
Consideraciones psicológicas y epistemológicas del Aprendizaje 

Para elaborar cualquier propuesta didáctica en matemática debe reconocerse que: 

 Aprender es un proceso continuo. 

 Se aprende a partir de conocimientos y de esquemas de percepción, de acciones 

anteriores, de dudas y aún de errores. 

 El conocimiento se adquiere a través de diversos procesos intelectuales vinculados a 

acciones y que producen resonancia afectiva. 

 El conocimiento que se posee nunca es completo ni acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente desarrolla una labor de enseñanza en la cual brinda al alumno la posibilidad de descubrir para 

lograr una comprensión relacionada, proponiendo situaciones que se transformen en problemas por 

resolver, entendiéndose por problema: “toda situación con un objetivo por lograr, que requiera del 

sujeto una serie de acciones u operaciones para obtener una solución de la que no se dispone en forma 

inmediata, obligándolo a engendrar nuevos conocimientos, modificando los que hasta ese momento 

poseían....” (Brousseau). 

 

 



Se deben tener en cuenta las 

posibilidades de los alumnos, lo 

que son capaces de hacer por sí 

mismos y lo que pueden lograr 

con la ayuda de otros más 

expertos. Así el aprendizaje se 

transforma en significativo 

cuando no es arbitrario ni 

confuso, es pertinente y 

relacionable y cuando se logra 

que cada alumno esté motivado 

para aprender, de manera que lo 

que aprende se transforme en 

funcional, es decir “le sirva 

para”. 

 

La construcción de un concepto no sólo debe permitirle arribar a una definición del mismo, sino 

también reconocer los tipos de problemas que dicho concepto le permiten resolver, es decir 

buscar las limitaciones y alcances del mismo como modelo. 

La descripción del fenómeno siempre será aproximada pero, gracias a la utilización del aparato 

matemático, se pueden describir y predecir un conjunto de hechos así como los posibles 

resultados de experiencias no realizadas. 

Según Brousseau (1993, pág. 1) “ La didáctica de la matemática estudia las actividades 

didácticas que tienen por objeto la enseñanza, evidentemente en lo que ellas tienen de específico, 

de la matemática”.  

Para enseñar matemática se requiere de un sólido dominio científico y también se debe poder 

hacer uso de aquellas técnicas que surgen del análisis de los fenómenos didácticos y que 

favorecen el proceso de aprendizaje. 

 

 


