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¿Qué es el pensamiento 
matemático?



Pensamiento matemático
 Profundidad, amplitud, carácter autocrítico y flexibilidad (Koliaguin, 1975)

 Investigar soluciones, no memorizar procedimientos; explorar patrones, no 

memorizar fórmulas; formular conjeturas, no hacer ejercicios (Schoenfeld, 1992)

 Exploración de pluralidad de alternativas con cherencia lógica, búsqueda de 

relaciones (Fernández, 2003)

 Interpretar información de la vida diaria, tomar decisiones en función de esa 

interpretación, uso de herramientas incluyendo la modelación, pensamiento 

analítico, crítico y flexible (Rodríguez, 2003)

 Establecimiento de realciones entre conocimientos, comunicación de relaciones, 

desarrollar razonamientos, capacidad de resolver y proponer problemas (Onuchic 

y Allevato, 2004)

Lozada y Fuentes (2018)



RP y DPM

Al respecto, es obvio que el estudiante despliega y desarrolla el 

pensamiento cuando resuelve problemas, pero, a su vez, está en 

mejores condiciones para resolver problemas cuando alcanza un 

adecuado nivel de desarrollo en el pensamiento matemático.

Lozada y Fuentes (2018, p. 63)



El objetivo del DPM

El Ministerio de Educación Nacional [Colombia] (1998) plantea como 

propósito de esta área (Matemáticas) desarrollar el pensamiento 

matemático con miras a ayudar a las personas a dar sentido al 

mundo que les rodea; a comprender los significados que otros 

construyen o cultivan; y a desarrollar y apropiarse de una serie de 

instrumentos que les permiten comprender la realidad y actuar en 

ella.

Montero Yas y Mahecha Farfán (2020, p. 4)



Estadios de
desarrollo
En todos los niveles, salvo en 

Abstracta Extensa, la respuesta real 

es precisa y definida: representa una 

decisión o cierre firme.



Estadios de desarrollo



Estadios (Piaget)

En planteamiento operacional formal concibe la realidad no sólo en 

términos de lo que es, sino también en términos de lo que podría ser.

¿Siempre, nunca, algunas veces?

• 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎

• 𝑚 + n+ 𝑞 = 𝑚 + 𝑝 + 𝑞

• 𝑎 + 2𝑏 + 2𝑐 = 𝑎 + 2𝑏 + 4𝑐



Razonamiento

Hacer inferencias de forma justificada, o sea, obtener una nueva 

información a partir de información dada.
Ponte (2019)



Actividad 1



Si de justicia hablamos…

Cinco amigos compran un billete de lotería. Para comprar el billete 

Fausto puso 12 pesos, Agustina 8, Victoria 15, Martín y Alba, 5 cada 

uno. Los chicos ganaron 25 mil pesos. 

Propón mínimo 2 maneras distintas de realizar un reparto justo. 

En cada caso, explica tu toma de decisión 

y enuncia las herramientas utilizadas.



Actividad 2



Construcción de hipótesis

Se informó una manifestación en un programa de televisión. El periodista se unió a 

la multitud y dijo: "La plaza está llena de manifestantes. Al menos 200.000 

personas están aquí y también en las calles cercanas." Al mismo tiempo, otro 

periodista, en una estación de radio, reveló: "La policía anunció que 100.000 

personas participan de la manifestación y que se mantiene el orden. 

Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué, si ambos periodistas estaban en el mismo lugar, relatando el mismo 

acontecimiento, hubo una diferencia significativa en relación a la estimación del 

número de personas presentes en la manifestación? 

(Ben-Chaim, Keret e Ilany, 2012, pp. 121-123) 



Actividad 3



Secuencia escolar



Secuencia escolar



¿Semejanza?

Rebeca: Bueno cuando lo vi y lo hicimos en el salón, lo único que pude identificar 

fue que con eso daba algún principio de la semejanza que era que sus ángulos 

fueran iguales, y creía que eso iba a ser, que sus ángulos eran iguales, un principio 

de la semejanza. Y que sus lados iban a ser diferentes. Eso es lo único que 

observé. Y ahorita, platicando con Oscar, le digo que ya no… que el pensamiento 

de linealidad y la pendiente de la recta. Bueno, yo ahora puedo ver eso que antes 

no veía. Antes veía que establecían y dejaban bien claro ese principio de la 

semejanza (se refiere al de los ángulos).



A: Pues que es una constante de proporcionalidad y que van a… que va

aumentando como de… el aumento es el mismo, sí y que no cambia

B:
Yo vi primero aquí en la línea que no es proporcional. Ya tal vez me estoy

adelantando y pensando que como no pasa por el origen no va a ser

proporcional. Pero, además, decía yo, cuando empezó a explicar que si se le

sumaba pues no, no se va a dar. Porque si mide 1 y 4, suponiendo, le sumo 1

de ambos lados, en un lado meto el cien por ciento, bueno la razón sería

2 y del otro lado sería aumentó un 25%, la razón sería 1 sobre 25…

B: Eso, aumentó 25%, entonces no es proporcional. Y nos lleva a una idea

equivocada con los alumnos, el pensar que si le aumentamos la misma

cantidad a una figura de los dos lados es un incremento proporcional, lo

va a confundir precisamente que no es lo mismo cuánto aumenta a la

forma en que aumenta.

Aumentos…



A: El triángulo, ¿no?

B: Ah, sí. Pasaría por el origen que intersecta a la

recta.

A: Este ángulo es constante (señala el ángulo de

inclinación de la recta).

C: Y la relación entre el lado de abajo… (refiere al

incremento en 𝑥)

A: Y el de acá (refiere al incremento en 𝑦)…

C: Claro, esa relación también se mantiene constante.

B: Ahora esa confusión es de los docentes también

(risas).

Relaciones…



A: Entonces es una recta y = mx más algo.

C: Exacto, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏. Entonces, lo que no puede ocurrir es que su razón, entre

el valor de 𝑦, en esta función el valor de 𝑦 es 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏. Las funciones de

proporcionalidad son del tipo 𝑦 = 𝑚𝑥, entonces
𝑦

𝑥
es igual a la constante. Pero

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏…

B: Afín.

C: No vas a poder conseguir una constante, la relación entre esta variable y esta

variable no va a ser constante.

B: Eso me costó mucho entenderlo. Es que la línea sigue… su pendiente sigue

igual, entonces no cambia, es constante pensaba yo, pero no consideraba el

hecho de que… veía igual que pasara por el origen, pero es la misma

pendiente, pero no.

Ejemplo del taxi…



Las diferencias…

A: Pero los incrementos, aquí se mantienen constantes…

B: Porque es la pendiente, ¿no? Es esta (apoya una pluma

sobre la recta para mostrar la pendiente) y esa sí se

mantiene constante. Porque estás sacando eso del 𝑦, de los

incrementos, eso de 𝑦2 − 𝑦1, sobre 𝑥2 − 𝑥1…

A: Y aquí mira, ¿por qué este es igual y esos son diferentes?

Aquí es constante… ¿ya viste? Pero aquí no, las diferencias

no son constantes, dirías tú, la pendiente sí, pero las

diferencias no.



Los incrementos…
A: El incremento de x es 0.5

C: Va, ¿y dónde se ve en la gráfica?

A: Es la diferencia.

C: ¿Dónde está esa diferencia?

A: Podría pensar que está acá (señala sobre el eje 𝑦).

B: Aquí está (señala la distancia entre 1 y 1.5).

C: Si 𝑥2 es todo esto (señala el segmento de 0 a 𝑥2), menos 𝑥1 que

es todo esto (señala el segmento de 0 a 𝑥1), ¿qué me queda?

A: Ese pedacito (señala el incremento en 𝑥).

C: Va. Y el incremento de 𝑦, ¿cómo lo ves?

A: De acá a acá, que sería 𝑦1.

C: Ok.

A: Entonces, el incremento de 𝑦 sería 𝑦2 − 𝑦1. Es este pedazo que

ves de acá a acá.

C: Fíjate, este pedacito lo puedes llevar hasta acá.

A: Sí, y este de 𝑦 lo puedo llevar hasta acá… Ah, ahora ya entendí

lo de las diferencias.



Resignificación…
B: Las diferencias son las que no se mantienen constantes. Ahí es −2, ahí es 3, ahí es −8… eso es lo que no

se mantiene constante, pero la razón de cambio sí.

C: ¿Qué es lo que nos garantizaba que fuera de proporcionalidad en una tabla de valores?

B: Que la razón de cambio fuera constante… la razón… entre las…

C: ¿Qué pasaba siempre en esta función (𝑦 = 𝑘𝑥)?

B: Que esa relación se mantiene constante (señala
𝑦

𝑥
= 𝑘)

C: Acá tengo que la razón de cambio se mantiene constante (indica una función lineal no proporcional

expresada en su manera tabular).

B: Pero no la razón entre 𝑥 y 𝑦.

C: Entonces, la idea es, aunque mantenga la razón de cambio, la relación (razón) entre las magnitudes no se

mantiene constante. Y la relación entre las magnitudes ¿qué es? Nosotros podemos decir relación lineal,

relación cuadrática, relación cúbica… entonces podemos decir es una relación lineal, entonces la razón de

cambio se mantiene constante. Pero mi pregunta es… ¿es de proporcionalidad o es afín? Porque si es de

proporcionalidad, ¿qué va a pasar?

B: Se mantiene constante la relación entre 𝑥 y 𝑦.

C: Si es afín, no se mantiene constante esa relación, pero en ambos casos…

B: La razón de cambio se mantiene constante. Eso no lo habíamos visto. Esa es la gran confusión de

“pero es línea”.



Todo empezó aquí…



¿Qué hicimos?
 Características de la semejanza

 Segmentos proporcionales

 Representaciones tabular, algebraica, gráfica

 Diferencias, incrementos, aumentos

 Razón constante, variación constante

Transitamos desde la experiencia de “lo que es” hacia “lo que podría ser”, 

potenciamos la transición entre lo pragmático y lo abstracto e hipotético. 

Construimos y analizamos argumentaciones matemáticamente correctas; 

analizamos aquellas que no lo son para entender el pensamiento subyacente;

validamos los procedimientos, analizamos sus fundamentos y 

estudiamos qué ocurriría si se niega alguna proposición de una conjetura planteada… 



La práctica…

Que la práctica se convierta en el escenario de aprendizaje 

y no el de su confirmación.



Desarrollo del pensamiento 
matemático y su funcionalidad

La garantía del aprendizaje no refiere, únicamente, 

a la correcta aplicación del conocimiento aprendido, 

sino, a la habilidad de significar al objeto matemático 

mediante los usos del conocimiento. 

A partir de lo que hago 

puedo darle significados

al conocimiento matemático abstracto.
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