctica y divertida se solucionaron problemas 

matemáticos, permitiendo al estudiante desarrollar una 

lógica significativa en su vida cotidiana.  

 

31 Artículo 
Laboratorios 

matemáticos 

para la 

enseñanza 

desarrolladora 

del 

componente 

numérico 

variacional en 

los 

estudiantes 

del grado 

quinto 

 

Padilla 

Calimeño, 

W., 

Mosquera 

Ampudi, S. 

2

0

1

6 
Didáctica 

matemáticas, 

Enseñanza y 

aprendizaje 

matemático, 

Materiales 

didácticos, 

Número 

 

Laboratorios 

matemáticos  

A partir del estudio se establece que los bajos 

rendimientos en matemáticas, se deben principalmente 

a que los docentes son muy dependientes de los 

contenidos ya elaborados, y no generan estrategias 

didácticas en donde se motive a los estudiantes a 

aprender, y para la enseñanza de las matemáticas es 
importante la utilización adecuada de materiales 

didácticos que induzcan a un aprendizaje significativo 

de la misma, por lo que se proponen una herramienta 

didáctica denominada “Laboratorios Matemáticos”, 

constituida con materiales manipulativos, convirtiendo 

al estudiante en el protagonista de su propio 
conocimiento, específicamente desarrollando el 

componente numérico variacional a través del 

aprendizaje cooperativo. 

 

32 Artículo 

Estudio sobre 

los Factores 

que Influyen 

en la Pérdida 

de Interés 

hacia las 

Matemáticas 

Blanco-

Álvarez, H., 

Bravo 

Montenegr

o, M., 

Muñoz 

Muñoz, F. 

2

0

1

5 

Actitud hacia 

las 

matemáticas, 

Motivación, 

Aprendizaje 

de las 

matemáticas 

Uso de 

materiales 

didácticos, 

laboratorio de 

matemáticas, 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 

Relaciones 

entre profesor, 

alumno, 

compañeros y 

familia 

La investigación mostró el cambio significativo que 

existe en relación al uso de materiales didácticos como 

laboratorio de matemáticas, actividades lúdicas, 

motivación por parte del profesor para generar 

confianza hacia sus habilidades en matemáticas, que 

en el nivel 1 (grados primero, segundo y tercero) son 

mucho más frecuentes y en el nivel 4 (grados décimo 

y once) tienden a desaparecer, ocasionado apatía y 

bajo interés por parte de los estudiantes a medida que 

avanzan en su proceso de educación.  

 

33 Artículo 

Análisis 

didáctico de 

prácticas 

matemáticas 

de aula 

utilizando 

“the 

knowledge 

quartet” 

 

Martínez, 

M., Aréval

o, E. 

2

0

1

7 

proporcionali

dad, análisis 

didáctico, 

cuarteto del 

conocimiento 

El modelo 

denominado 

The Knowledge 

Quartet 

(Cuarteto del 

Conocimiento) 

 

Foundation 

Transformatio

n 

Contingency 

Connection 

 

El conocimiento matemático y didáctico que el 

profesor despliega en la clase de matemáticas, es 

fundamental para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea efectivo y eficaz, el análisis didáctico 

de las clases de Matemáticas a través de las 

dimensiones de The Knowledge Quartet (el cuarteto 

del conocimiento), se constituye en un instrumento 

conceptual y metodológico favorable para aprender a 

“mirar con sentido” el tratamiento de contenidos 

matemáticos en las clases que desarrollan los 

profesores (Mason, 2002; Fernández, Llinares y Valls, 

2012). 

34 Artículo ABP como 

estrategia 

para 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático 

en alumnos de 

Leiva 

Sánchez, F., 

2

0

1

6 

Competencias

, pensamiento 

abstracto, 

pensamiento 

lógico-

matemático, 

aprendizaje 

basado en 

Aprendizaje 

basado en 

problemas ABP 

La investigación concluye que el uso de la estrategia 

didáctica, Aprendizaje Basado en la Resolución de 

problemas-ABP facilita el aprendizaje de las 

matemáticas y favorece el desarrollo de competencias 

y habilidades propias del pensamiento abstracto, como 

representar situaciones de la realidad a través del 

lenguaje matemático, separando la información que no 

es relevante y destacando aquella que permite la 
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educación 

secundaria 

 

problemas y 

estrategia. 

 

solución de problemas utilizando el análisis de la 

información generalizando procedimientos y 

representando de manera abstracta los problemas 

matemáticos, así mismo como acotación se resalta que 

esta herramienta es funcional independientemente del 

aspecto socio cultural y económico al que pertenezca 

el estudiante. Un aspecto determinante a tener en 

cuenta, es que el docente debe conocer y manejar 

adecuadamente esta estrategia, ya que es quien ejerce 

la guía en el proceso.  

 

35 Artículo 
Tendencias 

didácticas de 

los docentes 

de 

matemáticas y 

sus 

concepciones 

sobre el papel 

de los medios 

educativos en 

el aula 

Leguizamó

n Romero, 

J., Patiño 

Porras, O., 

Suárez 

Sotomonte, 

P. 

2

0

1

5 

concepciones, 

tendencias 

didácticas, 

medios 

educativos,  

mediación, 

educación 

matemática. 

Reflexión sobre 

concepciones y 

tendencias 

didácticas de los 

docentes 

Se evidencia la necesidad de una reflexión por parte de 

los docentes sobre su práctica pedagógica. Además, el 

estudio muestra que muchos docentes planean las 

clases y el uso de los recursos, para facilidad de ellos 

mismos, pero no se tiene en cuenta al estudiantado, sin 

embargo, las evaluaciones se realizan para “medir” el 

conocimiento que los estudiantes adquirieron, lo cual 

es un aspecto que a mi modo de ver debe generar una 

autorreflexión urgente que apunte a cambios 

significativos acerca de quién es el protagonista real 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

36 Artículo 
La 

representació

n en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos: 

un análisis de 

estrategias 

metacognitiva

s de 

estudiantes de 

secundaria 

Arteaga-

Martínez, 

B., Macías, 

J., Pizarro, 

N. 

2

0

2

0 

Resolución de 

problemas; 

registros de 

representació

n; didáctica de 

la 

matemática; 

educación 

secundaria; 

metacognició

n 

 

Resolución de 

problemas 

La Resolución de problemas, es una estrategia 

didáctica muy útil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con un aspecto relevante adicional, y es 

que, en sí misma, representa un tipo de evaluación 

formativa, ya que dentro del proceso de aplicación 

permite identificar la apropiación de conocimiento por 

parte de los estudiantes. Sin embargo, se debe hacer un 

llamado para que los profesores se tomen su tiempo 

para formular problemas aplicados al contexto de aula 

en particular, ya que se evidencia que se acostumbra a 

que los docentes utilicen problemas formulados en 

libros por otros docentes, y en muchos casos 

problemas no cercanos a la realidad de los educandos. 

37 Artículo 

Enseñando las 

matemáticas 

con estilo, 

cambia la 

actitud de los 

estudiantes 

Aviña 

Camacho, 

I., León 

Romero, A.

, 

Figueroa, C

., Castro 

Pineda, I. 

2

0

1

6 

estilos de 

aprendizaje, 

estrategias 

didácticas, 

actitudes 

hacia las 

matemáticas 

Estrategias 

didácticas 

basada en los 

estilos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la 

planeación de la 

clase, conocer 

los estilos de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Con base en el estudio se concluye que la planeación 

de la clase es fundamental, y un aspecto relevante es 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de incorporar dentro del 

desarrollo de clase estrategias benefician a cada uno de 

los estudiantes en particular.  

 

Otro aspecto, a tener en cuenta para que los estudiantes 

sean conscientes de la utilidad que brinda el 

aprendizaje de la matemática, es elaborar problemas de 

contexto, y que a la vez se pueda vincular con otras 

asignaturas, y de esta manera valorar el impacto, que 

puede conseguir en su vida futura. 

 

38 Artículo 

Innovación 

Educativa: 

Uso de las 

TIC en la 

enseñanza de 

la Matemática 

Básica 

Cruz 

Pichardo, I., 

Puentes 

Puente, A., 

2

0

1

2 Matemáticas; 

destrezas; 

didáctica; 

tecnología 

Uso de las TIC El trabajo que los alumnos pueden lograr con la ayuda 

de las TIC les permite obtener las competencias 

necesarias para resolver situaciones matemáticas, 

reorganizar su forma de pensar, desarrollar habilidades 

para la resolución de problemas, apropiarse del 

lenguaje matemático, a la vez que incentiva el trabajo 

colaborativo y estimula el aprendizaje significativo, 

así como la creatividad y las destrezas en la búsqueda 

de soluciones a los retos planteados. 

 

39 Artículo 
Planificación 

de estrategias 

para mejorar 

el aprendizaje 

de la 

Méndez 

Mulett, E., 

Guerrero 

Fernández, 

M., 

2

0

1

0 

Aprendizaje, 

planificación, 

Resolución de 

problemas, 

taller 

educativo 

Planificación de 

clases  

 

Taller 

Educativo 

 

Del presente estudio se deduce el gusto que genera en 

el estudiantado el aprender haciendo, ya que, del uso 

del material didáctico palpable, manipulable, practico 

y entretenido, se evidencia un incremento en el 

desarrollo de las competencias para la resolución de 

problemas propuestos con base en la aplicación de los 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4506071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4506071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4290096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4290096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2015437
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4506072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4506072
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multiplicació

n y la división 

 

Resolución de 

Problemas 

talleres Educativos y propuestos por Betancourt (1991) 

y el método de los 4 pasos de Polya (2008). 

 

Otro aspecto que se reflejo es la importancia de la 

planificación que deben realizar los docentes, y la 

incorporación de estrategias didácticas que permitan al 

estudiante sentirse protagonista en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
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     A continuación, se encuentra el listado de los Rae’s de lectura realizado según el orden de 

aparición en el documento: 

1. Estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la enseñanza de las 

matemáticas en los niños y niñas de nivel primaria. 

2. Estrategia didáctica para enseñar a planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática 

3. La didáctica de la matemática 

4. Didáctica y pensamiento matemático  

5. Conocimiento Didáctico-Matemático del Profesorado de Educación Primaria sobre 

Probabilidad: diseño, construcción y validación de un instrumento de evaluación 

6. Conocimiento didáctico-matemático del maestro que enseña matemáticas  

7. El afecto pedagógico en la didáctica de la matemática - Región Amazonas desde la 

mirada fenomenológica 

8. Estrategias didácticas que utilizan profesores de matemática de educación básica: el 

caso de un establecimiento educacional urbano y rural 

9. Ponencia "Didáctica de la matemática: Enseñar, aprender y comunicar" 

10. Estrategias didácticas en el aprendizaje de las operaciones de polinomio con el uso de 

la geometría 

11. Matemática Divertida: Una Estrategia para la enseñanza de la Matemática en la 

Educación Básica. 

12. El método Singapur, propuesta para mejorar el aprendizaje de las Matemáticas en 

Primaria  
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13. El juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico en 

las cuatro operaciones básicas 

14. Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas 

15. La práctica pedagógica desde las situaciones a-didácticas en matemáticas 

16. Obstáculos Didácticos de los Docentes de Matemática, en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de la Educación Básica Secundaria y Media, del Municipio de 

Valledupar, Cesar 

17. Didáctica para la enseñanza de los objetos matemáticos: perímetro y área 

18. Estrategias de evaluación en la enseñanza de los algoritmos de factorización en 

noveno grado 7 de Educación Secundaria 

19. EDUMAT: herramienta web gamificada para la enseñanza de operaciones 

elementales 

20. Una propuesta para la enseñanza del teorema de Bayes a través de un juego de dados 

y de resolución de problemas 

21. Uso de Modelos Didácticos de los Docentes de Matemáticas en la Enseñanza de 

Funciones Logarítmicas, Cuadráticas y Exponenciales 

22. Exelearning: recurso digital de una estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje de 

matemática 3C TIC 

23. Enseñanza de la matemática medida por TIC 

24. El Rol del Juego Digital en el Aprendizaje de las Matemáticas: Experiencia Conjunta 

en Escuelas de Básica Primaria en Colombia y Brasil  

25. Didáctica para la Enseñanza de la Matemática a través de los Seminarios Talleres: 

Juegos Inteligentes 
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26. Estrategias para promover la indagación y el razonamiento lógico en la educación 

primaria desde la didáctica de la Matemática 

27. Modelo Pedagógico con la Robótica Educativa como apoyo didáctico en la 

enseñanza de matemática de primaria 

28. El cuerpo y la lúdica: herramientas promisorias para la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas 

29. Enfoque CPA en la resolución de problemas para el aprendizaje de fracciones 

mediante el uso de software matemático 

30. Experiencia Significativa para la Enseñanza del Área de Matemáticas en el Nivel de 

Básica Primaria. 

31. Laboratorios matemáticos para la enseñanza desarrolladora del componente numérico 

variacional en los estudiantes del grado quinto 

32. Estudio sobre los Factores que Influyen en la Pérdida de Interés Hacia las 

Matemáticas 

33. Análisis didáctico de prácticas matemáticas de aula utilizando “the knowledge 

quartet” 

34. ABP como estrategia para desarrollar el pensamiento lógico matemático en alumnos 

de educación secundaria 

35. Tendencias didácticas de los docentes de matemáticas y sus concepciones sobre el 

papel de los medios educativos en el aula 

36. La representación en la resolución de problemas matemáticos: un análisis de 

estrategias metacognitivas de estudiantes de secundaria 

37. Enseñando las matemáticas con estilo, cambia la actitud de los estudiantes 
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38. Innovación Educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática Básica 

39. Planificación de estrategias para mejorar el aprendizaje de la multiplicación y la 

división. 
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Fichas RAE’s 

 

1. Información General  

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la 

enseñanza de las matemáticas en los niños y niñas de nivel primaria 

Autor(es) Melquiades Flores, A. 

Publicación Perspectivas docentes, Textos y Contextos - 2014 

Palabras Claves 
estrategias didácticas, constructivista, enseñanza, Aprendizaje, 

matemáticas, cognitivo, imaginación. 

 

Descripción 

 

El artículo muestra el uso de estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la 

enseñanza de las matemáticas tomando como punto de partida la función que cumple el maestro y 

el alumno en el proceso de aprendizaje lógico-matemático, determinando el uso de las estrategias 

didácticas para un aprendizaje constructivista de las matemáticas con el uso de tecnología, juegos, 

recursos y material didáctico en los alumnos generando el desarrollo cognitivo a través del 

razonamiento, la imaginación, la creación y experimentación de cada contenido que se transmite en 

el aula. La pregunta que esta investigación pretende responder es: ¿De qué manera inciden las 

estrategias didácticas en la enseñanza de las matemáticas para el aprendizaje constructivista?   

 
 

 

Fuentes 

 

Buendía Eisman, Leonor; Colás Bravo, Ma. Pilar; Hernández Fuensanta, Pina. (1998). Métodos de 

investigación en psicopedagogía. Editorial McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, España. 

Coll, César (1997). Qué es el constructivismo. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata. 

De Mattos, Luís A. Compendio de didáctica general. Edit. Kapelusz. Buenos Aires, julio, 1963. p. 

29. 

Diccionario de las ciencias de la educación. Tomo 1. Ed. Santillana. 3ra.Edición. México, enero de 

1987. pp. 408,577. 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández -Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar (2006). 

Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill, México, D.F.  
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Contenidos 

 

El documento inicia con la introducción donde se señala cual es el propósito de las estrategias 

didácticas, continúa explicando la metodología, la cual se realizó con un diseño de investigación 

grupo postest, que consiste en que, a partir de una hipótesis se realiza un cuestionario 

semiestructurado, para el caso en particular el autor tomo cuatro grupos para realizar el estudio. En 

el marco teórico realiza definición de conceptos claves en el estudio y señala que utilizó la técnica 

de recolección de datos y que mediante gráficos circulares dio a conocer los resultados del estudio, 

con base en los cuales cierra el artículo exponiendo sus conclusiones.  

 

Metodología 

 

La investigación, es de carácter cuantitativo, ya que “utiliza la recolección y el análisis de los datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 
 

 

Conclusiones 

 

El documento, establece dos estrategias didácticas muy útiles para enseñar y aprender matemáticas, 

una de ellas es el juego, ya que, a través de él, se razona, analiza, identifica y proporciona nuevas 

formas para que el aprendizaje matemático sea constructivo y fácil de adquirir por parte del 

educando, y la otra, es el uso del software, el cual tiene como propósito facilitar el aprendizaje, 

construcción de su propio conocimiento y generalizar los temas lógico-matemáticos. 

El estudio refleja que a veces la falta de preparación de algunos docentes, dificulta transmitir 

correctamente los temas, obteniendo con ello que los alumnos no entiendan fácilmente los 

contenidos que se le transmiten, así mismo, requiere que el docente sea novedoso en la metodología 

de la enseñanza para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del discente sea divertido, entretenido 

y útil, y precisamente las estrategias didácticas tienen la función de hacer reflexionar al alumno, a 

través del orden, practica y paciencia y conllevará a los estudiantes al pensamiento crítico, la 

curiosidad y el entusiasmo por saber resultados, procedimientos, formas, equivalencias entre otros 

temas matemáticos, y de esta forma generar sus propios conocimientos,  dado que los educandos 

que no tienen interés por las matemáticas aunque las emplee cotidianamente, lo hace de manera 

mecánica y por consiguiente no analizan ni reflexionan acerca de los problemas, ejercicios u 

operaciones; por lo tanto perjudicará su aprendizaje Constructivo. 
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2. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Estrategia didáctica para enseñar a planificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática 

Autor(es) Garriga González, A., Pérez González, A., Valdés Rojas, M.,  

Publicación Revista Educación, vol. 43, núm. 2, 2019 

Palabras Claves estrategia didáctica, habilidades profesionales, planificación. 

 

Descripción 

 

En este artículo se presenta una propuesta de estrategia didáctica para enseñar a planificar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática a un futuro cuerpo docente de esta asignatura 

considerando el enfoque integrador de las habilidades: analizar metodológicamente unidades 

didácticas, diseñar sistemas de clases y planificar clases. Este resulta de una investigación 

cuantitativa en la que se fundamenta teóricamente la habilidad profesional planificar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Matemática, se presenta una estrategia didáctica diseñada con el 

objetivo de perfeccionar el proceso de formación y desarrollo de la mencionada habilidad 

profesional y se analizan los resultados de la aplicación de esta en la práctica. 
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Contenidos 

En la introducción del documento se recalca el momento histórico que estamos viviendo en cuanto 

a los cambios y transformaciones constantes en todo los ámbitos a lo que las universidades no 

pueden dejar pasar por alto, por lo que dentro de sus programas de formación de educadores, se 
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debe concebir una estructuración de un sistema que sea creativo, flexible y crítico, abierto a los 

constantes cambios, a los aportes de la ciencia, la cultura y centrados en la realidad y su contexto, 

es decir capaz de formar y desarrollar en el estudiantado sus habilidades profesionales para cumplir 

con éxito sus funciones. Enfatizando en que el docente principalmente debe estar formado para el 

cómo enseñar.  

Luego presenta el Marco teórico, enfocado hacia la formación y desarrollo de las habilidades 

profesionales. También se señala y con mucho ahínco la importancia de la planificación de las 

clases, y como este tema debe ser constitutivo en la formación de los futuros educadores.  

Posteriormente, el artículo presenta el estudio realizado al estudiantado de la carrera Licenciatura 

en Educación, especialidad matemática-física, generada desde la disciplina Didáctica de la 

matemática. 
 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada se caracterizó por un enfoque cuantitativo, el cual exigió la utilización de 

métodos teóricos como el histórico-lógico, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo; estos 

permitieron determinar y construir los posicionamientos teóricos a considerar durante el diseño de 

la estrategia didáctica.  Igualmente se utilizaron métodos empíricos como el análisis del producto 

de la actividad y la observación pedagógica; ellos facilitaron la recogida y el análisis de los datos 

que ilustran los resultados de la aplicación de la estrategia en la práctica pedagógica. 
 

 

Conclusiones 

 

Este artículo presenta la aplicación de una práctica pedagógica a futuros docentes de matemáticas, 

donde se evidencia que la formación de habilidades en los profesionales es muy importante, y 

definitivamente, en el campo de la formación de futuros educadores, debe ser una premisa, y con un 

especial cuidado ya que al ser profesionales en educación no solo deben forjar en sí estas 

habilidades, sino que prepararse para orientar esta formación en sus futuros educandos. 

Con el estudio se evidencia que el docente debe estar preparado para el cómo enseñar, así mismo 

que es vital realizar una planificación de clases dentro del proceso de formación de los futuros 

docentes, y es necesario tener en cuenta que esta planificación deber ser flexible, ya que su 

desarrollo depende del grupo al que se aplique, obviamente teniendo otros factores como objetiva, 

participativa e integradora, para poder generar motivación e interés por parte de los estudiantes. 
 

 

3. Información General 

Tipo de documento Proyecto de Investigación 
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Título del documento La didáctica de la matemática 

Autor(es) Vega Otto, L. 

Publicación 
Universidad Técnica de Cotopaxi facultad de ciencias humanas y 

educación – ecuador 2017 

Palabras Claves 
Didáctica, matemática, enseñanza, dominio, estrategias de 
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Descripción 

 

El presente proyecto de investigación pretende diagnosticar el dominio de la didáctica de 

matemática y su incidencia en el proceso de interaprendizaje del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Ana Páez” durante el Año Lectivo 2016-2017, se pudo evidenciar 

la falta de dominio de la didáctica de matemática por parte de los docentes del establecimiento antes 

mencionado, quienes realizaron todo el proceso, sin motivación, sin estrategias, lo que produce que 

los estudiantes tengan dificultad en aprender y poca participación en los procesos didácticos, 

cumpliendo las actividades por obligación, sin deseo, por exigencia, lo que produce un 

interaprendizaje poco significativo. De tal forma es necesario ofrecer cursos de capacitaciones para 

que los docentes se mantengan actualizados en las nuevas estrategias didácticas como la estrategia 

de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la problematización, trabajo colaborativo, estudio 

dirigido, enseñanza programada, estudio de casos y heurística, para de esta forma llegar con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Contenidos 

 

El documento inicia con la descripción, así como su justificación y beneficiarios del proyecto de 

investigación, a continuación, realiza la contextualización del problema especificando que Ecuador, 

así como los demás países latinoamericanos atraviesan transformaciones en cuanto a la organización 

del currículo, estrategias metodológicas y la utilización de técnicas activas que promueven el 

desarrollo de destrezas, habilidades, hábitos y características que las niñas y niños deben adquirir, 

y que de acuerdo con la observación se ha encontrado que los educandos necesitan de una didáctica 

en la asignatura de matemática para lograr el aprendizaje significativo, específicamente en la Unidad 

Educativa “Ana Páez” de la Provincia de Cotopaxi del periodo 2016 – 2017. 
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A continuación, señala objetivos y actividades a realizar, para adentrarse en la fundamentación 

científico-técnica de Educación, escuela, pedagogía, modelos pedagógicos, didáctica, matemática, 

motivación, recursos didácticos y estilos de aprendizaje. 

 

Una vez terminada la fundamentación teórica, desglosa la metodología y diseño experimental de su 

investigación, la cual la realizo a partir de entrevistas a docentes y estudiantes, realizando un estudio 

estadístico para mostrar los resultados y las conclusiones. 
 

 

Metodología 

 

El trabajo investigativo utilizó los métodos Analítico, estadístico y cuali–cuantitativo, acudiendo a 

la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario que fortalezcan nuestro conocimiento 

sobre el tema, al indagar el dominio de la didáctica de la matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como resultado de la investigación se ha obtenido un escaso dominio de la didáctica de 

la matemática por parte de los docentes del establecimiento; de cual se realizó un análisis y discusión 

de la información obtenida mediante la tabulación de resultados que determinó conclusiones y 

recomendaciones, del trabajo realizado quedando como un aporte formativo para posibles 

investigaciones del tema. 

 
 

 

Conclusiones 

 

El estudio realizado como objetivo de esta investigación arrojó como resultado lo siguiente: 

• La mayoría de docentes no planifican sus clases. 

• A gran parte de los estudiantes no se les gusta participar en clase. 

• La falta de investigación por parte de los estudiantes retrasa el desarrollo y el avance en las 

horas de matemática. 

• A los estudiantes les gusta manipular los objetos por sí mismos ya que el material concreto 

les llama la atención y les brinda un aprendizaje significativo.  

 

Se concluye que los docentes deber capacitarse y ser capacitados en nuevas técnicas como por 

ejemplo el Aprendizaje Basado por Problemas (ABP), ya que es una técnica que permite que los 

estudiantes utilicen sus habilidades y permitan construir un pensamiento reflexivo. 

A partir de los resultados del estudio, se debe hacer hincapié en la planeación de las clases por parte 

de los docentes, y dentro este aspecto es imprescindible que los docentes estén preparados para 

determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes, y con base en esta información se establezca 

las actividades a realizar dentro del aula. 
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La investigación permite evidenciar que los docentes no utilizan muchos recursos didácticos y que 

la utilización de herramientas tecnológica es casi nula, por otro lado, es deber de los docentes 

indagar y prepararse sobre las estrategias metodológicas que brindan un buen punto de partida para 

conseguir la motivación intrínseca del estudiantado. 
 

4. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento Didáctica y pensamiento matemático  
 

Autor(es) Felicetti, V. L., Pineda Robayo, A. 

Publicación 
Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 253-262, jul.-dez. 

2016 

Palabras Claves pensamiento matemático; enseñanza; educación infantil. 

 

Descripción 

 

En la actualidad, y a partir de las políticas, planes y programas, cuya intencionalidad es apoyar desde 

la educación inicial, el desarrollo integral de los niños y niñas en Primera Infancia, se ha dado mayor 

énfasis al análisis de las practicas pedagógicas y didácticas de los docentes de este nivel de 

enseñanza, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de calidad y pertinencia en el proceso 

educativo.  

El objetivo del artículo es mostrar la importancia de las estrategias didácticas que, dirigidas a la 

Educación Infantil, se conviertan en aporte a la práctica docente, en la enseñanza de las matemáticas. 

Estas estrategias contribuyen para el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento matemático, y 

ameritan su utilización, en conexión constante con el momento evolutivo, intereses y necesidades 

de los niños y niñas entre tres y cinco años. El aporte presentado es producto de la experiencia y 

formación profesional en Educación Infantil y del desarrollo de prácticas en el salón de clase 

alrededor de las didácticas de las matemáticas para docentes en formación. Estas prácticas fueran 

desarrolladas en cursos de pedagogía, en dos instituciones de educación superior, una en Colombia 

y otra en el sur de Brasil.  

El escrito muestra la importancia de diseñar estrategias didácticas, que, en el objetivo de desarrollar 

el pensamiento matemático en los niños y niñas, utilicen, experiencias interactivas y lúdicas, 

asociadas al movimiento, al arte, a la exploración y a la literatura, que más allá de responder a qué 

enseñar en este nivel, se concentra en la respuesta del cómo enseñar. 
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Contenidos 

 

Inicia con una introducción aclarando que no es posible pensar en una teoría pedagógica cierta o 

mejor, pues esta debe ser basada en el ser, en el sujeto. 

A continuación, señala los principios para una didáctica de la educación infantil, y menciona que 

uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la integralidad, ya que se debe tener en cuenta que 

cualquier acción orientada a fortalecer una dimensión especifica impactará directamente en las 

demás.  

 

Posteriormente, explica el pensamiento matemático en educación infantil, y que, con base en la 

didáctica de las matemáticas, debe buscar un discurso pedagógico que valore lo comunicativo y 

desarrolle actitudes de análisis, observación, búsqueda de regularidades, lectura creativa del medio 

y ejercicio de racionalización de las experiencias, se configuran los elementos de una práctica 

pedagógica que garantiza el fortalecimiento del pensamiento lógico matemático en los niños y las 

niñas. 

 
 

 

Metodología 

 

Presenta una metodología explicativa, ya que el autor a partir de su experiencia e investigación 

desglosa el tema. 

 

Conclusiones 

 

La pedagogía debe favorecer la interacción, la socialización y el desarrollo integral de los niños y 

las niñas (MEN, 2014), y se convierten en una oportunidad para repensar la pedagogía como una 

práctica interactiva relacional. 

La relación que existe entre los pensamientos numérico y métrico en la infancia, debe ser observada 

para repensar las propuestas curriculares y didácticas de las instituciones, en el sentido de plantear 

actividades integradoras y flexibles. 

La enseñanza de las matemáticas, desde la perspectiva tradicional, utilizaba la memoria como único 

recurso, así los niños y niñas aprendían por ensayo error cómo hacer los trazos de los números o 

dibujar figuras geométricas, lo que se determino es la necesidad de hacer énfasis en los procesos 

utilizados por los infantes para resolver un problema o realizar una actividad. 
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Finalmente se reitera desde la perspectiva de la didáctica, la necesidad de fortalecer el pensamiento 

matemático en la Educación Infantil, la importancia de que los profesores utilicen diversas formas 

de comunicación, verbal, no verbal, corporal, gestual para referirse a los conceptos matemáticos. 
 

 

5. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 

Conocimiento Didáctico-Matemático del Profesorado de Educación 

Primaria sobre Probabilidad: diseño, construcción y validación de un 

instrumento de evaluación 

Autor(es) Ángel Alsina, C. 

Publicación Bolema, Rio Claro (SP), v. 29, n. 52, p. 681-703, ago. 2015 

Palabras Claves 
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Evaluación. Profesores de Educación Primaria, Enfoque Onto semiótico. 

 

Descripción 

 

Este artículo presenta el proceso de diseño, construcción y validación de un cuestionario para 

evaluar aspectos del conocimiento didáctico-matemático de profesores de educación primaria en 

activo para enseñar probabilidad.  Si bien es cierto que se han elaborado y aplicado algunos 

instrumentos que permiten medir el conocimiento matemático para enseñar, son escasos aquéllos 

que permiten evaluar y describir las categorías del conocimiento didáctico-matemático que poseen 

los profesores de educación primaria, sobre todo para enseñar probabilidad.  Por esta razón, se ha 

construido un instrumento cuyo principal objetivo es evaluar el conocimiento didáctico-matemático 

de los profesores en activo para enseñar probabilidad en la educación primaria; es decir, que permita 

aportar evidencias sobre el conocimiento común del contenido, el conocimiento ampliado del 

contenido y el conocimiento especializado que tienen tales profesores, desde la mirada del Modelo 

del Conocimiento Didáctico-Matemático de Godino y colaboradores.  
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Contenidos 

 

La introducción plantea la problemática sobre la formación docente en algunas ramas de la 

matemática, específicamente el presente estudio plantea el caso de la probabilidad, y toma como 

base el Modelo para la Evaluación y Desarrollo del Conocimiento Didáctico-Matemático (CDM) 

que se fundamenta en el Enfoque Onto semiótico del Conocimiento y de la Instrucción Matemática 

(GODINO, 2002; GODINO; BATANERO; FONT, 2007). 
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Y presenta tres apartados, el primero de los cuales se centra en el Conocimiento didáctico-

matemático para la enseñanza de la probabilidad, y nos habla sobre dos líneas de investigación 

centrada en la formación de profesores para enseñar estadística y probabilidad, estas líneas son: 

• Las actitudes y creencias de los profesores frente a la probabilidad y su enseñanza 

• El conocimiento didáctico y disciplinar de la enseñanza de la probabilidad. 

El segundo apartado se enfoca en el Diseño, construcción y validación del cuestionario sobre el 

conocimiento didáctico-matemático del profesorado de educación primaria para enseñar 

probabilidad, en este se muestra cómo se llevó a cabo la construcción del cuestionario, así como su 

revisión, a partir de la cual se elaboró el cuestionario definitivo, conformado por 7 items.   En el 

tercer apartado se dan las consideraciones finales. 

 
 

 

Metodología 

Se realiza un estudio el cual consideró el Modelo para la Evaluación y Desarrollo del Conocimiento 

Didáctico-Matemático (CDM) que se fundamenta en el Enfoque Onto semiótico del Conocimiento 

y de la Instrucción Matemática (GODINO, 2002; GODINO; BATANERO; FONT, 2007). 

Para realizar dicho estudio optan por un cuestionario de respuesta abierta, al permitir obtener una 

estimación de los conocimientos didáctico-matemáticos de quienes responden. Estos 

conocimientos, que no siempre son accesibles por simple observación o encuesta, pueden ser 

inferidos - siempre que la recopilación de datos sea completa y fiable - a partir de las preguntas del 

cuestionario, las cuales sí son observables (GODINO, 1996). 

El diseño, construcción y validación del instrumento contempló seis fases: 1) análisis 

histórico-epistemológico de la probabilidad y sus significados; 2) estudio de investigaciones sobre 

aprendizaje de la probabilidad y formación del profesorado para enseñar probabilidad; 3) análisis 

del tratamiento otorgado a la probabilidad y su enseñanza en el currículo y en los libros de texto de 

primaria; 4) construcción de la versión piloto del instrumento; 5) revisión mediante el juicio de 

expertos y aplicación piloto; y 6) construcción de la versión final del instrumento. Las fases 1, 2 y 

3 consideran la revisión de literatura e investigaciones que permiten diseñar el instrumento, mientras 

que las fases 4, 5 y 6 se relacionan específicamente con la construcción y validación del instrumento. 
 

 

Conclusiones 

A partir del Modelo para la Evaluación y Desarrollo del Conocimiento Didáctico-Matemático 

(CDM) que se fundamenta en el Enfoque Onto semiótico del Conocimiento y de la Instrucción 

Matemática (GODINO, 2002; GODINO; BATANERO; FONT, 2007), se determina que es 

indispensable para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática sea significativo, el 

conocimiento didáctico y disciplinar. 
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6. Información General 

Tipo de documento Taller 

Título del documento 
Conocimiento didáctico-matemático del maestro que enseña 

matemáticas  
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Descripción 

Este taller discute sobre los conocimientos que debe tener un maestro o maestra que enseña 

matemáticas para asumir su labor. Se discuten los modelos del conocimiento del maestro propuestos 

por Shulman, Ball y Godino, para analizar las diversas dimensiones del conocimiento del maestro 
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Contenidos 

El documento inicia con una presentación, y que se trata de un taller del conocimiento didáctico-

matemático del maestro que enseña matemáticas, está orientado a maestros-de matemáticas- en 

formación inicial y continuada. Shulman(1987) se refiere a este conocimiento como “Conocimiento 

Pedagógico del contenido” (PCK). 

Continua con el marco teórico en el cual relatan que hay muchas investigaciones sobre el 

conocimiento que deben tener los maestros de matemáticas, y se hace referencia a Shulman (1986–

1987) quien considera “…debe existir un «conocimiento base para la enseñanza», a continuación, 

se desglosa las categorías que el autor propone. Luego explican la metodología del taller, para 

posteriormente mostrar resultados y conclusiones. 

 
 

 

Metodología 

El taller se desarrolla durante tres momentos: en el primero, se proponen tres situaciones 

matemáticas para ser analizadas por el grupo de participantes; en el segundo momento, los 

participantes diseñan situaciones para la enseñanza de conceptos matemáticos específicos 

propuestos por ellos; y durante el tercer momento se discute y analiza colectivamente las propuestas 

de los participantes. 

 
 

 

Conclusiones 

 

Es necesario diferenciar el “conocimiento matemático” y la necesidad de un “conocimiento 

matemático para la enseñanza, esto se refleja en que actividades matemáticas aparentemente 

sencillas se explicitan con grado de complejidad por parte de los docentes, lo que desencadena 

dificultades en el aprendizaje. Anexo a esta necesidad, otros factores que influyen en el aprendizaje, 

son las creencias epistemológicas de los maestros y el diseño de actividades que se llevan a cabo 

dentro del aula. Por lo cual se concluye que el docente debe haberse preparado en el Conocimiento 

Pedagógico del contenido” (PCK). 

Por lo anterior se recomienda la implementación de normas y políticas educativas, como el diseño 

de programas de formación continuada de maestros, donde se reflexione sobre los conocimientos 

didáctico-matemático que se requieren para asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en cada una de las aulas del país. 
 

 

7. Información General 

Tipo de documento Artículo 
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Título del documento 
El afecto pedagógico en la didáctica de la matemática - Región 

Amazonas desde la mirada fenomenológica 

Autor(es) Zumaeta, S., Fuster, D., & Ocaña, Y. 

Publicación 
Propósitos y Representaciones, 6(1), 409-462. doi: 

http://dx.doi.org/10.20511/ pyr2018.v6n1.200 - 2018 

Palabras Claves Afecto, didáctica de la matemática, subjetividad, fenomenología 

 

Descripción 

La investigación tuvo como propósito analizar las experiencias vividas en la didáctica de la 

matemática de los docentes de la región Amazonas, cuyo significado emergente fue el afecto 

pedagógico en la enseñanza entendida como un proceso por el cual dos o más personas realizan una 

interacción social, una de las pasiones que el ánimo presenta.  

De las experiencias vividas por los docentes emerge la afectividad en la enseñanza de la matemática, 

la que conduce a buenas relaciones personales, brinda esperanza, color y sentido a los aprendizajes, 

a los actos y a la vida misma del estudiante.  
 

 

Fuentes 

 

Alvarez, M., Becerra, M., & Meneses, F. (2004). El desarrollo social y afectivo en los niños de 

primer ciclo básico. Facultad de Educación. Universidad Mayor. Santiago. 

Aulagnier, P. (1984). El aprendiz de historiador y el maestro brujo. Del discurso identificante al 

discurso delirante. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Ayala, R. (2008). La metodología fenomenológica-hermenéutica de M. Van Manen en el campo 

de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. Revista de investigación, 

26 (2), 409-430. 

Ayala, R. (2011). La esperanza pedagógica: una mirada fresca y profunda a la experiencia 

educativa. Revista española de pedagogía, 69(248), 119-144.  Recuperado de: 

https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/laesperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-

profunda-a-la-experienciaeducativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/  

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la educación 

emocional. Madrid: Wolters Kluwer. 

Bogdan, R., & Taylor, S. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós. 

Broussea, G. (1999). Educación y Didáctica de las matemáticas. Educación Matemática, 12(1), 5-

38. Recuperado de:  http://www.revista-

educacionmatematica.org.mx/descargas/Vol12/1/03Brousseau.pdf  

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.200
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.200
https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/la-esperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-profunda-a-la-experiencia-educativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/
https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/la-esperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-profunda-a-la-experiencia-educativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/
https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/la-esperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-profunda-a-la-experiencia-educativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/
https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/la-esperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-profunda-a-la-experiencia-educativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/
https://revistadepedagogia.org/lxix/no-248/la-esperanza-pedagogica-una-mirada-fresca-y-profunda-a-la-experiencia-educativa-desde-el-enfoque-de-van-manen/101400010178/
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/descargas/Vol12/1/03Brousseau.pdf
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/descargas/Vol12/1/03Brousseau.pdf
http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/descargas/Vol12/1/03Brousseau.pdf


 

82 

 

Brousseau, G. (1999). Educación y Didáctica de las matemáticas (Trad. de David Block y Patricia 

Martínez Falcón). Conferencia presentada en el V Congreso Nacional de Investigación 

Educativa, Aguascalientes.  

Brousseau, G. (1986). Fundamentos y métodos de la didáctica, Recherches en Didactique des 

Mathématiques, 7(2), 33-115. Recuperado de: 

http://cimate.uagro.mx/ivanlopez/seminario/archivos/Brousseau_ Fondements.pdf  

Castillejo, J. (1994). La educación como fenómeno, proceso y resultado. Madrid, Taurus. 

Chevallard, Y. (1989). On didactic transposition theory: Some introductory notes. Proceedings of 

The International Symposium on Selected Domains of Research and Development in 

Mathematics Education. Bratislava. 

D’Amore, B. (2005). Bases filosóficas, pedagógicas, epistemológicas de la didáctica de la 

matemática. Editorial Reverté. 

Damián, E., & Villarroel, L. (2010). Inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en la facultad de agropecuaria y nutrición de la universidad nacional 

de educación enrique guzmán y valle. Lima. Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 

Recuperado de: http://www.une.edu.pe/investigacion/FAN%20 

AGROP%20Y%20NUT%202010/FAN-2010-111%20REYES%20 BLACIDO%20IRMA.pdf  

Delgado, I., Espinoza, J., & Fonseca, J. (2017). Ansiedad matemática en estudiantes universitarios 

de Costa Rica y su relación con el rendimiento académico y variables sociodemográficas. 

Propósitos y Representaciones, 5(1), 275 – 324. Doi: 

https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.148  

Fernández, C. (2011). La inteligencia emocional como estrategia educativa inclusiva. Revista 

Innovación Educativa, 21, 133-150. Recuperado de: 

http://www.usc.es/revistas/index.php/ie/article/viewFile/29/146  

Fuster, D., & Amtamirano, E. (2017). Competencia emocional como elemento fundamental del 

rendimiento académico de los estudiantes. PsiqueMag, 6(1), 257-267. Recuperado de: 

http://ojs.ucvlima.edu.pe/ index.php/psiquemag/article/view/191  

Godino, J. D. (1991). Hacia una teoría de la didáctica de la matemática. En A. Gutiérrez (Ed.), 

Área de Conocimiento Didáctica de la Matemática. (pp. 105-149). Madrid: Síntesis. 

Gómez, I. (2002). Afecto y aprendizaje matemático: causas y consecuencias de la interacción 

emocional. Grupo Santillana: México. 

Gómez, I. (2000). Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático. Madrid: 

Santillana Narcea 

Gómez, L. (2016). Intención y competencia pedagógica: el uso del aprendizaje colaborativo en la 

asignatura de matemáticas en secundaria. Propósitos y Representaciones, 4(2). 133-179. Doi: 

https://doi.org/10.20511/pyr2016. 

v4n2.121  

González, M., Barrull, E., Pons, C. y Marteles, P. (1998). ¿Qué es el afecto? [biopsychology.org] 

Recuperado de: http://www.biopsychology.org/ biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.html  

http://cimate.uagro.mx/ivanlopez/seminario/archivos/Brousseau_Fondements.pdf
http://cimate.uagro.mx/ivanlopez/seminario/archivos/Brousseau_Fondements.pdf
http://www.une.edu.pe/investigacion/FAN%20AGROP%20Y%20NUT%202010/FAN-2010-111%20REYES%20BLACIDO%20IRMA.pdf
http://www.une.edu.pe/investigacion/FAN%20AGROP%20Y%20NUT%202010/FAN-2010-111%20REYES%20BLACIDO%20IRMA.pdf
http://www.une.edu.pe/investigacion/FAN%20AGROP%20Y%20NUT%202010/FAN-2010-111%20REYES%20BLACIDO%20IRMA.pdf
https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.148
https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.148
http://www.usc.es/revistas/index.php/ie/article/viewFile/29/146
http://ojs.ucvlima.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/191
http://ojs.ucvlima.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/191
https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.121
https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.121
https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.121
http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.html
http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.html


 

83 

 

Guba, E., & Lincoln, Y. (1987) Natutalistic inquirí. In M.Durkin (Ed.) The internacional 

enciclopedia of teaching and teacher education (pp.147151). Oxford, UK. Pergamon Press. 

Hernández, Fernández y Baptista. (2014). Metodología de la investigación(6° ed.). México: 

McGraw-Hill. 

Hernández, P. (2002). Los moldes de la mente. La Laguna: Tafor. 

Horno, P. (2007). Educando el afecto. Reflexiones para familias, profesorado, pediatras. 

Barcelona: Graó 

Husserl, E. (1998). Invitación a la fenomenología. Barcelona: Paidós. 

Husserl, E. (2008). La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Buenos 

Aires: Prometeo libros. 

Husserl, E. (1992). Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. 

Madrid: FCE. 

Kincheloe, J. (2001). Hacia una revisión crítica del pensamiento docente. Barcelona: Octaedro. 

Lezama, J. (2016). Experiencia docente en matemáticas: narrativas para la construcción de un 

discurso académico. Perfiles Educativos, 38, 87100. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185- 

26982016000500087&script=sci_abstract  

Manem, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona, España. 

Martínez M. (2008). Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales. México: 

Editorial Trillas.  

Martínez, M. (1996). Investigación cualitativa. El comportamiento humano. (2° ed.). México: 

Trillas. 

Mato, D., Espiñeira, E., & López, V. (2017). Impacto del uso de estrategias metacognitivas en la 

enseñanza de las matemáticas. Perfiles Educativos, 39(158), 91-111. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/ v39n158/0185-2698-peredu-39-158-00091.pdf  

Maturana, H., & Bloch, S. (1996). Biología del emocionar y Alba Emoting: respiración y 

emoción. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones. 

Oliveros, L. (2004). El vínculo afectivo como opción de vida en la convivencia familiar (Tesis de 

Maestría). Bogotá. Pontifica universidad Javeriana. 

Padrón, M. (1994). Satisfacción profesional del profesorado (Tesis doctoral). Tenerife. 

Universidad de La Laguna. 

Pérez, P., Monje, J., & Castro, E. (2013). Afecto y matemáticas. Diseño de una entrevista para 

acceder a los sentimientos de alumnos adolescentes. Avances de Investigación en Educación 

Matemática, 4, 65-82. Recuperado de: http://www.aiem.es/index.php/aiem/article/view/55  

Remolina, G. (1998). Reflexiones sobre la Formación Integral. Orientaciones Universitarias, 19, 

71-84. Recuperado de: https://issuu.com/historicopuj/ docs/19  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982016000500087&script=sci_abstract
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982016000500087&script=sci_abstract
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n158/0185-2698-peredu-39-158-00091.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n158/0185-2698-peredu-39-158-00091.pdf
http://www.aiem.es/index.php/aiem/article/view/55
https://issuu.com/historicopuj/docs/19
https://issuu.com/historicopuj/docs/19


 

84 

 

Reyes, D. (2016). Oaxaca: una transformación colectiva con impacto social y educativo. Perfiles 

Educativos, 38, 37-66. Recuperado de: http://www. scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-

26982016000500037&script=sci_ abstract  

Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un Nuevo Diseño de la 

Enseñanza Aprendizaje y el Aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós. 

Steiner, H., & Balacheff, N. (1984). Theory of mathematics education (TME). Institut für Didaktik 

der Mathematik der Universität Bielefeld. 

Tirapu, J., Landa, N., & Lorea, I. (2004): Cerebro y adicción. Una guía comprensiva. Iruñea - 

Pamplona. Navarra: Gobierno de Navarra, ONA Industria Gráfica S. A. Recuperado de: 

http://www. 

proyectohombrenavarra.org/documentacion/libroilorea.pdf  

Van Manem, M. (1998). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad Pedagógica. 

Barcelona: Paidós. 

Veenhoven, R. (2005). Lo que sabemos de la felicidad. In L. S. A. Garduno Estrada, Bertha y 

Rojas Herrera, Mariano (Ed.), Calidad de vida y bienestar subjetivo en México (pp. 17-56). 

México: Plaza y Valdés. 

Zambrano, A. (2006). El concepto pedagogía en Philippe Meirieu. Un modelo, un concepto y unas 

categorías para su comprensión. Revista Educación y Pedagogía, 44, 33-50. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu. co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/6070   
 

Contenidos 

 

El Documento inicia con una introducción donde expone una situación que se presenta en muchos 

docentes de matemáticas y es que su “su enseñanza se realiza mediante procedimientos algorítmicos 

descontextualizados, sin tener en cuenta su aplicabilidad en la vida cotidiana y mediante fórmulas 

aprendidas memorísticamente” (Mato, Espiñeira, López, 2017, p. 92). 

Posteriormente desglosa el marco teórico acerca del afecto, y la manera como éste conduce a la 

satisfacción pedagógica. Así mismo, define didáctica de la matemática con base en argumentos de 

varios autores, para explicar el impacto del afecto en la didáctica de la matemática.  

En la siguiente parte del artículo explica la metodología usada en la investigación, para luego 

exponer los resultados encontrado con base en la investigación realizada. 
 

 

Metodología 

 

La investigación fue desarrollada dentro del paradigma interpretativo, definida por Bodgan y Taylor 

(1986) como aquella que busca entender los fenómenos sociales con una mirada desde el actor 

mismo, tomando en cuenta la subjetividad, asumida como el proceso por el cual se aprende a través 

de las exteriorizaciones de lo psíquico. El estudio se trabajó con el enfoque cualitativo que según 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982016000500037&script=sci_abstract
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Fernández (2014) se centra en la comprensión de fenómenos, a los cuales se les explora en un 

ambiente natural y desde la perspectiva del sujeto en relación con el contexto. 

El estudio fue realizado con los procesos del método fenomenológico hermenéutico, con una 

muestra por criterio de cinco docentes del área; las técnicas utilizadas son observación de cerca y 

entrevista conversacional. El instrumento para recoger los testimonios de cada docente y reflexionar 

fue la anécdota. De ellas emergieron unidades temáticas como la preocupación, la confianza, la 

humildad, la esperanza, la empatía, entre otras, y como significado general el afecto. 
 

 

Conclusiones 

En esta investigación surge un aspecto a tener en cuenta en el proceso enseñanza aprendizaje, y es 

la “la pedagogía del amor”, basada en la presencia de la afectividad en la enseñanza de la 

matemática, y plantea que el docente que expresa afectividad positiva, preocupación por las 

condiciones de sus estudiantes, amor, cultiva amistad, confianza y empatía, obtendrá un mejor 

ambiente en el aula, un mejor desempeño de sus estudiantes, ya que participaran de las clases con 

gusto, lo cual redundará en un mejor aprendizaje y un óptimo rendimiento académico, reconociendo, 

eso sí, que la afectividad requiere de esfuerzo, tiempo, paciencia y dedicación. Pero si se tiene en 

cuenta que el afecto y la empatía se desarrollan íntimamente ligadas a la cognición, ya que, si los 

sentimientos no se encuentran relacionados con el conocimiento intelectual, lo que aprende un 

estudiante no lo conducirá a la acción. 

Muchos profesores de matemáticas privilegian lo cognitivo, e ignoran la existencia de una 

investigación didáctica o se considera que esta no sirve; (Calvo, 2008) y su enseñanza se realiza 

mediante procedimientos algorítmicos descontextualizados y mediante fórmulas aprendidas 

memorísticamente” (Mato, Espiñeira, López, 2017, p. 92), sin tener en cuenta la aplicabilidad de la 

matemática a la vida cotidiana. 

 

8. Información General 

Tipo de documento Artículo 
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Estrategias didácticas que utilizan profesores de matemática de 

educación básica: el caso de un establecimiento educacional urbano y 

rural 
 

Autor(es) Pérez Fernández, C., Solar Bezmalonovic, H., Cid Caamaño, L. 

Publicación 
REXE: “Revista de Estudios y Experiencias en Educación”. UCSC. 

Vol. 13, No. 26, agosto-diciembre, 2014, pp. 81-89 

Palabras Claves Estrategias Didácticas, Profesores de Matemáticas 
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Descripción 

La presente investigación identifica estrategias didácticas utilizadas por dos profesoras de 

matemática de educación básica, una profesora de un establecimiento educacional urbano en la 

comuna de Tomé, y otra profesora de un establecimiento rural de la comuna de Florida, ambas 

ubicadas en la Región del Biobío. Se comparan las diferentes estrategias utilizadas por las 

profesoras, para detectar la influencia que puede impartir el contexto rural y urbano en la elección 

y utilización de dichas estrategias. 
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Contenidos 

En la introducción el documento menciona la importancia de la elección de estrategias didácticas 

en el aula, dado que como lo afirma Friz y Sanhueza (2007, p. 8) “es importante el uso de estrategias 

y recursos didácticos adecuados para cada propósito de aprendizaje, especialmente, porque los 

textos escolares son muy abstractos para los alumnos de básica, en tanto sus contenidos no son 

directamente manipulables y, de alguna manera, los materiales permiten concretarlos”. 

Luego explica que el objetivo de la investigación se centró en cuatro estrategias didácticas que 

pueden utilizar los docentes: 
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• contextualización,  

• resolución de problemas,  

• comunicación unidireccional y  

• comunicación contributiva. 

Y con base en el estudio de caso comparativo llevado a cabo con dos maestras una en el ámbito 

rural y otra en un ambiente urbano, se analizaron los resultados obtenidos. 

 

Metodología 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso comparativo, donde se identifican las estrategias 

didácticas que utilizan dos profesoras de distintos establecimientos educacionales en un tercero 

básico con niños entre 8 y 9 años, específicamente en el contenido de resolución de problemas. 

Panqueva y Correa (2008) señalan que se involucra la comparación de diferentes tipos de 

instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias y semejanzas. 
 

 

Conclusiones 

El documento plantea cuatro estrategias didácticas que pueden utilizar los docentes dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas y son: contextualización, resolución de 

problemas, comunicación unidireccional y comunicación contributiva. De acuerdo con el estudio es 

determinó que las estrategias se pueden combinar para guiar las clases a través de la resolución de 

problemas contextualizados y socializados a partir de una comunicación contributiva entre docente 

y estudiantes. 

 

9. Información General 
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Título del documento 
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Descripción 

El video hace parte de evento organizado por la editorial Santillana en agosto de 2019, en la cual 

el doctor Bruno D’Amore con base en sus estudios en didáctica de la matemática explica 

elementos básicos a la hora de enseñar matemáticas. 
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Fuentes 

No aplica 
 

 

Contenidos 

Inicia explicando que la didáctica de la matemática es otra forma de llamar a la educación 

matemática, que es una disciplina matemática y no pedagógica, a la vez que es una ciencia que 

relativamente es muy joven, ya que el primer libro de trata el fundamento teórico de esta rama, se 

publicó en 1986, hace menos de 50 años. 

Posteriormente, explica que hay una gran diferencia entre lo que se hace en investigación y lo que 

pasa realmente en el aula, pero que hay un punto de partida y es que inicialmente se planteó, a nivel 

general el interrogante de ¿Qué enseñar?, y luego surgieron el ¿Cuándo? y, el ¿cómo?, a partir de 

esto, surge como integrar estos cuestionamientos a los programas y currículos, surgen entonces 

nuevos lenguajes, nuevas herramientas, pero lo que realmente se debe develar no es como enseñar 

o que enseñar, sino que el problema es que el alumno aprenda.  

Entonces surge la epistemología del lenguaje de la matemática, pero se denomina la especificidad 

del lenguaje de la matemática para facilitar su estudio. Comenta posteriormente que en muchos 

países por lo general los profesores se forman en la disciplina específica y luego en pedagogía. 

Así mismo, explica el triángulo de la didáctica de la matemática, resaltando que no se debe hablar 

de metodología en forma singular, sino que por el contrario debe ser específica a cada grupo y a 

cada alumno, pues todos aprendemos de formas diferentes. 
 

 

Metodología 

Presenta una metodología explicativa, ya que el autor a partir de su experiencia e investigación 

desglosa el tema. 
 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que el docente crea una forma de enseñar para que el alumno aprenda, y por lo tanto 

debe aplicar la transposición didáctica, apoyados de herramientas e instrumentos didácticos que 

facilitar el aprendizaje, y sopesando el hecho de que cada alumno aprende de forma diferente. 
 

 

10.  Información General 

Tipo de documento Artículo 
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Título del documento 
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Aprendizaje significativo 

 

1. Descripción 

En la presente investigación, se abordó el uso de la geometría y la manipulación de material concreto 

como una herramienta pedagógica para la enseñanza de operaciones con polinomios, mediante la 

implementación de juegos algebraicos, que permitió la dinamización de las clases bajo la 

metodología activa participativa. Se practicaron variadas estrategias metodológicas, entre ellas: el 

rompecabezas algebraico, el dominó algebraico, la caja de polinomios mediante el uso de teselas 

para representar divisiones de polinomios, lo que permitió la consolidación de dichas operaciones. 

Se concluye, que la vinculación de la variedad de estrategias generó un estado de ánimo satisfactorio 

por parte de los participantes, creando conciencia en los estudiantes de Física-Matemática sobre la 

importancia de manipular material concreto en el desarrollo de distintos temas que, a pesar de su 

grado de dificultad, puede haber maneras de ser adaptado e innovar formas de utilizarlo. 
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3. Contenidos 

En la introducción de este documento se describe el objetivo de trabajo, el cual se sintetiza en el uso 

de la geometría plana para la elaboración de propuestas didácticas que fomenten el aprendizaje, a 

continuación, prosigue con la literatura base de la investigación, así como con la metodología 

utilizada en la realización del estudio, los resultados y las respectivas conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

La línea de investigación es socio educativa, ya que es propia de las Ciencias Sociales y de este tipo 

de variable cualitativa, además de la interacción directa con los protagonistas de dicha investigación, 

desde su fase inicial mediante un diagnóstico que permitió visualizar la necesidad o problemática 

con respecto al tratamiento metodológico en el proceso enseñanza-aprendizaje del Álgebra y su 

relación con la Geometría. 
 

 

5. Conclusiones 

La base de este estudio fue la incorporación de la geometría en la enseñanza del algebra, con base 

en material didáctico, y efectivamente se demostró que este material al ser manipulable favorece el 

aprendizaje activo y participativo de los estudiantes, que implícitamente genera motivación y agrado 

de participar activamente dentro de las clases, lo que conlleva a un aprendizaje significativo. 
 

 

11. Información General 

Tipo de documento Taller 

Título del documento 
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1. Descripción 

Este taller consiste en la aplicación de algunos juegos didácticos y el aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza de las matemáticas en el Nivel Básico. Se darán estrategias de cómo crear actividades 

lúdicas para la enseñanza de la matemática del este nivel. Trabajaremos los aspectos principales que 

se deben tener en cuenta al momento de aplicar las actividades, seleccionar los recursos y evaluar. 

Se darán estrategias de cómo forma grupos cooperativos eficientes, los roles de cada miembro del 

grupo y las responsabilidades que tienen los docentes dentro de la formación y desarrollo del trabajo 

grupal.   
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3. Contenidos 

 

En la introducción del taller la autora señala que en nuestras aulas encontramos estudiantes con 

distintos estilos de aprendizaje, por lo cual una forma eficaz de despertar el interés de todos es a 

través de juegos y aprendizaje colaborativo. A continuación, pasa a explicar el marco teórico de 

dicha idea, y finalmente realiza la explicación del taller aplicado. 

 
 

 

4. Metodología 

Presenta una metodología explicativa, ya que la autora a partir de su experiencia e investigación 

desglosa el tema. 
 

 

5. Conclusiones 

Se concluye que el juego como tal, está involucrado en cada etapa de crecimiento de desarrollo de 

los niños y niñas, por lo tanto, los juegos didácticos deben estar incorporados como estrategia en la 

enseñanza. Así mismo, el aprendizaje colaborativo, el cual empleado de la forma correcta aporta 

motivación y atención y por ende genera un aprendizaje significativo. La planificación de las clases 

se debe realizar teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, preparando actividades que 

involucre a todos los estudiantes. 
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Los resultados mostraron que a partir de la aplicación del método Singapur los niños mejoraron los 

aprendizajes en matemáticas, pues siete de cada diez lograron resolver problemas de matemáticas 
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3. Contenidos 

En la introducción las autoras explican los ciclos educativos que tiene México y que los estándares 

curriculares de matemáticas comprenden el conjunto de aprendizajes que se esperan de los alumnos 

en los cuatro periodos escolares. 

Presentan el planteamiento del problema, basado en los resultados de las pruebas estandarizadas, 

que indican que es necesario implementar nuevas prácticas que en otros países muestran buenos 

resultados, así como también la formación de los docentes y específicamente en la forma en que 

están enseñando matemáticas a los alumnos. 

A continuación, el artículo expone los referentes teóricos que han tenido en cuenta y 

específicamente explica el Método Singapur y el aprendizaje de las matemáticas basado en 

problemas. Posteriormente describe la metodología utilizada y los pasos que llevaron a cabo en el 

estudio y aplicación del método, así como las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 

4. Metodología 

La metodología de investigación utilizada fue la cuantitativa y cualitativa pues se emplearon 

métodos cuantitativos (pretest y postest) y cualitativas (observación participante), el diseño fue 

cuasiexperimental y la muestra fueron treinta y un niños de segundo año de una escuela primaria 

pública del estado de Puebla en México.  
 

 

5. Conclusiones 

Las deficiencias, en la resolución de operaciones básicas se presenta desde la primaria, y dado que 

los aprendizajes de matemáticas se encuentran concatenados a lo largo de la formación escolar, esta 

deficiencia se verá reflejada a lo largo de toda su vida estudiantil. El método Singapur originario del 
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mencionado país, y que ha obtenido resultados favorables en las pruebas PISA (2015), en el área de 

matemáticas, demuestra ser efectivo, y es una buena alternativa para implementar desde los 

primeros años de edad escolar. 
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3. Contenidos 

En la introducción se explica que el juego ocupa un lugar primordial entre las múltiples actividades 

del niño y en su desarrollo socio/afectivo, en concordancia con Aristizábal, J; Colorado, H y 

Álvarez, D. (2011). Los cuales enuncian que “El juego como estrategia didáctica y como actividad 

lúdica en el desarrollo integral del niño es pertinente en el aprendizaje de las matemáticas, pues 

puede actuar como mediador entre un problema concreto y la matemática abstracta dependiendo de 

la intencionalidad y el tipo de actividad…”  
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A continuación, expone los materiales, métodos y tratamientos utilizados para realizar la 

investigación, así como la estrategia didáctica aplicada, que consistió en implementar en el grupo 

experimental el juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico en 

las cuatro operaciones básicas. Se presentan los resultados del estudio, así como su discusión, las 

cuales son la base para emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 

4. Metodología 

 

Se realizó una investigación experimental, además exploratoria por cuanto se desarrolló una 

estrategia didáctica que sirvió de ayuda a solucionar dificultades encontradas en los estudiantes al 

abordar las operaciones básicas, en estudiantes de grado quinto lo que permite comprender con 

mayor claridad la temática tratada.  

La población objeto de estudio estuvo conformada por dos grupos de quinto grado del colegio Henry 

Marín Granada del municipio de Circasia en el departamento del Quindío, con quienes se trabajó de 

acuerdo con el siguiente diseño experimental. 

Se escogió el diseño experimental pretest - postest tomando uno de los grupos como el grupo 

experimental y el otro como grupo control. Este diseño es denominado “diseño pretest - postest con 

un grupo control no equivalente” por Campbell y Stanley (1975) citado por Hernandez, Fernández 

y Batista (2010). 
 

 

5. Conclusiones 

En esta experiencia los materiales didácticos, con lo que se aplicó la estrategia didáctica, Juegos, 

proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados; desarrollan la continuidad 

de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los estudiantes Ogalde y Bardavid (1997). Así mismo, propicia en los 

estudiantes:  integración, interacción, liderazgo, confrontación de ideas y generación de estrategias 

para dar resolución a los problemas o desafíos planteados en los juegos; lo que permite la 

apropiación de conceptos y desarrollo de pensamiento numérico, ya que genera en los estudiantes 

una mayor motivación e interés en el tema propuesto. 

En estos momentos de cambio, se hace necesario reflexionar en la enseñanza de las matemáticas, 

en cuanto a los métodos didácticos convencionales utilizados en el aula de clase, y procurar por la 

trasformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes 

acceden al conocimiento. 
 

 

14. Información General 

Tipo de documento Artículo 
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Autor(es) Téliz, F. 
 

Publicación 
Cuadernos de Investigación  Educativa, Vol. 6, Nº 2, 2015, 

Montevideo (Uruguay), 13-31. Universidad ORT Uruguay 
 

Palabras Claves 
TIC, buenas prácticas de enseñanza, Matemática, Educación 

Secundaria 

 

1. Descripción 

 

El presente estudio abordó el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas, particularmente en el departamento 

de Artigas, a partir del análisis de las opiniones y concepciones docentes. La temática resultó de 

interés teniendo en cuenta la extensión del Plan Ceibal a la educación secundaria, así como la 

escasez de los trabajos de investigación sobre el impacto de las TIC en ese nivel.  

Los hallazgos revelaron que los profesores mantenían una actitud de disposición favorable ante la 

integración de las TIC en sus prácticas de enseñanza, destacándose aquellos ítems vinculados a la 

enseñanza frente a los asociados al aprendizaje. Sin embargo, el uso preferentemente instrumental 

(y limitado) de las TIC permitió apreciar que eran escasos los usos que de ellas realizaban los 

docentes desde una perspectiva constructivista para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, evidenciando la existencia mayoritaria de prácticas tradicionales de enseñanza.  

Asimismo, se identificaron otros aspectos que condicionaban el uso o no uso de las TIC en las 

prácticas de enseñanza de las matemáticas. En general, estos factores estuvieron asociados a 

variables institucionales que inhibían la formación y el trabajo con las TIC que podían desarrollar 

los profesores, obstáculos que deberían sortearse para fomentar una real incorporación de las 

mismas a nivel institucional. 
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3. Contenidos 

 

En la introducción el estudio afirmando que las TIC están cada vez más presentes en las actividades 

diarias de los ciudadanos, como lo afirman Lugo y Kelly (2010:1) cuando afirman que dichas 

tecnologías “han venido para quedarse”. 

A continuación, el autor se refiere a las buenas prácticas de enseñanza con las Tic, y en general a la 

educación matemática en la actualidad. En particular, con respecto a la tecnología afirma que 

“resulta esencial en la enseñanza y el aprendizaje, ya que influye en las matemáticas que se enseñan 

y que mejoran el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, a partir de una “enseñanza efectiva” 

sustentada desde el paradigma constructivista. Posteriormente, hace referencia al Plan Ceibal, que 

es un proyecto socioeducativo de Uruguay. Y continua, explicando la metodología utilizada para el 

estudio y respectiva aplicación. En el apartado cinco, realiza la discusión de hallazgos, finalizando 

con las conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

La investigación se realizó desde un abordaje de triangulación metodológica que integró métodos 

cuantitativos y cualitativos. En primera instancia se aplicó una encuesta autoadministrada a todos 

los docentes de Matemática del departamento. A partir de ello, se seleccionó una muestra no 

probabilística de cinco docentes para profundizar el trabajo desde el abordaje cualitativo, empleando 

la entrevista en profundidad como principal herramienta. También se utilizó como técnica 

complementaria el análisis de documentos. A partir de la revisión de los estudios disponibles se 

ajustaron los instrumentos y, finalizada la recolección de datos se triangularon los resultados. 
 

 

5. Conclusiones 
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El Estudio reveló que el uso de las Tic en la enseñanza de las matemáticas proporciona una 

enseñanza efectiva, sin embargo entre los principales hallazgos de esta investigación se destacó una 

contradicción entre lo que los docentes piensan (sus concepciones y opiniones) y lo que declaran 

hacer (sus prácticas). Presentan una visión positiva sobre el uso de las TIC en las prácticas de 

enseñanza y señalan aspectos vinculados a diferentes dimensiones del quehacer docente que hacen 

a una buena práctica de enseñanza de la Matemática. Sin embargo, se constató que en general no 

las integraban y existía un escaso uso didáctico de las mismas. 

En la integración de las Tic al proceso enseñanza aprendizaje, se establecen dos retos principales, 

el primero es lograr generar un equilibrio entre las concepciones y creencias ya arraigadas, los 

conocimientos y destrezas del docente y la aplicación de nuevos enfoques o paradigmas didácticos 

alternativos, que permita conciliar los intereses de los estudiantes con las expectativas docentes, 

para integrar las TIC como una herramienta que contribuya en el proceso enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas, lo cual se sustenta en el estudio, a través del cual se determinó que la frecuencia 

de uso semanal de las TIC en las prácticas de enseñanza de los docentes, es muy baja o nula; y el 

otro reto tiene que ver con la disposición y el estado de los elementos tecnológicos con que cuentan 

las instituciones educativas.  
 

 

15. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
La práctica pedagógica desde las situaciones a-didácticas en 

matemáticas 
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1. Descripción 

 

El artículo tiene como objetivo caracterizar la práctica pedagógica a partir del uso de situaciones a-

didácticas en clases de matemáticas. Los resultados indican que cuando el profesor confronta la 

visión de su clase con lo observado por otros, y mediado por la reflexión colectiva sobre su práctica, 

comienza a tener otra actitud y otra forma de ver la dinámica de una clase. Igualmente, la 

implementación de las situaciones a-didácticas mejora la dinámica de la clase de matemáticas; la 

motivación y el entusiasmo, son algunas de las emociones expresadas por los estudiantes hacia el 

aprendizaje, dejando en evidencia la importancia de innovar, de generar desafíos y desequilibrios, 

para que la enseñanza de las matemáticas sea más que solo repetir los contenidos y mecanizarlos. 
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3. Contenidos 

El documento inicia con una introducción donde se evidencia que desde el estado se ha hablado del 

mejoramiento de la calidad de la educación, generando políticas encaminadas a buscar una 

educación de alta calidad, sin embargo, estas políticas no siempre son tan eficientes, o simplemente 

se quedan en el papel, pues no se dan las condiciones plenas a los profesores y a las instituciones 

para alcanzar esa pretendida alta calidad (Riscanevo-Espitia, 2016).  Ya que, de acuerdo con los 

resultados de pruebas censales, como Saber, que el Estado aplica a los estudiantes parecen indicar 

que la escuela poco favorece el desarrollo del pensamiento matemático (MEN, 2017). En contraste, 

se favorecen aprendizajes algo mecánicos y algorítmicos, ya que frente a estos últimos los 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/11430/1/serres_2007.pdf
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estudiantes tienen un buen nivel de respuesta; no así, cuando se trata de resolver problemas, y aún 

menos, si son problemas sobre situaciones en contexto (Vesga-Bravo & Escobar-Sánchez, 2018). 

A continuación, presenta el marco teórico y la metodología, explicando en que consiste las 

situaciones didácticas y a-didácticas y su impacto en las clases de matemáticas, a través de ejercicios 

prácticos ejecutados dentro de la investigación. Posteriormente, esboza resultados para plantear la 

discusión, teniendo en cuenta que para el análisis de la información se introdujeron como categorías 

de análisis, los tres momentos que plantea la investigación acción, así: planeación, acción – 

ejecución y evaluación. Y luego cierra con las conclusiones de la investigación. 
 

 

4. Metodología 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, bajo la técnica de investigación acción, con el uso de 

instrumentos como: observación no participante, cuestionario de pregunta abierta, diario de campo 

del investigador, grupos focales y diseño y aplicación de situaciones a-didácticas específicas. La 

población objeto de estudio fue de 4 profesores y sus estudiantes, pertenecientes al nivel de 

educación básica. 
 

 

5. Conclusiones 

 

Se concluye que las situaciones a-didácticas ( Brousseau), contribuyen a una construcción 

colaborativa de los saberes matemáticos docente y estudiantes, apoyando la hipótesis de que los 

conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino que a partir de una adecuada 

guía del docente los estudiantes van descubriendo y construyendo el conocimiento. Así mismo, estas 

situaciones a-didácticas reflejaron un cambio actitudinal en los estudiantes, mostrándose más 

atentos y motivados hacia el aprendizaje, dejando en evidencia la importancia de innovar, de generar 

desafíos y desequilibrios, para que la enseñanza de las matemáticas sea más que solo repetir los 

contenidos y mecanizarlos. 

Reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas resulta un ejercicio trascendental, no solo para los 

docentes, sino para todos aquellos que se encuentran inmersos en el campo educativo, ya que es un 

elemento que permite identificar los propósitos, las intenciones, los rasgos y las posturas que se 

tienen acerca de la enseñanza y del aprendizaje. La investigación permitió percibir que cuando el 

profesor confronta la visión de su clase con lo observado por otros y mediado por la reflexión 

colectiva sobre su práctica, comienza a tener otra actitud y otra forma de ver la dinámica de su labor. 
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1. Descripción 

Este artículo analizó los obstáculos didácticos de los docentes de matemática en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Básica Secundaria y Media, del Municipio de Valledupar.  
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3. Contenidos 

 

La introducción expone los antecedentes históricos de la enseñanza de la matemática y los actores 

que han tomado parte de está, y que a partir de las transformaciones de la sociedad actual, se ha 
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propiciado cambios en su proceso Enseñanza-Aprendizaje, en relación con la forma de concebirlas, 

trayendo ello como consecuencia el abogar por procesos de Enseñanza-Aprendizaje abiertos, 

activos, con metodologías más participativas, donde el protagonista sea el colegial, haciendo énfasis 

en el proceso constructivo del hacer matemática, más que considerar el conocimiento matemático 

como un producto acabado, visionándola con una nueva perspectiva, fundamentada en una 

consideración epistemológica particular de la propia matemática, (Flores, 1998). 

Continua, explicando, que el equipo investigador, para una mejor comprensión de los obstáculos 

didácticos del docente de matemática en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Básica 

Secundaria y Media en el Municipio de Valledupar-Cesar, se identifica con las tipologías 

sistematizadas en tres ejes centrales, propuestas por Brousseau (1989), cuya estructura la categoriza 

en los diversos orígenes según el desarrollo del sujeto y la incursión en modelos culturales 

específicos en: Ontogenéticos, Epistemológicos y Didácticos. Los primeros son aquellos que tiene 

que ver con todo lo relacionado con las limitaciones del sujeto en algún momento de su desarrollo, 

por lo tanto, provienen de las condiciones genéticas específicas de los humanos; luego encontramos 

los epistemológicos, obstáculos que presentan ciertos conceptos para ser aprendidos, son propios 

del concepto; y por último los didácticos, que están en íntima relación con las decisiones que tome 

el docente al momento de diseñar situaciones de Enseñanza-Aprendizaje. 

Posteriormente, señala y describe materiales, métodos, procedimientos, resultados y a partir de estos 

la discusión y las conclusiones. 

 
 

 

4. Metodología 

 

Se trata de una investigación de diseño no experimental, transeccionales descriptiva, y de campo. 

Para la recolección de los datos se utilizó una encuesta, tipo Likert aplicada a 46, de los 161 docentes 

de matemáticas en 11 de las 24 Instituciones del Municipio de Valledupar.  El equipo investigador 

utilizó la recolección y el análisis de datos a través de un cuestionario tipo Likert autoadministrado, 

de 5-1 con las alternativas: Totalmente de Acuerdo (TA), Medianamente de Acuerdo (MA), Ni de 

acuerdo ni desacuerdo (NA/ND), Medianamente Desacuerdo (MD) y Totalmente Desacuerdo (TD); 

con 27 ítems de proposiciones de tipo cerrada, (Hernández, y Otros 2010), el cual representó la base 

fundamental en el análisis, de la variable a través de las dimensiones con sus respectivos indicadores. 
 

 

5. Conclusiones 

 

Se determinó que es necesario aplicar metodologías activas más participativas, donde el protagonista 

sea el colegial. Y que los obstáculos didácticos, vistos de forma separada como los asumen los 

docentes de esta Región del Caribe Colombiano, no permiten que el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de las matemáticas en la Básica Secundaria y Media, sea óptimo e integral. 
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Esto se hace evidente en la forma tan simple, trivial y linealmente teórica y conceptual como son 

abordados los objetos matemáticos en cada encuentro escolarizado programado con los estudiantes. 

 

No obstante más del 90% del profesorado de Valledupar posee título de Licenciado en Matemática, 

ello no parece verse reflejando en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de las matemáticas, pues lo 

hacen de manera descontextualizada, con metodologías tradicionales, lineales, poco entendibles en 

su contexto, lo que incide en el bajo nivel de apropiación, generación y uso del conocimiento, y por 

tanto en el hecho de  que la Región sea poco atractiva a los inversionistas Ínsitu, Regionales, 

Nacionales y Extranjeros. Y en consecuencia no sea competitiva frente a los procesos locales y 

globales.    
 

 

17. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Didáctica para la enseñanza de los objetos matemáticos: perímetro y 

área 

Autor(es) García A., Jiménez J., Montenegro R., Peña D.   

Publicación 

Calidad de la educación primaria en Colombia: conceptualizaciones y 

tendencias. Escenarios 15 (2) pp. 53-62. DOI: 

http//dx.doi.org/10.15665/esc.v15/2.1689 (2017) 

Palabras Claves 
Competencia Matemática, Representar, Perímetro, Área, Estrategia 

didáctica 

 

1. Descripción 

El presente artículo es producto de la investigación sobre el diseño de una estrategia didáctica para 

favorecer la práctica de enseñanza en docentes de 5° grado para el desarrollo de la competencia 

matemática representar, asociada a los objetos matemáticos perímetro y área, en la Institución 

Educativa Departamental Liceo Zapayán, escuela ubicada en el casco urbano del municipio de 

Zapayán, departamento de Magdalena. Enfoque mixto, con participación de todos los docentes de 

5° de matemáticas de la básica primaria. Se referencia una fundamentación teórica relevante, para 

el diseño de la propuesta con complementariedad de una serie de talleres y actividades que buscaron 

apoyar el trabajo didáctico de los docentes que, por medio de la estrategia de cascada, aplicando el 

modelo teórico a priori podría lograr mejores resultados en el proceso de las competencias en 

mención. 
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3. Contenidos 

 

El documento inicia con una introducción donde se argumenta que, de acuerdo con una 

investigación del 2017 de la Universidad Autónoma del Caribe, realizada con respecto a los 

resultados en matemáticas de las pruebas saber, se evidencia la necesidad de abordar esta 

problemática, luego explica la metodología utilizada. Posteriormente, se desglosa la investigación 

explicando resultados con base a las entrevistas y su respectivo análisis. 
 

 

4. Metodología 

 

Enfoque de metodología mixta, utilizando varios métodos para la recolección de datos, talleres, 

entrevistas, apoyados en revisión de materiales y registros de audio y vídeo. En el aula se pretende 

recuperar la voz del maestro, y por ello lo etnográfico, Rodríguez Gómez et al. (1996) Es transversal 

ya que sus resultados, relacionados con la competencia matemática en 5° grado deben ser 

recolectados y aplicados en el aula de clase una sola vez. et al. (2010). Han participado todos los 

docentes de 5° de matemáticas de básica primaria que en totalidad son seis docentes de quinto de 

primaria. La valoración de la estrategia didáctica para favorecer un proceso con los docentes se 

obtiene mediante el criterio de usuario utilizando el método Delphi.  

 

5. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación se evidencia que muchos docentes a pesar de poder relacionar el 

lenguaje cotidiano con el lenguaje matemático, no tienen muchos conocimientos con respecto a la 

semiótica, ciencia que es importante abordar a la hora de hacer del proceso enseñanza aprendizaje 

de la matemática un proceso efectivo, ya que se relacionan los diferentes lenguajes (lenguaje 

materno, numérico y gráfico), y por tanto, existe la dificultad con los tres procesos de representación 

básicos de la competencia matemática representar (codificar, decodificar y traducir). 
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1. Descripción 

En este artículo se han descrito las estrategias de evaluación en la enseñanza de los algoritmos de 

factorización en noveno grado de Educación Secundaria. Se trató de un estudio cualitativo 

sustentado en un diseño fenomenológico donde se suministró una entrevista a siete profesores de 

matemáticas de Educación Secundaria con el propósito de detallar las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes sobre la evaluación. Los principales resultados afirman que el 

profesorado evalúa la enseñanza de la factorización con: estrategias metodológicas, recursos 

didácticos, tecnológicos, criterios e instrumentos de evaluación y registro de evaluación diagnóstica. 

Concluyendo que, la evaluación de aprendizajes es útil, flexible y válida para la toma de las 

decisiones en la vinculación de los cognitivo y afectivo, así como, para proponer situaciones 

didácticas que mejoren el aprendizaje de las matemáticas del estudiantado. 
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3. Contenidos 

 

El artículo inicia con la introducción donde describe que se trata del estudio de las estrategias de 

evaluación de los aprendizajes en la factorización de expresiones algebraicas, y que servirá de ayuda 

para proponer situaciones didácticas que mejoren el aprendizaje de las matemáticas del 
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estudiantado. Continua con la revisión de la literatura acerca de la factorización y sus formas de 

evaluación. En la siguiente parte explica materiales y metodología utilizados para llevar a cabo el 

estudio.  Posteriormente, culmina con los resultados y conclusiones obtenidas a partir del presente 

estudio. 

 

4. Metodología 

El presente estudio se enmarca en el enfoque cualitativo porque, “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 7). En Bisquerra (2009) se afirma que 

la investigación cualitativa es una actividad sistemática, orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 

a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento. 

Los participantes en esta investigación son siete profesores de matemáticas de Educación 

Secundaria que tienen entre 5 a 10 años de experiencia impartiendo matemática, principalmente el 

algoritmo de factorización algebraica. A estos profesores se les suministró una entrevista para que 

aportaran sobre las estrategias de enseñanza de la descomposición factorial algebraica, así como los 

procedimientos de evaluación que implementan para verificar el aprendizaje de este contenido 

matemático. El procesamiento de análisis se efectuó de manera cualitativa usando una matriz que 

permitió la categorización de la metodología de enseñanza, así como las estrategias de evaluación 

que el profesorado implementa.  
 

 

5. Conclusiones 

 

En esta investigación se destaca la importancia de la incorporación de los siguientes recursos 

didácticos manipulables y tecnológicos, al proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas y 

metodologías que se caractericen por aprendo, practico y aplico, aplicando la resolución de 

problemas prácticos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la vinculación entre lo cognitivo y afectivo, representada en 

situaciones didácticas agradables; prácticas matemáticas que den confianza y problemas 

relacionados con la vida real y del contexto del estudiantado que permitan despertar la afectividad, 

el interés, el agrado, la utilidad, la confianza y la motivación. Sabiendo que la resolución de 

cualquier problema matemático lleva asociada una situación afectiva para el sujeto implicado, quien 

pone en juego no solamente prácticas operativas y discursivas para dar una respuesta al problema, 

sino también moviliza creencias, actitudes, emociones y valores que condicionan en mayor o menor 

grado y diferente sentido la respuesta cognitiva requerida (Godino, 2013).  
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1. Descripción 

Esta investigación propone un método para la enseñanza de operaciones elementales basadas en la 

gamificación y las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de promover las 

mejores prácticas en el contexto de la educación y mejorar el rendimiento de los estudiantes de 

educación básica en el área de matemáticas, centrado la división con sustracción sucesiva, que 

incluye las cuatro operaciones elementales (suma, resta, multiplicación y división) en un solo 

procedimiento.  

El método se implantó en una aplicación web con un entorno interactivo y didáctico donde a través 

del juego se puso a prueba las destrezas y el conocimiento que los estudiantes adquirían en el aula. 

La intención, fue verificar mediante una prueba de implantación en un entorno educativo si el 

método es realmente efectivo y si fomenta el interés de incluir estrategias didácticas de aprendizaje 

en las aulas de clase. 
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3. Contenidos 

En la introducción se relata que actualmente la gamificación está siendo utilizada tanto como una 

herramienta de aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas, como para el desarrollo de actitudes y 

comportamientos colaborativos y el estudio autónomo (Caponetto, Earp & Ott, 2014). Así mismo, 

que la gamificación ha ido evolucionando constantemente, su inclusión ha cubierto numerosos 

campos de nuestra sociedad, y la educación no es una excepción, ya que estas tecnologías se 

presentan como una alternativa de gran ayuda para fortalecer la educación (Vianna, Vianna, Medina 

& Tanaka, 2014). 

La investigación tiene como objetivo, promover las mejores prácticas en el contexto de la educación 

a través de la creación de una herramienta web para la enseñanza de las operaciones elementales. 

Continua con la metodología, la implementación, resultados y conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

La investigación se realizó con un caso de estudio para que el modelo fuera implementado en la 

asignatura de matemáticas en una institución educativa, para este caso se eligió el colegio CESCO 

Bilingüe de la ciudad de Popayán, y la población de muestra fueron los niños de grado 3 y 4 de 

escolaridad un total de 19 estudiantes.  

Se realizó una medición del rendimiento de los alumnos en el área de matemáticas encontrando un 

déficit de rendimiento en la materia, se promedió la calificación de los estudiantes de estos grados 

y se evidenció que ésta se encontraba en un rango de 3,0 a 3,5. Luego en la fase de implementación 

se desarrolló la aplicación basada en la gamificación y a partir de la su utilización se generan unos 

resultados. 
 

 

5. Conclusiones 

Es imprescindible cambiar los métodos tradicionales de enseñanza, y esté artículo propone dos en 

particular, el primero es a través del aprendizaje ludificado o gamificado, el cual utiliza las 

mecánicas asociadas al juego. Y el otro método es a través del uso de las Tics, en el que el estudiante 

sea responsable y participe de su propio aprendizaje, siendo el docente el instructor y orientador de 

dicho proceso. 

La integración de las Tics y la gamificación a la enseñanza en el momento actual, son elementos 

que favorecen y ayudan al proceso educativo, brindando mayor afinidad entre el docente, el 

estudiante y la asignatura, además que son aplicables desde niveles iniciales de la escolaridad, lo 

cual permitirá que los estudiantes mejoren sus desempeños lógico matemáticos y se minimicen las 

dificultades que ahora tienen en cursos o grados superiores. 
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Título del documento 
Una propuesta para la enseñanza del teorema de Bayes a través de un 

juego de dados y de resolución de problemas 

Autor(es) Lopes, J.M. 

Publicación 
Probabilidad Condicionada: Revista de didáctica de la 
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1. Descripción 

En este trabajo se presenta una propuesta didáctica-pedagógica para la enseñanza del Teorema de 

Bayes en la cual se emplea un juego de dados (original) asociado con la resolución de problemas. 

La resolución de problemas es utilizada como punto de partida para la construcción de los conceptos 

matemáticos. El juego propuesto se fundamenta en Game of Kasje, presentado originalmente en 

(Schuh, 1968). A través del uso de este juego se formulan varios problemas, que, al ser resueltos 

con una adecuada intervención del profesor, permiten estimular a los alumnos en la construcción 

y/o reconstrucción de todos los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, en particular, el 

estudio del Teorema de Bayes. La estrategia propuesta puede ser aplicada en la escuela secundaria, 

y también puede auxiliar en la práctica de profesores que enseñan esos conceptos matemáticos. 
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3. Contenidos 

 

En la introducción del artículo se destacan las bases teóricas de la probabilidad, la cual debe ser 

vista como un conjunto de ideas y procedimientos que permiten aplicar la matemática en casos de 

la vida real y que puede cuantificar e identificar conjuntos de datos o informaciones que no pueden 

ser cuantificadas en forma directa o exacta. Como ejemplo se pueden mencionar: la climatología, 

los juegos de lotería, el contrato de un seguro, entre otros. 

Así mismo señala que el estudio se basa en el uso de un juego de dados y la resolución de problemas 

para la enseñanza de los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, por lo que explica aspectos 

sobre el uso de juegos y la resolución de problemas en la enseñanza de la Matemática. 

Posteriormente, explica el juego en sí y como se haría con dos participantes, y a partir de transcurrir 

del juego se puede explicar el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. 
 

 

4. Metodología 

 

Es una propuesta didáctica-pedagógica para la enseñanza del Teorema de Bayes en la cual se emplea 

un juego de dados (original) asociado con la resolución de problemas. La resolución de problemas 

es utilizada como punto de partida para la construcción de los conceptos matemáticos. El juego 

propuesto se fundamenta en Game of Kasje, presentado originalmente en (Schuh, 1968). 
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5. Conclusiones 

Se concluye que las dos herramientas didácticas, el juego y la resolución de problemas, son 

desencadenantes aprendizaje. Lo que se busca con estas herramientas es un desarrollo de raciocinio 

deductivo del alumno y no la memorización de fórmulas. La memorización puede ser temporal, 

mientras que el raciocinio y el conocimiento adquirido son para toda la vida. La metodología de 

trabajo con juegos y resolución de problemas sugerida en este artículo sigue la tendencia 

constructiva de la enseñanza y el aprendizaje en la Matemática. El alumno se convierte en el 

constructor de su propio conocimiento, mientras que el profesor se convierte en un mediador que 

incentiva y facilita el aprendizaje, interviniendo y polemizando. 
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1. Descripción 

 

La manera sistemática y compartida de organizar y gestionar el proceso de enseñanza de las 

matemáticas, se denomina modelo didáctico. Esta investigación examina los modelos didácticos 

utilizados por los docentes de enseñanza secundaria, en la enseñanza de las funciones logarítmicas, 

cuadráticas y exponenciales. Para ello, se realizan estudios de caso descriptivos de cinco profesores, 

pertenecientes a tres establecimientos educacionales con modalidad científico humanista y técnico 

profesional de Chile. Además de la observación no participante en aula, se aplica un cuestionario y 

una rúbrica a los docentes. Los resultados indican que el modelo didáctico predominante es el 

Modelo B, que responde a una estrategia más interactiva que se inicia desde una situación intra o 

extra matemática, pasando a la formalización del contenido, para finalmente llegar a la 

consolidación de éste. Sin embargo, presentan características propias de su perfil como docentes, 

con modos de enseñanza que les son particulares a su competencia y al tipo de estudiante. 
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3. Contenidos 

La introducción del artículo manifiesta que, según Sureda, Otero y Donvito (2017), la incapacidad 

de enseñar matemática con sentido para el alumno, explica una de las razones del fracaso del 

paradigma tradicional de enseñanza. Una vez superada la etapa escolar, las personas olvidan la 

matemática y evitan cualquier problema o situación que la requiera. Y que por lo cual se plantearon 

como objetivo de esta investigación la de caracterizar los modelos didácticos utilizados por los 

docentes de enseñanza secundaria (Mora, 2003), en la enseñanza de las funciones logarítmicas, 

cuadráticas y exponenciales. Específicamente, en cinco profesores de matemática y sus esquemas 

de enseñanza de las funciones en secundaria, para obtener una idea de lo que sucede dentro de sus 

cursos. 

Posterior expusieron el marco teórico con respecto a los modelos didácticos A y B, utilizados por 

los docentes de enseñanza secundaria (Mora, 2003), el modelo A como estrategia metodológica. El 

docente inicia la clase, entrega definiciones, presenta teoremas asociados al saber matemático en 

estudio, realiza la demostración de las proposiciones planteadas, ejemplifica, ejercita y finalmente, 

aplica. 

El modelo B, que considera un inicio de la clase, la propuesta de una situación intra o extra 

matemática, el trabajo de los estudiantes en búsqueda de soluciones, la presentación al grupo de 

estas soluciones, una discusión colectiva, la formalización de contenidos matemáticos, y para 

finalizar el planteamiento de problemas similares a los usados, con ejercitación y consolidación. A 

continuación, metodología y procedimiento, así como resultados y conclusiones. 

 
 

 

4. Metodología 

El presente estudio es de tipo descriptivo, enmarcado en un enfoque de investigación cualitativa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) basada en estudio de casos (Stake, 2006) que permite 

profundizar sobre el fenómeno investigado. 
 

 

5. Conclusiones 

 

Dentro de la didáctica de la matemática, encontramos otro factor determinante en el proceso 

enseñanza aprendizaje, y es el modelo didáctico utilizado por el docente (Mora,2003), el cual 

corresponde a la manera sistemática y compartida de organizar y gestionar el proceso de enseñanza 

de las matemáticas, el presente estudio determinó que los profesores analizados, se inclinan más por 

el Modelo B, que responde a una estrategia más interactiva, y considera un inicio de la clase, una 

propuesta de situación intra o extra matemática, el trabajo de los estudiantes en búsqueda de 

soluciones, la presentación al grupo de estas soluciones, una discusión colectiva, la formalización 

de contenidos matemáticos, y para finalizar el planteamiento de problemas similares a los usados, 

con ejercitación y consolidación. 
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1. Descripción 

 

La didáctica de la Matemática, en su constante búsqueda por mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, ha vinculado herramientas tecnológicas educativas, desde los recursos de apoyo a las 

estrategias de enseñanza para procurar un aprendizaje efectivo de los estudiantes. Con este proyecto 

se propone determinar si la utilización del software libre educativo eXe-Learning contribuye a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de Matemática de primer nivel de la Escuela de 

Sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas. Con un enfoque 

constructivista se delineó la estrategia didáctica aplicada a una población de 26 estudiantes, 

divididos aleatoriamente en dos grupos. La investigación es de tipo experimental con diseño postest 

con grupo control, la aleatorización garantizó la comparabilidad de los grupos; se aplicó el 

razonamiento hipotético-deductivo con una metodología cuantitativa para el manejo de los datos 

generados por las evaluaciones. Los resultados obtenidos, aplicando la prueba de T de Student, 

demostraron que la media (0,8808) de las calificaciones de la prueba aplicada a los estudiantes del 

grupo experimental es mayor que la media (0,4962) de las calificaciones aplicada a los estudiantes 

del grupo de control. Esta diferencia significativa no es producto del azar e implica que una 

estrategia didáctica de enseñanza apoyada con el eXe-Learning contribuye a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes. 
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3. Contenidos 

 

El documento inicia con una introducción donde se expone que el proceso de enseñanza aprendizaje 

se ve fortalecido con el empleo de estrategias didácticas que garantizan el uso apropiado de las 

tecnologías como recursos educativos. Continua con la metodología, así como sus etapas, a través 

de las cuales esboza los resultados e interpretaciones, con el de emitir las conclusiones. 

 
 

 

4. Metodología 

 

La investigación es de tipo experimental, desarrollada en dos etapas: la primera relacionada con la 

utilización del eXe-Learning como recurso digital para el diseño de una estrategia didáctica de 

enseñanza, bajo el paradigma constructivista. Aprovechando las características del software, se 

estructuró la estrategia considerando un árbol de contenidos, plasmando la respectiva información 

en un sitio web, respetando un orden secuencial a favor de los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

la segunda etapa, concebida para establecer las relaciones de causa-efecto entre las variables 

generadas, una vez diseñada la estrategia apoyada con un recurso digital como el eXe-Learning, 

determinó cómo su aplicación influye en el rendimiento académico de un grupo de estudiantes 

http://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/434
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Para la segunda etapa, la metodología experimental se respaldó en un razonamiento hipotético 

deductivo en base al efecto de la estrategia sobre el rendimiento académico, mediante un 

experimento controlado, sobre la aplicación de la estrategia a dos grupos de estudiantes elegidos 

aleatoriamente, fue probada a través de una evaluación tipo cuestionario. Para la comprobación se 

empleó la metodología cuantitativa mediante técnicas estadísticas inferenciales paramétricas 

desarrolladas con el apoyo del software SPSS, aplicación útil para el procesamiento y análisis de 

datos estadísticos. 
 

 

5. Conclusiones 

 

Es importante el empleo de herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de matemáticas, 

tal como lo argumenta Morales y Peña (2013), ya que puede ser fructífero si están acompañadas de 

estrategias apropiadas, a la par es necesario que el docente planifique su clase y establezca la 

herramienta tecnológica que, de acuerdo con sus características, se adapte mejor a su estrategia 

didáctica. 

El eXe-Learning como recurso digital de una estrategia de enseñanza-aprendizaje de una clase de 

Matemática, presenta una gama de posibilidades (iDevices) con las que se puede contar para diseñar 

las estrategias como: preguntas dirigidas, actividad focal introductoria, objetivos, exploración de la 

Web, estructura textual expositiva, preguntas intercaladas y resúmenes. Al aplicar la estrategia se 

obtuvieron resultados que reflejaron un mejor desempeño académico de los estudiantes.  
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1. Descripción 

 

En este artículo está descrito el resultado del proyecto de investigación que da respuesta a cómo 

utilizar las TIC en el aula para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas. La 

experiencia se llevó a cabo con estudiantes de la Institución Educativa Gabo, de Cartago; su 
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propósito era determinar la influencia de la implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje a 

través de una estrategia didáctica mediada por TIC y fundamentada en los principios de la 

Cibernética Social y el Proporcionalismo Triádico. 
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3. Contenidos 

 

El documento inicialmente aduce que la sociedad actual está siendo invadida por la tecnología y 

que la educación no puede cerrarse a esta, por lo que, se inicia esta investigación, la cual buscó dar 

respuesta a los siguientes objetivos específicos:  

• Determinar la relación entre el uso de tecnología y el bajo rendimiento académico; delimitar 

qué tipo de herramientas tecnológicas podrían utilizar los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas;  

• Generar la caracterización y el tipo de predominio cerebral de los estudiantes del grupo 

poblacional a intervenir;  

• Presentar una propuesta de clase basados en la metodología interdisciplinaria centrada en 

equipos de aprendizaje (MICEA) y el aula dinámica propuestos desde la Cibernética Social; 

y  

• Comparar los resultados obtenidos en el pretest y postest. 

Continua, explicando la metodología utilizada, después describe los antecedentes a partir de la 

postura “los jóvenes de hoy no aprenden como los de ayer, ya que sus cerebros y su cultura son 

http://marcprensky.com/
http://seduca.uaemex.mx/Organismos/dgecyd/T2370/materiales/Enfoques_aprendizaje.pdf
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diferentes” (Presnsky, 2010, p.3). Es necesario entonces considerar un modelo de enseñanza – 

aprendizaje que esté en consonancia con ellos, para así garantizarles mejores resultados. Para 

integrar las TIC en estos procesos académicos es necesario retomar la propuesta que, desde el 

Ministerio de Educación Nacional y los Estándares de Competencias de Matemáticas nos hacen, en 

el sentido de que los conocimientos matemáticos se deben aprender para posteriormente aplicar 

dentro y fuera del aula. 

Dentro de esta investigación, se llevó a cabo la implementación de una clase mediante la utilización 

de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), fundamentado en el manejo y construcción de conceptos 

alrededor de los números fraccionarios, además la adecuación se hizo con los resultados de la 

aplicación del test de predominancia cerebral propuesto por Waldemar de Gregory: El aprendizaje 

ocurre en la medida en que interactuamos con el medio ambiente tricerebral: físico, emocional y 

conceptual, así pues este ejercicio es transdisciplinario y en tal sentido la teoría de la Cibernética 

Social es una teoría interdisciplinaria consonante con el pensamiento sistémico, cibernético, auto 

organizativo y complejo, que le posibilita integrar las ciencias sociales y humanas (De Gregory, 

2000, citado en Guevara, 2006, p.119). 

Una vez implementada la herramienta, se hace una aproximación analítica y conceptual de los 

resultados obtenidos, y luego esboza las conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

El diseño que se utilizó para realizar esta investigación fue el de intervención del tipo cuasi 

experimental (Cook, Campbell & Shadish, 1986). Para el desarrollo de este ejercicio se tomaron 

como referentes dos grupos, basados en la información obtenida en el Sistema Escolar de Valoración 

Estudiantil (SEVE) de la institución; en ella se estableció su bajo rendimiento académico y buscando 

dar respuesta al interrogante planteado anteriormente. Se tomó un grupo como experimental y otro 

como grupo control, ambos con características similares en rendimiento académico bajo y aspectos 

relacionados con su predominio cerebral. La diferencia entre ambos es que el grupo control no 

recibió ninguna intervención didáctica, mientras que con el grupo experimental se desarrollaron 

diferentes actividades en la clase de matemáticas planeada, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación (videos, video beam, material impreso y recursos educativos en 

línea); además de incluir otros insumos físicos, observándose cómo su implementación puede 

mejorar la motivación y el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. 
 

 

5. Conclusiones 

Se determinó que la implementación de las TIC en el aula, representan una gran fortaleza en la 

adquisición de diferentes conocimientos, y desarrolla en el estudiante la capacidad de resolver 

problemas, mejora el trabajo en grupo, refuerza la autoestima, ayuda en la motivación del estudiante, 

enriquecen los ambientes y permite la conexión de los conceptos con situaciones reales para generar 

aprendizajes significativos. Es necesario igualmente, generar una planeación de la clase utilizando 

Tics a través de un diseño tecno-pedagógico que utilice como referente los parámetros y pasos 

sugeridos en el aula dinámica y la metodología MICEA, propuesta por De Gregory, y que se 
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implementen Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en el aula de clase acorde con las necesidades 

y requerimientos del grupo. 
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1. Descripción 

En este trabajo se presenta el uso de un juego digital, específicamente de tipo multijugador en línea, 

como estrategia didáctica para la enseñanza de las operaciones de suma y resta de fracciones en 

estudiantes de quinto grado de educación primaria. Así mismo, se presenta una validación a partir 

de un diseño cuasiexperimental con 250 estudiantes entre 10 y 12 años de edad vinculados a tres 

instituciones educativas, dos de Colombia y una de Brasil. Dicha validación se realizó tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa, en términos del rendimiento académico y la percepción hacia 

el curso respectivamente. En el segundo caso no solo involucró a los estudiantes sino también a los 

padres de familia.  
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3. Contenidos 

En la introducción del documento se plantea los bajos resultados en las pruebas estandarizadas de 

los últimos años, específicamente en el área de matemáticas, y cómo este problema repercute en la 

educación superior, posteriormente se presenta el marco conceptual del trabajo realizado, en la 

sección tres se explica la metodología empleada incluyendo el diseño instruccional, los 

componentes lúdicos, así como una descripción de la población objetivo y los instrumentos de 

medición utilizados. Finalmente, en la sección cuatro los resultados obtenidos son presentados y 

discutidos. 
 

 

4. Metodología 

El objetivo de este artículo es presentar un juego digital como estrategia didáctica para el aprendizaje 

de suma y resta de fracciones para estudiantes de quinto grado. Por lo cual primero presenta el 

diseño de dicho juego dividido en dos partes. En una primera parte el diseño instruccional del 

contenido que se desea enseñar y en la segunda los componentes lúdicos del juego.  

Para la construcción del juego el autor utilizó una herramienta propia Erudito (Moreno et al., 2012), 

La aplicación del juego se llevó a cabo con la participación de tres instituciones educativas, dos en 

Colombia específicamente en el municipio de Medellín del departamento de Antioquia y una en 

Brasil en el municipio de Novo Hamburgo del estado de Rio Grande do Sul. De Medellín 

participaron el Colegio Santa Bertilla Boscardín de carácter privado con 102 estudiantes, y la 

Institución Educativa Julio Cesar García de carácter público con 89 estudiantes. De Novo Hamburgo 

participó la Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato de carácter público con 59 

estudiantes. 
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El método de investigación utilizado siguió un diseño cuasiexperimental en el que la población de 

cada institución se dividió en dos grupos, uno de control y uno experimental. Es cuasiexperimental 

porque la selección de los estudiantes dentro de los grupos no se realizó de manera completamente 

aleatoria, sino que se utilizaron los grupos (o turmas en el caso de Brasil) ya definidos dentro de las 

instituciones. Los dos grupos de las tres instituciones recibieron sus clases de matemáticas de forma 

normal, la 

diferencia entre los grupos de control y los experimentales es que los segundos tuvieron acceso al 

juego durante 6 semanas para afianzar sus conocimientos y habilidades en el tema de fracciones, 

mientras que los primeros contaron en ese mismo tiempo con tareas tradicionales (papel y lápiz). 

Los instrumentos utilizados para medir su impacto son esquema de pre y post test para los grupos 

de control y experimental. 
 

 

5. Conclusiones 

Al realizar el diseño y validación de una estrategia didáctica a partir del juego digital empleando 

para ello la plataforma Erudito, se evidencian bondades de este enfoque. Así mismo, se recalca que 

las diferencias no fueron solamente en términos del rendimiento. Al realizar encuestas de percepción 

a los estudiantes de ambos grupos en dos de las tres instituciones se encontró en general una mejor 

actitud de los estudiantes hacia la matemática, hacia la interacción con sus compañeros y hacia la 

metodología de aula empleada en el caso de los grupos experimentales.  

Adicionalmente, se realizó otra encuesta de percepción, esta vez para los padres de familia, en la 

que nuevamente participaron dos de las tres instituciones y donde pudo observarse que dichas 

diferencias actitudinales no solo se reflejaban en las aulas de clase sino también en los hogares. 
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1. Descripción 

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer y resignificar nuevas prácticas pedagógicas 

para la enseñanza de la matemática, dado que a través del tiempo se ha ido asumiendo de manera 

rígida a reglas y conceptos centrada únicamente en el desarrollo algorítmico, dejando a un lado 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/rastrosyrostros/article/view/9262
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aspectos significativos en el proceso de aprendizaje de la matemática. Como punto de partida se 

emprende una descripción acerca de la didáctica de la matemática, considerando así el juego como 

estrategia pedagógica para hacer de la enseñanza y aprendizaje un proceso intencionado de 

apropiación del conocimiento matemático. De igual manera, se da a conocer desde la experiencia 

docente la realización de seminarios de juegos inteligentes con el fin de profundizar en las 

habilidades matemáticas de cada uno de los materiales de apoyo utilizados. 
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3. Contenidos 

En la introducción del artículo se presenta unas consideraciones teóricas donde describe las 

categorías teóricas a tener en cuenta para fortalecer el proceso investigativo: Didáctica de la 

matemática y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el uso del juego como estrategias 

didácticas.  

Dentro del seminario se desarrollan “Juegos Inteligentes” dentro de los cuales destacan las regletas 

de Cuissenaire, el Tangram, el Geoplano y el Poliominos; que son juegos que permiten recabar y 

profundizar sobre el conocimiento matemático. Una vez implementada la estrategia se presentan las 

conclusiones. 
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4. Metodología 

 

La metodología utilizada se establece un enfoque cualitativito con un tipo de investigación 

descriptiva, la cual se desarrolla en tres fases: la primera de diagnóstico y sensibilización, la segunda 

de planeación y la tercera fase de desarrollo y evaluación. Así mismo, se trabajó con una población 

de 252 estudiantes en el diagnóstico realizado y una asistencia al seminario en promedio de 100 

estudiantes. 
 

5. Conclusiones 

 

A partir de la realización de los seminarios Juegos Inteligentes se ha logrado romper poco a poco el 

paradigma tradicional y evidenciar otras formas de ver y enseñar la Matemática, la aplicación de los 

“Juegos inteligentes”, han resultado de gran importancia en el desarrollo de las competencias 

específicas de la Matemática y como otra forma de ver la enseñanza de esta disciplina a través de 

material concreto, permitiendo profundizar en el conocimiento matemático de una manera lúdica y 

práctica para el aprendizaje por parte de los estudiantes.  La interrelación existente en los procesos 

de enseñanza aprendizaje determina que el juego como estrategia pedagógica constituye un papel 

esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Es importante crear y recrear 

ambientes de aprendizaje, donde el estudiante con la ayuda del docente pueda poner en práctica a 

través del juego experiencias significativas de la Matemática.  

El aprendizaje Basado en Problemas, es un enfoque basado en el aprendizaje activo y constructivista 

que, estimulan a los estudiantes a participar en la construcción de su propio aprendizaje, que se 

demuestra en los encuentros presenciales mediante discusiones, trabajos basados en problemas, 

ejercicios prácticos y otras tareas que les ayudan a reflexionar y explicar desde su experiencia 

situaciones propias de la matemática. 
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1. Descripción 

El artículo pretende generar una reflexión sobre la imperante necesidad de que el personal docente 

suscite situaciones innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de la 

Matemática, de manera que logre promover la habilidad de indagación en el estudiantado y el 

desarrollo del razonamiento lógico aplicable a situaciones cotidianas. Presenta algunos datos 

estadísticos y posibles razones del porqué del bajo rendimiento y poco agrado hacia la asignatura 

de Matemática. Dado que los docentes tienen el desafío de proponer experiencias de aprendizaje 

significativas y funcionales para el estudiante y de generar placer por aprender, la formación docente 

debe incluir experiencias de este tipo para ser practicadas luego en los centros educativos de 

primaria. Por ello, se plantea una propuesta de trabajo desde el área de formación en la Didáctica de 

la Matemática que permite generar la criticidad, la curiosidad y el razonamiento lógico en el 

estudiantado, así como también se complementa con la temática de resolución de problemas que se 

debe promover y profundizar en el estudio de la asignatura de Matemática. 
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3. Contenidos 

La parte inicial del documento plantea que para quienes se involucran en el campo educativo, es 

comprensible que generar situaciones de innovación u optimización en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje constituya un reto y, un reto mayor, forjar placer por aprender y fomentar la indagación 

en las estudiantes y los estudiantes. 

Y la matemática se percibe como la una de las asignaturas más difíciles; por lo que estudiantes y 

padres de familia expresan que esta materia es en la que se tiene mayor temor de fracasar. Ante esta 

situación se podría cuestionar si realmente al estudiantado se le hace difícil la Matemática por la 

naturaleza de la asignatura, por la forma en que se desarrolla la docencia, por el posible temor 

generalizado que se le tiene a esta materia y que hace que la alumna y el alumno estén predispuestos 

y fracasen con más regularidad o por la combinación de algunos de estos aspectos. 
 

 

4. Metodología 

Presenta una metodología explicativa, ya que el autor a partir de su experiencia e investigación 

desglosa el tema. 
 

 

5. Conclusiones 

La propuesta didáctica del presente estudio es proporcionar situaciones-problema utilizadas como 

“curiosidades matemáticas” para estimular al estudiante a hacer sus propias construcciones, 

incentivando el desarrollo del razonamiento lógico, la indagación, así como la oportunidad de 

generar una visión diferente de la Matemática por parte del estudiantado, dado que es una forma de 

enlazar lo enseñado con la realidad y con los intereses de los estudiantes. En esta propuesta el papel 

del docente es ser mediador y generador de un ambiente propicio de aprendizaje, curiosidad y 

creatividad. Esta propuesta se encamina no solo para estudiantes de primaria y secundaria, sino para 

los futuros profesores de matemáticas.  
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1. Descripción 

En la práctica docente existen estrategias integradoras de alternativas, basadas en métodos que 

fomentan la atención de los estudiantes, apoyadas en las TIC, para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La robótica educativa representa una opción motivadora que aventaja a los procesos 

pedagógicos tradicionales; hace que las asignaturas sean más atractivas y fáciles de trabajar.  La 

sugerencia de un modelo pedagógico, que, en sus secciones de clases de matemática, tome en cuenta 

la robótica educativa, provee acciones que concentran y ayudan a la atención de los alumnos en las 

diversas actividades.  

En el presente artículo se propone un modelo pedagógico basado en la robótica educativa que mejora 

la motivación, atención y concentración de los estudiantes en el aprendizaje de la matemática de 6to 

grado de primaria. Toma en cuenta la investigación del estado del arte de los modelos pedagógicos 

con robótica educativa, sus características de uso actual en diversos países del mundo y República 

Dominicana. Este modelo propuesto es validado con un estudio de caso y con el método Iadov para 

conocer la satisfacción de los involucrados. De esta forma se comprueba que ayuda de manera 

significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y que se logra una alta 

satisfacción con la aplicación del modelo pedagógico con la robótica educativa como apoyo 

didáctico en la enseñanza de matemática de 6to grado de primaria. 
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3. Contenidos 

 

La introducción del documento aclara los conceptos de pedagogía y de robótica educativa, y cita a 

Dueñas, (1997) quien expresa que la pedagogía es la ciencia de la educación y como tal estudia las 

leyes, principios y categorías que, desde la vertiente científico-metodológica, condicionan el 

desarrollo del proceso docente-educativo. 

 

La robótica educativa constituye una nueva alternativa para la labor docente, impulsando las 

disciplinas en las distintas áreas. Citando a Conchinha (2012), indica que esta metodología 

promueve la interacción, la inclusión, la resolución de problemas y aumenta la autoestima de los 

participantes. 

 

Continua con el desarrollo, donde se refiere a materiales y métodos o metodología. Además, se 

encuentra el modelo pedagógico con la robótica educativa y la propuesta pedagógica con robótica 

educativa. Luego se describe la implementación del estudio de caso y sus validaciones, con base en 

las cuales se determinan las conclusiones. 
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4. Metodología 

La investigación se realiza suscribiéndose al tipo exploratoria, descriptiva y aplicada. Entre los 

métodos teóricos, utiliza el histórico-lógico para establecer un marco de referencia del estado de 

arte sobre los modelos pedagógicos con robótica educativa existentes. Permite observar sus 

principales características de funcionamiento y aplicar comparaciones que conlleven a la solución 

de los problemas planteados previamente.  

A través del método dialéctico se analizan críticamente los acuerdos y desacuerdos entre los 

modelos pedagógicos contactados para el desarrollo del modelo que mejore la realidad enfrentada. 

El método empírico de esta investigación se fundamenta en la recolección de datos y su posterior 

análisis para lo cual utiliza la consulta de documentos, la entrevista, la encuesta y estudio de caso, 

con el fin de establecer la conclusión apropiada a la propuesta. 
 

 

5. Conclusiones 

Se propone como apoyo didáctico a la enseñanza de la matemática, la Robótica Educativa, el cual 

tuvo una importante acogida no solo por parte de estudiantes sino de docentes, dado que incentiva 

la motivación y la concentración el aula. 
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1. Descripción  

En este escrito se hará un análisis de la importancia que tiene la lúdica como instrumento de 

aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta que el cuerpo permite desarrollar habilidades no 

solamente motoras, sino también facultades intelectuales que implican altos niveles de abstracción 

como las operaciones matemáticas de adicionar, dividir, calcular o multiplicar. La metodología 

empleada fue la investigación acción, mediante la aplicación de entrevistas a los estudiantes, padres 

de familia y docentes, así como la sistematización de experiencias en el aula por medio de un diario 

de campo. Se encontró que la enseñanza tradicional- monótona- no posibilita que los alumnos se 

dispongan a dimensionar la importancia del aprendizaje de las matemáticas. Se concluye que es 

necesario que el docente implemente estrategias que vinculen el aspecto lúdico y el cuerpo para 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo cual permite que la concepción que se tiene de 

las matemáticas no se relacione solo como alejada de la realidad, sino que se le otorgue el estatus 



 

152 

 

de un saber que mejora los procesos de comprensión y reflexión, facilitando la solución de 

problemas prácticos. 
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3. Contenidos 

 

La introducción del documento recalca la importancia de aprender matemáticas a partir de 

experiencias motrices, ya que introduce a los niños en un nuevo escenario, donde la motivación 

estimula la comprensión y realización de actividades de carácter numérico, pero con estimulaciones 

de orden emocional al destacar el trabajo grupal, el componente lúdico y el uso del cuerpo, entre 

otros elementos motivacionales. Continua, describiendo los materiales y métodos, así como una 

encuesta aplicada a través de Google forms y sus respectivos resultados. Una vez analizados los 

resultados de la encuesta y contrastado con los resultados académicos, se presentan las conclusiones. 
 

 

4. Metodología 
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La metodología utilizada fue la investigación acción, el proceso se inició con la aplicación de un 

test diagnostico a los estudiantes, posteriormente se les explicó la mecánica de trabajo, y a través de 

google forms, los estudiantes llenaron una encuesta, estas herramientas fueron usadas como 

estrategia diagnostica, para conocer el nivel de aceptabilidad y su pensamiento sobre las actividades 

inherentes a la clase de matemáticas. La población encuestada fueron 64 estudiantes de tercero de 

primaria con edades entre los 7 a 9 años de la Institución Educativa Técnico Nazareth de Nobsa y 

de la sede Chámeza. 
 

 

5. Conclusiones 

Es necesario incorporar la lúdica y el juego en los procesos de enseñanza de las matemáticas, 

dinamizar la enseñanza de las operaciones matemáticas, como por ejemplo las tablas de multiplicar 

y las operaciones básicas, como una forma de motivación evitando el aprendizaje memorístico. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo también cumple un papel decisivo en el aprendizaje de los niños, 

este puede ser usado como una herramienta que posibilite un aprendizaje significativo, además el 

conocimiento se experimenta desde un ámbito perceptual, porque en la enseñanza tradicional solo 

se ha priorizado lo cognoscitivo, limitándolo los estudiantes a las capacidades intelectuales, pero es 

necesario vincular el cuerpo, la motricidad, para subsanar la dicotomía mente- cuerpo.  

Enseñar matemáticas de manera aislada, solo en su abstracción, sin que los estudiantes vean este 

conocimiento como pertinente para resolver problemas de la vida diaria, es otra dificultad que debe 

ser tenida en cuenta a la hora de diseñar estrategias didácticas, de lo contrario, se va a ver esta 

asignatura y las actividades relacionadas como materias donde lo único que se hace es no escribir.  
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Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Enfoque CPA en la resolución de problemas para el aprendizaje de 
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1. Descripción 

Uno de los grandes retos de las matemáticas radica en implementar estrategias de aprendizaje para 

la resolución de problemas. Por tanto la presente investigación tuvo como propósito evaluar el 
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enfoque metodológico CPA como estrategia de resolución de problemas hacia el aprendizaje de 

fracciones, en comparación con la enseñanza tradicional mediante el uso de software matemático.  

Esta investigación es de naturaleza cuantitativa de tipo Cuasi experimental, la población estuvo 

conformada por 52 estudiantes de los grados 6A y 6B de Colegio la Salle Cúcuta; para allegar a la 

información se consideraron los siguientes instrumentos: Prueba Pre Test y Post Test, entre los 

hallazgos más significativos se presentan al aplicar la experiencia didáctica en los dos grupos, el 

grupo experimental, reporto un leve avance en su desempeño frente al grupo control, siendo notable 

que no hubo una diferencia significativa en el rendimiento académico. 
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3. Contenidos 

 

El documento inicia con la introducción acerca de la resolución de problemas, la cual es una 

actividad compleja que pone en juego un amplio conjunto de habilidades hacia el aprendizaje de las 

matemáticas y que incluye elementos de creación debido a que el estudiante carece de 

procedimientos previamente aprendidos. (Ide Donoso & Ramírez, 2012). A continuación describe 

el Enfoque CPA (Concreto-Abstracto-Pictórico), que constituye el soporte teórico del presente 

documento; el cual fue implementado a partir del año 1992 en el país de Singapur; hoy en día hace 
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parte fundamental en Colombia hacia la enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de 

problemas a partir de este método; ha centrado la atención en el pensamiento, en la comprensión 

conceptual y en la solución de problemas.  

El objetivo del método Enfoque CPA,  es posibilitar de una forma más espontánea y lúdica a los 

niños acorde a la edad a desarrollar habilidades que les ayudaran a enfrentar desafíos en relación a 

los problemas matemáticos en contextos cotidianos, visualizando y manipulando como vías de 

aprendizaje situaciones problemas que permitan al cerebro procesar la información a través de los 

estímulos que pasan a relacionarse con los conocimientos personales para luego ampliar la base 

cognitiva de cada persona, logrando así un aprendizaje significativo.  Esta teoría orienta los 

principios metodológicos que subyacen al método Singapur: concreto-pictórico-abstracto; los cuales 

se resumen en el enfoque CPA. A continuación explica el método de investigación y las etapas y 

sus resultados, para a partir de ellos generar las conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

Esta investigación es de naturaleza cuantitativa de tipo Cuasi experimental, la población estuvo 

conformada por 52 estudiantes de los grados 6A y 6B de Colegio la Salle Cúcuta; para allegar a la 

información se consideraron los siguientes instrumentos: Prueba Pre Test y Post Test. 

El estudio se basó fundamentalmente en métodos cuantitativos de Investigación, relacionados 

principalmente en técnicas y procedimientos de Estadística Descriptiva, Inferencial y Métodos 

Multivariantes. El diseño central de la investigación es de naturaleza cuasi experimental, pues 

persigue la aplicación de estrategias de enseñanza en la resolución de problemas en dos grupos: uno 

sometido a la metodología CPA y el otro con didáctica tradicional. Ambos grupos trabajaron 

GeoGebra  como recurso de aprendizaje.   

El diseño de la investigación es cuasi experimental, entre ellas están: se solicitó formalmente a la 

coordinadora académica del Colegio la Salle Cúcuta,  la asignación de dos grupos de estudiantes 

que cursaran  el grado 6, estos grupos son formados al inicio del año durante el  proceso de matrícula, 

de allí que el número de estudiantes en cada grado es muy similar.   
 

 

5. Conclusiones 

El presente estudio integra dos estrategias didácticas como los son La resolución de problemas 

bajo el enfoque CPA (Concreto-Abstracto-Pictórico), basado en el Método Singapur y el uso del 

software matemático GeoGebra, mostrando resultados satisfactorios y corroborando los 

planteamientos teóricos por los autores Bruner, (1985) y Polya (1976) sobre estrategias de 

aprendizaje en la resolución de problemas.  
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Título del documento 
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1. Descripción 

 

Las experiencias significativas en las instituciones educativas son de fundamental protagonismo en 

el desarrollo humano, social y cultural, ya que posibilitan la comunicación, la interacción y la 

empatía, bases del desarrollo de las capacidades e intereses de los estudiantes, así como la 

generación de nuevos conocimientos. Es así, como se expone el análisis de la estrategia didáctica 

de la tienda escolar, desarrollada por los docentes en la Institución Educativa La Libertad Sede La 

Toma del Municipio de Rovira-Tolima.  

Partiendo de la aplicación de una metodología activa-participativa y constructivista, con un trabajo 

colaborativo en el que tanto el docente como el estudiante realizaron aportes significativos para 

socializar experiencias en forma oral y escrita, los estudiantes pudieron llevar la teoría a la práctica 

potenciando sus habilidades y destrezas en cuanto a las operaciones básicas en matemáticas, cálculo 

mental, solución de problemas, productividad, pensamiento lógico, numérico y espacial, además del 

reconocimiento y manipulación de la moneda colombiana. Los resultados obtenidos permitieron 

deducir que se trata de una experiencia significativa, dado que favoreció la creatividad, el interés y 

la interacción de los estudiantes. A su vez, permitió evidenciar la importancia de la innovación en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que posibilitó el uso de herramientas útiles por parte de 

docentes y estudiantes. El trabajo permitió concluir que este tipo de experiencias son significativas 

en tanto favorecen la transversalización de áreas como la comunicación y comprensión de lectura; 

el refuerzo de aspectos de la ética como la honestidad, la amabilidad y el respeto, y del área de 

sociales como la referencia a las comunidades étnicas del departamento del Tolima, potenciando el 

sentido de pertenencia y el arraigo cultural, así como el acompañamiento y apoyo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con base en una formación para la vida.  
 

 

2. Fuentes 
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3. Contenidos 

 

En la introducción del documento se afirma que las experiencias significativas en educación, son la 

principal fuente del saber, puesto que, abarcan ejes temáticos netamente pertinentes a los 

estudiantes, ya que permiten apoyar las acciones de mejoramiento en la calidad educativa en el aula 

de clase y en su entorno.   

Así mismo, la aproximación al concepto de experiencia significativa, y la aplicación de la 

experiencia de tienda escolar la cual está basada en el aprendizaje didáctico significativo parte de 

los conceptos que el estudiante tiene sobre los temas: manejo de la moneda colombiana y a su vez 

las operaciones básicas, de este modo, se incorporaran estos conceptos de una forma práctica 

mediante la relación establecida en la tienda escolar,  de esta manera el estudiante adquiere una 

significación al entrar en relación con conocimientos anteriores. Terminando con las conclusiones 

una vez implementada la experiencia. 
 

 

4. Metodología 

Se aplicó una metodología activa-participativa y constructivista, ya que se buscó una interacción 

entre docentes y estudiantes con el fin de brindar aportes significativos, los cuales debían se 

socializados en forma oral y escrita. 
 

 

5. Conclusiones 

 

La estrategia didáctica propuesta en este documento es una experiencia significativa, 

específicamente “la tienda escolar”, y se constituye como una herramienta que posibilita la 

obtención de saberes desde lo teórico y lo práctico, llevando dichos aprendizajes a la vida cotidiana 

y transformando la visión que tiene el niño de su desempeño en comunidad.  Esta experiencia 

permitió fortalecer el pensamiento espacial, lógico y numérico en estudiantes de primaria, ya que 

de una manera práctica y divertida se solucionaron problemas matemáticos, permitiendo al 

estudiante desarrollar una lógica significativa en su vida cotidiana.  
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31. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Laboratorios matemáticos para la enseñanza desarrolladora del 

componente numérico variacional en los estudiantes del grado quinto 
 

Autor(es) Padilla Calimeño, W., Mosquera Ampudi, S. 

Publicación 
Revista de la Facultad de Educación, Universidad Tecnológica del 

Chocó, Volumen 23, enero - diciembre de 2016 

Palabras Claves 
Didáctica matemáticas, Enseñanza y aprendizaje matemático, 

Materiales didácticos, Número 

 

1. Descripción 

 

Diseñar una estrategia didáctica basada en laboratorios matemáticos para la enseñanza 

desarrolladora del componente numérico variacional en el grado quinto de la básica primaria de la 

IE Integrado Carrasquilla Industrial, de tal manera que los docentes dinamicen su quehacer 

educativo y tengan otra forma de llevar esos contenidos a sus estudiantes, en donde ellos se 

entusiasmen o se motiven para aprender. Metodología: Es de tipo descriptiva con enfoque 

cualitativa y cuantitativa, a través de la experimentación con materiales manipulativos. Resultados: 

Se destacan las dificultades existentes en el componente numérico variacional en el 62% de los 

estudiantes, lo que deja ver la problemática de estudio y que 58% se queja de la falta de materiales 

didácticos en las clases por parte de los docentes; esto muestra que para enseñar matemáticas es 

necesario un ambiente agradable en aula. Conclusiones: La importancia de la utilización de 

materiales manipulativos en el aula a través de la enseñanza desarrolladora y volver al estudiante en 

el protagonista de su conocimiento. 
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3. Contenidos 

 

En la introducción del documento se invita a los docentes a tener en cuenta la importancia de 

desaprender para aprender como lo dice Contreras (2005) esto no significa que sean procesos 

separados, sino más bien simultáneos. Y dado que, en la Institución Educativa Carrasquilla 

Industrial, se muestra en los resultados de las pruebas saber un bajo nivel en el componte numérico 

variacional, los autores proponen una estrategia didáctica en donde el estudiante sea el protagonista 

de sus conocimientos y pueda construir sus propios conceptos y desarrollar habilidades que les 

sirvan para solucionar problemas de la vida real, implicando un cambio en las dinámicas de 

enseñanza de la Institución. Una vez aplicada las encuestas a estudiantes y docentes se realiza un 

análisis de las observaciones y de las encuestas, lo que genera las discusiones y las respectivas 

conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

Investigación de tipo descriptivo de carácter cualitativo y cuantitativo que permite establecer las 

relaciones existentes en el proceso docente educativo en la Institución Educativa Carrasquilla 

Industrial (IECI); la metodología utilizada es la experimentación con materiales concretos a través 

de laboratorios matemáticos en el aula, siendo este un mecanismo de participación activa para los 

estudiantes, para propiciar una enseñanza desarrolladora. 

Es por ello, que la fase de observación en la IECI se concibió desde una perspectiva holística, 

teniendo en cuenta algunos indicadores como la enseñanza del componente numérico variacional, 

las estrategias didácticas utilizadas por el docente y los ambientes aprendizajes, entre otros. De igual 

manera se realizaron encuesta a docentes y estudiantes con el objeto de recolectar información sobre 

la enseñanza de las matemáticas referente al componente numérico variacional. Por otra parte se 
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realizó un estudio teórico tendencial sobre el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas en 

primaria. Todo esto lleva a plantear una propuesta para la enseñanza desarrolladora de las 

matemáticas como los laboratorios matemáticos. 

 
 

 

5. Conclusiones 

 

A partir del estudio se establece que los bajos rendimientos en matemáticas, se deben principalmente 

a que los docentes son muy dependientes de los contenidos ya elaborados, y no generan estrategias 

didácticas en donde se motive a los estudiantes a aprender, y para la enseñanza de las matemáticas 

es importante la utilización adecuada de materiales didácticos que induzcan a un aprendizaje 

significativo de la misma, por lo que se proponen una herramienta didáctica denominada 

“Laboratorios Matemáticos”, constituida con materiales manipulativos, convirtiendo al estudiante 

en el protagonista de su propio conocimiento, específicamente desarrollando el componente 

numérico variacional a través del aprendizaje cooperativo. 
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Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
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Actitud hacia las matemáticas, Motivación, Aprendizaje de las 

matemáticas 

 

1. Descripción 

Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre la pérdida gradual del interés hacia 

las matemáticas de 163 estudiantes del Colegio Filipense “Nuestra Señora de la Esperanza” de la 

ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Los datos se recolectaron por medio de un 

cuestionario tipo Likert y entrevistas semiestructuradas. Finalmente, se concluyó que la pérdida del 

interés hacia esta disciplina se debe a varios motivos: la desaparición paulatina del juego y de 

actividades didácticas que en la educación básica tenían una mayor presencia, la falta de actividades 

de motivación por parte del profesor y la poca relación que los estudiantes, de la educación media, 

ven con los temas tratados en clase de matemáticas con la vida diaria. 

 
 



 

164 

 

 

2. Fuentes 

 

Bishop, A. (2005). Las influencias sociales en la clase de matemáticas. En A. Bishop, 

Aproximación sociocultural a la Educación Matemática (pp. 141-148). Cali: Universidad del 

Valle. 

 

Gómez Chacón, I. (2000). Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático. 

Madrid: Narcea. 

Gómez, I, Eynde, P. & Decorte, E. (2006). Creencias de los estudiantes de matemáticas. La 

influencia del contexto de clase. Revista de investigación y experiencias didácticas. 24(3), 309-

349. 

 

Iglesias (1997). Mujer, Vida y Ensueño. Barranquilla: Editorial Antillas. 

 

Muñoz, F. & Bravo, J. (2007). Estudio sobre las influencias que ejercen los padres, profesores y 

compañeros en la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas. Trabajo de grado, 

Universidad de Nariño, Departamento de Matemáticas y Estadística. San Juan de Pasto. 

Pérez, C. (2005). Métodos estadísticos avanzados con SPSS. España: Editorial Thomson. 

Rocher, G. (1996). Introducción a la sociología general. Barcelona, España: Editorial Herder. 

 

Thorndike, R. & Hagen E. (1991). Medición y evaluación en psicología y educación. México: 

Ediciones Pegaso. 

Ursini, S., Sánchez, G. & Orendain, M. (2004). Validación y confiabilidad de una escala de 

actitudes hacia las matemáticas y hacia las matemáticas enseñadas con computadora. Educación 

Matemática, 16(3), 59-78. 

 

 
 

 

3. Contenidos 

 

El documento inicia con la introducción donde se hace el planteamiento de la pregunta de la 

investigación: ¿por qué los estudiantes pierden el interés hacia las matemáticas a lo largo de su vida 
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estudiantil ?.  Continúa con el marco teórico y la metodología usada en el presente estudio. Una vez 

realizada la recolección de datos, nos da cuenta de su análisis y resultados, y así desglosan las 

conclusiones. 

 
 

 

4. Metodología 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, e hizo uso de una metodología mixta: cuantitativa y 

cualitativa. La población que será objeto de estudio son estudiantes del Colegio Filipense “Nuestra 

Señora de la Esperanza”; sección primaria y bachillerato, sus edades oscilan entre los 5 y 18 años; 

además, son estudiantes que no presentan trastornos mentales ni pedagógicos por ende cuentan con 

todas las facultades para poseer un buen rendimiento académico.  
 

 

5. Conclusiones 

 

La investigación mostró el cambio significativo que existe en relación al uso de materiales 

didácticos como laboratorio de matemáticas, actividades lúdicas, motivación por parte del profesor 

para generar confianza hacia sus habilidades en matemáticas que en el nivel 1 (grados primero, 

segundo y tercero) son mucho más frecuentes y en el nivel 4 (grados décimo y once) tienden a 

desaparecer, ocasionado apatía y bajo interés por parte de los estudiantes a medida que avanzan en 

su proceso de educación.  
 

 

33.  Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
Análisis didáctico de prácticas matemáticas de aula utilizando “the 

knowledge quartet” 
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1. Descripción 
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El presente reporte integra resultados preliminares de una investigación que utiliza el análisis 

didáctico “experto” de clases de matemáticas como estrategia para el desarrollo profesional de los 

profesores de educación básica; evaluando así mismo su impacto. Se han recuperado 

videograbaciones realizadas durante dos años consecutivos de clases de matemáticas en grupos de 

sexto grado de primaria y primero de secundaria donde se aborda, ente otros contenidos, el tema de 

la proporcionalidad; haciendo uso del modelo de conocimiento profesional denominado el Cuarteto 

del Conocimiento en el análisis didáctico de las mismas. El proyecto ha generado recursos valiosos 

para el desarrollo de la competencia matemática y didáctica de los profesores en servicio. 
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3.Contenidos 

La introducción del documento señala la importancia de la formación de profesores de matemáticas, 

ya que desde la reflexión de la practica pedagógica se puede explicar el proceso de aprendizaje que 

se lleva en el aula. Por lo cual prosigue con la teoría acerca del conocimiento profesional para 

enseñar matemáticas, y resaltan los siguientes modelos que se han desarrollado sobre el 

conocimiento profesional que requieren los profesores para enseñar matemáticas por su relevancia, 

conforme al objetivo de estudio, los siguientes:  

a) El modelo denominado MKT (Mathematical Knowledge for Teaching), desarrollado por el 

grupo de investigación que coordina Deborah Ball en la Universidad de Michigan y, 

 

Desde el marco del MKT, el conocimiento matemático del profesor tiene un papel crucial 

en la enseñanza. Los profesores necesitan conocer matemáticas de forma útil para darle 

sentido al trabajo con sus estudiantes y seleccionar eficaces formas de representar las 

matemáticas escolares para hacerlas más accesibles. 

 

b) El modelo denominado The Knowledge Quartet (Cuarteto del Conocimiento) desarrollado 

por un grupo de investigadores encabezados por Tim Rowland, en Londres. 

 

El modelo The Knowledge Quartet (Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005) otorga mayor 

atención a realizar una caracterización más dinámica del conocimiento del profesor que se 

despliega en el aula. Su actividad central va mucho más allá de la transmisión de saberes, 

definiciones y algoritmos. Bajo las directrices de los nuevos enfoques didácticos, le 

corresponde diseñar y proponer secuencias de situaciones problemáticas adecuadas, con la 

finalidad de favorecer la construcción de los aprendizajes esperados en torno a los contenidos 

matemáticos escolares. Este modelo considera cuatro dimensiones o categorías del 

conocimiento profesional que el profesor requiere, para enseñar matemáticas. Dimensiones 

que a continuación se describen (Rowland, 2013):  

 

Foundation 
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Transformation 

Contingency 

Connection 

A continuación, el estudio describe la metodología utilizada y luego realiza el análisis didáctico a 

partir de las videograbaciones centrándose en el tema de la proporcionalidad. 

Es así como, con base en las grabaciones se realiza un análisis de las cuatro categorías del modelo, 

y una vez analizadas se generan las respectivas conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

Para el presente estudio recuperaron videograbaciones de clases en la asignatura de Matemáticas en 

varios grupos, sobre tópicos como numeración, operaciones aritméticas, geometría, medición, 

proporcionalidad, entre otros; realizados en el contexto de un estudio sobre los problemas de la 

transición matemática de los estudiantes, al pasar del nivel educativo de primaria al de secundaria, 

en un grupo de escuelas de la ciudad de Barcelona, España. 

Posteriormente se realizó la transcripción a detalle de las videograbaciones, y se identificaron y 

analizaron los episodios de clase en los que de manera implícita o explícita la profesora del grupo 

desplegaba algún tipo de conocimiento matemático para la enseñanza, tomando como referente la 

categorización del modelo The Knowledge Quartet. El análisis se centró en la secuencia de las 

actividades desarrolladas por la profesora, particularmente en la manera en las que se puso en juego 

y articularon las dimensiones del conocimiento profesional propuesta en el modelo en cuestión. 

También se observó con sumo cuidado el trabajo de los alumnos, ya que constituye un referente 

fundamental como efecto de lo trabajado por la profesora en los episodios de cada sesión, 

posibilitando comprender su toma de decisiones ante la dinámica generada en las mismas. 

 
 

 

5. Conclusiones 

 

El conocimiento matemático y didáctico que el profesor despliega en la clase de matemáticas, es 

fundamental para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo y eficaz, el análisis didáctico 

de las clases de Matemáticas a través de las dimensiones de The Knowledge Quartet (el cuarteto del 

conocimiento), se constituye en un instrumento conceptual y metodológico favorable para aprender 

a “mirar con sentido” el tratamiento de contenidos matemáticos en las clases que desarrollan los 

profesores (Mason, 2002; Fernández, Llinares y Valls, 2012). De acuerdo con lo anterior y tomando 

como referencia el modelo (traducir las categorías), se pueden señalar las características que debe 

poseer un docente de matemáticas:  
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Fundamento: Bases sólidas de conocimiento matemático que le permite establecer relaciones con 

uno o más conceptos diferentes mostrando la aplicabilidad del concepto matemático tratado, lo cual 

indiscutiblemente genera una conexión entre los conceptos y procedimientos matemáticos. La 

contingencia, es la capacidad del docente de responder ante interrogantes y situaciones suscitadas 

inesperadamente y que le permitirá afianzar las explicaciones y alcanzar un aprendizaje más 

interactivo y significativo por parte de los estudiantes. Una capacidad que debe desarrollar un 

profesor de matemáticas es la transformación o generación de situaciones problemas del contexto 

para debelar el conocimiento matemático al alcance de los educandos. 
 

 

34. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Título del documento 
ABP como estrategia para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en alumnos de educación secundaria 

Autor(es) Leiva Sánchez, F., 

Publicación 
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(2016) 

Palabras Claves 
Competencias, pensamiento abstracto, pensamiento lógico-

matemático, aprendizaje basado en problemas y estrategia. 

 

1. Descripción 

En la última evaluación de PISA realizada en México (2015), los alumnos de tercer grado de 

secundaria, en promedio, se ubicaron en el nivel dos: “los estudiantes pueden interpretar y reconocer 

situaciones en contexto que requieren únicamente de inferencias directas”, por lo que el proyecto 

de investigación propone implementar estrategias para alcanzar el nivel IV sobre habilidades 

matemáticas, especificadas por PISA. Este nivel considera que los “estudiantes sean capaces de 

trabajar efectivamente con modelos explícitos para situaciones complejas concretas” favoreciendo 

el pensamiento lógico matemático de los estudiantes. La investigación se realizó con 60 sujetos de 

14 a15 años que asisten a la Escuela Secundaria Técnica No. 78 “Dr. Guillermo Massieu Helguera”, 

en el Municipio de Chimalhuacán en el Estado de México. La muestra es no probabilística sin 

asignación al azar con un grupo intacto con pretest y postest. Es una investigación cuantitativa de 

alcance exploratorio. El propósito es realizar una primera aproximación que permita obtener datos 

para conocer y proponer insumos y estrategias que favorezcan el desarrollo de competencias lógico 

matemáticas y de pensamiento abstracto. De la implementación de un diseño instrumental 

considerando la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas, que permite generar nuevos 

conocimientos significativos, se tuvo como resultado que de la estrategia implementada el 92.4% 

de los alumnos utilizó el conocimiento adquirido para seleccionar alternativas viables de solución a 

problemas, el 73.3% estableció relaciones entre variables de un problema mediante el lenguaje 

matemático y el 66% pudo plantear mediante el lenguaje algebraico un problema para su solución. 

Los resultados se consideran relevantes sin embargo no son representativos. 
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3. Contenidos 

 

En la introducción el documento se expresa la importancia de la estrategia del aprendizaje 

matemático basado en la resolución de problemas, la cual permite mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje dado que es una herramienta con la que se puede contextualizar según el grupo de 

estudiantes de un aula especifica.  

 

A continuación, explica el propósito y la forma en que se generan los resultados en la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), el cual es un proyecto de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cuyo objetivo es “evaluar la 

formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 

años” (OCDE, 2006, p. 3). La prueba “mide” las habilidades y las aptitudes de los alumnos para 

analizar y poder resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

 

Posteriormente el artículo presenta un subtítulo acerca del Aprendizaje Basado en problemas, ya 

que es la estrategia planteada por este artículo, y esboza como según Barrel (1999), el ABP motiva 

a los individuos a buscar situaciones con el objetivo de construir soluciones a través de 

procedimientos inherentes a la investigación. Lo cual evidentemente proporciona un medio que 

facilita el aprendizaje significativo a la vez que favorece y promueve el trabajo interpersonal y 

colaborativo, ya que una forma de llevarlo a cabo dentro de las clases es realizarlo en pequeños 

grupos de trabajo, apoyados por el docente. Luego describe el desarrollo metodológico y el 

procedimiento realizado, y a partir de los resultados generan las conclusiones. 
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4. Metodología 

La investigación tiene un diseño cuantitativo de alcance exploratorio, con Pretest y Postest. 
 

5. Conclusiones 

 

La investigación concluye que el uso de la estrategia didáctica, Aprendizaje Basado en la Resolución 

de problemas-ABP facilita el aprendizaje de las matemáticas y favorece el desarrollo de 

competencias y habilidades propias del pensamiento abstracto, como representar situaciones de la 

realidad a través del lenguaje matemático, separando la información que no es relevante y 

destacando aquella que permite la solución de problemas utilizando el análisis de la información 

generalizando procedimientos y representando de manera abstracta problemas matemáticos, así 

mismo como acotación se resalta que esta herramienta es funcional independientemente del aspecto 

socio cultural y económico al que pertenezca el estudiante. Un aspecto determinante a tener en 

cuenta, es que el docente debe conocer y manejar adecuadamente esta estrategia, ya que es quien 

ejerce la guía en el proceso.  
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1. Descripción 

 

El artículo hace referencia a un estudio, en el que se identificaron las tendencias didácticas de 

algunos profesores y sus concepciones acerca del papel de los medios educativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La clasificación de las tendencias se asumió a partir de 

la planteada por Porlán (1995). La investigación se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, con 

diseño de estudio de caso, en el que participaron docentes de instituciones educativas tanto públicas 

como privadas. Para la recolección de datos, se tuvo en cuenta un cuestionario y la observación de 

clases. Se concluyó que los docentes poseen una tendencia tecnológica con rasgos tradicionales; 

ellos conciben los medios educativos como ayudas de estudio (Godino, 2003), son elementos que 

permiten la motivación, el apoyo a la memorización de conceptos y el soporte para la exposición de 

la temática por parte del docente. 
 

 



 

173 

 

2. Fuentes 

 

Alsina, A. (2006), Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos. Para 

niños y niñas de 6 a 12 años, 2a. ed., Madrid, Narcea Ediciones.  

 

Carrillo, J. (1996), Modos de resolver problemas y concepciones sobre la matemática y su enseñanza 

de profesores de matemáticas de alumnos de más de 14 años. Algunas aportaciones a la metodología 

de la investigación y estudio de posibles relaciones, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 

Departamento de Didáctica de las Ciencias, publicada por la Universidad de Huelva. Recuperada 

de http://www.uhu.es/luis.contreras/tesis2/INTRO.HTM.  

 

Carrillo, J. y L. Contreras (1995), “Un modelo de categorías e indicadores para el análisis de las 

concepciones del profesor sobre la matemática y su enseñanza”, Educación Matemática, vol. 7, núm. 

3, pp. 79-92.  

 

Contreras, L. (1998), Resolución de problemas. Un análisis exploratorio de las concepciones de los 

profesores acerca de su papel en el aula, Tesis doctoral, Universidad de Huelva, Departamento de 

Didáctica de las Ciencias, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 

Recuperada de http:// rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2953.  

———— (2009), “Concepciones, creencias y conocimiento. Referentes de la práctica profesional, 

Revista Electrónica Iberoamericana de Educación en Ciencia y Tecnología, vol. 1, núm. 1, pp. 11-

36. Recuperado de http://www.exactas. unca.edu.ar/riecyt/Vol%201%20Num%201.htm. 

 

Contreras, L. y J. Carrillo (1998), “Diversas concepciones sobre resolución de problemas en el 

aula”, Educación de Matemática, vol. 10, núm. 1, pp. 26-27.  

 

Fiorentini, D. y M. Miorim (1990), “Uma reflexão sobre o uso dos materiais concretos e jogos no 

ensino da matemática”, Boletim da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, año 4, núm. 7, 

pp. 5-10.  

 

Flores, P., P. Gómez y A. Marin (2013), Apuntes sobre análisis de instrucción. Módulo 4 de mad, 

documento inédito (Documentación), Bogotá, Universidad de los Andes. Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/2061/  

 



 

174 

 

Flores, P., J. L. Lupiánez, L. Berenguer, A. Martín y M. Molina (eds.) (2011), Materiales y recursos 

en el aula de matemáticas, Granada, Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad 

de Granada. Recuperado de http://funes.uniandes.edu.co/1946/1/libro_MATREC_2011.pdf.  

 

Godino, J. D. (2003), “Uso de material tangible y gráfico-textual en el estudio de las matemáticas: 

superando algunas posiciones ingenuas”, en J. Godino, Investigaciones sobre fundamentos teóricos 

y metodológicos de la educación matemática, Granada, España, Universidad de Granada, 

Departamento de Didáctica de la Matemática, Facultad de Ciencias de la Educación, pp. 198- 208. 

Obtenido de http://www.ugr.es/~jgodino/  

 

Godino, J. D. (2004), Matemáticas y su didáctica para maestros, Universidad de Granada, Didáctica 

de la Matemática, Granada, España, Proyecto Edumat- Maestros. Recuperado el 28 de junio de 2013 

de http://www.ugr.es/~jgodino/ 

 

Hernández, R., C. Fernández y L. Baptista (2010), Metodología de la investigación, 5a. ed., México, 

McGraw-Hill.  

 

Jiménez, A. (2010), “La naturaleza de la matemática, sus concepciones y su influencia en el salón 

de clase”, Educación y Ciencia, Colombia, núm. 13, pp. 135-150.  

 

Lorenzato, S. (2006), “Laboratório de ensino de matemática e materiais didático manipuláveis”, en 

S. Lorenzato, O laboratório de ensino de matemática na formação de professores, Campinas, Brasil, 

Autores Associados (Coleção formação de professores), pp. 3-38.  

 

Luna, C. (2007), Las matemáticas en la escuela secundaria, Tesis de Maestría, Instituto Michoacano 

de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, México.  

 

Monge, A. y R. Vallejos (2012), El uso del juego como mediador del conocimiento matemático a 

partir de las experiencias docentes. Recuperado de http://www. 

cientec.or.cr/matematica/2012/ponenciasVIII/Adolfo-Monge.pdf  

 

Ortiz, A. (2009), Manual para elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa, 

Barranquilla, Colombia, Antillas.  

 

Parcerisa, A. (2007), “Materiales para el aprendizaje, más allá del libro de texto… y de la escuela”, 

Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 165. Recuperado de 

http://www.ugr.es/~jgodino/


 

175 

 

http://www.grao.com/revistas/aula/165-los-materiales-recurso-para-el-aprendizaje/materiales-

para-el-aprendizaje-mas-alla-del-libro-de-texto--y-de-la-escuela  

 

———— (2010), “Los materiales didácticos como recurso en la acción comunitaria”, en M. Área, 

A. Parcerisa y J. Rodríguez (coords.), Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios, 

España, graö, pp. 15-29.  

 

Passos, C. (2006), “Materiais manipuláveis como recursos didáticos na formação de professores de 

matemática”, en Lorenzato (org.), O laboratório de ensino de matemática na formação de 

professores, Campinas, Brasil, Autores Associados, pp. 77-92.  

 

Porlán, R. (1992), “El currículo en acción”, en autores varios, Teoría y práctica del currículo, 

Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.  

Porlán, R. (1995), Constructivismo y escuela. Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado 

en la investigación, 2ª. ed., Sevilla, Díada Editora.  

 

Schön, D. (1983), The reflective practitioner. How professionals think in action, Nueva York, Basic 

Books.  

 

Thompson, A. G. (1992), “Teacher’s beliefs and conceptions: A synthesis of the research”, en D. 

A. Grouws (ed.), Handbook on mathematics teaching and learning, Reston, VA, National Council 

of Teachers of Mathematics, pp. 127- 146. 

 

Yin, R. K. (2009), “Case study research: Design and methods”, en Applied social research methods 

series, vol. 5, 4a. ed., California, Sage Publications. 

 
 

 

3. Contenidos 

 

El artículo presenta su introducción donde se recalca el papel de las concepciones del profesor dentro 

de aula, ya que estas concepciones determinan su forma de enseñanza y los recursos que utilice para 

generar conocimiento en el alumnado. Por lo cual hace una acotación a la investigación de Alsina 

(2006), donde se concluye que una de las mayores causas de la apatía de los estudiantes hacia el 

estudio de la matemática es el escaso uso de materiales didácticos que permitan desarrollar una 

acción mental que estimule la motivación e interés del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
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Posteriormente describe la metodología y los aspectos teóricos para lo cual se apoyaron en tres 

temáticas que sirvieron como base teórica de la investigación: las concepciones, las tendencias 

didácticas y los medios educativos. Prosigue con la descripción de la metodología y resultados de 

la implementación y las respectivas conclusiones. 

 
 

 

4. Metodología 

 

Esta propuesta se desarrolló bajo un paradigma cualitativo que permitió describir las acciones de 

los docentes en el desarrollo de sus actividades, considerando lo que piensan, actitudes y 

comportamientos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El diseño con el que se trabajó fue el 

estudio de caso, en el que participaron docentes que orientan la asignatura de matemáticas en los 

grados de octavo a once, de dos instituciones educativas de la ciudad de Tunja (Boyacá, Colombia), 

una de carácter oficial y otra privada, se utilizó cuestionario relacionado con las concepciones 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; observación no participante, y revisión del planeador 

de clase. 

 

5. Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación se observa que en los docentes del sector privado, prima la 

tendencia tecnológica, mientras que, en el sector oficial, predomina la tradicional, sin embargo, se 

resalta la tendencia tradicional con rasgos tecnológicos como la más generalizada en esta 

investigación. En 57% de los docentes no coincide lo que piensan con lo que hacen, lo que significa 

que la mayoría de los profesores del estudio no son conscientes de su acción pedagógica. Por lo 

anterior se evidencia la necesidad de una reflexión por parte de los docentes sobre su práctica 

pedagógica. Además, el estudio muestra que muchos docentes planean las clases y el uso de los 

recursos, para facilidad de ellos mismos, pero no se tiene en cuenta al estudiantado, sin embargo las 

evaluaciones se realizan para “medir” el conocimiento que los estudiantes adquirieron, lo cual es un 

aspecto que a mi modo de ver debe generar una autorreflexión urgente que apunte a cambios 

significativos acerca de quién es el protagonista real del proceso enseñanza aprendizaje. 

Es importante promover diferentes experiencias de aprendizaje mediante la utilización de los medios 

educativos, los cuales permiten la exploración, experimentación y manipulación, lo que lleva a que 

el estudiante comprenda los conceptos que se trabajan en el área. 
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1. Descripción 

 

El artículo tiene como objetivo mostrar la importancia de la resolución de problemas verbales de 

matemáticas y la regulación metacognitiva durante aquella. Por ello, queremos sensibilizar a 

docentes de educación secundaria respecto al uso de dicha resolución, como recurso exploratorio de 

las estrategias metacognitivas que el estudiante pone en funcionamiento y que pueden servirle de 

información para adecuar la metodología del aula, tanto de forma individual como colectiva. Con 

el afán de conseguirlo, aportamos un marco teórico centrado en el uso y la utilidad de la resolución 

de problemas como recurso didáctico, se presta especial atención a las representaciones que los 

estudiantes emplean durante esa resolución, la cual resulta un elemento facilitador de la 

comprensión. La investigación cuasiexperimental se ha desarrollado con una muestra no aleatoria 

de 99 estudiantes del primer y tercer curso de educación secundaria, al resolver problemas de forma 

guiada, centra los contenidos en el manejo numérico y geométrico. Los resultados evidencian 

distinciones en las estrategias metacognitivas aplicadas por los alumnos durante la resolución en 

ambos tipos de problemas, por lo que nos planteamos que la mediación del docente debe 

diferenciarse, a partir del bloque de contenido matemático con el que se esté trabajando. 
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3. Contenidos 

El articulo inicialmente presenta en su introducción la importancia de la estrategia de la resolución 

de problemas, la cual en si misma puede observarse desde dos perspectivas, una como medio para 

desarrollar habilidades o como una habilidad en sí misma (Stacey, 2005; Stanic & Kilpatrick, 1989). 

A la vez destaca el objetivo de la investigación con respecto a la metacognición que se desarrolla 

por parte del alumno cuando se enfrenta a la resolución de problemas. Y precisamente el marco 

teórico se centra en estos dos conceptos. A continuación, presenta la metodología y una vez realizada 

la implementación presenta resultados. 
 

 

4. Metodología 

La experiencia de análisis está basada en el marco teórico previo y se desarrolla con una muestra no 

aleatorizada de 99 estudiantes de secundaria, de un colegio concertado del centro de Madrid. De 

ellos un 41.41 % son de primero (12 años) y un 58.59 % de tercero (14 años). El instrumento para 

la recogida de los datos implica problemas verbales con contenidos centrados en el manejo numérico 

y geométrico. 
 

 

5. Conclusiones 

La Resolución de problemas, es una estrategia didáctica muy útil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con un aspecto relevante adicional, y es que, en sí misma, representa un tipo de 

evaluación formativa, ya que dentro del proceso de aplicación permite identificar la apropiación de 

conocimiento por parte de los estudiantes. Sin embargo, se debe hacer un llamado para que los 

profesores se tomen su tiempo para formular problemas aplicados al contexto de aula en particular, 

ya que se evidencia que se acostumbra a que los docentes utilicen problemas formulados en libros 

por otros docentes, y en muchos casos problemas no cercanos a la realidad de los educandos. 
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1. Descripción 

En la actualidad, el estudio de las matemáticas representa una dificultad a la que se enfrentan algunos 

estudiantes durante su estancia escolar viéndose reflejado en el aprovechamiento escolar y las 
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3. Contenidos 

 

El artículo como parte introductoria señala la importancia de conocer los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes con el fin de establecer estrategias didácticas que permita que los estudiantes se 

motiven al aprendizaje de las matemáticas. A continuación, presenta el fundamento teórico acerca 

de los estilos de aprendizaje y los objetivos de la investigación, el cual se centra en determinar si 

existe algún cambio de actitud hacia las matemáticas cuando el profesor planea y desarrolla su clase 

de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y utiliza distintas estrategias con base en 

sus características.  Luego describe el tipo de investigación, método, instrumento, descripción de 

los participantes y como se llevó a cabo la intervención, la cual una vez realizado permite el análisis 

de resultados. 
 

 

4. Metodología 

La investigación es de tipo cuantitativa ya que busca explicar los distintos fenómenos expresándolos 

en leyes generales que expliquen el comportamiento social actual (Monje, 2011). Por lo tanto, esta 

investigación analiza la práctica del profesor de matemáticas para establecer diferencias en las 

actitudes que tienen los estudiantes hacia las matemáticas cuando se abordan los contenidos 

temáticos a partir de los estilos de aprendizaje. 

El método que se desarrolla para este estudio es de tipo experimental, con el diseño preexperimental 

porque se aplica una pre y pos prueba con un solo grupo, para identificar si existe algún cambio en 

las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas. Esta clase de diseño, es de gran utilidad en 

las investigaciones educacionales ya que se considera en un nivel superior porque existe un punto 

de referencia inicial (Campbell y Stanley, 1973). 

El instrumento de escala de actitudes es aplicado en dos tiempos, el primero, al momento de tener 

el primer contacto con el grupo a trabajar, y el segundo, después de treinta días, ya que durante ese 

periodo, se desarrollan las clases con estrategias didácticas considerando los estilos de aprendizaje 

para hacer una comparación e identificar si existe algún cambio en algunas de las áreas de las 

actitudes hacia las matemáticas. 
 

 

5. Conclusiones 

Con base en el estudio se concluye que la planeación de la clase es fundamental, y un aspecto 

relevante es tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de incorporar 

dentro del desarrollo de clase estrategias benefician a cada uno de los estudiantes en particular.  

Otro aspecto, a tener en cuenta para que los estudiantes sean conscientes de la utilidad que brinda 

el aprendizaje de la matemática es elaborar problemas de contexto, y que a la vez se pueda vincular 

con otras asignaturas, y de esta manera valorar el impacto que puede conseguir en su vida futura. 
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3. Contenidos 

 

El documento presenta en su introducción las ventajas del uso de las Tics en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, luego describe la metodología y el fundamento para 

escoger la actividades a realizar en la implementación de las actividades, posteriormente exponen 

los resultados, así como su respectiva discusión y conclusión. 

 
 

 

4. Metodología 

 

Para el presente estudio desarrollaron dos actividades utilizando las Tics a través de grupos 

cooperativos. 
 

 

5. Conclusiones 

 

El trabajo que los alumnos pueden lograr con la ayuda de las TIC les permite obtener las 

competencias necesarias para resolver situaciones matemáticas, reorganizar su forma de pensar, 

desarrollar habilidades para la resolución de problemas, apropiarse del lenguaje matemático, a la 

vez que incentiva el trabajo colaborativo y estimula el aprendizaje significativo, así como la 

creatividad y las destrezas en la búsqueda de soluciones a los retos planteados. 
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1. Descripción 

 

Al evidenciarse gran dificultad del aprendizaje de la multiplicación y la división en estudiantes del 

grado sexto del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino de Duitama, se hace necesario determinar 

las causas de este problema y sus posibles soluciones, con la hipótesis que el problema puede 

deberse a la falta de estrategias metodológicas o didácticas, se realizó una investigación buscando 

subsanar el problema de aprendizaje. 

Para ello, se encuestaron siete docentes  del área de matemáticas  y  190 estudiantes del grado sexto, 

luego se analizó la información recolectada y se construyó una propuesta pedagógica fundamentada 

en la planificación, diseño y aplicación de unos talleres educativos, mediante la resolución de 

problemas, usando el método de los cuatro pasos de Polya, la cual se aplicó a 48 estudiantes, 

hallándose que el rendimiento académico de ellos en el primer periodo, mejoró sustancialmente 

respecto de los años anteriores, igualmente se facilitó la labor de enseñanza a los docentes. 

Esta investigación acoge las teorías sobre aprendizaje de Piaget-Carretero (2001), las de 
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3. Contenidos 

 

El articulo inicia con la introducción donde se precisa la importancia de la planificación de 

estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje específicamente de la multiplicación y la 

división de números naturales. A continuación, se realiza la explicación de los materiales y métodos 

empleados en este estudio, así como los resultados y las conclusiones. 
 

 

4. Metodología 

 

Este trabajo investigativo se basó en un enfoque metodológico cualitativo de tipo descriptivo, 

usando el método inductivo para un estudio de Caso. 
 

 

5. Conclusiones 

 

Del presente estudio se deduce el gusto que genera en el estudiantado el aprender haciendo, ya que, 

del uso del material didáctico palpable, manipulable, practico y entretenido, se evidencia un 

incremento en el desarrollo de las competencias para la resolución de problemas propuestos con 

base en la aplicación de los talleres Educativos y propuestos por Betancourt (1991) y el método de 

los 4 pasos de Polya (2008). 

Otro aspecto que se reflejo es la importancia de la planificación que deben realizar los docentes, y 

la incorporación de estrategias didácticas que permitan al estudiante sentirse protagonista en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


