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Resumen: El pensamiento matemático y la docencia en Matemáticas se retroalimentan 
mutuamente y tienen aplicaciones prácticas.
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Las matemáticas están constituidas por conocimientos que se adquieren pensando. Por 
ello necesitan una capacidad de pensamiento en el alumno que va a adquirir dichos conoci-
mientos. Esta capacidad también se desarrolla al estudiar matemáticas. Por ello, capacidad de 
pensamiento y conocimientos matemáticos son dos polos que se retroalimentan mutuamente.

No siempre los alumnos que nos encontramos tienen bien formada la capacidad de 
pensamiento, que tiene distintos aspectos:

1) Capacidad lógica.
2) Intuición
3) Capacidad de generalización.
4) Capacidad de aplicación.

Por ello es necesario que el profesor, al mismo tiempo que va enunciando los cono-
cimientos matemáticos vaya formando la capacidad de pensamiento de los alumnos con 
comentarios y preguntas.

Aunque el objetivo directo de un curso de matemáticas son los conocimientos enun-
ciados como lemas, proposiciones y teoremas, objetivo indirecto es el desarrollo del pen-
samiento que ayuda a

1) Comprender lo que nos rodea.
2) Realizar instrucciones sabiendo para qué son. 
3) Aumentar los conocimientos descubriendo relaciones al plantearse
4) nuevas preguntas. 
5) Decidir más libremente.
6) Innovar.
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Las clases se pueden dividir en teóricas y prácticas, aunque a veces conviene dar cla-
ses teórico-prácticas con aplicaciones concretas de los teoremas.

En cuanto a las explicaciones teóricas, conviene hacer:

1) Motivación conceptual o histórica de los conceptos (si es posible
2) ambas, mejor).
3) Enumeración de aplicaciones.
4) Definiciones.
5) Ejemplos que faciliten la comprensión de las definiciones.
6) Demostraciones rigurosas de los lemas proposiciones y teoremas.

En cuanto a las clases prácticas conviene:

1) Proponer problemas relacionados con la teoría explicada, enumerados en orden 
de dificultad progresiva.

2) Hacer que los alumnos entiendan bien los enunciados leyéndolos en voz alta.
3) Pedir ideas que sean útiles en la resolución de problemas.
4) Redactar con precisión las soluciones de los problemas para que al ser copiados 

puedan ser entendidos por el alumno en casa.
5) A veces hay varias ideas que dan distintos métodos para resolver un problema. 

Entonces conviene comprobar que los distintos métodos dan el mismo resultado.
6) Siempre que sea posible se relacionarán entre sí distintos ejercicios.

Para que al mismo tiempo que los alumnos vayan adquiriendo conocimientos mate-
máticos, vayan desarrollando su capacidad de pensamiento, conviene hacer al hilo de la 
clase comentarios y preguntas que

1) Les hagan tomar conciencia de lo que saben.
2) Les hagan tomar conciencia de lo que no conocen
3) Les fomenten el interés por aumentar sus conocimientos estudiando, y el deseo de 

trabajar en los problemas prácticos.

A lo largo del curso se debe haber mejorado:

1) La capacidad de comprensión de los problemas.
2) El vocabulario y el lenguaje matemáticos.
3) La sintaxis de las expresiones.

Al final de curso, se debe haber desarrollado:

1) La curiosidad en general.
2) La satisfacción por los conocimientos nuevos adquiridos así como por sus 

aplicaciones
3) El afán de comprobación.
4) Afán de generalización.



117

Docencia de las matemáticas
L. Contreras C.

Épsilon, 2013, Vol. 30 (3), nº 85, 115-117, ISSN: 2340-714X

5) Toma de conciencia de ciertas limitaciones de los conocimientos adquiridos, 
cuando no se generalizan completamente.

Estas indicaciones son válidas para todos los niveles de docencia matemática, aun-
que su realización debe ser de acuerdo con el entorno y con el nivel de cada grupo de 
alumnos.


