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Resumen: Hoy se perfeccionan los métodos y estilos de trabajo en 
la dirección del proceso docente educativo y la máxima aspiración es 
presentar una alternativa didáctica: El manual matemático con sus 
exigencias para el docente y actividades para los alumnos. Contie-
ne elementos didácticos, pedagógicos, sin omitir el enriquecimiento 
docente, el trabajo con la tecnología y la vinculación que ofrecen las 
actividades con la vida y el contexto social.
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Una alternativa didáctica
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El trabajo con la asignatura matemática es suma-
mente valioso e importante por lo que abordar sus 
diferentes líneas directrices, la interrelación que se 
manifiesta entre ellas en función de preparar a los 
escolares, de valorar cómo se diseñan los sistemas 
de clases, cómo se realiza la preparación para la asig-
natura y qué métodos y procedimientos se utilizan, es 
útil para el logro en el perfeccionamiento de la labor 
pedagógica lo que favorece un aprendizaje más exito-
so y hace eficiente la función educativa del maestro.

A través de varios cursos, en diferentes reuniones, 
simposios, talleres de carácter pedagógico, en el 
trabajo de la práctica escolar, visitas y entrena-
mientos metodológicos conjuntos, se ha constata-
do el vertiginoso desarrollo actual de las ciencias, 
sin embargo en la didáctica de la matemática aún 
persisten esquemas que se ponen de manifiesto 
a través del trabajo algorítmico, tratamiento con 
problemas tipos, entre otros, lo que no propicia el 
desarrollo de alternativas en la solución de activi-
dades matemáticas. Esto conduce a dificultades en 
el aprendizaje escolar, pobre desarrollo de habilida-
des generales, específicas y capacidades, poca so-
lidez de los conocimientos con un nivel de reflexión 
profundo y protagónico en nuestros niños para su 
accionar en la vida. 

A tales efectos se expone un manual de matemática 
para la escuela primaria cuyo objetivo es: contribuir 
a favorecer la capacidad de aprendizaje en los es-
colares a través de las actividades creativas y no-
vedosas concebidas desde la realidad en que viven 
y se desarrollan.

En las condiciones actuales se exige educar y pre-
parar al hombre para la vida por lo que la escuela 
tiene que priorizar y garantizar que los alumnos ad-
quieran gradual y sistemáticamente una formación 
matemática adecuada. Los contenidos básicos que 
se imparten en esta asignatura son indispensables 
para lograr un aprendizaje significativo, sólido y 
aplicable en la sociedad. No se trata simplemen-

te de realizar cálculos, resolver ejercicios, etc. La 
prioridad consiste en aunar todos los esfuerzos 
para lograr independencia y creatividad, así como 
de buscar solución a los problemas que se plan-
tean, de manera lógica.

A partir de lo expuesto se centra el estudio en la 
matemática pues aparte de ser una ciencia espec-
tacularmente desarrollada, importante, priorizada 
y útil de por sí, favorece, ser analítico y reflexivo. 
Igualmente desarrolla el pensamiento del niño, pues 
avanza por etapas, presentando tipos de concep-
ción y de comprensión diferentes que señalan dis-
tintos modos de actuación y comportamiento en la 
vida y solución de tareas.  A su vez en lo que res-
pecta a la formación de la concepción científica del 
mundo, continúa familiarizando a los alumnos con 
la posibilidad de conocer y transformar el mundo y 
se contribuye a su educación moral, patriótica e in-
ternacionalista, es decir a la formación de valores.

El manual matemático elaborado constituye una 
alternativa didáctica donde se tuvo en cuenta la 
adecuada utilización de la aplicación del enfoque in-
vestigativo, práctico, uso de juegos didácticos, tecno-
lógicos u otros métodos y técnicas que contribuyen 
al desarrollo de niveles superiores de los escolares, 
garantiza el desarrollo de habilidades cognoscitivas, 
intelectuales y prácticas que favorecen la capacidad 
de aprendizaje para el estudio individual consciente. 

A su vez se precisó, cómo el docente al incorpo-
rar conceptos, debe operacionalizar y propiciar la 
enseñanza con actividades activas a partir de que 
los escolares puedan buscar incógnitas, solucionar 
problemas por diferentes alternativas, crear ejerci-
cios, usar pasatiempos, modelar situaciones dadas, 
introducir el trabajo con variables, discutir y valorar 
modos de proceder, emitir juicios y valoraciones, 
fortaleciendo a su vez la capacidad intelectual que 
unido al desarrollo de sólidos conocimientos, habi-
lidades, capacidades con enfoque partidista cons-
tituyen tareas principales de esta disciplina.
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El diseño metodológico seguido tuvo en cuenta las 
etapas: constativa, experimental y comprobación 
del experimento.

Fundamentación del sistema de 
actividades que integran el manual 

•	 El sistema de actividades constituye un acer-
tado proyecto de estimulación al desarrollo 
de capacidades, habilidades, hábitos y de so-
lidez de los conocimientos en los escolares, y 
de motivación por el estudio. Por su conteni-
do puede ser utilizado en los diferentes com-
plejos matemáticos por los docentes, a su vez 
permite tener en cuenta las características 
psicopedagógicas y necesidades educativas 
del grupo escolar. Su base es metodológica.

•	 En su concepción científico-metodológica, el 
mismo parte del criterio de no centrarse en el 
nivel de desarrollo real sino en los procesos 
del desarrollo que permitan la asimilación del 
conocimiento por parte de los escolares de 
forma activa y creativa.

•	 A través de sus actividades se les ofrecen a 
las escolares herramientas que faciliten el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales 
y creativas de forma independiente, es de-
cir vistos como protagonistas de su propio 
aprendizaje, así como también puedan aplicar 
lo aprendido en la vida social.

•	 El maestro desempeña dos funciones básicas: 
facilitador y controlador. Tiene   presente las 
acciones de orientación, ejecución y control 
para que exista el equilibrio necesario entre 
estos componentes y propicie un proceso de 
asimilación del conocimiento activo por parte 
de los alumnos.

•	 La metodología aplicada se encamina a crear 
y negar zonas de desarrollo próximo en los 
escolares y a tener en cuenta que la evalua-
ción de la actividad se dirige a valorar el nivel 
de reflexión que asumen los niños según la 
tarea docente asignada.

•	 La estructura está diseñada por presenta-
ción, objetivo, actividades, acciones y el re-
gistro con los resultados obtenidos, así como 
los materiales a utilizar, metodología, partici-
pantes y como realizar las mismas.

•	 En la presentación se tuvieron en cuenta las 
premisas que debe tener el maestro para tra-
bajar con eficacia el sistema de actividades 
y lograr las exigencias necesarias a tener en 
cuenta en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y lograr desarrollar las potencialidades 
de los alumnos.

•	 El proyecto cuenta con 24 actividades. El pro-
pósito es estimular, desarrollar habilidades y 
capacidades en los estudiantes en la asigna-
tura Matemática de forma independiente, ori-
ginal y creativa, así como potenciar el logro 
de un mayor nivel de concientización en el 
proceso de asimilación de conocimientos que 
les permita actuar de manera independiente.

•	 Como vías fundamentales fueron utilizadas 
las técnicas participativas, páginas web, 
software, los juegos didácticos, creativos, la 
enseñanza problémica, la enseñanza práctica 
y el enfoque investigativo. Las mismas pro-
mueven de forma permanente incrementar 
los niveles de asimilación intelectual y prác-
tica de los educandos.

•	 El sistema íntegro creado, propicia y fortalece los 
valores en los educandos (honestidad, responsa-
bilidad, colectivismo, patriotismo, entre otros).

Ejemplo del desarrollo     
de algunas actividades
Una de las actividades lo constituye “Los números 
en escena”. Su objetivo es elaborar ejercicios rela-
cionados con historias que demuestran que se co-
noce lo esencial del contenido, a la vez, se plantean 
actividades con un análisis lógico del mismo.

Los materiales utilizados son muy sencillos, un es-
cenario de cartulina o pedacitos de madera, colores; 
allí los niños se disfrazan con el número que asumen 
y suben al escenario a realizar su actuación. Es un 
juego, pero con carácter creador y educativo.

Esta actividad donde los alumnos se sienten como 
actores, dramatizan, se aprecia movimiento, es-
pontaneidad, sociabilidad, hay desarrollo de la 
imaginación, la originalidad, la independencia, 
flexibilidad, responsabilidad, colectivismo y prota-
gonismo estudiantil pues se reflexiona y valora de 
forma consciente.

Acciones: Imaginarse un teatro donde reinen los 
números y estos sean los artistas.

• Pensar en números que puedan establecer 
entre ellos relaciones matemáticas.

• Buscar palabras, frases, objetos, etc.,   
y asociarlos a cada número.

• Elaborar actividades con historietas que 
puedan aplicarse en clases de Matemática.

• Lectura y análisis de las actividades   
en el escenario a través del debate.

• Selección de la historieta más   
creativa, entrega de estímulo.

• Reconocimiento al trabajo del grupo.
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Las actividades que tienen al niño como protago-
nista crea un clima creativo favorable, esto a su vez 
promueve su autoestima, lo que les permite decidir 
por sí mismos para resolver de una u otra forma 
actividades y optar por el planteamiento u otro de 
una tarea dada.

Otra actividad es ”El teléfono Matemático”. Esta 
brinda esa posibilidad de independencia, los es-
colares adquieren su método propio para estudiar, 
ejercitar el esfuerzo o incitándolo a la originalidad.

Su objetivo es plantear ejercicios aritméticos a tra-
vés de una conversación telefónica propiciando la 
consolidación de los contenidos estudiados y la asi-
milación consciente de los contenidos.

Acciones a desarrollar:
• Escribir el directorio telefónico    

en una pancarta o pizarrón.

• Asignar a cada niño su número telefónico.

• Elaboración de preguntas y   
temas de conversación.

• Llamadas telefónicas.

• Conversación telefónica,   
planteamiento y solución de ejercicios.

• Conclusiones y estimulación.

Los materiales utilizados son sencillos, se construye-
ron de forma individual, teléfonos rústicos y el directo-
rio telefónico a propuesta de cada escolar del número 
deseado (puede escribirse en el pizarrón). Existe una 
estación central y allí la telefonista recepciona.

Principales transformaciones 
El uso adecuado de variados métodos y técnicas para 
propiciar logros en la asimilación y sistematicidad 
de los conocimientos en nuestros escolares a 
través de un sistema de actividades correctamente 
diseñado se considera un aporte a la didáctica de 
la asignatura.

Las estructuras de educación han recibido el sis-
tema de capacitación de cómo accionar con la 
alternativa didáctica y actualmente se aplica en 
distintas escuelas de cada uno de los municipios 
del territorio.  Gran motivación de los escolares por 
la asignatura y participación en concursos. 

A manera de conclusión podemos decir, que la al-
ternativa didáctica propuesta propicia en los esco-
lares motivación por las matemáticas reflejado en 
el desarrollo de conocimientos sólidos, habilidades, 
independencia y originalidad. Además, se promue-
ve el interés por el estudio de forma independiente 
y consciente.
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