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Proficiencia matemática 2

• El National Research 
Council (NRC, 2001) 
indica que la 
proficiencia en 
matemáticas se puede 
ilustrar como cinco 
“sogas” unidas una a la 
otra como se ilustra en 
la figura de la derecha.

Kilpatrick, J., Swafford J., & Findell B. (Eds).  (2001).  Adding it Up:  Helping Children Learn 
Mathematics.  Washington, DC:  National Academy Press, pág.117.
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Proficiencia matemática 3

• La imagen de la 
derecha resume cada 
uno de los 5 
componentes de la 
proficiencia 
matemática.

• Discutiremos 
detalladamente cada 
uno de ellos.

Van De Walle et al. (2019). Teaching Elementary and Middle 
School Mathematics (10 th ed).  
Boston, MA: Pearson.
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• Observe que la proficiencia matemática incluye 5 componentes:
• Entendimiento conceptual (comprensión matemática)

• Fluidez en los procesos

• Competencia estratégica

• Razonamiento

• Disposición productiva

• Veamos cada uno de estos componentes.

4Proficiencia matemática
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• El NRC (2001), define estos cinco componentes de la siguiente 
manera:
• Entendimiento conceptual – comprensión de conceptos matemáticos, 

operaciones y relaciones.

• Los estudiantes con entendimiento conceptual conocen más que 
datos aislados y métodos.

• Entienden por qué una idea matemática es importante y los 
contextos en que será útil.

• Un indicador importante de que se tiene conocimiento conceptual 
es poder hacer diferentes representaciones de una situación 
matemática.

5Proficiencia matemática
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Entendimiento conceptual (Comprensión 
matemática)

• El estudiante debe poder enlazar su conocimiento previo y sus 
experiencias a las abstracciones matemáticas. 
• Los manipulativos, cuando se usan de forma adecuada, pueden proveer para 

hacer estos enlaces.

• El uso de calculadoras les puede ayudar a tener un mejor entendimiento 
conceptual de la matemática.

• Cuando los estudiantes adquieren entendimiento conceptual en un 
área de matemáticas, les permite visualizar las conexiones entre 
conceptos y procesos, además pueden explicar por qué algunos hechos 
son consecuencia de otros.
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• En un estudio realizado, se encontró que solamente el 35% de 
estudiantes de 13 años pudieron ordenar tres fracciones, las cuales 
estaban simplificadas.

• Este mismo porciento de estudiantes seleccionó correctamente una 
fracción entre .03 y .04.

• Estos hallazgos sugieren que los estudiantes hacen cómputos con 
números, los cuales realmente no entienden.

7Entendimiento conceptual (Comprensión 
matemática)
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8

Wan De Walle et al. (2019). Teaching Elementary and Middle School Mathematics (10 th ed).  
Boston, MA: Pearson.

Algunas formas de demostrar que se tiene entendimiento 
matemático.
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Entendimiento conceptual
(Comprensión matemática)

• Ejemplo 1: Suponga que se pide a un estudiante sumar fracciones de 

distinto tamaño, digamos: 
1

3
+

2

5
. Si tiene entendimiento conceptual

puede:
• Usar un dibujo o material concreto de diferentes tipos para ilustrar esta suma.

• Representar la oración numérica: 
1

3
+

2

5
= ?, en un problema verbal.

• Localizar en la recta numérica cada fracción como un segmento y luego sumar 
las fracciones uniendo los segmentos, cambiando las fracciones a homogéneas 
puede tener una “medida común” para las fracciones, determinar la suma y 
ver la magnitud de ésta en la recta numérica.

9
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Entendimiento conceptual
(Comprensión matemática)

• El tener entendimiento conceptual ayuda a los estudiantes a evitar 
cometer errores “críticos” cuando resuelve problemas, en particular los 
que tienen que ver con la magnitud de los números.

• Ejemplo 2: Multiplicar: 9.83 x 7.65.
• Si al efectuar la operación obtiene 7519.95 como respuesta, inmediatamente 

decide que no puede estar correcto. 

• Sabe que 10 x 8 = 80, por lo tanto, el producto tiene que ser menor que este 
número, así que se percata que hay un error en la localización del punto 
decimal.

10
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Entendimiento conceptual
(Comprensión matemática)

• Ejemplo 3: Una situación que evidencia debilidad en el conocimiento 
conceptual de los estudiantes es la dificultad para entender que una 
fracción se torna más pequeña si el denominador aumenta y el 
numerador permanece igual.
• Esto indica que no entienden lo que representa una fracción.

11
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Fluidez en los procesos

• Fluidez en los procedimientos – habilidad para llevar a cabo los 
procedimientos de manera flexible, precisa, eficiente y adecuada.

• Esta categoría está muy relacionada con la anterior.

• Se debe enfatizar en el entendimiento, para luego llegar a los procesos 
(algoritmos), sino se convierte en una repetición mecánica y sin sentido.

• Si no se enfatiza en el entendimiento, se necesitará práctica extensa 
para no olvidar los pasos (algoritmos), mientras que, si entienden, es 
menos probable que se les olvide los pasos importantes y es más 
probable que los puedan reconstruir nuevamente.

12
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Fluidez en los procesos

• Ejemplo 1: Un error muy común que cometen los estudiantes del nivel 
elemental al restar números, es pensar que siempre “se resta el mayor menos 
el menor”.

• Esto los lleva a errores como: 62 – 48 = 26. ¿Cuál es el error aquí?

• Ejemplo 2: Los estudiantes que tienen un conocimiento limitado de la suma, 
necesitarán lápiz y papel para efectuar el siguiente cómputo: 598 + 647. 

• Aquellos que entienden, reconocen que 598 es 2 menos que 600, así que lo 
redondean a 600 y al resultado le restarán 2. Esto es: 600 + 647 = 1,247 – 2 
= 1,245.

13
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Competencia estratégica

• Competencia estratégica – Capacidad para formular, representar y 
resolver problemas matemáticos (solución de problemas).
• Aunque en la escuela se les provee problemas para resolver, la dificultad 

ocurre cuando en la vida diaria se les presenta una situación y no saben qué 
operación/algoritmo necesitarán para obtener la respuesta. 

• Es tener la capacidad de resolver problemas no rutinarios y poder 
representarlos de varias formas.

14
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Razonamiento

• Razonamiento – Capacidad de pensar lógicamente sobre las relaciones 
entre conceptos y situaciones, reflexionar, explicar y justificar.
• Esta categoría está muy enlazada con la anterior (solución de problemas).

• Se pide que los estudiantes puedan justificar sus respuestas. CUIDADO, no se 
refiere necesariamente a pruebas formales siguiendo unos silogismos lógicos, 
sino que puedan explicar el por qué de sus respuestas.

15
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Razonamiento

• Ejemplo: Siguiendo una secuencia de actividades construida 
cuidadosamente sobre añadir y quitar fichas, se puede guiar a los 
estudiantes de segundo grado a que razonen que 5 + (-6) = -1.

16



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
1711/11/2021

17

• Ejemplo 1: Explique si las siguientes aseveraciones son ciertas o 
falsas:
• Los cuadrados son rectángulos.

• Los rectángulos son cuadrados.

Razonamiento
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• Ejemplo 2:  Explique si las siguientes aseveraciones son ciertas o 
falsas:
• Todo número cuadrado perfecto tiene una cantidad par de factores.

• Los números que no son cuadrados perfectos tienen una cantidad impar de 
factores.

Razonamiento
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• Ejemplo 3: Explique la veracidad de la siguiente aseveración:
• Todo número par mayor que 2, se puede escribir como la suma de dos 

números primos.

Razonamiento
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Disposición productiva

• Disposición productiva – inclinación habitual para ver las matemáticas 
como sensatas, útiles y valiosas, junto con la creencia en la propia 
eficacia para hacer matemáticas.
• Al lograr las 4 categorías anteriores, el estudiante se convence de que la 

matemática se puede entender, no es arbitraria y es útil. 

• Por ejemplo, se desarrolla la categoría de competencia estratégica, cuando 
pueden solucionar problemas no rutinarios, de esta forma, las actitudes y 
creencias sobre ellos como aprendices de matemática, se torna en una más 
positiva. 

20
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Disposición productiva

• Mientras más conceptos matemáticos entienden, mejor actitud 
tienen.

• Y viceversa, cuando no se les provee la oportunidad de enfrentarse a 
problemas matemáticos retadores, piensan que la matemática es solo 
memorizar y comienzan a perder confianza en ellos para aprender 
matemáticas.

• El tener buena disposición hacia esta materia es un factor 
fundamental para determinar el éxito académico en la misma.

21
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Disposición productiva

• Ejemplo: Suponga que usted fue con 3 amigos de la clase a un 
restaurante para almorzar. Usted gastó $19.95, el amigo A gastó 
$24.50 y el amigo C gastó $33.15. En ese restaurante solo se paga el 
7% de IVU.
• ¿Cuánto tiene que pagar cada uno si decidieron dejar el 15% de propina? 

Explique su respuesta.

• ¿Cómo explicaría a sus estudiantes el concepto de porciento? 

22
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Disposición productiva

• El rol del maestro es fundamental para desarrollar actitudes positivas 
de los estudiantes hacia esta disciplina.

• Desafortunadamente, muchas de las consecuencias más importantes 
cuando se falla en desarrollar una disposición productiva, ocurre en 
escuela superior. 
• Algunos evitan tomar cursos más avanzados, para no enfrentar la presión de 

grupo.

• Esto muchas veces los limita para poder continuar estudios universitarios 
relacionados con ciencias, tecnología y otros que requieren mucha 
matemática.

23
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Proficiencia matemática

• Groth (2017) indica que este marco teórico reconoce la importancia 
tanto del conocimiento de los procesos, como del conocimiento 
conceptual. 

• Además, le da importancia al razonamiento, la comunicación y la 
reflexión de su propio pensamiento. 

• El componente de disposición productiva reconoce el papel de la 
motivación en el aprendizaje de las matemáticas.

24



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda –
25

Proficiencia matemática

• Suh (2007) utilizó un modelo desarrollado por Lesh et al. en el 2003, 
con sus clases de quinto grado para lograr desarrollar la proficiencia 
matemática en sus estudiantes.

• El modelo indica que los estudiantes pueden hacer conexiones más 
significativas cuando se les presenta una idea matemática de múltiples 
formas, entre las que se destacan:
• Manipulativos
• Dibujos
• Aplicaciones a la vida real
• Símbolos verbales
• Símbolos escritos

25
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Proficiencia matemática

• Suh (2007) creó una plantilla compuesta por 4 “cuadrantes” para que 
sus estudiantes completaran en las actividades que realizó para 
fomentar la proficiencia matemática en éstos. 

26
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Modelar la matemática con sentido 27

• Puedo escribirlo 
con números.

• Puedo hacer un 
dibujo de eso.

• Puedo redactar un 
problema verbal 
sobre eso.

• Puedo redactar un 
problema verbal 
sobre eso.

• Esta plantilla le permitía a la 

maestra el poder analizar el 

entendimiento que tenían 

los estudiantes sobre la 

situación presentada.

• En todas sus actividades el 

objetivo fundamental era 

desarrollar en los alumnos 

la proficiencia matemática.

Dra. W. Villafañe Cepeda; Dr. O. Hernández Rodríguez
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