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 Tal como aparece en el chiste anterior, no todo proceso de enseñanza produce 
aprendizaje. El profesor enseña, pero su esfuerzo puede no lograr que el alumno 
aprenda, ya que aprender es un proceso que sucede en el alumno. El fin de la enseñanza 
es que los alumnos aprendan, pero por muy bien que un profesor enseñe, nunca podrá 
garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un aprendizaje en el alumno. 
 En este artículo vamos a estudiar qué es eso que llamamos aprender. Para ello 
presentaremos la forma en que distintas tendencias responden a preguntas referentes al 
aprendizaje de las matemáticas como: ¿Qué es aprender matemáticas? ¿Cómo aprende 
matemáticas el niño de secundaria? ¿Qué tareas son más eficaces para conseguir que el 
niños aprenda matemáticas? 
 A partir de preguntas sobre cómo aprender matemáticas, surgen las cuestiones 
sobre la forma en que vamos a considerar que se ha producido aprendizaje: ¿Qué 
significa que el alumno ha aprendido?, ¿Cómo se sabe que el alumno ha aprendido? 
Cuando respondamos a estas cuestiones entramos a considerar la evaluación, ya que una 
de las componentes de la evaluación es el aprendizaje de los alumnos. Los indicadores 
de que se ha producido aprendizaje pueden suministrarnos información sobre la 
evaluación. 
 

Actividad 0. Recuerda algún proceso de enseñanza de las matemáticas que tu 
hayas vivido en el que seas consciente de que no se ha producido aprendizaje. 
Recuerda algún proceso de enseñanza de las matemáticas en el que seas 
consciente de que ha habido aprendizaje. Analiza en qué se han diferenciado. 

 
1. Aprendizaje matemático 
 No todos los autores están de acuerdo en lo que significa aprender matemáticas, 
ni en la forma en que se produce el aprendizaje. La mayoría de los que han estudiado el 
aprendizaje de las matemáticas coinciden en considerar que ha habido dos enfoques 
principales en las respuestas a estas cuestiones. El  primero históricamente hablando 
tiene una raíz conductual, mientras que el segundo tiene una base cognitiva.  
 Los enfoques conductuales conciben aprender como cambiar una conducta. 



Desde esta perspectiva, un alumno ha aprendido a dividir fracciones si realiza 
correctamente las divisiones de fracciones. Para lograr estos aprendizajes, que suelen 
estar ligados al cálculo, se dividen las tareas en otras más sencillas: tomar fracciones 
con números de una sola cifra, después pasar a otras con más cifras, etc..  
 Los enfoques cognitivos consideran que aprender es alterar las estructuras 
mentales, y que puede que el aprendizaje no tenga una manifestación externa directa. 
Así, un alumno puede resolver problemas de división de fracciones (ha aprendido el 
concepto de división de fracciones) aunque no sepa el algoritmo de la división de 
fracciones. Para lograr aprendizaje, que suelen estar ligados a conceptos, los 
cognitivistas plantean diversas estrategias, como la basada en la resolución de 
problemas, o en el empleo de diversos modelos del concepto: partir una unidad según 
una fracción (por ejemplo en quintos), y luego hacer divisiones en ella (mitades de 
ellas, es decir, décimos), nombrando los nuevos elementos (un quinto contiene dos 
décimos), posteriormente simbolizar estas divisiones (1/5:1/10 = 2, o 1/10:1/5 = ½), y 
resolver problemas simbólicos relacionados con las dos particiones, etc. 
 

Actividad 1.0.a  Describe el proceso de aprendizaje de la suma que deriva de 
cantar la tabla de sumar del 1 hasta el 10: uno y uno dos, uno y dos tres, ....., diez y 
diez veinte. ¿Qué tipo de aprendizaje es el que resulta? 

 
 Las tendencias conductuales (asociacionistas) sobre el aprendizaje matemático 
consideran que aprender es cambiar conductas, insisten en destrezas de cálculo y 
dividen estas destrezas en pequeños pasos para que, mediante el aprendizaje de 
destrezas simples se llegue a aprender secuencias de destrezas más complejas. 
 Las interpretaciones cognitivas (estructuralistas) del aprendizaje matemático, en 
oposición, consideran que aprender matemáticas es alterar las estructuras mentales, e 
insisten en el aprendizaje de conceptos. Dada la complejidad de los conceptos, el 
aprendizaje no puede descomponerse en la suma de aprendizajes más elementales, sino 
que se origina partiendo de la resolución de problemas, o de la realización de tareas 
complejas. 
 

Actividad 1.0.b.  Analiza el aprendizaje matemático que se produce en las 
siguientes situaciones: 
a) un niño que cambia estampas con sus amigos, aceptando deudas  
b) niños jugando al parchis 
c) un niño haciendo multiplicaciones por números con tres cifras decimales 
Indica cuales de ellos se pueden analizar en aprendizajes más elementales. 
 

 En este apartado vamos a desarrollar estas ideas, y al final caracterizaremos el 
aprendizaje matemático tal como se considera en la actualidad. 
 
1.1.  Aprendizaje asociacionista. Cambiar conductas. Aprendizaje del cálculo 
 
  Para los asociacionistas aprender es provocar un cambio de conducta del que 
aprende. Así, un alumno habrá aprendido la multiplicación de fracciones si realiza 
correctamente tareas  relacionadas con este concepto matemático. Como el concepto 
matemático de multiplicación de fracciones es muy complejo, para aprenderlo, los 
asociacionistas lo descomponen en unidades elementales. Una de estas unidades es el 
algoritmo de lápiz y papel, es decir, la definición de producto de fracciones como una 
fracción con numerador el producto de los numeradores y denominador el producto de 



los denominadores. Más adelante aparecen los problemas relacionados con la 
multiplicación de fracciones (fracción de fracción). 
  Para aprender la multiplicación de fracciones, por ejemplo, la postura 
asociacionista promueve que se ejercite la realización de operaciones más simples, 
como multiplicar fracciones sencillas (de una sola cifra), realizar multiplicaciones de 
una fracción de de una cifra por otra de dos, luego de tres, etc.. Posteriormente se 
generalizaría este proceso a la multiplicación por dos fracciones cualesquiera. 
  De esta forma vemos que los asociacionistas descomponen una idea más 
compleja en otras más simples, y se ocupan de ejercitar las tareas simples (ley del 
ejercicio de Torhndike). 
  Para reforzar la asociación entre el estímulo de la tarea (realizar la 
multiplicación de fracciones) y la respuesta del alumno (aplicar el algoritmo de la 
multiplicación de fracciones), la perspectiva asociacionista suministra un refuerzo 
asociado a cada respuesta (un premio o castigo –sanción- para la corrección o 
incorrección de la respuesta). En el caso del aprendizaje de la multiplicación de 
fracciones, el profesor tendría que corregir las operaciones realizadas por los alumnos, e 
informarles de si sus resultados son correctos o no. Esta corrección (decir si está bien o 
mal) es una sanción para el alumno (ley del efecto de Torndike). 

Todos hemos conocido los cuadernos de ejercicios en los que se nos pedía que 
realizáramos una gran cantidad de multiplicaciones de fracciones, variando el tipo de 
números. Las multiplicaciones solían estar ordenadas de las más fáciles a las más 
difíciles. También podemos recordar las clásicas lecciones en las que los niños cantan la 
tabla de multiplicar. Esta es una forma de ejercitar la asociación de la operación con el 
resultado: dos por tres seis, dos por cuatro ocho. Estas canciones llegan a conseguir que 
se memorice la tabla de multiplicar como una secuencia de palabras. Este aprendizaje 
llega a ser tan literal que se puede observar como cada persona realiza las operaciones 
en la lengua en la que aprendió las tablas, ya que las tiene almacenada como una 
canción, como una secuencia de palabras. 
 
 Puede ser erróneo identificar el asociacionismo con la preocupación por el 
aprendizaje del cálculo, pero nos parece que puede dar una idea más clara de la forma 
en que estas corrientes interpretan lo que entienden por aprender matemáticas. 
 Una manera de estudiar el aprendizaje del cálculo es analizar las variables que 
permiten que el alumno desarrolle destrezas de cálculo, o que mejore las destrezas que 
se han considerado más adecuadas. Por ello, las investigaciones asociacionistas se 
ocuparon de investigar qué aspectos permitían obtener un rendimiento máximo. Un gran 
número de investigaciones asociacionistas estudiaron qué estrategias de aprendizaje 
conseguían un mayor número de respuestas correctas en menor tiempo. Consideraron de 
esta forma que el tiempo que emplea un alumno en aprender algo es una medida de la 
capacidad del aprendizaje del alumno. 
 Las investigaciones sobre el aprendizaje matemático en el asociacionismo son 
muy numerosas, ya que parece que es fácil estudiar el éxito o fracaso en el aprendizaje 
de las matemáticas. Gran parte de estas investigaciones tienen como fin determinar la 
dificultad de una tarea matemática, para lo cual se observan las edades a las que los 
alumnos consiguen una mayoría de éxitos. También se ha investigado sobre cual es la 
mejor secuencia de aprendizaje, es decir, qué tareas hay que realizar para aprender, y en 
qué orden hay que desarrollarlas. 
 

Actividad 1.1.a.  Recoge frases de los alumnos y profesores en las que se 
identifique aprender matemáticas con cambiar de conducta. Indica las variables 



que se están teniendo en cuenta para indicar que se ha aprendido matemáticas. 
Señala los criterios que se emplean para indicar que un alumno ha aprendido más 
que otro. 

 
 Una de las teorías asociacionistas más significativas en relación del aprendizaje 
de las matemáticas es la de Gagné. Este autor trata de establecer Jerarquías de 
aprendizaje. Es decir, trata de organizar las lecciones de acuerdo con la complejidad de 
las tareas, para lograr un mayor número de éxitos. Para ello planifica la lección 
descomponiendo la conducta que hay que aprender en partes más simples, y las 
organiza jerárquicamente en una secuencia de instrucción. Gagné llama secuencia de 
instrucción a una cadena de capacidades o destrezas ligadas a la capacidad superior que 
se quiere lograr. Esta cadena comienza destacando las destrezas que tienen que estar 
aprendidas para poder abordar los aprendizajes perseguidos (prerrequisitos), y continúa 
después delimitando los conceptos y, por último, las destrezas que se van a ejercitar. 
 Veamos por ejemplo la jerarquía de aprendizaje para el aprendizaje de la 
división. Si se identifica aprender a dividir con saber realizar divisiones mediante el 
algoritmo de lápiz y papel, los pasos que se dan en esta jerarquía tienen que tener los 
siguientes elementos: 
1. Prerrequisitos: sumar, restar, y multiplicar correctamente con números naturales 
2. Concepto: algoritmo de lápiz y papel de la división 
3. Jerarquía de tareas a ejercitar:  

a) identificar el número que multiplicado por otro da un número (cuál es 
el número que multiplicado por 3 da 6) 

b) identificar el número que multiplicado por otro dado da el número 
menor más próximo a otro número (cuál es el número que multiplicado por 3 
da 8: 8 entre 3 a cuánto cabe)  

c) situar estos cálculos en el diagrama de la caja, colocando además el 
producto aproximado y el resultado de  restar 

                                  8        3 
                               -  6         2 
                                  2 

d) Aumentar el número de cifras del dividendo; realizar las tareas 
anteriores, introduciendo un encolumnado para situar las cifras que van 
resultando 

 
                   1  4        3                                                  1  2   4        3 
                 - 1  2        4                                               - 1  2                              
                        2                                                              0    4        4    1 
                                                                                             -3 
                                                                                               1 

 
e) Aumentar las cifras del divisor: dividir por dos cifras, por tres cifras, etc. 

 
Actividad 1.1.b.  Busca en un libro de Matemáticas de Enseñanza Primaria la 
secuencia de enseñanza de la multiplicación. Estudia si hay una jerarquía de 
aprendizajes, distinguiendo los aprendizajes parciales. 

  
 
1.2.  Aprender como cambiar estructuras: aprendizaje de conceptos 
  Las teorías estructuralistas parten de la idea de que el sujeto tiene una estructura 



mental que le permite organizar las experiencias que ha vivido hasta entonces. Cuando 
este sujeto se relaciona con nuevos problemas del entorno, los relaciona con las 
experiencias previas. La primera tendencia es interpretar estos problemas y buscar 
soluciones por medio de las estructuras y conocimientos previos. A este proceso lo 
llama Piaget asimilación.  
  Así, por ejemplo, cuando un alumno de enseñanza primaria, que conoce las 
propiedades de la suma de los números naturales, está aprendiendo los números 
negativos, comienza por aplicarles a estos las mismas propiedades que a los positivos, y 
puede aceptar fácilmente que (-2) + (-3) =  (-5), pero no ve tan claro que (-2) + (+3) = 
(+1). 
 

Actividad 1.2.a. Busca otros ejemplos de dificultades matemáticas que tienen 
los alumnos de matemáticas de primaria cuando se enfrentan a un concepto 
nuevo. 

 
  Cuando estas estructuras previas no le sirven para explicar las nuevas ideas, el 
aprendiz se ve obligado a cambiar estas estructuras por otras, que le sirvan para encajar 
esas ideas. Este proceso de cambio de estructuras lo llama Piaget acomodación y el 
proceso de asimilación - acomodación es para Piaget un proceso de equilibración. 
  Para los estructuralistas, aprender es incorporar las características de los nuevos 
conceptos aprendidos en sus estructuras mentales anteriores, creando una nueva 
estructura que encaje estas propiedades, es decir, que vuelva a estar en equilibrio pero 
en la que quepan las nuevas propiedades y conceptos.  
  Por ejemplo, si el alumno llega a identificar la idea de número con signo con el 
resultado de una partida de canicas, puede llegar a crear una estructura en la que 
adquieren sentido las propiedades de la suma de números con signos:  

(-2) + (+3) sería: he jugado dos partidas, en la primera he perdido dos canicas, 
y en la segunda he ganado tres, ¿Cuál es el balance final de las dos partidas? 

  Esta forma de concebir el número le permite encajar ciertas propiedades de las 
operaciones con números con signos (acomodar la estructura), con lo que adquiere un 
nuevo equilibrio en la estructura mental que caracteriza al número. 
 

Actividad 1.2.b. Ejemplifica esta misma operación por medio de una 
interpretación de los números con signo como posiciones en un edificio, la suma 
como subida y la resta como bajada. Analiza las propiedades de la suma y resta de 
números con signo en este modelo. 

 
  Si se considera el número con signo como resultado de un partida de canicas, o 
como el piso en el que nos encontramos, o las subidas y bajadas de estos pisos,  se 
puede modelizar la suma y resta de números enteros, pero esos modelos no nos 
permiten explicar las propiedades de la multiplicación de los números con signo. Para 
su aprendizaje se necesita crear otro nuevo equilibrio. El proceso de aprendizaje para los 
estructuralistas no se produce, pues, mediante una acumulación de conocimientos, ni 
mediante la descomposición en otros más simples, sino que requieren la formación de 
estructuras más amplias. 
 
  Para que se produzca el equilibrio, es preciso que el aprendiz sienta que el 
problema no se resuelve por los medios que derivan de sus estructuras anteriores. Ello 
exige que los problemas que se le planteen sean significativos para los aprendices, es 
decir, que los alumnos perciban la interrogación como un problema real, y además 



hagan suyos los criterios para justificar la validez de una respuesta de los mismos. Así, 
si las operaciones con números con signos no son representadas con un esquema, el 
alumno no tendrá criterios para decidir si sus respuestas son correctas o no. Si el alumno 
modeliza (-3) + (+4) por medio de: estoy en el tercer sótano (-3) y subo (+) 4 pisos (+4), 
tendrá un medio de saber que el resultado tiene que ser (+1) (me encuentro en el primer 
piso), y no (-7). 
 Brunner hizo hincapié en que el aprendizaje debía ser significativo para el que 
aprende. Entendía que un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de modo 
sensible con las ideas que el aprendiz ya posee. El grado de significación depende de la 
hasta qué punto se relaciona la forma final y las que ya existían en la estructura 
cognitiva. Se opone a aprendizaje memorístico. Para poder llevar a cabo un aprendizaje 
significativo Ausubel propone la enseñanza por descubrimiento, en el que el aprendizaje 
sea fruto de un proceso de relación del alumno con los problemas, sin que se le presente 
el contenido a aprender, sino cuidando de que el alumno lo descubra en el curso de su 
proceso de resolución de los problemas. Entramos así en otra forma de enseñanza para 
conseguir el aprendizaje significativo, la basada en la resolución de problemas. 
 

Actividad 1.2.c. Trata de aplicar la interpretación de los números con signos 
como partidas ganadas o perdidas, a la multiplicación de números enteros. ¿Es 
significativo este modelo para enseñar y aprender la multiplicación de números 
con signos? 

 
 
1.3. Formas actuales de considerar el aprendizaje de las matemáticas 
 Actualmente, la forma de concebir el aprendizaje matemático es de tipo 
estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se 
considera que aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones no se producen 
por medio de procesos simples, sino que se realizan de manera global. Vamos a dar 
algunas cualidades de este tipo de aprendizaje:  
 
I. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas  
 Brunner propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a 
partir de actividades simples que los alumnos puedan manipular para descubrir 
principios y soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia repercuta en las 
estructuras, Bruner dice que hay que  animar a los niños a formar imágenes perceptivas 
de las ideas matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir la 
operación. 
 El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática 
actual promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las 
abstracciones. Cuando estas abstracciones se han consolidado, entonces estamos en 
condiciones de emplearlas como elementos concretos. Así, los números son una 
abstracción, pero llegado un momento del aprendizaje matemático, estas abstracciones 
pueden considerarse objetos concretos con los que realizar tareas matemáticas, como 
descomponer un número en operaciones con otros números, rellenar cuadrados mágicos, 
estudiar sus propiedades, etc. 
 

Actividad 1.3.a. Busca en un libro de texto actividades en las que aparezcan los 
números como abstracciones a partir de situaciones concretas. Busca otras 
actividades en las que los números aparezcan como objetos concretos. 

 



 Como aplicación de esta idea de aprendizaje a partir de experiencias de los 
alumnos, Dienes, que fue un profesor de matemáticas francés, influido por las teorías de 
Piaget, estableció unos principios para la enseñanza de las matemáticas.  

Para lograr que los alumnos aprendan por la actividad (principio del aprendizaje 
activo) a partir de experiencias propias, Dienes propuso y creó materiales especiales que 
facilitaran la manipulación, pero diseñados en función de esta tarea específica. Llama a 
estos materiales ayudas estructuradas. Un ejemplo de este material son los bloques 
lógicos y los bloques multibase. (Principio de la ayuda estructurada). 
 

Actividad 1.3.b. Busca en el capítulo dedicado a la aritmética los materiales 
multibase de Dienes, y analiza sus posibilidades para la enseñanza de los números 
naturales. 

 
 Con objeto de que la actividad pueda provocar un cambio de estructuras y con 
ello aprendizaje, Dienes propuso que las actividades estructuradas deberían dar lugar a 
que el niño representara los conceptos al menos de dos formas diferentes (principio de 
las representaciones múltiples). Por ejemplo, el sistema de numeración decimal puede 
representarse por medio de la escritura de números, pero también puede hacerse con un 
ábaco, o con material multibase, las fracciones pueden representarse por medio de la 
notación fraccionaria, la decimal, las figuras, y también las palabras. 
 

Actividad 1.3.c. Busca varias formas de representar la suma de fracciones. 
Busca en un libro de texto de secundaria la forma en que se emplean estas 
formas de representación. 

 
II. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. 

Para que el aprendiz pueda llevar a cabo los procesos de equilibración, el 
aprendizaje tiene que partir de una situación significativa. Esto exige que se presente en 
forma de un problema del que el aprendiz pueda captar que encierra un interrogante, y 
del que puede comprender cuando este problema está resuelto. 
 

Actividad 1.3.d. Indica de los siguientes situaciones de aprendizaje cuáles 
encierran un problema significativo para el alumno de primaria (son percibibles 
como problemas y el alumno puede captar si lo ha resuelto) 

a) Obtener el resultado de sumar 1/4 + 12/5 
b) Saber si en una cinta de casete de 45 minutos caben 3 canciones que 

duran 12 min 46 seg  
c) Calcular el área de un rectángulo de lados 2/3 m y 1/2 m 
d) Averiguar si las figuras siguientes tienen la misma superficie 

 
 
 
 
 
 
 
III. La forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el concepto a su 
estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. 

Dado que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, los 
aprendices no pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de 



representarlos. Llamamos modelo a la representación simplificada de un concepto 
matemático o de una operación, y está diseñada para comunicar la idea al aprendiz. Hay 
varias clases de modelos, los modelo físico son objetos que se pueden manipular para 
ilustrar algunos aspectos de las ideas matemáticas (como los ladrillos del muro de 
fracciones, o los modelos de poliedros en madera). Los modelo pictóricos son 
representaciones bidimensionales de las ideas matemáticas.  
 

Actividad 1.3.e. Busca modelos físicos y pictóricos relacionados con las 
fracciones. 
 

IV. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los 
alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los 
aprendices llegan a hacer, por ellos mismos, generalizaciones sobre los conceptos o 
fenómenos. El descubrimiento al que se llega en clase es descubrimiento guiado. 
 
V. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. 

Cada alumno tiene su propia idiosincrasia. Si concebimos el aprendizaje como 
un cambio de estructuras mentales, tenemos que reconocer que estas estructuras son 
subjetivas, que se afectan por motivos diversos y que actúan siguiendo modelos 
distintos para esquematizar los problemas. Podemos distinguir diversos estilos de 
aprendizaje. Los alumnos que tienen mayor propensión al aprendizaje de carácter social, 
llegando más fácilmente a aprender por medio de conversaciones y acuerdos con sus 
compañeros, se dice que tienen un estilo orientado al grupo. Otros sujetos tienen que 
aprender partiendo de situaciones concretas, relacionadas estrechamente con el concepto 
(dependencia del campo), mientras que, por el contrario, otros son muy propensos a 
realizar aprendizajes genéricos (independencia del campo). Otra variable que suele 
diferenciar el aprendizaje de los alumnos se refiere al tiempo que necesitan para tomar 
decisiones, se llama a esta variable tiempo cognitivo, y su valor indica otros estilos de 
aprendizaje. 
 

Reconozcamos por último que la enseñanza no es la única forma de producir 
aprendizaje. A veces los niños construyen conocimiento por si mismos a través de 
interacciones con el entorno y reorganización de sus constructos mentales. A este 
aprendizaje se le llama aprendizaje por invención. 
 

Actividad 1.3.f. Trata de identificar las características de tu estilo de aprendizaje 
matemático. Para ello puedes utilizar algún texto que analice los estilos de 
aprendizaje, como el de Willians L.V. (1983). Aprender con todo el cerebro. 
Barcelona: Martínez Roca. 
 

 Resumimos. Los principios de Dienes para el aprendizaje de las matemáticas: 
I. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas 
III. La forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el concepto a 
su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de 
modelos. 
II. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los 
alumnos 
IV. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para 
los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 



V. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos 
 
 
Cuestiones 
 
1.- Qué dice la Ley del efecto de Thorndike 
2.- ¿Qué es aprender y cómo se afirma que se ha aprendido en las escuelas 
conductuales? ¿Y en las estructuralistas? 
3.- Enuncia características del aprendizaje matemático actual 
4.- Ejemplifica el principio de la representación múltiple de Dienes en el aprendizaje de 
la geometría 
 
Actividades  
 
1.- Enuncia las leyes del aprendizaje de Thorndike y de Dienes y compáralas 
2.- Analiza la secuencia de enseñanza de los números que aparece en los programas de 
Barrio Sésamo. ¿Qué tipo de aprendizaje se promueve en estos programas? 
3.-  Compara el aprendizaje matemático que se deriva de una ficha de enseñanza 
programada, el que se deriva de resolver los ejercicios de un cuaderno de ejercicios, tipo 
Cuadernos Rubio, y el que deriva de trabajar con calculadoras de juegos aritméticos. 
4.- Busca un programa de ordenador que esté destinado a la enseñanza de algún 
concepto matemático y analiza el aprendizaje que se producirá. 
5.- Estudia el tipo de aprendizaje matemático que se deriva de juegos como el 
TANGRAM, el TETRIS, y el PENTOMINOS. 
6. Busca en el Diseño Curricular de Enseñanza Secundaria todos aquellos párrafos en 
los que hablen de aprendizaje de las Matemáticas. Sitúa estos párrafos en relación con 
las teorías del aprendizaje matemático que hemos desarrollado. 
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