
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de esta investigación teórica-reflexiva, enmarcada en la línea de investigación titulada: matemática-cotidianidad- y

pedagogía integral, con sustento documental usando el método hermenéutico, es dar elementos sustentables que permitan el uso

de la matemática en la con-formación del ciudadano. Admitiéndose que este es aquel que pertenece a una comunidad política y

tiene el deber de participar en ella y la obligación de colaborar en sus actividades y desarrollo; pero también tiene el derecho de

desarrollarse íntegramente y que el estado le proporcione una educación de calidad que lo conlleve a formarse como ser humano

humanizado en el desarrollo de todas sus capacidades. Actualmente es deseable una Educación Matemática de calidad que

cubra exitosamente las teorías matemáticas básicas, la aprehensión de los valores, la matemática en toda su extensión,

aportando al individuo habilidades para desenvolverse en la vida actual y el desarrollo de su pensamiento crítico. Para ello la

autora propone el paradigma humano integral, el desarrollo humano y los nuevos roles de los docentes de matemática en su

enseñanza. Se concluye que el estudiante, en su con-formación como ciudadano en la enseñanza de la matemática, debe ser

tratado de manera integral como una totalidad, reconociendo sus potencialidades desde dimensiones cognitivas, afectivas y

estéticas. De esta manera, la matemática colabora en la con-formación de la persona como nivel superior del desarrollo

psicológico y socio cultural.
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