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UNA CUESTIÓN METODOLÓGICA

• De un enfoque tradicional por repetición a un enfoque por competencias. 



UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS IMPLICA UN 
CAMBIO EN EL ORDEN DE LAS SECUENCIA DEL 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

De los contenidos                                                       al contexto

Del contexto ( los problemas)                                     al contenido 



EJEMPLOS DE LA FORMA TRADICIONAL EN QUE SE ABORDA 
EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS 

CONTENIDOS EN MATEMÁTICA



EN PRECÁLCULO

Tomado del precálculo de Stewart, séptima edición, editorial Cengage



EN TOPOLOGÍA. 

Tomado del libro Introducción a la Topología,  Por Juan Francisco Escamilla,  CIMACIEN, Guatemala



UN MODELO DONDE LAS ASIGNATURA TIENDEN A 
DESAPARECER Y DÓNDE TODO PARTE DE SITUACIONES 

PROBLEMA  

Enfoque multidisciplinar

Niveles de concreción del currículo



Piaget, Ausubel, Novak, Polya, Dewey, Vygotsky, Cuisinaire, 

Dienes

TEORÍAS QUE LO JUSTIFICAN



GEORGE  POLYA ( HUNGRÍA 1887)                   
ESTRATEGIAS PARA PLANTEAR Y RESOLVER 

PROBLEMAS
Estrategias de 

lectura 

comprensiva

http://ficus.pntic.mec.es/fheb0005/Hojas_varias/Material_de_apoyo/Estrategias%20de%20Polya.pdf



PIAGET (SUIZA 1896-1980)
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Teoría de la asimilación de la acomodación. La persona 

aprende cuando asimila la nueva información presentada, 

alterando sus esquemas de conocimiento en sus estructuras 

cerebrales. Un proceso de acomodación de dichos esquemas.



PIAGET (SUIZA 1896-1980)
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO

• Período sensomotriz ( hasta los 2 años ) La imitación es la respuesta al aprendizaje.

• Período pre operacional (  2 - 7 años) Adquisición de conceptos a partir de figuras, 

formas y objetos concretos y establece relaciones entre ellos.  Desarrollo el lenguaje 

oral y escrito.

• Período de operaciones concretas ( 7 -11 años) Ampliación de la memoria de trabajo, 

ampliación de los esquemas de conocimiento. Desarrollo de destrezas de 

clasificación y de números.

• Período de las operaciones formales (  11 - 15 años) Realiza operaciones que le 

permiten formular hipótesis, realizar inferencias



AUSUBEL ( EEUU- 1918-2008) 

Aprendizaje Significativo 

1. El alumno establece relaciones sustanciales entre sus 

presaberes y el nuevo conocimiento presentado.

Para ello el nuevo aprendizaje debe poseer dos característica:

• Significatividad lógica.

• Significatividad psicológica.



VIGOTSKY (RUSIA 1896 – 1934)

• Desarrollo sociocultural.  Desarrollo de las funciones psicológicas superiores a 

través de la internalización de los saberes culturales producto de la interacción  

social. 

• Zona de desarrollo próximo. Distancia entre los que el alumno puede resolver por si 

mismo si ninguna dificultad y lo que puede hacer con la ayuda de otras personas.



DEWEY (EEUU 1859-1952)
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL “ APRENDER HACIENDO “         

Y EL PENSAMIENTO REFLEXIVO

• Tesis:  Toda actividad educativa auténtica se basa en la experiencia 

• ( aunque no toda experiencia  puede ser considerada como generadora de 

aprendizaje)

• Pilares fundamentales:

• Educación democrática ( actividad humana )

• Educación científica ( Experimentación por medio del método científico )

• Educación pragmática ( Centrada en la experiencia, aprender haciendo)

• Educación progresiva ( Reconstrucción constante del conocimiento) 



WILLIAM KILPATRICK ( EEUU 1871 – 1965)
MÉTODO DE PROYECTOS

• Pilares fundamentales:

• Proporcionar al estudiantes experiencias significativas de aprendizaje que le 

permitan desarrollar su sentido de responsabilidad 

• Propiciar el desarrollo de competencias tanto cognitivas como interpersonales.

• Cuanto más interesado esté un alumno en algo, más esfuerzo le dedicará.



QUÉ ES EL ABP?
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Es una actividad de aprendizaje, creativa, donde el alumno tendrá

que movilizar diferentes habilidades o competencias así como

ciertos contenidos del currículo que pueden abarcar varias

materias que le permitan visualizar un desafío o situación

problema lo más próxima a la realidad.



ENSEÑANZA SITUADA CENTRADA EN 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS AUTÉNTICAS.

• Construida sobre los aportes de Vigotsky y que adquiere diferentes formas: 

• Aprendizaje situado y comunidades de práctica  ( Jean Lave y Ettiene Wegner)

• Aprendizaje cognitivo y aprendizaje artesanal ( Bárbara Rogoff)

• Enseñanza recíproca ( Palincsar y Brown) 

• Comunidades de aprendizaje ( Scardamalia y Bereiter) 



ENSEÑANZA SITUADA CENTRADA EN PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
AUTÉNTICAS.

COGNICIÓN SITUADA

Algunas características de aprendizaje situado.

• involucra el pensamiento, la afectividad y la acción.

•El estudiante deja de ser el centro de atención del proceso y ahora es la 

actividad de aprendizaje en la que participa es lo más importante. 

• situado en relación al contexto y situaciones determinadas en que 

ocurre. Situaciones próximas a cómo sucede en la realidad. 



EJEMPLOS DE CÓMO ABORDAR LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA A 
TRAVÉS DE METODOLOGÍAS ACTIVAS A TRAVÉS 

DEL DESCUBRIMIENTO



PARA MOSTRAR LA CONEXIÓN DE LA MATEMÁTICA 
CON EL MUNDO REAL.

Actividad interactiva: 

El problema del saludo. Determinar cuántos saludos hay en un 

salón al inicio de una reunión o fiesta.

Propuesta por Dr. Javier Ronquillo

Ohio EEUU

Taller de Círculos Matemáticos, 

Totonicapán,  Guatemala.



TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS

S  = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 



DEDUCCIÓN DEL MODELO

n-1 suma n(n+1)/2

2 1 1(2)/2

3 3 2*3/2

4 6 3*4/2

5 10 4*5/2

6 15 5*6/2

7 21 6*7/2

8 28 7*8/2



APLICACIONES EN TEORÍA DE NÚMEROS
DEMOSTRACIÓN GRÁFICA 

https://sferrerobravo.wordpress.com/2007/11/24/gauss-y-la-suma-de-los-n-primeros/



LAS DANZA DE LOS GRUPOS 
MATEMÁTICOS.

INTRODUCCIÓN MOTIVANTE.

CONOCIENDO LAS SIMETRÍAS DEL 
TRIANGULO O CUADRADO  A PARTIR 

DE UNA ACTIVIDAD LÚDICA-
INTERACTIVA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTO DE 
ESTRUCTURA ALGEBRAICA.

Propuesta por Dr. Juan Molina

Austin, Texas EEUU



EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA ALGEBRAICA

Un concepto importante a la hora de abordar los conjuntos 

numéricos y que se repite a la hora de abordar muchos 

contenidos en matemática.

https://es.slideshare.net/inesmorales/grupo-de-simetras



https://es.slideshare.net/inesmorales/grupo-de-

simetras





EL PROBLEMA DE LOS 
CASILLEROS.

Problema que lleva al 

descubrimiento y 

adquisición de conceptos 

como:

Número primo

Cuadrados perfectos

Máximo común divisor

Mínimo común múltiplo

Paridad

Números compuestos.





ADECUACIÓN DEL PROBLEMA DE LOS CASILLEROS A 
ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO



FACTORIZACIÓN
UN TEMA QUE SE REPITE EN TODAS LAS RAMAS DE LA MATEMÁTICA

A partir de encontrar números primos con cribas y sus 

aplicaciones.



https://www.gaussianos.com/la-sorprendente-criba-de-la-parabola/

La criba de la Parábola 



CONCEPTOS Y APLICACIONES

• Número primo.

• Teorema fundamental de la aritmética.

• Teorema fundamental del álgebra.

• Números de Mersenne: 

• Mn = 2n -1 

• Aplicaciones al álgebra computacional.



INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA. 

El mundo, una cuestión de encajes.

• Bandas Cilíndricas

• Bandas de Möbius



SITUACIÓN PROBLEMA





DEFINICIÓN. 



DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

• En general las tendencias mundiales en Educación apuntan hacia una educación más 

inclusiva, que atienda a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Así como al 

desarrollo de competencias: Resolución de problemas,  expresión verbal y escrita,  

trabajo cooperativo, pensamiento crítico constructivo. En ese sentido el enfoque 

experiencial del aprendizaje por descubrimiento es una de las más promisorias. 



CON RESPECTO AL USO DE MATERIAL 
CONCRETO. 

• Investigaciones como la de Arthur J. Baroody de la universidad de Illinois, acerca del 

uso de material concreto en el proceso del aprendizaje y de la enseñanza de la 

matemática,  concluyen que el proceso de lo concreto a lo abstracto ayuda a mejorar 

los procesos de aprendizaje de la matemática. Sin embargo hay que adaptarlo a la 

zona de desarrollo de cada estudiante. Es decir el reto está en crear actividades 

experienciales más inclusivas y eficientes. 



CLAVES DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS.

• Que sean actividades experiencias contextualizadas. Próximas a la realidad.

• Atiendan a los diferentes estilos y ritmos de aprendizajes. Inteligencias múltiples.

• Orientación hacia el descubrimiento y a la motivación por el aprendizaje.

• Implica formas diferentes de evaluar: uso de instrumentos de evaluación.

• Diseño de actividades experiencias significativas y funcionales eficientes. 

• Desarrollo de otras competencias:  El uso del lenguaje en sus diferentes 

manifestaciones.  No solo a través de pruebas de papel y lápiz. 

• Una educación más inclusiva que tomen en cuenta a los más necesitados pero que a 

la vez potencialice a los mejor dotados.  Una educación más humana. 



EXHORTACIÓN 

• Exploremos y adentrémonos en metodologías más activas que marquen de forma positiva  a 

nuestros estudiantes y que desarrollen en ellos:

• Capacidad de autoevaluarse y autocrítica. 

• Cuestionarse todo lo que llegue a su cerebro a través de los sentidos.

• Desarrolle en ellos autonomía.  Aprender a aprender.

• Ayuden a mejorar su calidad de vida,  la de sus alumnos, familiares, amigos, vecinos, y enemigos. 

• Intercambio México - Guatemala - septiembre 2018 

http://circulosmatematicos.org/recursos/



Círculos Matemáticos, Totonicapán Guatemala


