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RESUMEN
Objetivo: sistematizar la información sobre la comprensión de los contenidos matemáticos desde diferentes 
concepciones, principales teorías y aspectos que inciden en su desarrollo.

Método: sistematización teórica sobre la comprensión de los contenidos matemáticos sobre documentos elaborados 
por autores que son clásicos en el tema desde la psicología, la enseñanza de idioma español y de la Matemática, 
también artículos científicos, tesis de maestría y de doctorado realizadas en los últimos años.

Resultado: se logró establecer relaciones entre los conceptos de comprensión, comprensión lectora, comprensión 
matemática, desde diferentes modelos y teorías y se definió la comprensión de los contenidos matemáticos como 
el proceso que se desarrolla en cuatro niveles donde los estudiantes utilizan los contenidos matemáticos aplicando 
los sistemas de acciones propios de cada nivel, para lograr la solución de ejercicios y problemas a partir de la 
comprensión lectora, las habilidades para establecer relaciones entre lo ya aprendido y lo nuevo, o entre diferentes 
objetos del conocimiento, la reflexión sobre el trabajo realizado y la comunicación de lo aprendido.

Conclusiones: la comprensión matemática es un proceso complejo, multidimensional, dinámico y no lineal, 
donde son importantes los conocimientos previos de los estudiantes y las relaciones a establecer con ellos, se 
evalúa mediante el comportamiento observable de los estudiantes cuando realizan las tareas docentes, solos o en 
pequeños grupos. La comprensión de los contenidos matemáticos mejora con la integración de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. 
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INTRODUCCIÓN

El proceso de comprensión es complejo para su estudio, 
y tiene relevancia social y educativa, se estudia en 
disciplinas como: filosofía, sociología, psicología, 

lingüística y epistemología; su desarrollo es la base de 
todos los procesos psíquicos cognitivos y afectivos (1-4). 
  En muchos de los trabajos analizados se toman como 
fundamentos psicológicos las teorías cognitivas de Piaget (5-
8), consideran el aprendizaje consecuencia de desequilibrios 
en la comprensión del estudiante, reconocen la importancia 
de la interacción con la realidad en este proceso, otros 
investigadores asumen la teoría de la Gestalt (3,9) que 
refiere al aprendizaje con adquisición de comprensión, 
donde la percepción juega un papel importante. Ambas 
teorías constructivistas, enarbolan la existencia de 
estructuras psicológicas del conocimiento y consideran que 
la comprensión se apoya en estas estructuras (2,8,10,11). 
Otros investigadores se refieren a la relación entre la 
comprensión y el lenguaje que aporta Vigotsky desde el 
enfoque histórico cultural (12-14).
  En otras bibliografías revisadas se pudo constatar que es 
frecuente vincular la falta de conocimientos matemáticos, 

con insuficiencias en determinadas operaciones y 
procedimientos lógicos del pensamiento y olvidan el modo en 
que los estudiantes aprenden y todo lo que traen al proceso 
de aprendizaje relacionado con su entorno sociocultural, que 
incluye los conocimientos formales que pueden adquirir en 
libros de textos u otras fuentes de información, y también 
nociones, sentidos, imágenes, signos, experiencias, 
propiedades, situaciones, generalizaciones, significados, 
palabras con las que cada persona puede expresar todo su 
proceso de pensamiento (4,7,9,12,15).
  En la Escuela Latinoamericana de Medicina se trabaja con 
estudiantes no hispanohablantes procedentes de diversos 
sistemas educativos y diferentes regiones del mundo, en 
el departamento de Matemática se elaboró el proyecto de 
investigación “Estrategia didáctica dirigida al mejoramiento 
de la comprensión de los contenidos matemáticos en 
los estudiantes del curso preparatorio de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina” para el mejoramiento 
del aprendizaje del idioma español y de los contenidos 
matemáticos.
  Este proyecto se encuentra en ejecución y para la 
ampliación y actualización de la fundamentación teórica 
se realizó esta revisión bibliográfica con el objetivo de 
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sistematizar la información sobre la comprensión de los 
contenidos matemáticos desde diferentes concepciones, 
principales teorías y aspectos que inciden en su desarrollo.
    MÉTODO
  Se realizó una sistematización teórica sobre la comprensión 
de los contenidos matemáticos, donde se analizó y sintetizó 
la información con un enfoque histórico lógico. Se revisaron 
documentos elaborados por autores que son clásicos en el 
tema desde la psicología, la enseñanza de idioma español 
y de la Matemática, también artículos científicos, tesis de 
maestría y de doctorado realizadas en los últimos años en 
Cuba y en el extranjero, localizadas por internet. 
    RESULTADOS
  La Matemática tiene un lenguaje propio, diferentes 
autores consideran que existe relación entre la competencia 
comunicativa y el desarrollo de las capacidades matemáticas, 
reconocen que, en la expresión escrita y la palabra, se 
convierte en herramienta para lograr la comprensión 
esperada del lenguaje específico de la matemática (16,17). 
por lo que es necesario comprender el lenguaje matemático 
para lograr un aprendizaje de calidad (18, 19).
  En el lenguaje matemático se utilizan palabras y símbolos 
que también se emplean en el lenguaje ordinario, pero, 
con un significado distinto. El lenguaje matemático se 
distingue del ordinario en cuanto a la exigencia de precisión 
a la hora de expresar los conceptos y en cuanto a la 
ausencia de expresiones personales y juicios de valor (9), 
posee características lógicas, de abstracción, de claridad, 
de precisión, el estudiante debe conocer, comprender 
el vocabulario matemático, su interpretación y uso, para 
expresar relaciones entre objetos de forma clara y concis 
(20).
  Según Van Hielen la comprensión se reconoce como tal, 
cuando el sujeto actúa adecuada e intencionadamente ante 
una nueva situación, pero es complicado, pues aprecian la 
incidencia del contexto educativo (3).
  Encontramos autores que han tratado de definir el 
complejo proceso de la comprensión matemática, otros han 
avanzado más, porque han propuesto modelos o teorías 
para explicar y/o evaluar el crecimiento de la comprensión 
matemática, se pueden mencionar:  
• La posición representacionalista, que considera el aumento 
de la comprensión como crecimiento de las redes de 
representaciones mentales (relaciones, representaciones, 
modelo mental), producido por la incorporación de nuevas 
representaciones internas a la red ya existente o por la 
reestructuración o reorganización, a causa de la creación de 
nuevas conexiones entre representaciones. Esta posición 
considera que la comprensión es un proceso en desarrollo 
(4 9).
• La aproximación histórico-empírica de Sierpinska, que se 
sustenta en la noción fundamental de acto de comprensión, 
considerado como la experiencia mental real por la que se 
relaciona un objeto con otro, esta autora caracteriza los tipo 

de actos de comprensión en: identificación, discriminación, 
generalización y síntesis (5).
• El modelo de significado y comprensión de Godino en 2003 
(2), considera que los procesos psicológicos implicados en 
la comprensión de los aspectos lingüísticos y conceptuales 
de los objetos matemáticos, están mediatizados por las 
situaciones problemáticas, los instrumentos semióticos, 
los hábitos y convenciones compartidas, considera que la 
comprensión tiene componente discursivo. Ya para el 2010 
(21) amplía sus consideraciones y plantea que este modelo 
se caracteriza por poseer un elemento descriptivo que indica 
los aspectos y componentes de los objetos matemáticos 
a comprender, y el elemento procedimental que indica los 
niveles necesarios en el logro de la comprensión, también 
este modelo establece relaciones entre la comprensión y la 
competencia. 
• El modelo de proceso de Koyama tiene dos ejes, con 
cuatro variables jerárquicas de comprensión en el eje 
vertical y en el eje horizontal tres etapas de aprendizaje 
que denomina intuitiva, reflexiva y analítica, que no son 
necesariamente lineales y permiten al estudiante progresar 
de un determinado nivel de comprensión a otro superior 
(3).
• En el modelo de Pirie y Kieren, la comprensión matemática 
se caracteriza por ser un fenómeno recursivo y no lineal, 
que ocurre cuando el pensamiento se desplaza entre niveles 
de sofisticación con diferentes medios, son elementos 
importantes para el desarrollo de la comprensión, esta 
teo-ría ha sido aplicada para describir la comprensión de 
diferentes conceptos (4,10,20).
• La teoría acción-proceso-objeto-esquema (APOE) de 
Dubinsky (1991-2001), supone que para la comprensión 
de un concepto matemático, se realizan las acciones 
mentales en un ciclo de cuatro pasos denominados: acción, 
proceso, objeto y esquema, es un proceso interminable 
de construcción de esquemas iterativos, mediante la 
abstracción reflexiva, un proceso cognitivo en que el 
estudiante reconstruye y reorganiza las acciones físicas 
o mentales en un plano más elevado del pensamiento  y 
por tanto las comprende es decir, se basa en la abstracción 
reflexiva para formar conexiones entre los conceptos. Esta 
teoría es de amplio uso en la actualidad (10,22).
• En el modelo de Polya se considera que para resolver 
problemas son necesarias cuatro etapas: comprender el 
problema, concebir un plan, ejecutar el plan y el análisis de 
la solución obtenida, cada etapa acompañada de preguntas 
para guiar las acciones que se realizan (10,23), como se 
aprecia le dedica una etapa especial a la comprensión, 
ya que considera que cuando se cumple esta etapa se 
desencadenan todos los procesos mentales que permiten 
seleccionar el plan de solución o la vía.
  De todo lo anterior se resume que el logro de la comprensión 
matemática y el dominio de sus herra mientas teóricas no 
se logran de forma instantánea, ni con lecciones o discursos 
declarativos aislados, es necesario tiempo para la práctica 



518

Vol. 13, No. Especial 2018

guiada por el profesor con tareas docentes seleccionadas y 
bien planificadas por niveles, de ahí que se considere a la 
comprensión matemática como un proceso que tiene lugar 
en el propio proceso de aprender Matemática.
  Para el proceso de comprensión matemática, es necesaria la 
realización de tareas docentes según niveles de desempeño 
para que los estudiantes vayan avanzando en el proceso de 
aprender y se proponen los siguientes (10): 
• Nivel I: Se resuelven ejercicios formales, a nivel 
reproductivo.
• Nivel II: Son necesarios los conocimientos y 
procedimientos con alguna transformación a la hora de 
utilizarlos. Una característica importante es que pueden 
establecer relaciones. 
• Nivel III: Resuelven problemas donde la vía, por lo 
general, no es conocida y donde el nivel de producción 
es más elevado, son capaces de generalizar, establecer 
cadenas de argumentos y usar estrategias, razonamientos 
y procedimientos que exigen poner en juego los contenidos 
matemáticos.
  En el análisis de las teorías sobre la comprensión matemática 
descritas hasta aquí, se encuentran coincidencias en que: 
es un proceso cognitivo interminable, complejo, dinámico 
y por etapas o niveles, pero no lineal, donde el estudiante 
reconstruye y organiza las acciones físicas y mentales en un 
plano superior del pensamiento. 
  La integración de las TIC al proceso de enseñanza y 
aprendizaje favorece la comprensión de los contenidos 
matemáticos, la actividad mental de los estudiantes 
y la búsqueda independiente del conocimiento en 
correspondencia con el diagnóstico individual y grupal,  
pero tener presente que la tecnología no se debe usar 
como sustituto de intuiciones y comprensiones básicas, 
debe enfocarse de manera que estimule y favorezca para 
hacerlas más sólidas, que puedan contribuir en la toma de 
decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de 
problemas, que permitan experimentar, explorar aspectos 
de la matemática y su relación con otras asignaturas y 
realizar investigaciones (2,17).
  

Las herramientas más utilizadas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje son: software, asistentes, blogs, 
teléfonos inteligentes, correo electrónico, computadoras, 
tabletas, entre otras. Para integrarlas al proceso se debe 
precisar el objetivo pedagógico y didáctico para su uso, así 
como el resultado del diagnóstico aplicado, los métodos a 
emplear, las formas de organización de la enseñanza y la 
combinación con otros recursos para enseñar y aprender, 
tradicionales o no (24,25).
  El equipo de investigadores entendió necesario ampliar 
los conceptos anteriores para el trabajo con estudiantes 
no hispanohablantes y trabaja en su investigación con 
la comprensión de los contenidos matemáticos, que ha 
definido como un proceso que se desarrolla en cuatro 
niveles donde los estudiantes utilizan los contenidos 
matemáticos aplicando los sistemas de acciones propios de 
cada nivel, para lograr la solución de ejercicios y problemas 
a partir de la comprensión lectora, las habilidades para 
establecer relaciones entre lo ya aprendido y lo nuevo, o 
entre diferentes objetos del conocimiento, la reflexión sobre 
el trabajo realizado y la comunicación de lo aprendido.
    CONCLUSIONES 
  La comprensión de los contenidos matemáticos es un 
proceso complejo, multidimensional, dinámico y no lineal, 
donde son importantes los conocimientos previos de 
los estudiantes, y se reconocen como componentes los 
conocimientos, las habilidades, los modos de actuación 
y los valores que desde la enseñanza y aprendizaje de 
la Matemática se pueden lograr. Se evalúa mediante el 
comportamiento observable de los estudiantes cuando 
realizan las tareas docentes propuestas en correspondencia 
con el nivel alcanzado, solos o en pequeños grupos, o 
cuando exponen las soluciones encontradas.
  La comprensión de los contenidos matemáticos mejora 
con la integración de las TIC al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática, porque los estudiantes 
adquieren una visión más amplia y profunda del contenido, 
visualizan conceptos, desarrollan habilidades para 
establecer relaciones que son necesarias para aprender 
a lo largo de la vida, según las exigencias actuales de la 
sociedad en la formación de profesionales. 
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Reflections on the understanding of mathematical contents

ABSTRACT

Objective: systematize the information on the understanding of mathematical contents from different 
conceptions, main theories and aspects that affect their development.

Method: theoretical systematization on the comprehension of mathematical contents about documents 
elaborated by authors that are classics in the subject from psychology, Spanish language and Mathematics, 
also scientific articles, master’s thesis and doctorate made in recent years.

Results: we managed to establish relationships between the concepts of comprehension, reading 
comprehension, mathematical comprehension, from different models and theories and defined the 
understanding of mathematical content as the process that develops in four levels where students use 
mathematical contents applying the systems of actions of each level, to achieve the solution of exercises and 
problems based on reading comprehension, the abilities to establish relationships between what has already 
been learned and what is new, or between different objects of knowledge, reflection on the work jo realized 
and the communication of what was learned.

Conclusions: mathematical comprehension is a complex, multidimensional, dynamic and non-linear process, 
where the students’ prior knowledge and the relationships to be established with them are important, it is 
evaluated through the observable behavior of the students when they perform the teaching tasks, alone or 
in small groups.

The understanding of mathematical contents improves with the integration of ICT in the teaching and learning 
process of Mathematics.

Keywords: mathematical understanding; mathematics teaching; growth of understanding.


