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Soy profesora de matemáticas
!Debes ser
muy
inteligente¡
¿Sabes
bailar?

!El coco¡

¿Cómo te
puede
gustar eso
tan
aburrido?
!Todos te
deben
tener
miedo¡
! Qué feo¡

!Debes ser
muy
amargada¡
!Las
matemátic
as son muy
difíciles!
!Debes
tener
buena
memoria¡
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¿Cómo convertir una
dificultad en una oportunidad?
• Fácil
• Útil
• Agradable
• Incluyente
• Al alcance de todos
• Que nos permita ser felices mientras
la aprendemos y usamos
Paola Balda
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¿Cómo son las clases de matemáticas?

Paola Balda

5

Una nueva estructura
¿Qué son las matemáticas y cómo
se enseñan?

15 Artículos

4 Premios
Aportes Teóricos

03

10 Eventos Académ icos

02 Exploración
01

Introducción

Procedimental

04 Consolidación
05 Ejercitación
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Introducción
Contexto
socialmente
relevante
Intereses, preocupaciones,
motivaciones

Recursos
Comunicativos
(videos,
noticias,
artículos, grabaciones, infografías,
,etc)
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Introducción
Matemáticas

Teorema,
postulado, una
situación

1

Realidad

Sus interés
laborales,
personales

2

Semirealidad

3

Sus interés
laborales,
personales

Skowmose (1999)
El contexto es fuente de significación del conocimiento matemático y relaciona lo situacional, la sociocultural y
la racionalidad (Espinoza,2009)
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Imagen tomada de Balda (2018)

Imagen tomada de Directo al paladar (2021)
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Por Lolita Brain
1
0
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Exploración

Preguntas
Preguntas que lleven al estudiante a reconocer qué información hay,
qué información falta, para qué esa información será útil.
¿Qué significados tiene? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué quiero
aprender?

Recursos
Comunicativos (videos, noticias, artículos, grabaciones,
infografías, ,etc)

1
1
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La acción y efecto
de EXPLORAR se
conoce como
exploración. Este verbo
refiere a EXAMINAR,

reconocer,
averiguar o

registrar con diligencia
1
2

un lugar o una cosa
(DRAE)

Exploración
¿Qué significa...?
¿Cómo se relaciona con...?
¿Qué sucede si...?
¿Qué más se requiere
aprender sobre...?
• ¿Qué argumentos te
convencen más acerca
de...?
•
•
•
•
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(Buendía, 2020)
1
3
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La acción y efecto de

EXPLORAR (se hizo el experimento) se conoce como exploración. Este verbo

refiere a EXAMINAR (se identificaron los cambios),

reconocer (se determinaron los

cambios), averiguar (se averiguaron cosas que pasaban con los cambios de
estado) o registrar (se tomaron nota y modelaron los cambios respecto al

tiempo ) con diligencia un lugar o una cosa (DRAE)

Paola Balda
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Puntos notables en un triángulo – GeoGebra
1
5
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Procedimental
Uso de saberes previos para la
construcción de saberes nuevos
Prácticas que acompañan la construcción del conocmiento

Recursos
Materiales y recursos

1
6
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Procedimental
Cultural
Técnico
Sabio
−𝑏 ± 𝑏 ! − 4𝑎𝑐
2𝑎
1
7

(Balda, 2018; Cantoral , 2013)
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¿Qué es una hipótesis?
!" f. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia
2. Una hipótesis (del griego hipo, 'subordinación' o 'por debajo' y tesis, 'conclusión que
se mantiene con un razonamiento'), es un enunciado no verificado, una vez refutado o
confirmado dejará de ser hipótesis y sería un enunciado verificado.

Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas
a manera de proposiciones
1
9
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Ejemplos de hipótesis
El ortocentro de
un triángulo es
un punto que
siempre se ubica
al interior

En incentro
en esl centro
de una
circunferencia
que pasa por
sus vértices

El cambio de
estado de una
materia en
cocción
depende del
tiempo de
cocción

Las relaciones
entre algo que
cambia y algo
que no
cambia son
constantes

La variación
de algo
depende de
otra cosa , en
una función
Cuando las
proporciones
cambian por
igual su
relación en
directa

Paola Balda
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Consolidación
Consolidación del conocimiento
Prácticas que acompañan la construcción del conocmiento

Recursos
Materiales y recursos, y
comunicativos

2
1
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Consolidación

La hipótesis se asume como una
EJEMPLOS

verdad

DEFINICIONES
ALGORITMOS
2
2

Un conocimiento cultural e históricamente situado
Paola Balda
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(punto de partida, ángulo de movimiento, distancia, velocidad)
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Ejercitación
Reconocer la importancia de la
memoria
Prácticas que acompañan la construcción del conocmiento

Recursos
Materiales y recursos, y
Lápiz y papel

2
5
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Ejercitación
Conocimiento
de procedimientos matemático

algoritmos,

s(

técnicas,

estrategias,
métodos o

instrucciones),
Ordena esos peces. Números naturales – GeoGebra
2
6

cómo y cuándo usarlos
apropiadamente y a la flexibilidad
para adaptarlos a diferentes
tareas propuestas.
Paola Balda
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