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Introducción

La pedagogía de la espiral ascendente de las matemáticas

La estrategia pedagógica consiste en cinco pasos
1. Contextualizar el conocimiento 3. Demostrar o verificar que lo entendido es cierto

5. Evaluar lo aprendido y la forma como fue aprendido

4. Aplicar el conocimiento adquirido y desarrollar la 
habilidad de usarlo en la solución de diferentes tipos 
de problemas.

2. Experimentar una realidad sensible utilizando los 
sentido para permitirle al estudiante entender el 
concepto

Este libro de texto ha sido elaborado utilizando la Pedagogía 
de la Espiral Ascendente para la enseñanza-aprendizaje de 
las Matemáticas.
Esta pedagogía tiene como marco filosófico referencial una 
filosofía humanista, es decir, tiene como único objetivo pro-
mover las capacidades que identifican a un ser como huma-
no: la imaginación, la inteligencia, la creatividad, la libertad, 
etcétera.

Se define claramente qué concepto matemático vamos 
a estudiar y se coloca sobre la espiral ascendente del 
conocimiento, es decir, consiste en verificar que el es-
tudiante se ha apropiado ya de los conceptos previos 
necesarios para saber con precisión cuál será el siguien-
te concepto que estudiaremos, ya que los conceptos no 
son entes aislados que aparecen de repente, sino que son 
como ladrillos que para formar una barda se colocan 
para soportar a los que estarán encima de ellos.

Cuando el alumno logra entender y, por lo tanto, puede 
formular con sus propias palabras el concepto, entonces 
se pregunta si lo que entendió es verdadero. Cuando el 
estudiante utiliza el conocimiento matemático que has-
ta este momento ha adquirido, demuestra el concepto y 
llega a la comprensión total.

La evaluación se hace en dos sentidos. Primero se veri-
fica si el estudiante se apropió del concepto matemático 
estudiado, así como desarrolló la habilidad y acumuló la 
experiencia necesaria en el planteamiento y resolución 
de problemas. Después se debe evaluar la forma en la 
cual hemos expuesto al alumno al concepto, es decir, 
nuestro propio trabajo como maestros.

Al aplicar el conocimiento, el alumno desarrolla o crea 
el algoritmo que le permite realizar operaciones o re-
solver problemas en forma ordenada y eficiente. Sin 
embargo, no basta sólo con que el alumno deduzca el 
algoritmo correspondiente sino que también es indis-
pensable que desarrolle la habilidad y acumule la expe-
riencia necesaria para el planteamiento y resolución de 
ese tipo de problemas.

A través de una estrategia pedagógica adecuada, el es-
tudiante utiliza sus sentidos: debe tocar, ver, oír, oler o 
gustar el concepto para que al extraer datos inquiera e 
imagine, y así pueda captar la unidad inteligible de esos 
datos y, por lo tanto, los entienda.
Usando la geometría como hilo conductor en el estudio 
de las matemáticas hemos podido utilizar imágenes y 
material didáctico manipulable para la apropiación de 
los principales conceptos de las matemáticas.

Por lo cual, el plan estratégico de este libro ha sido diseñado 
pensando únicamente en la promoción humana de los estu-
diantes que ahora transitan por los salones de clase.
Esta metodología pedagógica consiste en un proceso de cin-
co pasos que se repiten cada vez que introducimos un nuevo 
concepto matemático. En nuestra página de Internet se en-
cuentra una explicación detallada de esta novedosa metodo-
logía.
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Material didáctico Mathematiké

Objetivo del libro

Cómo está organizado el libro

Niveles en la apropiación del conocimiento matemático

Nuestra página en Internet

El material didáctico Mathematiké ayuda a los estudiantes 
a aplicar sus sentidos para que en forma sencilla, amena y 
divertida entiendan y demuestren el concepto que estudian.

El objetivo de este libro, es cubrir la segunda parte del nove-
no nivel de abstracción, en la espiral ascendente del conoci-
miento matemático. En este nivel, aplicamos los conceptos 
de potencias, polinomios y fracciones algebraicas, así como 
también la factorización y los productos notables.
Estudiamos con detenimiento la gráfica de una ecuación, 
para que aplicando este conocimiento, nos apropiemos del 
concepto de sistemas de ecuaciones.

La Pedagogía de la Espiral Ascendente del Conocimiento 
para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, propone 
que el alumno vaya consolidando niveles de abstracción y el 
desarrollo de las habilidades que el nivel requiere.

Con el objeto de tener una vía de comunicación directa entre 
los maestros, los alumnos y el grupo de investigadores que 
hacemos esta propuesta educativa, el proyecto de investiga-
ción en la enseñanza de las matemáticas Mathematiké tiene 
una página en el internet: www.mathematike.org.

El libro ha sido organizado por conceptos, niveles de abs-
tracción y aplicaciones de los conceptos.
Álgebra básica. Noveno nivel de abstracción

Capítulo 1.
Concepto de ecuación y estrategias algebraicas para re-
solver ecuaciones de primero y segundo grado. Proble-
mas de aplicación. La gráfica de una ecuación.
Capítulo 2.
Sistemas de ecuaciones de dos y tres variables. Solución 
de sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres ecuacio-
nes. Problemas de aplicación.

El uso continuo de los juegos, posibilita a los alumnos a de-
sarrollar la habilidad en la aplicación de los conceptos

Utilizando las herramientas algebraicas adquiridas, resol-
vemos desigualdades, sistemas de desigualdades lineales y 
ecuaciones con valor absoluto.
La última parte del libro, consiste en el estudio de la trigo-
nometría básica, que comprende los ángulos y triángulos, el 
teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas.

Para que los estudiantes vayan penetrando en el fascinante 
mundo de la abstracción matemática, sin dar brincos y go-
zando el conocimiento que van adquiriendo, recomendamos 
fuertemente, no pasar al siguiente nivel de abstracción hasta 
que el maestro ya ha verificado que los alumnos están pre-
parado para hacerlo.

En este sitio, presentamos con mucho más detalle la Pedago-
gía de la Espiral Ascendente del Conocimiento, la lista com-
pleta y actualizada del material didáctico y de los libros de 
texto y de trabajo. Es nuestro compromiso mantener siempre 
al día nuestra propuesta educativa, por lo cual, la comunica-
ción con ustedes los maestros, nos es de vital importancia.

Capítulo 3.
El concepto de desigualdad y los diferentes tipos de no-
tación utilizados en las desigualdades. Solución de sis-
temas de desigualdades lineales y ecuaciones con valor 
absoluto. Problemas de aplicación.

Trigonometría.
Capítulo 4.
Ángulos y triángulos. Triángulos rectángulos. El teore-
ma de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Pro-
blemas de aplicación.


