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El proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas debe de estar 
orientado para enfrentar los más exigentes retos del mundo contemporáneo, 
donde prepare al educando integralmente en el conocimiento; el argumento de su 
labor se refleja en la vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz 
término su misión, por lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de 
mucha responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 
cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento. Las matemáticas a 
través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la educación intelectual de la 
humanidad. Las matemáticas son lógica, precisión, rigor, abstracción, 
formalización y belleza, y se espera que a través de esas cualidades se alcance la 
capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra 
intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia.  Todas  las  áreas  
del  conocimiento  deben  contribuir  al  cultivo  y desarrollo de la inteligencia, los 
sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar 
destacado en la formación de la inteligencia. 

 
Palabras Claves: Software educativos, matemáticas, computadoras 

canaima. 
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INTRODUCCIÓN 
Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica en la 

que no se apliquen las matemáticas”. Por consiguiente, los aprendizajes 

matemáticos  se  logran  cuando  el  estudiante  elabora  abstracciones 

matemáticas a partir de obtener información, observar propiedades, establecer 

relaciones y resolver problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula 

situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso 

habitual de variados recursos y materiales didácticos para ser manipulados por el 

estudiante.  En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los  

ejes  principales  de  la  actividad  matemática.  Esta  se  caracteriza  por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, pero 

que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras cosas, 

leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; establecer un 

plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo a cabo y finalmente, 

utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar la solución o su ausencia y 

comunicar los resultado, resolviendo problemas reales próximos al entorno del 

estudiante y por tanto relacionados con  elementos  culturales  propios,  es  el  

único  modo  que  le  permitirá  al estudiante construir su razonamiento 

matemático a medida que se van abordando los contenidos del área. 

 

LAS MATEMÁTICAS 
La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los 

estudiantes en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros 

aspectos muy diversos  de  la  actividad  intelectual  como  la  creatividad,  la  

intuición,  la capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al 

desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la 

concentración ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un 
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problema y la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el 

enfoque de una  situación.  Así  mismo,  y  en  otro  orden  de  cosas,  una 

relación de familiaridad y gusto hacia las matemáticas puede contribuir al 

desarrollo de la autoestima, en la medida en que el educando llega a 

considerarse capaz de enfrentarse de modo autónomo a numerosos y variados 

problemas.  

Tal como se estipula en los fines de la Educación, las matemáticas son 

importantes porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de 

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y 

regularidades, así como su combinación para obtener eficacia; lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático; estimular 

el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, la 

discusión y defensa de las propias ideas. 

Los conocimientos matemáticos disponibles para el niño están sujetos a 

constantes mejoras. Hay asimilación de nuevos conocimientos y acomodamiento 

de los existentes. Por ello se debe aprender como un todo coherente y no como 

partes separadas. Esta capacidad de conexión funciona en dos sentidos: 

cubriendo tanto relaciones entre ideas matemáticas como la relación entre 

matemática y mundo real. Hay que dar estructura a lo que se está 

aprendiendo. Se ha llamado a esto ‘entretejer los hilos del aprendizaje. En 

consecuencia, la finalidad de las Matemáticas en Educación es construir los 

fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los estudiantes, y no 

únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la 

educación matemática cumplir sus funciones formativa (desarrollando las 

capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo 
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posteriores  aprendizajes  tanto  en  el  área  de  Matemáticas  como  en  otras 

áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la  

vida  cotidiana),  para  formar  estudiantes  que  interpreten,  argumenten  y 

propongan;  que  sean  capaces  de  dar  sentido  a  un  texto  gráfico,  que  al 

sustentar proyecten alternativas para reconstruir un conocimiento general. 

La importancia de las matemáticas, se refleja en cada una de las 

actividades del ser humano, las matemáticas son útiles para que el hombre 

desarrolle su creatividad tecnológica y obtenga maneras de vivir mejor, y en la 

sede la Laguna, los docentes y comunidad educativa en general, afirmaron que 

las matemáticas es el área más importante dentro de la programación 

académica, y el estudiante que le gusta las matemáticas, da mejores resultados 

en toda las otras actividades escolares, porque desarrolla el pensamiento crítico 

- social, crea hábitos de responsabilidad y honestidad; de igual manera se vuelve 

competente en su contexto. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS 
El  uso  de  estrategias  permite  una  mejor  metodología,  considerada  

como formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de 

estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia 

implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos 

sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por 

los estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación,  la  elaboración  de  modelos,  la  construcción  de  tablas,  la 

búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 
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comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción,  de  clasificaciones,  mediciones   y   estimaciones  de   llegar   a 

resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

pero además  puede  contribuir  a  la  formación  de  ciudadanos  responsables  

y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por 

tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras sociales democráticas. 

 

INCIDENCIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS. 

Identificando causas que impiden excelentes resultados, tanto a la hora de 

orientar por parte del docente, como al momento de apropiar nuevos conceptos 

por parte del educando. La cotidianidad de la escuela y del proceso de 

aprendizaje,  evidenciaron  dificultades  relacionadas  con  la  apropiación  de 

nuevos conocimientos en torno a las matemáticas, las cuales se originan en las 

diversas metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 

pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del 

área y en la falta de implementación de nuevas estrategias destinadas a la 

dinamización de los conocimientos matemáticos desde el aula, considerando su 

importancia para la formación integral del individuo. Por consiguiente, desde la 
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investigación en el aula, se planteó la implementación de estrategias 

metodológicas basadas en el elemento lúdico y en el juego, partiendo de 

situaciones polémicas que permitieron desarrollar la capacidad de análisis y 

reflexión  en  el  estudiante,  en  ambientes  agradables  y  motivantes  que 

coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el 

contexto, evidenciando el dominio de competencias matemáticas. 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes de la 

vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, para desarrollar 

estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis pedagógica del docente y 

motivante el aprendizaje para el educando, volviendo a darle a las matemáticas su 

verdadera trascendencia como área de conocimiento y de formación. 

 

CONCLUSIÓN 
Las estrategias metodológicas son diversas herramientas que se utilizan 

para la enseñanza de la matemática a través de juegos en la que se interactúan 

con el niño para dar uso a sus habilidades en desarrollo. Actualmente caemos en 

la axiomatización sin conducir al niño a través del juego y la experimentación, a 

alcanzar por inducción el descubrimiento de la misma, lo que ha presentado un 

problema que se encuentra: en la visión del maestro hacia lo relacionado, en 

las actividades propuestas para enseñar lo antes mencionado y en la concepción 

de los alumnos de los contenidos asignados. Las investigaciones sobre dicho 

proceso han ayudado a entender que los niños aprenden las matemáticas de lo 

general a lo especifico, es decir, de experiencias concretas relacionadas con 

objetos o situaciones de su vida cotidiana y que al interactuar con tales 

situaciones, los niños llevan a cabo procesos de abstracción de conocimientos  y  

habilidades  que  le  permiten  comprender  y  confrontar  los puntos de vista entre 
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los niños y con el maestro; proceso de gran valor para el buen aprendizaje y 

construcción de conocimientos matemáticos. Esta nueva forma de la enseñanza 

implica la necesidad que el profesor diseñe actividades o juegos estratégicos que 

promuevan la construcción de problemas y los niños puedan observar, explorar, 

interactuar junto con el profesor para resolver y descubrir el resultado del 

problema sin explotar su coeficiente en desarrollo. 
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