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DOCTIMENTO ~E APOYO PARA EL ~OCENTE 

• Al comenzar es ta tarea reCOMamos que la misi6n del 

docente -su responsabilidad profesional- consiste en proveer a 

los alumnos mt<l tiples y ricas experiencias para ma1urar, esto 

es, para que modifiquen su con1ucta, si tal es su 1eseo. 

El educador que as! lo reconoce trata de crear situa

ciones para que el alumno realice experiencias que faciliten 

tales c~~bios. En particular el profesor de matemática asume la 

responsabilida1 de 1ar oportunida1es para pensar. 

Nuestra conducta es indice tanto 1e presencia como de 

ausencia de pensamiento. El hombre es un ser pensante, y el 

pensar tiene vinculos entrañables con el sentimiento, y los fi 

nes, pues el pensamiento intervie~e en muchas facetas de la vi

1a en relación con los valores humanos. Además creemos que los 

valores deben plantearse en términos de elecciones y consecuen

cias. 

• ~;uestras vi1as son afectadas por la actividad. To1a 

actividad del pensamien to que incluye esfuerzo puede ser cali 

ficada de experiencia, pero todo 10cente que se preocupe por 

dar a sus alumnos oportunidades para pensar termina por descu

brir que para lograr respuesta a sus esfuerzos es necesario 

algo más que una mera acumulación 1e activi1ades. No se trata 

de enseñar el producto del pens~~iento de otro, sino de que se 

maneje el proceso y las habili1a1es del pensar. 

\" 
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El empleo inteligente 1e la serie 1e operaciones del 

pensar como son: observar, interpretar, comparar, seleccionar, 

coor1inar datos, relacionar, resumir, y otras, despierta y pro

duce el pensamiento. 

La modificaci6n mediante una elaboraci6n -en un aporte 

personal- del material original, para convertirlo en algo que 

no estaba all1. es la consigna del proceso. 

• Pensar es una manera de aprender, de ~nvestigar el 

mundo. 

Una de las finalidades de la educaci6n es que los es

tudiantes formulen y resuelvan problemas, ya que tendrán que 

ser capaces de resolver problemas ,en sus estudios superiores, 

o en su trabajo, o en la vida, entendiendo por problema toda 

situaci6n en la que la respuesta no es inmediata. en la que el 

camino está bloqueado. 

cuando se llega a la solución de un problema se ha a

prendido algo en el sentido de que la capacidad del individuo 

ha cambia10 de xa~era más o menos permanente. 

Ss necesario vencer la inercia ante problemas nuevos, 

y fundamental; estudiar lo~ procesos que se usan en el trabajo 

de SOluclónj es i¡nportante descubrir el propio proceso. 

En el manejo de un problema el estudiante debe: 

l° Reconocer que 
/ 

es lo que se está preguntando. 
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2° 	 Ijentlficar varias hip6tesis o soluciones posibles y median

te la deliberaci6n, llegar a un punto en el que se esté se

guro de ten~r la soluci6n correcta. 

3° 	Realizar la comprobaci6n 1e la factibiHdal :le las solucio

nes posibles. 

La deliberación -fase intensiva del :lesarrollo- inclu

ye muchos tipos de conlucta tales como observaci6n, exploración, 

organización, rememoraci6n. formulaci6n 1e conjeturas. clasifi 

caci6n, generalización, aplicación~ toma de decisiones. verifi 

caci6n; se utilizan unas u otras, según los problemas presenta

dos. 

Los pasos del proceso común a la soluci6n de todo pro

ble~a podrían enunciarse as!: 

Interpretación del problema •• 

Visualizaci6n "lel problema meiiante gráfico, liagrama, tabu

lación. etc., o bien. traducci6n de la situación al simbolis

mo matemático, en los casos posibles. 

Formulación de pre~~tas que ayujen a i"lentificar lOS jatos. 

la incógnita y los conocimientos previos que se necesitan a

plicar: 

¿Qué es 10 que conozco? 


¿Qué busco? 


¿Qué informaci6n necesito? 


Pesolución orjenaja y metódica: análisis, organización. in• 
veStigaclón, elección. 

! "} ~ 
" 
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• ""/eriiicaci6n 1e los resul ta10s • 

En la 'práct~ca. el e1ucador que trata 1e que sus alum

nos se propongan y resuelvan problemas. encuentra por parte ,1e 

ellos y al comienzo. varias dificultades como: incapaci1ad para 

concentrarse. para observar. resistencia a pensar (quieren tra

bajos con ca'llinos conoci10s L. y) como consecuencia, resistencia a 

plantearse y resolver situaciones nuevas. 

Es una labor paciente y sin pausa: hay que dar tiempo 

y no olvidar la premisa fundamental: que cada uno analice su 

proceso detallan10 sus propios pasos. Así se verá que en los 1i

ferentes problemas los pasos se repiten, se hacen cada vez más 

sencillos y que las conclusiones se encuentran cada vez más rá

pidamente. 

Además. al valorarse los procesos lel pensamiento aumen

tan las probab~lidades de los alumnos 1e aprender 1e sus errores. 

Var~os a 1emorarnos en algunos 1e los aspectos 1el pro

ceso iel pensar que hemos citado, 1ando ejemplos que ca1a docen

te enriquecerá y adaptará según su grupo y conforme a la orienta

ci6n de su escuela. 

OBSSRVAR: vigilar, reparar. notar. 

Es descubrir cosas, es parte del proceso de reaccionar 

significativamente ante el mundo. El objetivo 1e la observaci6n 

no es ac~~ular datos aisla1os, sino reunir informaci6n Gue per

mita establ~cer relaciones. 
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Pueie pei1rseles a los alumnos que observen los pa

sos en la resoluci6n de un problema o ejercicio: que ob

serven diagramas, tablas, figuras, posiciones de Angulas 

formados por cuatro rectas que se cortan (dos parale

las, o dos a 10s paralelas, o no paralelas y/o algunas 

concurrentes), los subconjuntos del conjunto de puntos 

de un plano. 

También pueien observar la tapa de su texto (de ma

tem~tica u otro), los colores de objetos que ven en el 

aula, los tamaBos relativos de algunos y el c~lculo a

proximado de sus áreas, las formas geométricas de lo 

que ven, Su sombra a j~stintas horas del d1a: posici6n 

y longitud. 

COXPARA2: buscar diferencias y similitudes. 

La capacidad de juzgar se basa en un amplio repertorio 

de referencias; al aumentar las oportunidades de comparar se am

plían las bases para juzgar,. Por eso, cuando se les pide a los 

alumnos que comparen se les ayuda a constituir el fundamento de 

sus futuros discerni:nien tos. 

Al comparar, observan diferencias y se~ejanzas de dos 

o más objetos ideas o procesos. procurando encontrar sus interre

laciones. Se descubre qu~ hay en uno y qué falta en otro. 

El proceso ,ie corr,parar implica abstraer y retener men

talmente la abstracci6n. 

;, 
J 
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Se puede pedir a los alumnos que comparen el conjunto 

N con el conjunto Z, la,adici6n con la multiplicaci6n (en 

N o en z), un segmento con una recta, 10s soluciones o 

dos planteos de problemas o ejercicios, los tres Angulos 

con los tres lados de un triAngulo. Angulos opuestos y ad

yacentes, las propiedades de dos operaciones, un postula

do y un teorema, un teorema y un problema. El primer y 

tercer bimestre en matemática. El estudio de matemática 

en 7° grado y en ler. año. Una moneda y un billete de i

gual valor monetario. ~os alumnos del curso. Las activi

dades del sábado con las del domingo; las ijel domingo con 

las del hl.nes. Las ::hstintas sombras que observaron. 

Tambi~n puede hac~rseles comparar las comparaciones 

de distintos alumnos. 

CLASIFICAR: agrupar los elementos que tienen suficien

tes analog1as como para distinguirlos de otros. 

Implica análisis y s1ntes~s, requiere previamente la 

comparaci6n. 

Una aplicaci6n habitual es pedir a los educandos que 

ubiquen elementos o términos en grupos predeterminados. 

El proceso de determinar las categorías o grupos es más 

complejo, y a ello se tenderá. 

Por ejemplo, clasificar pares de Angulos determinados 

por cuatro rectas que se cortan (distintas posibilidades); con

junto de números con una operaci6n según su estructura; conjunto 

de triAngulos se~~ sus lados. 
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)ar listintos criterios para clasificar un conjunto 

le números y aplicarlos (ver ejemplo 4 de Nivelaci6n 1). 

Pedir a los alumnos lel curso que se agrupen je di

ferentes maneras y que indiquen los criterios que uti

lizaron al hacerlo. 

Jar una clasi'::icaci6n y pedir que se in1ique el cri

terio que se utilizó para hacerla. 

INTERP:<ETAR: desentrañar el significado que algo tiene 

o adquiere para nosotros. 

Es una parte del procese en el que se da significajo a 

las experiencias propias. 

E.jemplos: interpretar un enunciado de una propiedad 

o de un teorema, un gráiico o una expresi6n simb61ica. 

El método por el absurio, qué es teorema, propiedad. 

postulado. 

;ar a los al~~nos el enunciado de una propiedad a de

;:,ostrar y pedirles q"e escriban a partir de él la hip6

tesis y la tesis. 

Pedir:es que interpreten el significado de las si

guientes expresiones: 

Estoy a tres cua1ras de mi casa. 

x~ 
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Los puntos de la bisectriz de un ángulo están a i

gual distancia de los lados del ángulo. 

La suma de un número más su opuesto es igual a cero. 

El triplo de un número. 

FORMULAR CRITICAS: analizar y evaluar según criterios. 

Es buscar los aspectos positivos y los negativos; per

mite abrir juicios. 

ES conveniente pedir a los alumnos que aporten pruebas 

o causas que apoyen sus aseveraciones. Se trata de que aprendan 

a decir las cosas con fundamento, de que sus juicios sean sensa

tos.-
Cuando se los ayuda a examinar las razones en pro o en 

contra de algo, se les est~ proporcionando la oportunidad de es

tablecer ciertas normas o pautas de evaluaci6n. 

Los alumnos pueden trabajar dando los pros y loS con

tras al responder a: 

¿C6mo le result6 el estudio de las propiedades de 

rectas paralelas? 

¿c6mo podr!a mejorarse? 

Sí pudiera elegir temas para estudiar, ¿cu~les ele

gir!a y por qué? 

¿c6mo le gustaría que se planeara el estudio de ma

temática en el aula? 

¿Qué sugiere para que las clases resulten ordenadas? 
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RELACIONAR: establecer correspondencia. 

Es conectar. vincular una'cosa con otra, establecer el 

enlace. Con la pr~ctica,los alumnos adquieren habilidad para armar 

con la información un puente que les permita llegar a una conclusi6n. 

Relacionan lo conocido, lo que sabían, con lo que descubren para ma

nejarse en situaciones nuevas. 

Indicarles que relacionen: la ecuaci6n 4x = 3x + 4 

con un enunciado que describa una situaci6n tal que se 

corresponda con ella. 

La propiedad de la mediatriz de un segmento con las 

mediatrices de los lados de un triángulo. 

La suma o diferencia de dos lados de un triángulo 

con el tercer lado. 

Las propiedades en los triángulos isósceles con las de 

los triángulos equil~teros. 

Los números naturales con los enteros. 

SINTETIZAR: reconocer la sustancia de lo presentado. 

Es formular la esencia del asunto; expresar la o las i

deas centrales con concisión, sin omisión de puntos importantes. 

No hay una \ll¡ica manera. Pueden enumerarse las ideas prin

cipales y luego hacerse una breve referencia a cada una, o enhebrar 

los recuerdos con una secuencia ter.lporal (al narrar un hecho) o 

bien indicar los puntos de vista de distintos expositores. 

'1 'i~:

" " 
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Puede ayudarse a los alumnos en esto que resulta dificil, 

haciendo que subrayen o anoten las ideas principales o los concep

tos importantes. 

Como ejercitación: que escriban subtitUlos en los pasos 

1e un desarrollo, problema o ejercicio. Que sinteticen el 

trabajo de un equipo. 

Que relaten sus costumbres 1e vida como estudiantes. 

Después de una comparación, que destaquen las conclusiones 

'O.tiles para responder a un ejercicio propuesto. 

Que sinteticen varias comparaciones. 

Que elijan el titUlo para un teorema o un problema. 

BUSQUEDA I)E SUPUESTOS: explioitar algo que se da por sen

tado. 

Suponemos que algo es probablemente cierto o probablemen

te falso; hacer una suposición no es necesariamente incurrir en e

rror. En la socieda1 nos manejamos con convenciones impuestas de 

una manera informal que constituyen supuestos. 

Es import~~te que los alumnos aprendan a distinguir suposi

ción de hecho concreto. Es útil proponerles esta b'O.sgueda que puede 

ser importante en la toma de decisiones. 

Hacerles notar que en matemática frecuent~~ente se hacen 

supuestos. Por ejemplo, en el problema: L compró dos lápices por 

mil pesos, ¿cuánto costó cada uno?, la respuesta corriente es: qui

nientos pesos: Denotar el supuesto. 
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La ejercitaci6n puede plantearse así: 

A la proposici6n: escriba el menor nÚMero que se ob

tiene u~ando s610 los dígitos 7 y 2. distintos alumnos 

con tes.taron: 

a) 27 b) "72 . c,\ 7 
2 ,• d) 0.0 ••• 027• ••• 7 

Decir qué supuestos manejaron en los distintos casos. 

otro: ¿Cu~tos nÚMeros hay entre 20 y 381 

1espuestas: a) 17; b) infinitos. ¿Cuáles fueron los su

puestos? 

Si en una carta de un contempor~eo de José Verdi se 

lee: "pasé la tarde en casa de Verdi". 

Puede asegurarse que: 

1) ¿estuvo un rato conversando con Verdi? 


2) ¿estuvo toda la tarde con Verdi1 


3) ¿salud6 a Vero i '? 


4) ¿no vio a Verdi? 


Si un alumno estudi6 para su prueba y obtuvo bajo pun

taje, ¿qué puede haber sucedido? 

¿,e;ué pasaría si un alumno dedicara una hora diaria de 

estudio a matemática (o a caligrafía)? 

Pedirles que cierren los ojos, relaten lo que oyen y 

~igan loS supuestos que est~ haciendo. 

FOml¡ULAR HIPOTESIS: enunciar una posibilidad razonable 

(distinto de hip6tesis de un teorema). 

Es algo provisorio, un planteo imaginativo de posibles 

soluciones. 

") ,,'\ 
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Los alumnos se sienten más independientes y mSs seguros 

cuando pueden formular distintas hipótesis en sus trabajos. Convie

ne presentar las,1~stintas hipótesis formuladas por varios para que 

las analicen y elijan la que aplicarán para la consecuci6n de su 

tarea. 

La finalidad es ayudarlos a considerar la variedad de 

posibilidades que se presentan en la soluci6n de un problema o 

situación. 

Puede ejercitárselos en algo como lo siguiente: al a

l~~no H se le dio como nato el valor de un ángulo exterior 

de un triángulo y se le p¡dió calcular el valor del inte

rior adyacente. La respuesta estS mal. ¿Cuál podrfa ser el 

motivo del error? 

a) Podría ser que oper6 mal en la resta de ángulos. 

o) Quizás no conoce la proPiedad de los ángulos adyacentes. 

c) Tal vez no sabe pensar. 

d) Podría no haber leido bien el ejercicio. 

e) cabria la posibilidad -le que no se sintiera bien y no 

tuviera ganas de pensar. 

Otros ejerciclos: 

Al representar números sucesivos del conjunto Z en • 
una recta quedan puntos sin correspondencia, entonces pue

de plantearse la hip6tesis de que existen otros conjuntos 

de ndmeros (analizarla). 

• ¿c6mo podria determinarse la cantidad de m3 de aire 

por persona para los presentes en el aula? 
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§2. la suma de dos segmentos es igual o menor que otro 

segmento, entonces esos tres segmentos no for~an tri~gu

lo. (Justificar la conclusi6n) 

APLICAR P1UNCIPIOS A SITUACIONES NUEVAS: adaptar la in

iormaci6n y relacionarla en un hecho distinto. 

Requiere tener conocimientos y la capacidad para deter

minar cuAles son los principios previamente aprendidos que se a

decuan a la nueva si tuaci6n. discriminando la convenienc~a o no 

de aplicarlos al caso, y c6mo aplicarlos. 

En matemática corresponde: buscar los datos, relacionar

los entre sI y con propiedades conocldas, manejar una secuencia 

ra~onada, obtener conclusiones: es resolver un problema. 

Ejercitaci6n: Sabiendo trazar la bisectriz de un ~

gulo ¿c6mo puede dividirse un ~gulO por 41 ¿es útil pa

ra dividirlo por 5? ¿c6mo lo haría usté11 

• ¿Cómo puede obtenerse el valor de la suma de los ~

gulos de un cuadrilátero partiendo de la suma de los 

ángulos de un triángulo? 

• Si se conoce la suma (o diferencia) de dos n~eros y 

uno de ellos)¿c6mo se obtiene el otro? 

• ¿c6mo puede probarse la igualdad de los lados opues

tos de un paralelogramo? 

) ~: 
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TOMA i)E DECISIONES: aplicar principios jerarquizando va

lores. 

¿OU~ ha~er? y ¿por qué? Implica elegir y seleccionar en

tre alternativas, resguardando valores, lo que a su vez implica 

observar, comparar, imaginar, criticar para poier elegir. Ayuia a 

ir definiendo la personalidad frente a los valores de la vida, a 

medida que se generalizan las situaciones. 

Una sencilla ejercitaci6n puede comenzar así: ¿c6mo 

puede determinarse la capacidad de un recipiente?) ¿c6mo 

comprobar entre dos recipientes cuAl contiene mAs? 

¿c6mo podría hacer una persona que se extravió?: 

1) en la ciudad, 2) en una ruta, 3) en campo abierto. 

Se quiere calcular el valor de un Angulo exterior de 

un triAn~~lo: ¿Qué datos .se requieren? (distintas posi

bilidades), o bien enunciar varios datos y que elijan 

los convenientes. Proceder anAlogamente para determinar 

S1 un tr1ángulo es is6sceles. 

¿Cómo podría mejorar su rendimiento en matemAtica? 

Problemas: 


Introducci6n: 


Un paquete de pastillas cuesta 900 pesos y un chocolate, 


el doble. Indicar la operaci6n para obtener: 

1) el costo de 4 pastillas. 4 • 900 

2) el costo de 1 chocolate. 2 • 800 =1600 
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3) el costo de 7 chocolates. 7 .1600 

4) el costo de 4 pastillas y 7 chocolates. 4 • eoo + 7 .1600 

5) el costo de x pastillas. le • eoo 
6) el costo de y chocolates. y .1600 

7; el costo de x pastillas e y chocolates. le • 800 + Y .1600 

Si el costo de 5 pastillas y x chocolates es S.SOO • 
¿cuánto es x? 

5 • 800 + x .1600 = 6800 

Calcular el costo de 1 cuaderno y 1 lápiz. sabiendo que 

por 3 cuadernos y j lápices se pagaron\4.400 pesos. y el precio 

de 1 cuaderno es el triplo del de un l~piz. 

Pedir a los alumnos que en cada problema. antes de la 

resolución, indiquen cuáles son la o las inc6gnitas, cómo las de

signan, y que anoten los supuestos que hacen. Que al terminar ex

presen explícitamente la respuesta. 

Calcular el número de niñas que hay en una clase de 32 

al~~nos. en los siguientes casos: 

1) el número de niñas es superior en 12. 

2) el número de niños es tres veces mayor. 

~, 

J 
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-
~a1as las sigulentes correspondencias buscar la clave 

utilizada. escribiendo los pasos efectuados para 1escubrirla: 

G IRA y A l) O S S E R G E Si' A 

i le t c a c f q u u 9 t i 9 u v c 

Al terminar iecirr.os nuevamente que nuestras metas es

tán centradas en lograr ~ue nuestros estuiiantes aiquieran ha

bilidad para for~ular suposiciones. que busquen alternativas 

antes de llegar a unaconclusi6n. y que adopten una actitud re

flexi va ante las :r,úl tiples si tuaciones de carácter problemAtico 

que alguna vez tendrAn que enfrentar. 

Lo c;ue 'leseamos es que sean capaces de pensar, con lo 

cual podrán ver más ie un 1errotero. y Si,; visi6n 1e la vida se

rá más rica. En vez 'le castrarse resistentes a enfrentar proble

mas. los abor'larán, con entereza y energía. 

http:iecirr.os

