
Experiencia

La enseñanza de las matemáticas: dibujar para 
comprender

Durante toda mi vida encontré un 
gusto especial por las matemáticas, 
lo que tal vez me lleve a estar 
entre el grupo de “apasionados” 
por esta materia. 

Supongo que esta especial 
fascinación que siempre sentí 
por los números, explican mi 
inclinación por enseñar esta 
materia, cosa  que vengo haciendo 
los últimos dieciséis años de 
mi vida y que me ha llevado a 
reflexionar sobre el modo de 
cómo se aborda esta asignatura. 

Por: Rocío Meneses (Profesora del IESP)

Una  experiencia particular que 
me llevó a repensar el qué y cómo 
garantizamos que los estudiantes 
tengan un buen acercamiento a 
las matemáticas y se apropien 
con gusto de ellas, fue la que 
tuve la primera vez que me tocó 
enseñar en primero de secundaria 
los conceptos de “número” y 
“numeral”. 

Programé una actividad en la que 
cada grupo recibía una misma 
cantidad de un material diferente 
(piedras, maíces, dados, etc.). Cada 
grupo, utilizando un papelote, debía 
expresar, de la manera que se les 
ocurriera, qué y cuánto les había 
tocado, sin utilizar ninguna palabra. 

Yo había supuesto que todos los 
grupos (o la mayoría), dibujarían el 
objeto y pondrían la cantidad con los 
numerales correspondientes.  Grande 
fue mi sorpresa al ver que todos, más 
que representar con símbolos, se 
pusieron a dibujar cada uno de los 
objetos que se les había entregado. 

Esto parecía evidenciar que no había 
mucha capacidad de abstracción y 
sobre todo, que no se habían apropiado 
de los símbolos (numerales) con los 
cuales se expresan las cantidades. 

He repetido esta actividad con cada 
grupo de primero de secundaria 
que me ha tocado e incluso con los 
estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico y, en 
algunos grupos 
más, en otros 
menos, el empleo 
de los símbolos 
para expresar 
cantidades ha 
sido mínima. 
Por lo general, 
dibujar es el gesto 
más inmediato y 
espontáneo. 

Particularmente, creo que es 
responsabilidad de todo profesor 
de matemáticas asegurar los 
conocimientos básicos de su 
materia, tratando de hacerlo 
mediante actividades atractivas 
y significativas. Dibujar, en 
este contexto, no es un paso, 
sino una estrategia que en todo 
momento nos puede ayudar a 
visualizar cómo se comprenden 
los conceptos. Creo importante 
que se debe “desmitificar las 
matemáticas” a nivel de la 
sociedad entera, porque mientras 
todavía se asocie el buen manejo 
de “fórmulas” con los niveles de 
inteligencia, solo se contribuirá a 
dificultar que sean concebidas en 
su dimensión más práctica: como 
“instrumentos y herramientas 
que puedo aplicar en múltiples 
situaciones para facilitarme la 
vida”.
 
El reto está planteado hace tiempo 
y  la pregunta es: ¿por qué aún no 
se logran avances significativos 
en nuestro contexto? Los actuales 
y futuros docentes de matemáticas 
tenemos esta responsabilidad.

Estudiantes del IESP en clases de matemática

De pronto me preguntó: “¿y por 
fin, cuál es el valor de X?”; a 
lo cual respondí algo confusa: 
“¿cómo que cuál es el valor de 
X?”. Él replicó: “en el colegio 
siempre nos decían ‘halla el valor 
de x’ y nunca supe cuál era”; en 
ese momento me invadió una 
mezcla de emociones, entre ellas, 
lástima, cólera e impotencia. Le 
aclaré que el valor (o valores) 
de X no era uno solo, sino 
que dependía de la incógnita 
planteada: de la ecuación que 
se estaba resolviendo. Me miró 
extrañado y entre confuso y 
aliviado me dijo: “¿y por qué 
nadie me lo había dicho antes?”. 

Si uno de los aprendizajes 
iniciales de las matemáticas es 
el manejo de las cantidades, el 
nombrar las mismas, dibujar 
las situaciones y luego utilizar 
los códigos correspondientes 
para expresarlas es al parecer, 
un procedimiento necesario. 
Es imperativo que se asegure 
este conocimiento, sino los 
estudiantes sólo utilizarán 
los símbolos (numerales) sin 
entender el significado real de los 
mismos.  

Dibujar garantiza la comprensión, 
si esto no sucede, el resto de 
la escolaridad solo se reducirá 
a un manejo mecánico de las 
técnicas operativas, convirtiendo 
las matemáticas en algo tedioso 
poco vinculado  a la vida, a los 
contextos reales. Esa relación es 
clave para restituir el gusto y el 
sentido por las matemáticas. 

Para terminar, me gustaría 
compartir una experiencia 
que tuve en un ámbito no 
relacionado con la enseñanza 
de las matemáticas. Entablé 
conversación con un joven 
profesional de una carrera técnica 
y, como siempre, la conversación 
se inició con las típicas preguntas 
que ayudan a identificarse, entre 
las que siempre está la de “¿a qué 
te dedicas?” Al responderle que 
era profesora de matemáticas, 
mostró su admiración (como 
muchas veces me ha sucedido en 
situaciones similares) y empezó 
a comentar sobre su terrible 
experiencia con esta materia. 


