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El proceso de aprendizaje se desarrolla en la forma 
siguiente:

• Las experiencias vividas por un individuo se 
constituyen y reflejan en los modelos o sistemas 
conceptuales.

• Al interaccionar con su ambiente el sujeto 
construye modelos mentales o internos, 

• Al exteriorizar de alguna forma sus ideas o 
modelos internos, las personas construyen 
modelos externos, utilizando alguna forma de 
representación.



El proceso de Aprendizaje se desarrolla en la 
forma siguiente:

• En cada individuo estos modelos son sistemas 
interactuantes. Las discrepancias entre los modelos 
internos y externos  (o representaciones externas) 
puede llevar a cambios en ambos.

• un modelo es un sistema cuyo significado está
constituido por las interacciones de sistemas
internos, externos, y las representaciones que están
distribuidas entre ellos.



Proceso de aprendizaje de las matemáticas 
es un proceso que implica una serie de 

ciclos de entendimiento, 

en los cuales se construyen 

modelos matemáticos, 

que se van refinando en cada ciclo.



Aprender matemáticas no es solo aprender 
definiciones, propiedades, procedimientos 

También implica

Desarrollar habilidades, actitudes, hábitos

La resolución de problemas, la modelación y el 
trabajo colaborativo son actividades que 

contribuyen a ello.



¿Qué tipos de tareas ayudan a los estudiantes 
a desarrollar formas de razonamiento 
consistentes con las prácticas matemáticas? 

¿Cómo pueden los estudiantes construir 
conocimiento matemático? 

¿A qué nivel el uso de herramientas 
computacionales favorecen las 
aproximaciones de los estudiantes en la 
resolución de problemas?



Cisterna
Un granjero desea construir una cisterna para
almacenar agua. Ha estimado que una cisterna de N
metros cúbicos de volumen, es más que suficiente
para cubrir sus necesidades durante un largo
período. Decidió que el depósito no tendrá tapa, que
la base y las paredes serán de concreto y tendrán un
grosor de g cms. Debe seleccionar la forma de la
base: circular o cuadrada. ¿Qué opción debe tomar
el granjero si desea minimizar la cantidad de
concreto utilizada en la construcción de la cisterna?
¿Qué dimensiones debe tener la cisterna?



Ejemplos de aproximaciones iniciales
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