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Desde primaria me formé la idea, que las 
matemáticas eran un conjunto de con-
ceptos, procedimientos y ejercicios que 
debía aprender de memoria. En la uni-
versidad descubrí que las matemáticas 
tenían un componente de razonamiento 
y solución de problemas que las hacían 
interesantes y dinámicas. Cuando me 
inicié como profesor, tenía claro que de-
bía orientar la enseñanza desde el desa-
rrollo del razonamiento y la solución de 
problemas. Sin embargo, tuve dificulta-
des ya que me tropezaba con la obliga-
ción de cumplir un programa extenso y 
con el desacuerdo de algunos padres, 
estudiantes y colegas, que creían que la 
mejor forma de enseñar y aprender ma-
temáticas era mediante la explicación y 
la ejercitación mecánica de lo explicado. 
Poco a poco lo anterior se convirtió en la 
siguiente pregunta que me permitió es-
tudiar a fondo la problemática y plantear 
alternativas de solución:

• ¿Qué debo tener en cuenta en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas para mejorar y for-
talecer el pensamiento matemático 
de los estudiantes?

Después de una constante reflexión, ex-
perimentación y aprendizaje he logrado 
construir la siguiente propuesta que ha 
sido y sigue siendo revisada y comple-
mentada continuamente.

He venido aplicando la estrategia desde 
2004 en la I.E. Santa María Goretti de Bu-
caramanga que atiende cerca de 2500 

estudiantes en tres sedes. La mayoría 
de los estudiantes son mujeres de los 
estratos 2 y 3. Además, hay un pequeño 
número de alumnos con alguna disca-
pacidad . Este año la aplico en la sede A  
con los estudiantes de 11º. La propuesta 
se centra en la metodología de enseñan-
za y aprendizaje de las matemáticas y 
esta fundamentada, en la misión y visión 
del colegio, y en los estándares básicos 
de competencias en matemáticas (ade-
más de muchos teóricos y estudiosos 
que me han ofrecido sus luces).

La metodología contiene las siguientes 
etapas:

Planeación y diseño 
de las clases 
Para lo cual realizo las siguientes activi-
dades:

• Determinación de los ejes temáticos a 
desarrollar durante el año previa con-
sulta de los estándares, orientaciones 
teóricas de las pruebas saber-icfes y 
sugerencias de los estudiantes. 

• Búsqueda y/o diseño de situaciones 
o preguntas problemáticas que van 
a favorecer la necesidad de aprender 
los contenidos escogidos y la relación 
con otros. Hace ya varios años me 
encontré con el calendario matemá-
tico (publicación mensual de Colom-
bia Aprendiendo) que se fundamenta 
en la solución de problemas y la ma-
temática recreativa, favoreciendo el 
desarrollo de los pensamientos y pro-
cesos matemáticos. Por esta razón, 
lo incluí en la metodología dejando 



como tarea las situaciones según la 
fecha. Escogí el tercer nivel para 9º y 
el cuarto para 10º y 11º, teniendo en 
cuenta el desarrollo de los estudian-
tes y las recomendaciones de los au-
tores.

• Diseño de las actividades que van a 
permitir la construcción del nuevo 
conocimiento, donde siempre busco 
que haya una apropiación del proce-
so que conduce al nuevo contenido.

Desarrollo de 
las clases
Las cuales tienen los siguientes mo-
mentos:

• Planteo voluntario de las soluciones 
de los problemas del calendario ma-
temático. Aquí, como grupo se vali-
dan las soluciones, se complemen-
tan, se encuentran y corrigen errores y 
se aprenden otras formas de resolver 
las situaciones. Cuando los estudian-
tes no pueden resolver una situación, 
realizo un proceso de orientación que 
comprende la búsqueda de relacio-
nes y nuevas conexiones  y/o la apro-
piación de nuevos conceptos que les 
permita solucionarla. 

• Puesta en escena de las situacio-
nes o preguntas problemáticas de 
aprendizaje, la cual tiene los siguien-
tes espacios:

Planteo de las situaciones o preguntas 
diseñadas en la primera etapa, para que 
los estudiantes piensen y encuentren al-
ternativas de solución o preguntas. Con 
el fin de motivarlos a escribir sus ideas, 
les ofrezco valorarlas con bonificacio-
nes. Para tener en cuenta la diversidad 

cognitiva y así todos puedan participar y 
ganar, realizo tres rondas donde en cada 
una recibo los 10 primeros con la condi-
ción que quien gane en una de las tres 
solo puede volver a participar después 
de la tercera.
 
Planteamiento en plenaria de las alterna-
tivas de solución o preguntas. Mi función 
aquí es escoger las ideas y errores más 
relevantes de cada ronda e invitar al gru-
po a evaluarlas en un ambiente de valo-
ración y respeto. Para este espacio tengo 
los siguientes objetivos: 1) Encontrar erro-
res para ser discutidos de tal manera que 
se conviertan en el punto de partida para 
la construcción del nuevo conocimiento. 
2) Validar ideas que muestran como al-
gunos resuelven nuevas situaciones al 
relacionar y utilizar conceptos y/o proce-
dimientos que ya están integrados a su 
estructura mental. 3) Despertar la curiosi-
dad y necesidad por aprender nuevos ele-
mentos matemáticos que permitan solu-
cionar las situaciones que no pudieron o 
encontrar una mejor solución. 

• Construcción conjunta del nuevo co-
nocimiento matemático. Donde les 
planteo una a una las actividades 
diseñadas en la primera etapa, las 
cuales se van resolviendo a través 
de un proceso de discusión de ideas, 
solución de preguntas y explicación e 
interpretación de conceptos y proce-
dimientos, buscando que los nuevos 
conocimientos sean “construidos” 
por cada estudiante después de pen-
sar por sí mismo y poner a considera-
ción sus planteamientos.

Para hacer más visible la estrategia voy 
a desarrollarla con el tema: ángulos inter-
nos de un polígono, que incluye varios de 
los pensamientos privilegiando el espa-
cial y variacional. Asi que les propuse las 
siguientes actividades para el desarrollo 
de la propuesta: 



1. ¿Cuánto suman los ángulos inter-
nos de un cuadrilátero? Justifique. 
La mayoría respondió 360º porque 
en  un cuadrado cada ángulo mide 
90º y 90ºx4=360º, al respecto les 
pregunte:¿Cómo justificar que en 
un paralelogramo, rombo, trapecio 
o trapezoide también suman 360º? 
Una estudiante planteo que los cua-
driláteros se pueden dividir en dos 
triángulos  y como en un triángulo la 
suma de los ángulos internos es 180º 
entonces 180ºx2= 360º, el grupo se 
convenció  y estuvo de acuerdo.

2. ¿Cuánto suman los ángulos internos 
de un pentágono? Justifique. Algunos 
dibujaron un pentágono, lo dividieron 
en triángulos, contaron los triángulos 
y plantearon 3x180º=540º; otros divi-
dieron incorrectamente el pentágono 
ya que no se fijaron que los ángulos 
de los triángulos deben formar los án-
gulos del pentágono, lo cual se discu-
tió en plenaria. 

3. ¿Cuánto suman los ángulos inter-
nos de un octágono? Justifique. Al 
igual que el anterior dibujaron un oc-
tágono, lo dividieron en triángulos, 
contaron los triángulos y plantearon 
6x180º=1080º, sin embargo, algunos 
volvieron a dividir incorrectamente el 
octágono.

4. ¿Cuánto suman los ángulos internos 
de un polígono de 17 lados? Justifi-
que. Aquí se desestabilizaron pues mi 
intención era obligarlos a pensar en 
otra alternativa que no fuera el dibu-
jo. Cuatro estudiantes plantearon las 
siguientes soluciones que se discu-
tieron y validaron: a) dibujar (con di-
ficultad y demora) un polígono de 17 
lados, contar los triángulos y plantear, 

15x180=2700º b) Como al aumentar 
un lado la suma aumenta 180º, em-
piezo con el octágono y voy sumando: 
1080º+180º+180º+…+180º=2700º 
c) Como en el cuadrilátero se for-
man 2 triángulos, en el pentágono 3, 
completo la tabla y en el de 17 lados 
dan 15, entonces 15x180º=2700º 
d) Me di cuenta que  los triángulos 
son 2 menos que los lados, enton-
ces son 15 triángulos y la suma será 
15x180º=2700º. Aquí varios se sor-
prendieron y exclamaron, ¿por qué no 
me di cuenta de eso? 

5. Encuentre una fórmula para la suma 
de los ángulos internos de un polígo-
no de n lados, justifique. Varios plan-
tearon rápidamente, suma de los 
ángulos=(n-2)x180º, pero también 
fueron varios los que no pudieron ex-
presar en símbolos la última solución 
que acabábamos de discutir, con lo 
que compruebo una vez más la difi-
cultad del paso de palabras a símbo-
los.

6. En un eneágono 8 de sus ángulos in-
ternos suman 1180º, halle el ángulo 
restante. Varios lo resolvieron sin difi-
cultad así: (9-2)x180º=7x180º=1160º, 
1160º-1080º=80º; algunos cometen 
errores en las operaciones porque no 
permito el uso(el abuso, diría yo) de la 
calculadora.

7. Halle el número de lados de un polí-
gono si sus ángulos internos suman 
7020º. Varios lo resolvieron al tanteo 
empezando por un # de lados que 
fueron aumentando hasta llegar a 
(41-2)x180º=7020º. Un estudiante 
planteó:(7020º/180º)+2=39+2=41 
explicando que despejo; compara-
mos las soluciones y acordamos que 



ésta es mejor porque es más rápida 
y segura.

Con esta experiencia pude verificar la 
eficacia de la estrategia en el cambio de 
actitud y mejoramiento de la capacidad 
de pensamiento y aprendizaje de los es-
tudiantes, manifestado en los siguientes 
resultados: trabajaron con persistencia, 
elaboraron esquemas, relacionaron con-
ceptos, cometieron y corrigieron errores, 
comunicaron ideas, argumentaron, en-
contraron regularidades, generalizaron y 
construyeron conocimiento que eviden-
cia avances en el desarrollo del pensa-
miento matemático. 

En la aplicación de la propuesta he en-
contrado con frecuencia las siguientes 
dificultades:

• El desequilibrio de algunos estudian-
tes que esperan la guía o explicación, 
quienes al experimentar la propues-
ta han entendido que un buen cami-
no para mejorar su pensamiento es 
pensar al resolver las situaciones, co-
meter y corregir errores y confrontar 
ideas para construir conocimiento.

• La preocupación de algunos padres y 
estudiantes por el “poco avance en los 
temas”, a quienes he tranquilizado ha-
ciéndoles ver que lo esencial no es ver 
temas aislados que se olvidan fácil-
mente, sino el desarrollo de los pensa-
mientos y procesos matemáticos que 
les permita aprender durante su vida.  

Evaluación y 
seguimiento
Para evaluar y retroalimentar continua-

mente la estrategia empecé utilizando 
un cuaderno que fui estructurando hasta 
convertir en un preparador y diario de cla-
ses que diligencio antes, en y después de 
cada clase. El preparador contiene: ejes 
temáticos, indicadores de logro, situacio-
nes problemáticas, actividades para la 
construcción conjunta del conocimien-
to y desarrollo de las clases que incluye 
fecha, curso, hora, control de asistencia 
y observaciones. En la parte de obser-
vaciones realizo un seguimiento clase a 
clase de la propuesta al registrar, evaluar 
y sistematizar  las ideas, errores, solucio-
nes, preguntas, actuaciones de los estu-
diantes, corrección de actividades, etc., 
que me han permitido constatar el avan-
ce de los estudiantes en el desarrollo del 
pensamiento matemático. Hasta hoy lle-
vo 11 diarios que tienen valiosa informa-
ción pedagógica que me ha permitido ir 
mejorando mi práctica diaria. 

Los principales resultados de la propues-
ta son:

1. El mejoramiento que han logrado los 
estudiantes en el desarrollo de sus 
pensamientos y procesos matemáti-
cos evidenciado en el razonamiento, 
abstracción, comunicación, modela-
ción, etc., que realizan clase a clase al 
intentar resolver las situaciones o pre-
guntas problemáticas propuestas.

2. Los buenos resultados en las pruebas 
saber donde en los últimos 4 años 
han mantenido un promedio mayor 
a 50 puntos superando el promedio 
nacional, departamental y municipal. 
Por otro lado, en el colegio es el área 
de mayor promedio desde el 2010.

La propuesta ha  sido planteada en jor-
nadas pedagógicas y reuniones de área 



generando preguntas e interés que han 
servido para reafirmar mis argumentos 
y repensar los elementos que la compo-
nen. De esta manera, he asesorado a va-
rios profesores que han querido aplicar y 
desarrollar algunas ideas y herramientas 
como el preparador y diario de clases. 
Por otro lado, el calendario matemático 
está siendo utilizado por varios profe-
sores de las distintas sedes y empecé 
a articularlo con el área de inglés y so-
ciales. Respecto a los padres de familia 
son varios los que me han preguntado y 
felicitado por el cambio de actitud hacia 
las matemáticas de sus hijas(os), pero lo 
que más les gusta es la posibilidad que 
tienen de cometer y corregir errores.

La elaboración y ejecución de esta pro-
puesta ha sido un proceso largo y dialéc-
tico que me ha permitido desaprender y 

reaprender aspectos de mi formación, 
pero que me ha permitido mejorar mi 
práctica. Puedo afirmar que gracias a 
esta estrategia he podido mejorar el ni-
vel de desarrollo de los pensamientos y 
procesos matemáticos de los estudian-
tes como lo evidencian los avances que 
registro clase a clase en los diarios y los 
buenos resultados obtenidos por los es-
tudiantes en las pruebas externas. 

El desarrollo actual de la estrategia me 
ha llevado a reflexionar sobre el proceso 
evaluativo a tal punto que he ido experi-
mentando cambios en la evaluación con 
el fin de hacerla coherente con la me-
todología. Además, estoy pensando en 
incorporar herramientas de las Tics que 
permitan optimizar la propuesta. 

Muchas gracias
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