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Resumen
La sectorización del conocimiento matemático es un obstáculo epistemológico para comprender la extensión natural de los conceptos a otros contextos matemáticos. Los procesos
didácticos se identifican con el aprendizaje; de aquí surge la pregunta Â£qué significa aprender matemáticas?: la respuesta a la pregunta está ligada a la concepción que tienen los
docentes de qué es la matemática. Matemática elemental es aquella que se estudia en las
escuelas y colegios, en ella también se puede construir conocimiento, no se debe confundir con matemática fácil. Se procura en ella encontrar patrones y regularidades, formular,
conjeturas, encontrar contra ejemplos. En matemática elemental no es su
ciente con el dominio de tareas y procesos algorítmicos, también es necesario resolver
problemas. Es necesario tener de presente el arte, la invención y la creatividad. Las estrategias
didácticas se materializan dentro de la disciplina y se destacan los siguientes aspectos:
⌅ Estructuras DE ORDEN, ALGEBRAICAS, TOPOLÓGICAS (Aunque no se evidencien teóricamente).
⌅ Razonamiento por analogía y contraste, para comprender algunos conceptos dentro de
nuevos contextos.
⌅ Razonamiento proporcional.
⌅ Algunos ejemplos: triángulo de pascal, método de Fermat; descenso al infinito, el infinito
matemático, teoremas fundamentales: aritmética, álgebra y cálculo.
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⌅ A través de los conjuntos se descontextualizan los conceptos, se relacionan unos con otros
y se avanza en su aprendizaje.
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