
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Guiando a los estudiantes a una Identidad de matemáticas 

saludable 
Los pequeños matemáticos necesitan ver que las llaves para el éxito son 

pasión y dedicación, no la velocidad ni estar siempre correcto. 

Por Deborah Peart 
26 de marzo del 2018 

 
©Shutterstock/Monkey Business Images 

Desde pequeños los estudiantes de matemáticas comienzan la investigación para 

responder a la pregunta “¿Quién soy?” Es crítico para los maestros que les ayuden a 

escribir una narración que incluya una creencia sólida de que nacieron para hacer 

matemáticas. Muchos estudiantes tienen dificultad en las clases de matemáticas porque 

en algún punto de su trayecto matemático se creyeron la idea que no eran “de los que 

hacen bien en matemáticas.” 

El concepto de sí mismo de los niños es la colección de actitudes y habilidades que creen 

que los define. Dentro del desarrollo de la identidad, tenemos la oportunidad de proveer 

orientación y apoyo para el crecimiento positivo.  

 

Ayudar a los niños a cambiar la mentalidad fija —que dice que algunas personas nacieron 

para ser grandes matemáticos mientras que otros están condenados a tener dificultades 

—es crítico para apoyar a la próxima generación de estudiantes de matemáticas.  
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Una mentalidad de crecimiento es una donde los estudiantes comprenden que la 

dificultad productiva y hasta los errores son oportunidades para aprender y hacer 

desarrollar su mente. Es importante que todos los estudiantes sepan y crean que el arduo 

trabajo y la determinación los llevarán al éxito en matemáticas. 

HACER DE LA MATEMÁTICAS MUCHO MÁS QUE NÚMEROS 

Los estudiantes a menudo creen que las matemáticas se tratan de memorizar pasos y 

algoritmos, sacar las respuestas rápidamente, y estar correctos. El trabajo del maestro es 

ayudarles a ver las matemáticas con nuevos lentes, como algo creativo y relevante. 

Los estudiantes necesitan oportunidades para ver el rol que las matemáticas juegan en 

su vida y en el mundo. Hay patrones matemáticos en la naturaleza, al hornear, en la 

música, el arte, la danza, y más. Necesitamos mostrar a los estudiantes la belleza de las 

matemáticas y no solamente los números. Presentarles a los estudiantes problemas 

reales para resolver será siempre más gratificante que dar vuelta una página de un libro 

de texto. 

El Maleficio de la matemática, escrito por Jon Scieszka e ilustrado por Lane Smith, es 

uno de los muchos libros que ayudan a los estudiantes a hacer conexiones entre las  

matemáticas y la vida cotidiana. Usar libros con imágenes es una manera excelente de 

comenzar las conversaciones acerca de las matemáticas fuera del contexto típico de 

resolver ecuaciones. 

Cuando los estudiantes se dan cuenta de las matemáticas que los rodea, comienzan a 

notar las muchas facetas de las matemáticas. Esta puede ser la clave para cambiar la 

relación que tienen con la materia. 

LA CLAVE ES HABLAR POSITIVAMENTE DE LAS MATEMÁTICAS  

Desafortunadamente, las matemáticas traen sentimientos negativos y/o ansiedad para 

muchas personas, incluyendo a maestros. Los estudiantes perciben la energía negativa 

que muchos maestros presentan cuando es el momento de enseñar matemáticas, por 
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eso los maestros necesitan tratar sus propias inseguridades o experiencias negativas con 

la materia para crear un ambiente donde las matemáticas sean celebradas. 

Podemos crear experiencias nuevas de matemáticas para nosotros mismos mediante 

capacitación profesional, leyendo libros, o conectándonos con otros profesionales de 

matemáticas, para convertirnos en una fuerza positiva en el salón de clases. Enseñar la 

materia con entusiasmo genuino impacta la participación del estudiante y apoya el 

aprendizaje. 

Dentro de ese ambiente positivo, los estudiantes necesitan más oportunidades para 

participar en el discurso de matemáticas. Cuando hablan de su aprendizaje, profundizan 

su entendimiento. Cuando debaten acerca de las matemáticas, emplean un pensamiento 

más alto y entran en el razonamiento, por eso las conversaciones de matemáticas deben 

ser una ocurrencia regular en el salón de clases. 

Para comenzar esas conversaciones, cuando los estudiantes resuelven problemas hagan 

que compartan su razonamiento y las varias estrategias. Necesitamos tener el hábito de 

hacer más que aceptar la primera respuesta correcta y continuar. Haga preguntas como, 

por ejemplo: 

 ¿Alguien tiene otra solución? 

 ¿Alguien lo solucionó de una manera diferente? 

 ¿Alguien notó algunos patrones? 

 ¿Alguien reconoció algunas similitudes o diferencias en las maneras en las que 

la gente resolvió el problema? 

Haga que los estudiantes reflexionen a menudo acerca de su aprendizaje verbalmente y 

por escrito, y aliéntelos a que reflexionen sobre las estrategias que han aprendido al 

escuchar a los otros. Consulte con los estudiantes su pensamiento matemático, 

insistiendo que indaguen más y consideren otras posibilidades. 



FORTALEZCA A LOS ESTUDIANTES PARA QUE TOMEN LAS RIENDAS DE SU 

APRENDIZAJE 

Se necesita diferenciación en todas las materias, pero las clases de matemáticas son un 

lugar donde ésta lleva al éxito o al fracaso de un estudiante. Para prevenir que el 

estudiante que está listo para continuar se aburra y que el estudiante que tiene dificultad 

con un concepto nuevo se rinda, necesitamos presentar opciones. Los estudiantes 

progresan cuando tienen voz y una opción. 

Si bien crear tales opciones toma trabajo adicional al comienzo, el resultado vale mucho 

la pena. Las rotaciones de matemáticas o estaciones permiten al maestro trabajar en 

grupos pequeños, y permiten al resto de la clase tener extra práctica o tener extensiones 

significativas y profundizar. Las estaciones pueden incluir páginas de práctica, apps y 

websites, manipulables, juegos, trabajo con un compañero, frascos con dinero, revistas 

de matemáticas, problemas de lógica, y rompecabezas de matemáticas. 

¿QUÉ CONLLEVA SER UN MATEMÁTICO? 

Lo digan o no, los estudiantes se preguntan qué conlleva ser un gran matemático. 

Necesitan saber que no se trata de la velocidad ni de estar siempre correcto—se trata de 

curiosidad, pasión, y dedicación. Los niños necesitan sentirse con poder como 

matemáticos y reconocer que están equipados con todo lo que necesitan para triunfar en 

matemáticas. Cuando los niños pequeños desarrollan una identidad matemática sana, 

están en camino de triunfar en matemáticas en los niveles más altos. 

 
 


